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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
 

Capítulo I, se basa en el planteamiento del problema de investigación y las causas por las 

cuales fue factible realizar la investigación con el propósito de solucionarlo, formulando su 

justificación respectiva y los objetivos claramente definidos, 

 

Capítulo II, describe los antecedentes de investigación, se redacta el marco teórico, 

mediante el cual se investiga sobre los conceptos de las variables independientes como 

dependientes del problema planteado y la hipótesis para su posterior comprobación. 

 

Capítulo III, hace referencia a la metodología aplicada, se establece las técnicas e 

instrumentos que se utilizaron en la recolección de la información. 

 

Capítulo IV hace referencia el análisis y las interpretaciones de los resultados 

encontrados de la aplicación de observación, entrevistas, y encuestas que se realizaron a 

las unidades de estudio lo que permitió la verificación de la hipótesis planteada, además 

se elaboraron conclusiones y recomendaciones. 

 

Capítulo V se encuentran los objetivos, justificación, la solución al problema mediante la 

Propuesta, la misma que se basa en un sistema de inventario siendo esta aplicada y 

evaluada en la empresa.



 

12 

 

 
 CAPITULO I 

 
1 EL PROBLEMA 

1.1 TEMA 

 

“EL CONTROL DE INVENTARIOS DE STOCK Y ADQUISICIONES Y SU 
INCIDENCIA EN LA VALORACION DE LA MERCADERIA DEL NEGOCIO ORTSOT 
SISTEMAS DEL CANTON ARENILLAS AÑO 2012.” 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ortsot Sistemas genera recursos que satisface ciertas expectativas de su propietaria 

pero el inadecuado control que se le da a sus inventarios por falta de conocimientos 

genera inconvenientes al momento de calcular su valor neto realizable lo que no 

permite conocer el valor real de los inventarios y los artículos de menor rotación, lo 

que perjudica en la toma de decisiones a su propietaria siendo esto una ventaja para 

la competencia. 

 

1.2.1 CONTEXTUALIZACIÓN 

Uno de los grandes problemas que permanentemente han vivido muchos negocios ya 

sea a nivel nacional e internacional dedicadas a la compra y venta equipos de 

computación, es que no se ha sabido aplicar un correcto manejo de los inventarios 

para que en el preciso momento pueda determinarse el valor real de la mercadería 

que reposan en bodega. 

Esta situación incluso ha llegado a determinar el cierre de grandes negocios dedicado 

a esta actividad. 

En la provincia de El Oro, muchas de las empresas que se dedican a la compra y 

venta de equipos de cómputo,  no cuentan con un debido inventario existiendo asi un 

desconocimiento total delos verdaderos valores de las adquisiciones que se tienen en 

stock, debido al crecimiento de algunas casas comerciales los pequeños negocios se 

ven sumamente afectado por la competencia problema que les lleva a realizar 

compras sin ningún control y de esta manera afectando la liquidez de la misma. 

ORTSOT SISTEMAS de propiedad de la Sra. Gissella Patricia Soto Velasco, se 

dedicada a la venta de equipos de computación incluso partes y piezas, administrada 

por su propietaria  inició su actividad el 08/04/2005. Es una organización que está 
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ubicada enla calle ELOY ALFARO S/N, ref. Frente al parque central del Cantón 

Arenillas, de la Provincia de El Oro. 

 

Este comercial cuenta con la colaboración 7 empleados. Es una empresa que tiene 

inconvenientes en cuento al control de sus inventarios y esto lleva afectar la valoración 

de la mercadería del comercial, dándose por la falta de conocimiento por parte de los 

dueños y personal que laboran en dicho local, ocasionado un inadecuado proceso de 

comercialización ya que por la ineficiencia, se podrían ocasionar daños a la 

mercadería al tenerlo mucho tiempo en bodega esto conlleva a que se generen 

perdidas, por ende reduce notablemente la rentabilidad de la empresa. 

 

1.2.2 ANALISIS CRÍTICO 

Conocedores de los problemas que tiene el negocio “Ortsot Sistemas”, se determinan 

algunas causas para que exista el inadecuado control de inventarios los cuales se 

detallaran a continuación:  

 

No se aplica la Normativa Contable y genera que haya Ingreso y Salida de mercadería  

sin constatación física. 

 

Excesiva compra de mercadería. 

 
Registro contable inadecuado de los inventarios en ”Ortsot Sistemas”
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1.2.3 ARBOL DEL PROBLEMA 

 

GRAFICO No 01 
 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  CAUSAS 

 

PROBLEMA 

CENTRAL 

 

EFECTOS  

 

Existencia física irreal 
de los artículos de 
bodega.  
 

Inadecuado control de inventarios y su incidencia en la valoración de la 

mercadería del negocio “Ortsot Sistemas” de la Sra. Gissella Soto Velasco. 

Excesiva compra de 
mercadería. 

 
Normativa Contable No 

Aplicada 

Registro contable 
Inadecuado de 

Inventarios 

Valoración no fiable de 
la mercadería. 

Saldo de stock no 

confiable.         .  
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1.2.4 PROGNOSIS 
 

Si Ortsot sistemas de propiedad de la Sra. Gissella Soto Velasco no aplica controles 

férreos a sus inventarios, orientado a mejorar la valoración de la mercadería, para una 

correcta toma de decisiones, se vería seriamente afectada en los resultados de sus 

actividades exponiendo en riesgo el crecimiento del negocio ya que estaría por debajo 

de la competencia lo cual afectaría a los empleaos que se podrían quedar sin trabajo y 

sus familias y los clientes de la empresas ya que podría cerrar el negocio a futuro por 

perdidas económicas. 

1.2.5  FORMULACION DEL PROBLEMA 

 ¿Cómo el inadecuado control de inventarios de stock y adquisiciones incide en la 

valoración de la mercadería del negocio “Ortsot Sistemas” de la Sra. Gissella Soto 

Velasco? 

 

1.2.6 PREGUNTAS DIRECTRICES. 

 ¿Es adecuada la valoración de la mercadería del Negocio “Ortsot Sistemas”? 

 

 ¿Se evalúa la mercadería del Negocio “Ortsot Sistemas” como resultado del 

control de inventarios? 

 

 ¿Es factible establecer una propuesta que permita mejorar la valoración de la 

mercadería aplicando NIC 2 del Negocio “Ortsot Sistemas” a través de un 

adecuado control de inventarios? 

 

1.2.7 DELIMITACION DEL OBJETIVO DE INVESTIGACION 

 CAMPO: Técnico 

 AREA: Control de inventarios - Contable 

 ASPECTOS: Mercadería 

 ESPACIAL: La presente investigación se realizara en el Negocio Ortsot 

Sistemas que está ubicado en la Provincia El Oro; Cantón Arenillas; Parroquia 

Arenillas; Calle Eloy Alfaro; Referencia: frente al parque central cuya actividad 

es la venta al por mayor y menor de equipos de oficina, con RUC: 

0704179605001 siendo dueña y gerente la Sra. Gissella Soto Velasco. 

 POBLACIONAL: En esta investigación los elementos de la observación serán 

el departamento administrativo y el departamento Contable. 

 TIEMPO: Este problema va a ser estudiado; en el año 2012. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

La presente tiene como finalidad dar a conocer a su propietaria a ciencia cierta el valor 

real de los inventarios, la cantidad de mercadería existente en el negocio y la 

mercadería de menor demanda, que ayude a la toma de decisiones a su propietaria. 

 

En la actualidad analizando las exigencias y necesidades del mercado, las empresas 

deben utilizar técnicas, modelos y herramientas de gestión para crear estrategias de 

comercialización apropiadas para que sus ventas incrementen optimizando recursos. 

 

La razón principal del Sistema de Inventarios en Ortsot Sistemas es disminuir los 

niveles de inventarios a través de la optimización y el funcionamiento de los procesos 

de abastecimientos producción y distribución de los productos toda la cadena de 

distribución no solo como una estrategia competitiva sino para dar un excelente 

servicio al cliente, a costos razonables. Examinar cada decisión en la cadena de 

abastecimiento, administrando cada uno de las funciones que las componen. 

 

La mala distribución de los productos en bodega, no permite su localización oportuna 

generando problemas a la producción y a la planificación de pedidos. 

 

Es necesario que se lleve un eficiente control de la mercadería que se tiene en stock, 

para que de esta manera se obtenga una información verídica y confiable al momento 

de realizar el inventario, los cuales se reflejaran de manera evidente si se está 

cumpliendo con las metas trazadas por el negocio para de esta manera alcanzar el 

logro y las metas propuestas por la misma. 

 

Para la realización de este proyecto de Investigación cuento con la debida autorización 

y respaldo de la Sra. Gissella Soto Velasco propietaria de Ortsot Sistemas, quien me 

ha facilitado el acceso a la información y los permisos necesarios para la ejecución de 

las investigaciones de campo. 

 

En este trabajo aplicare enseñanza-aprendizaje que obtuve a lo largo de mi carrera 

universitaria, estaré respaldado de información de libros, textos e internet, etc. Además 

cumpliré una de mis metas que es de obtener mi título de INGENIERA EN 

CONTABILIDAD Y AUDITORIA. 
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1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Estudiar  el Control de inventarios y su incidencia en la valoración de la 

mercadería del negocio “Ortsot Sistemas”. 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar  el control de los inventarios en  el negocio “Ortsot Sistemas” de la ciudad 

de Arenillas. 

 

 Realizar un estudio de la valoración de la mercadería del negocio “Ortsot 

Sistemas”, como resultado del control de inventarios. 

 
 

 Establecer una propuesta que permita mejorar  la valoración y control de la 

mercadería aplicando NIC 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 

 

 CAPITULO II 

2.   MARCO TEORICO 

2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

Para el desarrollo de este trabajo se efectuó  una investigación bibliográfica dentro de 

la facultad de Ciencias Empresariales a través de la cual se ha podido determinar la 

existencia de investigaciones con características parecidas que ayudaran y 

respaldaran esta investigación. 

“Análisis de un sistema contable y diseño de un sistema de control de inventarios  de 

la empresa de Repuestos automotriz Jiménez” (2012) realizada por Miguel Antonio 

Montero Pereira, para aplicar el control de los movimientos de mercadería dentro de 

un periodo determinado constituyendo una herramienta básica para el propietario. 

 

“Análisis de los activos de la asociación de productores agroartesana los orgánicos 

APAO tierra nueva y elaboración de un sistema de control de inventarios” (2012) 

realizado por Lcda. Sandra Jackeline Cali Ramón, trata que el empresario conozca la 

realidad económica y financiera de sus negocios con miras de tomar decisiones  que 

justifiquen las acciones a ejecutar. 

 

“Logística de Inventario y su incidencia en las ventas de la Farmacia Cruz Azul 

Internacional” (2010) realizado por Regina de Jesús Eugenio Barrionuevo, propone un 

sistema de control de inventario de los productos farmacéuticas. 

 

“Diseño de una Política de Gestión de Inventarios de Artículos Independientes con 

Tiempos de Reposición y Demandas Estocásticas” (2003) realizado por Ivan Andrés 

Rumbea Pavisic, los cuales son parte de una bodega de repuestos e insumos de una 

empresa del medio y tengan mayor facilidad para su venta. 

 

2.2 FUNDAMENTACION LEGAL 

La presente investigación se sustenta en las siguientes Normas y Leyes. 

 NIFF PARA PYMES 

 Reglamento para la aplicación LORTI 

 NIC Normas Internacionales de Contabilidad. 
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NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD 

 

NORMAS GENERALES 

 

NIC2 

El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de las existencias.  

Un tema fundamental en la contabilidad de las existencias es la cantidad de coste que 

debe reconocerse como activo, y ser diferido hasta que los correspondientes ingresos 

ordinarios sean reconocidos. Esta Norma suministra una guía práctica para la 

determinación de ese coste, así como para el posterior reconocimiento como un gasto 

del ejercicio, incluyendo también cualquier deterioro que rebaje el importe en libros al 

valor realizable neto. También suministra directrices sobre las fórmulas de coste que 

se utilizan para atribuir costes a las existencias. 

 

“El Control de Inventarios se basa en garantizar la exactitud entre las existencias 

físicas de productos almacenados y los registros correspondientes de los mismos en el 

sistema informático o administrativo correspondiente.” 

La actividad comercial actualmente es una de las actividades que generan 

considerables ingresos al cantón Pasaje, en una sociedad de consumo estas 

empresas día a día captan más clientela, por lo que tratan de ofrecer una mejor 

variedad de productos, precios razonables como también mejores condiciones en la 

atención al cliente. 

NIC 18 

Los ingresos son definidos, en el Marco Conceptual para la preparación y presentación 

de estados financieros, como incrementos en los beneficios económicos producidos a 

lo largo del ejercicio en forma de entradas o incrementos de valor de los activos, o bien 

como disminuciones de los pasivos, que dan como resultado aumentos del patrimonio 

neto y no están relacionados con las aportaciones de los propietarios de la empresa. 

El concepto de ingreso comprende tanto los ingresos ordinarios en sí, como las 

ganancias.  

 

Los ingresos ordinarios, propiamente dichos, surgen en el curso de las actividades 

ordinarias de la entidad y adoptan una gran variedad de nombres, tales como ventas, 

comisiones, intereses, dividendos y regalías. El objetivo de esta Norma es establecer 



 

20 

 

el tratamiento contable de los ingresos ordinarios que surgen de ciertos tipos de 

transacciones y otros eventos. 

 

La principal preocupación en la contabilización de ingresos ordinarios es determinar 

cuándo deben ser reconocidos. El ingreso ordinario es reconocido cuando es probable 

que los beneficios económicos futuros fluyan a la entidad y estos beneficios puedan 

ser valorados con fiabilidad. Esta Norma identifica las circunstancias en las cuales se 

cumplen estos criterios para que los ingresos ordinarios sean reconocidos. También 

proporciona directrices prácticas para la aplicación de estos criterios. 

 

REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY ORGANICA DE REGIMEN 

TRIBUTARIO INTERNO        

Decreto No. 1051 

CAPITULO V 

DE LA CONTABILIDAD 

Sección I 

Contabilidad y Estados Financieros 

Art. 34.-Contribuyentes obligados a llevar contabilidad.- Todas las sucursales y 

establecimientos permanentes de compañías extranjeras y las sociedades definidas 

como tales en la Ley de Régimen Tributario Interno, están obligadas a llevar 

contabilidad. 

Igualmente, están obligadas a llevar contabilidad, las personas naturales y las 

sucesiones indivisas que realicen actividades empresariales y que operen con un 

capital propio que al inicio de sus actividades económicas o al 1o. de enero de cada 

ejercicio impositivo hayan superado los USD 60.000 o cuyos ingresos brutos anuales 

de esas actividades, del ejercicio fiscal inmediato anterior, hayan sido superiores a 

USD 100.000 o cuyos costos y gastos anuales, imputables a la actividad empresarial, 

del ejercicio fiscal inmediato anterior hayan sido superiores a USD 80.000. Se entiende 

como capital propio, la totalidad de los activos menos pasivos que posea el 

contribuyente, relacionados con la generación de la renta gravada. 

En el caso de personas naturales que tengan como actividad económica habitual la de 

exportación de bienes deberán obligatoriamente llevar contabilidad, 

independientemente de los límites establecidos en el inciso anterior. 

Para el caso de personas naturales cuya actividad habitual sea el arrendamiento de 

bienes inmuebles, no se considerará el límite del capital propio. 
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Las personas naturales que, de acuerdo con el inciso anterior, hayan llevado 

contabilidad en un ejercicio impositivo y que luego no alcancen los niveles de capital 

propio o ingresos brutos anuales o gastos anuales antes mencionados, no podrán 

dejar de llevar contabilidad sin autorización previa del Director Regional del Servicio de 

Rentas Internas. 

La contabilidad deberá ser llevada bajo la responsabilidad y con la firma de un 

contador legalmente autorizado. 

Los documentos sustentatorios de la contabilidad deberán conservarse durante el 

plazo mínimo de siete años de acuerdo a lo establecido en el Código Tributario como 

plazo máximo para la prescripción de la obligación tributaria, sin perjuicio de los plazos 

establecidos en otras disposiciones legales. 

 

DESDE LA NORMATIVA CONTABLE DE LAS NIIF PARA PYMES SECCION 13 

Alcance de la norma 

Se establecen los principios para el reconocimiento y medición de los inventarios. 

a) Son activos mantenidos para la venta en el curso normal de las operaciones de la 

empresa. 

b) En proceso de producción con vista a esa venta; o 

c) En forma de materiales y suministros, para ser consumidos en el proceso de 

producción, o en la prestación de servicios. 

Se aplica a todos los inventarios, excepto a: 

(a) Las   obras   en   progreso, que surgen de contratos  de construcción, incluyendo 

los contratos de servicios directamente relacionados (véase la Sección 23 Ingresos 

de Actividades Ordinarias).  

(b) Los    instrumentos    financieros    (véase    la    Sección    11  Instrumentos 

Financieros  Básicos  y  la  Sección  12  Otros  Temas  relacionados  con  los 

Instrumentos Financieros).  

(c) Los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola y productos 

agrícolas  en  el  punto  de cosecha  o  recolección  (véase  la  Sección  34 

Actividades Especiales). 
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 CATEGORIAS FUNDAMENTALES 

 

Gráficos de inclusión Interrelacionados 

Súper - ordinación conceptual 

GRAFICO Nº 02 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Maria Mocha Rigcha. 
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GRAFICO Nº 03 
 

1.2.5 Sub – ordinación Conceptual (Variable Independiente)1 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Elaborado por: MARIA MOCHA RIGCHA 

Sub – ordinación Conceptual  (Variable Dependiente)2 
GRAFICO N.- 04 
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2.4 VISION DIALECTICA DE CONCEPTUALIZACIONES QUE SUSTENTA LAS 

VARIABLES DEL PROBLEMA 

 

2.4.1 Conceptualización de la variable independiente 

 

CONTABILIDAD: Contabilidad es la ciencia que orienta a los sujetos económicos para 

que éstos coordinen y estructuren en libros y registros adecuados la composición 

cualitativa y cuantitativa de su patrimonio (estática contable), así como las operaciones 

que modifican, amplían o reducen dicho patrimonio (dinámica contable).(Omeñaca, 

2008) 

 

De acuerdo al proponente Contabilidad es un proceso sistemático y ordenado, analiza 

y registra las operaciones que efectúa un ente financiero durante un periodo contable. 

 

INVENTARIOS 

Los inventarios dentro de la gestión de stocks, son herramientas que se utilizan para 

determinar la situación de las existencias y poder analizar la calidad de su gestión, 

tanto a nivel general de la empresa como a nivel  de almacenes, secciones, familias de 

productos, etc.. El inventario ofrece una magnífica ocasión para efectuar 

comprobaciones, introducir mejoras y rectificar hábitos.(Escudero Serrano, 2009) 

 

De acuerdo a su proponente según el libro de(Escudero Serrano, 2009), el inventario 

es una herramienta útil en las empresas ya que permite tener un control continuo de la 

mercadería lo que permite tener la situación exacta de la mercadería además de la 

demanda de este y evitar el sobre stock o agotamiento. 

 

CONTROL DE INVENTARIOS:  

De acuerdo con el autor (Guerrero, 2010) en su libro Inventarios Manejo y Control, 

“muchas empresas han ahorrado grandes sumas de dinero al aplicar la administración 

científica del inventario. Principalmente la empresa debe enfocarse en: 

 

 Formular un modelo matemático que describe el comportamiento del sistema 

de inventarios. 
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 Derivar una política optima de inventarios con respecto a la información 

específica para ajustar un modelo. 

 Mantener un registro de los niveles de inventarios y señalar cuando conviene 

reabastecerse. 

Independientemente del sistema del modelo de inventario que sea escogido de 

acuerdo con las necesidades de la negocio, otro punto clave es la clasificación de la 

mercadería con el fin de optimizar el manejo y control de las existencias. 

 

SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO 

La administración del inventario requiere establecer un sistema de control del 

inventario. 

 

Los sistemas abarcan desde los más sencillos hasta los extremadamente complejos 

según el tamaño de la compañía y la naturaleza de su inventario. (Eugene F. Brigham, 

2005) 

 

IMPORTANCIA 

 

CONTROL 

Mantener el inventario en un nivel óptimo, el nivel que minimiza el riesgo de 

agotamiento de las existencias y elimina el exceso de inventario, ahorra dinero y 

contribuye a la utilidad de operación. 

Para determinar el nivel óptimo los administradores deben poner mucha atención a las 

cantidades que se compran, porque esas cantidades afectan los niveles de inventario. 

(Justin C. Longenecker, 2009) 

 

De acuerdo al proponente, es de suma importancia tener un sistema de control de 

inventarios adecuado según la actividad a la que se dedica la empresa ya que se 

evitaría el sobre stock o a su vez el agotamiento de mercadería con lo cual se 

optimizan recursos, la compra depende del tipo de demanda que tenga el artículo 

MANEJO DE EXISTENCIAS 

 

La cantidad apropiada de existencias de seguridad que se debe mantener depende de 

varios factores. Cuanto mayor sea la incertidumbre en relación con la demanda 

pronosticada de inventarios, más elevado será el volumen de las existencias de 
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seguridad que a la empresa le convendrá tener, siempre y cuando todo lo demás sea 

se mantenga constante. (James C. Van Horne, 2002) 

 

CODIFICACION 

 

Cada artículo lleva asignado un código que corresponde únicamente a este, y que 

puede ser leído con facilidad por los lectores ópticos sin ningún tipo de error. Por tanto, 

las cajas pueden disponer en sus pantallas, inmediatamente, de todos los datos 

necesarios (referencia, subfamilia, familia, sección, nombre del producto, marca, 

precio, etc.) para su marcado y procesado.(Perez, 2014) 

 

De acuerdo al proponente Según (Perez, 2014) la codificación de inventarios es de 

suma importancia la cual se la debe de hacer a nivel de referencia  para tener control 

de la mercadería existente en el negocio y su codificación debe de estar registrado en 

el sistema de inventarios para que cada producto que se venda automáticamente se 

reste del sistema. 

 

INVENTARIOS FISICOS 

Consiste en hacer un recuento de las existencias que, permita conocer la cantidad 

existente en stock, luego este inventario se centra más en la cantidad que en el valor 

(aunque  los productos se van a valorar). (Perez, 2014) 

 

De acuerdo a su proponente Según (Perez, 2014)  el recuento físico de las existencias 

es importante ya que informa sobre la cantidad existente de mercadería en el negocio 

y verificar si la mercadería ha sufrido pérdidas o deterioros, este recuento se lo puede 

realizar cada mes o según el periodo que se estime necesario. 

 

Sistema de inventario perpetuo o periódico: Mantiene un registro continuo que 

deduce diariamente las existencias y el costo de los bienes vendidos. Sirve a los 

gerentes para controlar los niveles del inventario y prepara estados financieros 

provisionales. Pero este sistema no elimina las necesidades de un conteo físico y una 

valuación de inventarios.(Horngren, 2004) 

 

ESTADO DE RESULTADOS. 

Estado de resultados, o de pérdidas y ganancias, o de ingresos o egresos, de 

operaciones, resume los resultados por ingresos y egresos operacionales y no 

operacionales de un ente económico durante un ejercicio o en periodos intermedios 
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desde enero a la fecha intermedia; sus cuentas se cierran y se cancelan al final del 

periodo.(Estupiñan Gaitan, y otros, 2006) 

 

OBJETIVO DEL ESTADO DE RESULTADOS 

Uno de los principales objetivos del estado de resultados es evaluar la rentabilidad de 

las empresas, es decir, su capacidad de generar utilidades ya que éstas deben 

optimizar sus recursos de manera que al final de un período obtengan más de lo que 

invirtieron. La rentabilidad es, por lo tanto, la capacidad de generar utilidades. 

El estado de resultados además muestra el desempeño de una empresa, relacionando 

sus ingresos y gastos; por lo tanto, al revisarlo, podemos ver si la operación normal de 

la compañía está generando utilidades, y observar cómo repercuten las decisiones de 

operación y financiamiento en las utilidades, y en general evaluar si los recursos se 

están empleando eficientemente. 

Además, el estado de resultados es útil para: 

Estimar el potencial de crédito de las empresas: al revisar el estado de resultados, las 

instituciones de crédito o cualquier parte interesada pueden formarse una idea del 

desempeño de la administración, lo cual les puede servir de referencia a la hora de 

analizar si se otorga o no un crédito. 

Estimar sus flujos de efectivo: el total de ventas puede servir de base para predecir los 

flujos de efectivo que esperan recibir en el futuro.(Gitman, 2007) 

 

BALANCE GENERAL  

El balance general es el estado financiero que muestra la situación financiera de una 

empresa a una fecha determinada. (Macedo Avila, 2007) 

 

CONTABILIZACION DE LA VARIACION DE LAS EXISTENCIAS  

Las existencias se abonarán por el importe de las existencias iniciales, eliminando el 

saldo inicial de existencias y se cargaran por el importe de las existencias finales al 

cierre del ejercicio, incorporando a su saldo el valor de las existencias al final del 

periodo, con cargo y abono a cuentas del grupo dependiendo del subgrupo al cual 

pertenece las existencias que están variando. 

 

NORMAS DE VALORACION 

La valoración de las existencias está en función del tiempo en el cual se hace esta, 

encontrándonos con una valoración inicial y una valoración posterior y del tipo de 

existencias de la cual se trate, ya sean estas; bienes adquiridos por la empresa y 

destinados para la venta, para su elaboración o transformación o para su 
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incorporación al proceso productivo y bienes o servicios  fabricados o elaborados por 

la propia empresa, valorados a precio de adquisición y coste de producción 

respectivamente 

METODOS DE VALORACION 

 

METODO FIFO (PEPS) 

Este método, conocido por las siglas inglesas “ FirstOut”, que significa “ la Primera 

Entrada, la Primera Salida”, y que en español podría ser identificada por PEPS, parte 

de la hipótesis o convenio de que las empresas trataran de vender en primer lugar las 

unidades de productos más antiguas, y por lógica que dichas unidades deben ser 

valoradas por el cálculo de coste de las ventas poniéndolas en relación con las 

primeras unidades que entraron, y que por tanto, las existencias finales que quedan en 

inventario sean valoradas al precio de las últimas entradas. (Eslava, 2003) 

 

MÉTODO PROMEDIO 

Con este método lo que se hace es determinar un promedio, sumando los valores 

existentes en el inventario con los valores de las nuevas compras, para luego dividirlo 

entre el número de unidades existentes en el inventario incluyendo tanto los 

inicialmente existentes, como los de la nueva compra.(Gerencie.com, 2014)Internet. 

 

2.5 HIPOTESIS 

 

El desarrollo de un manual decontrol de inventarios permitirá obtener saldos reales 

de los inventarios para determinar la valoración exacta de mercadería existente en 

“Ortsot Sistemas”. 

  

2.6 SEÑALAMIENTO DE LAS VARIABLES  

VARIABLE INDEPENDIENTE: CONTROL DE INVENTARIOS 

 

VARIABLE DEPENDIENTE:VALORACION DE LA MERCADERIA 

 

UNIDAD DE OBSERVACION: ORTSOT SISTEMAS. 
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CAPITULO  III 

 

3. METODOLOGIA 

3.1 MODALIDAD BASICA DE LA INVESTIGACION 

La metodología se define como el procedimiento o manera que se ha de seguir para 

alcanzar los objetivos de una investigación. Para el cumplimiento de dichos objetivos, 

es imprescindible contar con técnicas que nos permitan recoger información, de 

diversas fuentes.   

 

La metodología que se sigue tiene una modalidad cuanticualitativa porque la 

investigación, posee un Enfoque Crítico 

 

Con esta modalidad se sustenta la comprobación a través de la interpretación de las 

diferentes fuentes y factores que intervienen en la recolección de datos e información, 

entre ellos datos Estadísticos 

Gracias a esta modalidad, se utilizan algunos modos de investigación como: 

 Investigación Bibliográfica; porque es necesario recopilar información de 

diferentes fuentes bibliográficas y documentales relativas a la investigación que 

se está realizando, que permita contextualizar y fundamentar el marco teórico y 

facilite el desarrollo de la propuesta. 

 Investigación de Campo Porque permite al investigador tomar contacto directo 

con la realidad como es la negocio que es lugar donde ocurren los hechos y el 

personal que la conforma q proporcionaran la información requerida para tener 

una idea más precisa de la situación de la organización 

 

3.2 NIVEL O TIPO DE INVESTIGACION 

Investigación Exploratoria 

 

Para la realización del presente trabajo investigativo se acude a los siguientes tipos de 

investigación: Exploratoria, porque inicialmente se realizó un análisis a la situación 

actual del negocio “Ortsot Sistemas”, para establecer posibles problemas que este 

atravesando la misma; y como perjudica al negocio en un entorno competitivo, y con 

esta información poder diseñar estrategias para superar dichos problemas. 
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Investigación Exploratoria 

 

Los estudios de tipo observacional pueden ser participativos. En estos, el investigador 

tiene un papel importante, junto con otras unidades del estudio, o pueden ser no 

participativos Entre los segundos, el caso más común es la encuesta. Un estudio de 

este tipo puede clasificarse según el medio de comunicación, encuesta por correo, por 

teléfono o entrevista personal. (Namakforoosh, 2005) 

3.3  POBACION Y MUESTRA  

La investigación se desarrolló en dos partes 

 Una interna, en donde se realizó una entrevista a su propietaria personal contable 

y el responsable de la custodia de bodega, para obtener información de primera 

mano de la problemática de la empresa en lo que respecta al sistema contable. 

 

TABLA N°01 

CARGO NÚMERO DE 

TRABAJADORES 

Propietaria 1 

Contador 1 

Auxiliar Contable 1 

Recaudador 1 

Vendedores 2 

Bodeguero  1 

TOTAL 7 

Elaborado por: María Mocha Rigcha 

 Y una externa, Para realizar las encuestas a los profesionales en el área contable. 

La muestra para aplicar las encuestas parte de la información obtenida del Colegio 

de Contadores de El Oro en su revista anual del año 2012, en donde consta la 

siguiente información. 

UNIVERSO DE CONTADORES DE EL ORO 

TABLA N°02 

SUJETOS CANTIDAD 

Contadores 167 

TOTAL 167 
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Elaborado por: María Mocha Rigcha 

Fuente: Colegio de Contadores de El Oro 

 

La muestra tomada en esta investigación es el total de la población del Colegio de 

Contadores, es decir es de 167 socios activos, debido a que son personas que 

realizan labores directas o indirectas con el tema trabajado, con el fin de agilizar el 

proceso de recolección de información. 

 

Para realizar este procedimiento sacare la muestra para aplicar las encuestas esto se 

realizará a través de la siguiente fórmula: 

 

El cálculo lo establezco mediante la siguiente fórmula: 

 

CÁLCULOS PARA OBTENER EL TAMAÑO MUESTRAL 

 

Fórmula: 

𝑇𝑚 =  
𝑁

1 + [(%𝐸𝐴)2 × 𝑁]
 

 

𝑻𝒎 = 𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙 

𝑵   = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑜 𝑈𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜 

%  = 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 

𝑬𝑨 = 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 

𝟏   = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 

 

𝑻𝒎 =  
𝟏𝟔𝟕

𝟏+(𝟎,𝟎𝟓)𝟐  𝒙 𝟏𝟔𝟕
 

𝑻𝒎 =  𝟏𝟔𝟕

𝟏,𝟒𝟐
 = 118 

𝑻𝒎 =  𝟏𝟏𝟖 𝑪𝒐𝒏𝒕𝒂𝒅𝒐𝒓𝒆𝒔 𝒂 𝒆𝒏𝒄𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓 

 

Al remplazar la fórmula con los respectivos valores de investigación se obtiene una 

muestra de 118 contadores, los cuales serán objeto de investigación.
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3.4 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

TABLA N°03 

 
VARIABLE INDEPENDIENTE: CONTROL DE MERCADERIA 

 
CONCEPTUALIZACIÓN 

 

 
CATEGORIAS 

 
INDICADORES 

 
ÍTEMS BÁSICOS 

 
TECN-INSTRUMENTOS 

Sistema de Control de 

Inventarios: Conjunto de 

procedimientos contables 

destinados al control del 

movimiento de mercaderías, 

registro de sus operaciones 

aplicando un método de 

evaluación y su 

correspondiente exposición 

en estados financieros de 

acuerdo a normas de 

contabilidad.(Zambrana, 

2011) 

 
Control Preliminar 
 

 
* Selección de 

recursos humanos 
y formación de 

equipos de trabajo 

¿Los recursos financieros 
que utiliza la empresa son 

los apropiados? 

 
Guía de entrevista 

 
Control 

concurrente 
 

 
* Programación de 
equipos técnicos 

¿La programación de los 
equipos técnicos es 

oportuna para la 
empresa? 

 

 
Guía de observación 

 
Control posterior 

* Información 
significativa sobre 
la planeación de la 

información. 

¿Se ha desarrollado un 
análisis sobre la 

Información significativa 
sobre la planeación de la 
información que tiene la 

empresa? 
 

 
 

Guía de entrevista 

 
Documentación 

de control 
 

 
* Pagos o cobros 
de las distintas 

operaciones 

¿En la empresa se realiza 
un control de la 

depreciación de los bienes 
de inversión? 

 

 
 

Guía de observación 

 
 
 
 

Elaborado por: Maria Mocha Rigcha 
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VARIABLE DEPENDIENTE=Valoración de Mercadería 

TABLA N° 04 

 
CONCEPTUALIZACIÓN 

 

 
CATEGORIAS 

 
INDICADORES 

 
ÍTEMS BÁSICOS 

 
TECN-INSTRUMENTOS 

Al cierre del ejercicio, si la 

empresa tiene mercaderías, 

deberá valorar el inventario de 

éstas al precio de 

adquisición;(Sotero Amador 

Fernández, 2013) 

 
Compras a precio 

costo 

 
 

* Inventarios 

¿Existe un inventario inicial 
de las existencias de la 

empresa? 

 
Guía de observación 

 
 
Movimiento de las 
mercaderías 
 

 

*Registro de los 
asientos contables 
en el Libro Diario 

 
¿Las cuentas registran 

todos sus movimientos de 
manera exacta? 

 
 

Guía de entrevista 

 
Fase de 

conclusión o cierre 
 

 

 
 
*Cierre de la 
Contabilidad 

 
 
¿Se ha cerrado el periodo 
contable en el software 
contable? 

 
 

Guía de observación 

Elaborado por: María Mocha Rigcha 
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 PLAN DE  RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Selección de las técnicas a emplear en el proceso de recolección de información. La 

presente investigación cuenta con una encuesta.  

 

El proceso de recolección de los datos se realizará aplicando la técnica de la encuesta, 

para lo cual se aplicarán cuestionarios con preguntas bien elaboradas y concretas para 

que las respuestas que se obtengan sean claras y precisas. 

 

Se utilizara  la entrevista a través de la cual se va a investigar toda la información que 

está involucrada con el control de inventarios del negocio que se debe de tomar en 

cuenta para la elaboración de la propuesta que se pretende plantear al negocio 

 

Se elaborara fichas de observación para detectar posibles problemas que se puedan 

pasar por alto en las demás técnicas aplicadas. 

 

Explicitación de procedimientos para la recolección de información, cómo se va a aplicar 

los instrumentos, condiciones de tiempo y espacio, etc.  

 

3.6 PLAN PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

3.6.1 Plan de procesamiento de la información 

 

• Recopilación clasificación y revisión de la información recogida 

• Repetición de la recopilación para corregir fallas, limpieza de la información  

 Tabulación de los resultados adquiridos.  

 Dirección  de la averiguación a gráficos estadísticos  

 Interpretación de los resultados obtenidos 

 Formulación de recomendaciones y elaboración de soluciones al problema 

investigativo.    
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3.6.2 Análisis e interpretación de resultados. 

 

Análisis de los resultados estadísticos, mediante herramientas y gráficos estadísticos 

que permitan una interpretación clara y concisa, con el objeto de verificar si los 

objetivos del trabajo de investigación se están cumpliendo. 

El análisis que se realizo está de acuerdo a la tabulación de datos proporcionados por 

las encuestas que se hizo de acuerdo a la muestra que fue de 118 personas a los 

contadores de la provincia de El Oro. 

La interpretación de resultados se realizara tomando en cuenta el marco teórico, 

respaldándose en el mismo y de acuerdo a las respuestas de los encuestados 

sugiriendo así un mejor control de inventarios. 

Se realizará la comprobación de hipótesis, donde se definirá si es necesario 

desarrollar la propuesta para dar solución a la problemática existente en la empresa. 
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CAPITULO IV 

 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 

Mediante una investigación de campo se pudo recolectar información primaria a través 

de la entrevista la misma que fue aplicada a la propietaria, personal contable y 

guardián de bodega, una encuesta a profesionales ajenos a “Ortsot Sistemas”, cuya 

información nos permitirá poner en vigencia el tema propuesto y planteado en el 

proyecto de tesis. 

 

4.1 REGISTROS CONTABLES 

Los registros contables en el negocio Ortsot sistemas de propiedad de la Sra. Gissella 

Soto Velasco no se realizan oportunamente, por lo que hay acumulación de 

documentos y facturas pendientes de ingresar al sistema, se pudo constatar que los 

registros contables de los inventarios, se los realiza solo al finalizar el ejercicio 

económico para determinar el inventario final de mercaderías. 

DOCUMENTACION EN EL AREA DE BODEGA 

“Ortsot Sistemas” no cuenta con documentación de sustento que den validez a la 

información que se genera el área de bodega, por lo que se retrasan los registros en el 

área contable ocasionando que se generen perdidas de mercadería en otras, por lo 

que es necesario diseñar formularios como son Kardex, ordenes de ingreso, egreso de 

bodega y demás documentación de soporte. 

INVENTARIOS 

ORGANIZACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE MERCADERIA 

No se clasifica la mercadería existente en el área de bodega, existe una 

desorganización lo que dificulta realizar inventarios físicos, que ocasiona que los 

saldos de mercadería sean irreales. 

TOMA DE INVENTARIOS FISICOS 

 

Se realizan inventarios físicos únicamente por pedido de su propietaria cuando se cree 

que hay faltante de mercadería. 

VALORACION DE INVENTARIOS 

 

En “Ortsot sistemas” no existe valoración de sus inventarios por lo que se hace 

necesario calcular a valor neto realizable su mercadería aplicando Normativa Contable 
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Vigente para así poder determinar los costos de las bajas por deterioro o por otras 

razones que se den en el negocio. 

 

4.2 RESULTADOS DE LA  GUIA DE ENTREVISTA  REALIZADA LA PROPIETARIA 

DEL NEGOCIO ORTSOT SISTEMAS DE LA CIUDAD DE ARENILLAS. 

 

 ¿CREE USTED QUE ES NECESARIO ELABORAR UN SISTEMA DE 

INVENTARIOS? 

Claro que sí, ya que nos ayudaría a que la información que se genera en bodega 

esté debidamente sustentada y esta sea ágil y oportuna y se minimice la pérdida 

de la mercadería.  

 

 ¿PORQUE NO SE HA HECHO ALGO PARA MEJORAR LA INFORMACION DE 

LOS INVENTARIOS? 

Por falta de interés ya que la actividad que realizo era rentable  y no he tenido 

grandes problemas por lo que no se me había hecho necesario su aplicación. 

 

 ¿SE REALIZA LA VALORACION DE LA MERCADERIA APLICANDO 

NORMATIVA VIGENTE?  

No se realiza la valoración de la mercadería en el negocio. 

 

 ¿COMO  SON LOS NIVELES DE VENTAS DE ORTSOT SISTEMAS? 

Son medianamente altos pero han bajado debido a la competencia que existe en el 

mercado de los demás negocios que se dedican la venta de equipos de cómputo. 

 

 ¿PARA LA ADQUISICION DE MERCADERIA SE PIDE COTIZACIONES A 

DIFERENTES PROVEEDORES? 

No se ha considerado pedir cotizaciones a proveedores porque llevo vario tiempo 

adquiriendo mercadería a un solo proveedor. 

 

 ¿SE REALIZAN ANÁLISIS DE LAS VENTAS EN ORTSOT SISTEMAS? 

En la entidad no se realizan análisis acerca de los resultados de la gestión de los 

inventarios, tales como rotación de las mercaderías o estudios relacionados con 

niveles de venta o productos más vendidos. Esta situación se debe a que la 

empresa no cuenta con información para el análisis de estos aspectos. 
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4.3 RESULTADOS DE LA  GUIA DE ENTREVISTA  REALIZADA AL PERSONAL 

CONTABLE DEL NEGOCIO ORTSOT SISTEMAS DE LA CIUDAD DE 

ARENILLAS. 

 

 ¿SE REALIZA LA VALORACION DE LA MERCADERIA APLICANDO 
NORMATIVA VIGENTE? 
No porque la información que se genera en el área de bodega es muy deficiente lo 

que genera retrasos en su registro contable. 

 ¿CONSIDERA QUE LA TOMA DE INVENTARIOS FÍSICOS EN ORTSOT 

SISTEMAS SON PLANIFICADOS, CONTROLADOS OPORTUNAMENTE? 

No por la falta de personal para realizar una planificación periódica de toma física 

de inventarios por lo que solo nos remitimos a la información que recibimos por 

parte del bodeguero. 

 ¿CÓMO SON LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL REGISTRO CONTABLE DE 
MERCADERIA EN ORTSOT SISTEMAS? 
Es muy deficiente la información generada en el área de bodega, no es remitida 

oportunamente lo que genera inconvenientes y retrasos en su registro, además 

algunas operaciones no se generan su debido comprobante de sustento. 

 

 ¿LOS PROCESOS DE INGRESO Y SALIDA DE MERCADERIA SON 

VERIFICADOS CADA QUE TIEMPO? 

Como lo mencione anteriormente ante estos procesos de verificación se la realiza 

una vez al año. 

 ¿CUÁNDO SE DETECTAN FALTANTES O SOBRANTES DE MERCADERIA 

COMO SE LOS REGISTRA EN LA CONTABILIDAD DE ORTSOST SISTEMAS? 

No se los registra lo que se hace es comunicar a la propietaria. 

ENTREVISTA AL BODEGUERO 

PROCEDIMIENTOS DE REGISRO Y CONROL DE INVENTARIOS 

¿QUÉ PROBLEMAS SE PRESENTAN EN LOS ACTUALES PROCEDIMIENTOS DE 

REGISTRO Y CONTROL DE INVENTARIOS? 

Se generan reclamos del área contable, por el retraso de envió de documentos de 

sustentos de las operaciones que se realizan. 

Desorganización y retrasos en los procesos de compra de mercadería. 
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¿CÓMO CONSIDERA EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS DE 

CONTROL DE INVENTARIOS? 

Los procesos para el control de inventarios no son los adecuados ya que se los realiza 

de forma empírica. 

¿CADA QUÉ TIEMPO SE REALIZAN INVENTARIOS FÍSICOS DE LAS 

MERCADERÍAS? ¿QUÉ RESULTADOS SE OBTIENEN DE ESTOS PROCESOS DE 

CONTROL? 

La toma de inventarios físicos no se realiza en forma continua se la realiza una vez al 

año. 
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4.4 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA GUIA DE ENCUESTA A OTROS 

PROFESIONALES AJENOS AL NEGOCIO ORTSOT SISTEMAS DE LA SRA. 

GISSELLA SOTO  DE LA CIUDAD DE  ARENILLAS. 

 

1) ¿SEGÚN SU EXPERIENCIA EN EMPPRESAS COMERCIALES QUE 

CONSECUENCIAS GENERA UN ESCASO CONTROL DE INVENTARIOS? 

 

CUADRO Nª 5 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Reducción de ventas 0 0 

Saldo de inventarios desactualizados 31 26 

Desorganización contable 87 74 

Ninguna de las anteriores 0 0 

Total 118 100 

 
Fuente: Encuesta dirigida a contadores ajenos a Ortsot Sistemas 
Elaborado por: Maria Isabel Mocha Rigcha 
 

GRAFICO Nª 5 

 
 
Fuente: Cuadro Nº 11 

Elaborado por: Maria Isabel Mocha Rigcha 

ANALISIS 

La encuesta realizada a los profesionales ajenos al negocio Ortsot Sistemas de la Sra. 

Gissella Soto Velasco  del 100% de encuestados nos manifestaron el 74% son por los 

saldos de inventarios desactualizados y  el 26% manifestó que son por 

desorganización contable. 

Saldo de inventarios
desactualizados

Desorganización contable

26 %
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2) ¿SEGÚN SU EXPERIENCIA EN NEGOCIOS QUE METODO RECOMIENDA AL 
NEGOCIO ORTSOT SISTEMAS PARA LA VALORACION DE INVENTARIOS? 
 
 

CUADRO Nª 6 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Primeras entradas Primeras salidas 20 17 

Identificación Especifica 0 0 

Promedio Ponderado 98 83 

Total 118 100 

   Fuente: Encuesta dirigida a contadores ajenos Ortsot Sistemas 
Elaborado por: Maria Isabel Mocha Rigcha 
 
 
 
 

GRAFICO Nª 6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Cuadro Nº 12 

Elaborado por: Maria Isabel Mocha Rigcha  

 
ANALISIS: 
 
La encuesta realizada a los profesionales ajenos al negocio Ortsot Sistemas de la Sra. 

Gissella Soto Velasco  del 100% de encuestados nos manifestaron el 83% que para la 

valoración de inventarios recomienda el método promedio  ponderado en cambio el 

17% recomienda utilizar el PEPS 

 

Primeras 
entradas 

Primeras salidas
17%

Identificación 
especifica

0%

Promedio 
ponderado

83%

Valoracion inventarios

Primeras entradas Primeras salidas
Identificación especifica
Promedio ponderado
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3) ¿CONSIDERA USTED QUE ES DE SUMA IMPORTANCIA LA EXISTENCIA DE 

UN SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS EN UN NEGOCIO O EMPRESA 

COMERCIAL?  

 
CUADRO Nª 7 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Siempre 118 100 

A veces 0 0 

Nunca 0 0 

Total 118 100 

   Fuente: Encuesta dirigida a contadores ajenos Ortsot Sistemas 
Elaborado por: Maria Isabel Mocha Rigcha 

 
 

GRAFICO Nª 7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Cuadro Nº 13 

Elaborado por: Maria Isabel Mocha Rigcha 

 

 

ANALISIS: 

La encuesta realizada a los profesionales ajenos al negocio Ortsot Sistemas de la Sra. 

Gissella Soto Velasco  el 100% de encuestados nos manifestaron el 83% que es de 

suma importancia la existencia de un sistema de control de inventarios en las 

empresas. 

 

 
 

 

100%

0%0%

Sistema de inventarios

Siempre

A veces

Nunca
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4) ¿SEGÚN SU EXPERIENCIA EN NEGOCIOS CADA QUE TIEMPO SE DEBEN 

REALIZAR INVENTARIOS FISICOS EN EL NEGOCIO ORTSOT SISTEMAS? 

 
 

CUADRO Nª 8 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Semanal 17  14 

Mensual 101 86 

Trimestral 0 0 

Total 118 100 

 
Fuente: Encuesta dirigida a contadores ajenos Ortsot Sistemas 

Elaborado por: Maria Isabel Mocha Rigcha 

 

 
 

GRAFICO Nª 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Cuadro Nº 14 

Elaborado por: Maria Isabel Mocha Rigcha 

 

ANALISIS 

La encuesta realizada a los profesionales ajenos al negocio Ortsot Sistemas de la Sra. 

Gissella Soto Velasco  del 100% de encuestados nos manifestaron el 86% que la toma 

de inventarios físicos se la debe de realizar mensualmente, en cambio el 14% 

manifiesta que para mayor seguridad se lo debe de realizar semanalmente. 

 

Semanal
14%

Mensual
86%

Trimestral
0%

Toma de Inventarios

Semanal Mensual Trimestral



 

44 

 

5) ¿SEGÚN SU EXPERIENCIA QUE FACTORES SE DEBE DE TOMAR EN 

CUENTA PARA EL DISEÑO DE UN SISTEMA DE INVENTARIOS EN EMPRESAS 

COMERCIALES? 

 

CUADRO Nª 9 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Tamaño de la empresa 37  31 

Volumen de ventas 81 69 

Actividad de la empresa 0 0 

Total 118 100 

 
Fuente: Encuesta dirigida a contadores ajenos Ortsot Sistemas 

Elaborado por: Maria Isabel Mocha Rigcha 

 

GRAFICO Nª 9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Cuadro Nº 15 

Elaborado por: Maria Isabel Mocha Rigcha 

 

ANALISIS 

La encuesta realizada a los profesionales ajenos al negocio Ortsot Sistemas de la Sra. 

Gissella Soto Velasco  del 100% de encuestados nos manifestaron el 69% que el 

factor a tomar en cuenta para el diseño de un sistema de inventarios es por el volumen 

de ventas y el 31% manifiesta que se debe de tener en cuenta el tamaño de la 

empresa. 
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45 

 

6) ¿SEGÚN SU EXPERIENCIA ORTSOT SISTEMAS DEBERIA CONTAR CON 

PROCEDIMIENTOS PARA EL REGISTRO CONTABLE DE INVENTARIOS? 

 

CUADRO Nª 10 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Si 118 100 

No 0 0 

Total 118 100 

   Fuente: Encuesta dirigida a contadores ajenos Ortsot Sistemas 

Elaborado por: Maria Isabel Mocha Rigcha 

 

GRAFICO Nª 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Cuadro Nº 16 

Elaborado por: Maria Isabel Mocha Rigcha 

 

ANALISIS 

La encuesta realizada a los profesionales ajenos al negocio Ortsot Sistemas de la Sra. 

Gissella Soto Velasco  del 100% de encuestados nos manifestaron que toda empresa 

debería contar con procedimientos para el registro contable de inventarios. 
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0%

Registro contable inventarios

Si No
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7) ¿SEGÚN SU EXPERIENCIA COMO SE DEBE DE REALIZAR EL ANALISIS DE 

LA DOCUMENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS?  

 
CUADRO Nª 11 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

El físico de los libros contables debe ser igual al sistema 77 65 

Comparando el flujo de efectivo real 15 13 

Conciliar las cuentas de los estados financieros 26 22 

Total 118 100 

   Fuente: Encuesta dirigida a contadores ajenos Ortsot Sistemas 

Elaborado por: Maria Isabel Mocha Rigcha 

 
 
 

GRAFICO Nª 11 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fuente: Cuadro Nº 13 

Elaborado por: Maria Isabel Mocha Rigcha 

 

 

ANALISIS: 

La encuesta realizada a los profesionales ajenos al negocio Ortsot Sistemas de la Sra. 

Gissella Soto Velasco  del 100% de encuestados nos manifestaron el 13% que el 

análisis de la información de los estados financieros se la debe de realizar 

comparando el flujo de efectivo real, el 22% que se debe de conciliar las cuentas de 

los estados financieros en cambio el 65% manifiesta que el físico de los libros 

contables debe ser igual al sistema. 
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8) ¿SEGÚN SU EXPERIENCIA QUE BENEFICIOS OBTENDRÍA EL NEGOCIO 

ORTSOT SISTEMAS CON EL DISEÑO DEL SISTEMA DE INVENTARIOS?  

 
CUADRO Nª 12 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Control de Stock de Mercadería  19 16 

Resultados reales cta. mercadería 13 11 

Orientación toma de decisiones 86 73 

Total 118 100 

   Fuente: Encuesta dirigida a contadores ajenos Ortsot Sistemas 

Elaborado por Maria Isabel Mocha Rigcha 

 

 
 

GRAFICO Nª 12 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fuente: Cuadro Nº 13 

Elaborado por: Maria Isabel Mocha Rigcha 

 

ANALISIS: 

La encuesta realizada a los profesionales ajenos al negocio Ortsot Sistemas de la Sra. 

Gissella Soto Velasco  del 100% de encuestados nos manifestaron el 73% que los 

beneficios que se obtendrían con el diseño de un sistema de inventarios es la 

orientación a la toma de decisiones de su propietaria, el 16% que los beneficios que se 

obtendrían es el control de Stock de Mercadería en cambio el 11% manifiesta que se 

generarían resultados reales cta. Mercadería. 
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4.4 VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 
 

El procedimiento de verificación se lo realizó por medio del contraste simple de la 

hipótesis: 

1) Planteamiento lógico de la hipótesis 

La hipótesis a verificarse es: 

El desarrollo de un manual de control de inventarios permitirá obtener saldos reales de 

los inventarios para determinar la valoración exacta de mercadería existente en el 

negocio. 

La formulación lógica de la hipótesis es (H0=hipótesis nula; H1=hipótesis alternativa):  

 

H0: El desarrollo de un sistema de inventarios, no permitirá obtener saldos reales de 

los inventarios para determinar la valoración exacta de mercadería existente en el 

negocio. 

H1: El desarrollo de un sistema de inventarios, si permitirá obtener saldos reales de los 

inventarios para determinar la valoración exacta de mercadería existente en el 

negocio. 
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2) Contrastación de la hipótesis 

CUADRO Nª 13 
 

Población Preguntas Resultados Decisión 

Propietario 
¿El control  de inventarios de 
mercadería que realiza en el 
negocio son las adecuadas? 

Los procesos de control 
de inventarios son 
parcialmente adecuados, 
ya que éstos presentan 
ciertas deficiencias 

Aceptar H1 

Contador 

¿Considera que la toma de 
inventarios físicos en Ortsot 
Sistemas son planificados, 
controlados oportunamente? 

La empresa no cuenta 
con un sistema de control 
interno orientado al 
manejo de los 
inventarios. 

Aceptar H1 

Población Preguntas Resultados Decisión 

Contadores 
externos 

¿Según su conocimiento qué 
consecuencias tiene un 
escaso control de inventario 
en una empresa comercial? 
 

El 80% de los contadores 
ajenos al negocio 
considera que un escaso 
control de inventario en 
una empresa comercial 
trae como consecuencia 
una desorganización 
contable,  

Aceptar H1 

¿Considera usted que es de 
suma importancia la 
existencia de un sistema de 
control de inventarios en una 
empresa comercial? 

El 100% manifestó que si 
es necesario que las 
empresas comerciales 
diseñen procedimientos 
registro y control para un 
adecuado tratamiento 
contable de los 
inventarios. 

Aceptar H1 
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4.5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Luego de haber realizado un análisis de la situación actual de la empresa y de acuerdo 

a los resultados obtenidos en las técnicas de investigación aplicadas se ha llegado a 

las siguientes conclusiones. 

 

4.5.1 CONCLUSIONES 

 

 En Ortsot Sistemas se realiza una excesiva compra de mercadería, ya que no 

se conoce el saldo real de la  existente en bodega, lo cual genera perdida de 

efectivo, además las actividades no tienen su respectivo documento de control. 

 En Ortsot Sistemas no se realiza la valoración de los inventarios ni se aplica la 

normativa vigente para calcular su valor neto razonable lo que no permite 

conocer el valor real de los inventarios y los artículos de menor rotación. 

 Existe un deficiente registro contable de los inventarios, lo que genera 

información contable no confiable 

4.5.2 RECOMENDACIONES 

 

 Establecer procedimientos para el proceso de adquisición de mercadería, se debe 

elaborar formularios que respalden los hechos económicos en Ortsot Sistemas. 

 Establecer metodos para valorar los inventarios para que sean registrados a valor 

neto razonable que permita conocer el valor real de los inventarios y los artículos 

de menor rotación. 

 Aplicar la Normativa Vigente para la organización y control del inventario para que 

exista un registro contable apropiado que genere información contable oportuna y 

veraz. 
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CAPITULO V 

5. PROPUESTA 

 

5.1 DATOS INFORMATIVOS 

 

EL CONTROL DE INVENTARIOS DE STOCK Y ADQUISICIONES Y SU INCIDENCIA 

EN LA VALORACION DE LA MERCADERIA DEL NEGOCIO ORTSOT SISTEMAS 

DEL CANTON ARENILLAS AÑO 2012.” 

 

ENTE  EJECUTOR:” ORTSOT SISTEMAS” 

BENEFICIARIO::”ORTSOT SISTEMAS” de la Sra. Gissella Soto Velasco 

UBICACIÓN: Prov. El Oro Cantón Arenillas, en la calle ELOY ALFARO S/N, referencia 

frente al parque central. 

PROPIETARIA: Sra. Gissella Soto Velasco. 

 

EQUIPO TECNICO RESPONSABLE: 

 Propietaria 

 Contador 

 Auxiliar de Contabilidad 

 Bodeguero 

 
5.2 ANTECEDENTES  

 

“Ortsot Sistemas” de propiedad de la Sra. Gissella Soto Velazco se dedica a la venta 

al por menor y mayor de equipos de cómputo, con el pasar del tiempo debido a la 

competencia que existe en el mercado se ha visto en la necesidad mejorar el control 

de sus recursos para poder brindar mercadería de mejor calidad a sus clientes a un 

precio cómodo y poder aumentar sus ventas. 

 

“Ortsot Sistemas” se ve en la necesidad de implantar un Manual de control de 

inventarios que permita disponer de una información oportuna del stock de mercadería 

para tomar decisiones acertadas que permita optimizar recursos, esto debido a la 

apertura de nuevos oferentes dedicados a actividades similares y con el objetivo de 

incrementar su rentabilidad 
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Con estos antecedentes un Manual de Control de Inventarios aplicando la normativa 

vigente, es un instrumento de control para mejorar la información proveniente del área 

de bodega que permita la valorización de los inventarios para calcular el valor neto 

realizable de la mercadería utilizando el método PEPS, lo que sin duda traerá 

beneficios al negocio como para su clientela obteniendo una ventaja competitiva.  

 

En vista de esta situación y poder lograr un cambio con efectos positivos y 

satisfactorios para el mencionado negocio, se logró contar con el apoyo incondicional 

de su propietaria. 

 

5.3 JUSTIFICACIÓN 

 

Debido a la creciente demanda ha aumentado la necesidad de contar con 

herramientas que permitan mejorar la eficiencia y eficacia en el control de sus 

recursos, obtener información más conveniente y oportuna, desarrollando nuevos 

enfoques de administrar, que contribuya a un mejor desempeño de la empresa, que 

permita generar un mejor servicio que satisfaga las necesidades y expectativas del 

cliente, y así poder convertirse en una empresa líder. 

 

Después de haber realizado el estudio en “Ortsot Sistemas” de propiedad de la Sra. 

Gissella Soto para verificar cómo se lleva el control de sus inventarios se detectó que 

se generan problemas en el área de bodega al no poder llevar un control adecuado de 

la mercadería, lo que imposibilita que se envíen formación ágil y oportuna al Dep. 

Contable, generando retrasos al momento del registro en la contabilidad, e 

inconvenientes para la valoración de la mercadería, motivos por el cual justifico el 

desarrollo de la presente propuesta ya que se pretende proponer soluciones factibles 

que permitan dar solución a los problemas encontrados. 

 

Este diseño contribuirá en el mejoramiento continuo del negocio Ortsot Sistemas ya 

que se determinara eficientemente los saldos reales de los inventarios, obteniendo una 

información ágil y oportuna que permitirá a su propietaria corregir errores que se estén 

cometiendo de tal manera que se cumpla con los objetivos propuestos, que contribuya 

al posicionamiento del negocio. 
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5.4 OBJETIVOS 

 

5.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Mejorar los procesos en el control de inventarios a través de un sistema que permita 

determinar el stock de existencias y valorizar la mercadería que permita aplicar 

medidas correctivas de acuerdo a las políticas establecidas en “Ortsot Sistemas”. 

 

 

5.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Para mejorar la situación de Ortsot Sistemas me he planteado los siguientes objetivos 

para mejorar el control de los inventarios y de esta manera dar solución a los 

problemas que ha venido teniendo el negocio, entre estos tenemos: 

 

 Establecer controles formales para el registro y control de mercadería, a fin de 

lograr una correcta coordinación y cumplimiento en el desarrollo de las 

operaciones para la recepción y entrega de mercaderías. 

 Valorar los inventarios aplicando el método de valoración PEPS para que sean 

registrados a valor neto razonable que permita conocer el valor real de los 

inventarios y los artículos de menor rotación. 

 Elaborar procedimientos en el cual se describan los pasos esenciales que 

conlleva la aplicación de la NIC 2 en el control de inventarios. 

 

5.5 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

La factibilidad de esta propuesta se basa en la implementación de un sistema de 

inventarios, que permita al negocio “Ortsot Sistemas” disponer de Stock de 

mercaderías actualizados. 

 

5.5.1. FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

La presente propuesta es viable económicamente, ya que se mantendrá actualizado 

el Stock de la mercadería evitando su perdida con lo que se optimizaran recursos que 

se estén empleando innecesariamente, con lo que mejorar la utilidad del negocio, y se 

recuperar la inversión realizada. 
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5.5.2 FACTIBILIDAD LEGAL 

La propuesta es factible legalmente ya que se basa en la aplicación de la normativa 

contable vigente para el control y valoración de los inventarios, existirá un correcto 

registro contable de la información de los inventarios lo que permitirá al área contable 

del negocio poder tributar de acuerdo a la realidad de la empresa y evitar sanciones. 

5.5.3 FACTIBILIDAD ORGANIZACIONAL 

La propuesta contribuirá con una organización adecuada de los inventarios, que se 

cumpla a cabalidad con las funciones y responsabilidades en los procesos de control 

brindando seguridad razonable a los valores y registro  de los inventarios y alcanzar 

los  objetivos propuestos, las metas programadas o los resultados deseados. 

5.6. DESCRIPCION DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta que se pretende implementar en Ortsot Sistemas de la Sra. Gissella Soto 

Velazco está desarrollada de cinco puntos que son: 

 

 Establecer controles en la adquisición de mercadería en Ortsot Sistemas. 

 Valorar los inventarios aplicando el método PEPS para que sean registrados a 

valor neto razonable que permita conocer el valor real de los inventarios y los 

artículos de menor rotación. 

 Elaborar procedimientos en el cual se describan los pasos esenciales que 

conlleva la aplicación de la NIC 2 en el control de inventarios. 

 Contabilizar los inventarios a valor neto realizable 
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ORTSOT SISTEMAS

Sra. Gissella Paricia Soto Velazco

RUC: 0704179605001

Dir. ELOY ALFARO S/N

Propuesta N° 1

5.6.1. Proceso de la compra

5.6.2.  Proceso venta

5.6.3.  Proceso de devolucion en venta

5.6.4. Proceso para la asignacion de codigos

5.6.5. Valoracion de los inventarios
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5.6.1 FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE LA COMPRA 

ORTSOT SISTEMAS 

SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS 

 

PROCEDIMIENTOS DE REGISTRO Y CONTROL DE INVENTARIOS 

Tipo de 
procedimiento: 

Procedimiento de compra de mercadería 

 

Flujo grama 

 
 
 

Elaborado por Maria Isabel Mocha Rigcha 
 

INICIO 

Compras: 

Inspecciona y determina los 

requerimientos de compra 

Compras: 

Efectúa cotizaciones 

Contabilidad: 

Revisión de los stocks mínimos 

Compras: 

Analiza y selecciona la mejor 

opción de compra 

Propietario: 

Autoriza la compra de mercadería 

Orden de compra 

Compras: 

Efectúa la adquisición de 

mercaderías 

Factura 

Bodega: 

Recepta y verifica la mercadería 

Ingreso mercadería a bodega 

Contabilidad: 

Recepta y verifica la documentación 

de la compra de mercaderías 

Orden de compra 

Factura 

 

Comprobante de pago 

Comprante de retención 

Cheque 

Registro de compras y 

retenciones 

Contabilidad: 

Realiza el registro en el diario 

Propietaria: 

Autoriza y firma el cheque 

Contabilidad: 

Paga al proveedor 

Contabilidad: 

Archivo de documentos 

FINAL 

Bodega: 

Registro Kardex 

Bodega: 

Envió de documentación a 

contabilidad. 
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ORTSOT SISTEMAS 

SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS 

 

PROCEDIMIENTOS DE REGISTRO Y CONTROL DE INVENTARIOS 

Tipo de 
procedimiento: 

Procedimiento de compra de mercadería 

Objetivo: 

Establecer el proceso de registro y control de la compra de 
mercadería. 
Implementar el control permanente de las entradas de 
mercaderías adquiridas. 

 

Descripción del procedimiento 

Responsable Actividades Documentos 

Compras 1 

Inspecciona y determina los 

requerimientos de compra de 

mercaderías. 

 

Contabilidad 2 
Confirma los requerimientos mediante 

la revisión de los stocks mínimos. 
Kardex 

Compras 

3 
Efectúa cotizaciones según lista de 

proveedores. 
 

4 

Analiza y selecciona la opción que 

mejor convenga al negocio, según 

criterios de los precios, características 

del producto y forma de pago 

 

5 Emite la orden de compra 
Orden de 

compra 

Propietario 6 Autoriza la compra de mercadería.  

Compras 

7 
Efectúa la adquisición de 

mercaderías. 
 

8 
Recepta y revisa la factura por 

compra de mercadería. 
Factura 

Elaborado por Maria Isabel Mocha Rigcha 
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Descripción del procedimiento 

Responsable Actividades Documentos 

Bodega 

9 

Recepta y verifica la mercadería: 
 Cantidad del pedido. 
 Especificaciones técnicas del 

pedido. 
 Estado o condiciones de los 

productos. 

 

10 
Realiza la entrada de mercadería a 
bodega. 

Ingreso a 
bodega 

Contabilidad 

11 

Recepta la documentación de la 
compra de mercaderías: 
 Orden de compra 
 Factura 
 Ingreso a bodega 

 

12 
Verifica requisitos de llenado de los 
documentos. 

 

13 
Realiza el registro contable de la 
adquisición de mercadería. 

Comprobante de 
pago 

14 Realiza la retención de impuestos 
Comprante de 
retención 

15 
Emite el cheque a nombre del 
proveedor. 

Cheque 

16 Realiza el registro tributario 
Registro de 
compras y 
retenciones 

17 
Realiza el registro del ingreso de 
mercadería en el sistema. 

Kardex 

Propietario 18 
Autoriza y firma el cheque con la 
respectiva documentación de 
sustento. 

 

Contabilidad 

19 Cancela al proveedor  

20 Archivo  

  FINAL DEL PROCEDIMIENTO  
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5.6.2 FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE VENTA DE MERCADERIA 

 

“ORTSOT SISTEMAS” 

SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS 

 

PROCEDIMIENTOS DE REGISTRO Y CONTROL DE INVENTARIOS 

Tipo de 
procedimiento: 

Flujograma de venta de mercadería 

 

Flujograma 

 

INICIO 

Ventas: 

Atiende y toma el pedido del 

cliente 

 

Contabilidad: 

Verifica requisitos de llenado de 

los documentos 

Factura 

Orden de 

entrega 

FINAL 

Contabilidad: 

Realiza el registro del egreso de 

mercadería en el sistema 

Forma de 

pago 

Venta a 

crédito 

Ventas: 

Analiza y 

aprueba el crédito 

Solicitud de 

crédito 

Venta al 

contado 

Caja: 

Recepta el 

pago del 

cliente 
Comprobante 

de retención 

Caja: 

Firma y sella 

la factura 

Bodega: 

Entrega las 

mercaderías 

Contabilidad: 

Realiza el registro contable 

Comprobante de ingreso 

Comprobante de diario 

Registro de ventas 

Reporte de cuentas por 

cobrar 

 

Kardex 

Contabilidad: 

Archivo 

Bodega: 

Firma y sella la 

orden de entrega 
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ORTSOT SISTEMAS 

SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS 

 

PROCEDIMIENTOS DE REGISTRO Y CONTROL DE INVENTARIOS 

Tipo de 
procedimiento: 

Procedimiento de venta de mercadería 

Objetivo: 

Establecer el proceso de registro y control de la venta de 
mercadería. 
Implementar el control permanente de las salidas de 
mercaderías vendidas. 

 

Descripción del procedimiento 

Responsable Actividades Documentos 

Ventas 

1 Atiende y toma el pedido del cliente  

2 
Determina la forma de pago del 
cliente. 

 

3 
Venta a crédito: verifica que el cliente 
cumpla con los requisitos de la 
solicitud de crédito. 

Solicitud de 
crédito 

4 Analiza y aprueba el crédito.  

5 

Emite la factura por triplicado: 
 Original: Cliente 
 Copia amarilla: ventas 
 Copia azul: contabilidad. 

Factura 

6 
Emite la orden de entrega de 
mercadería. 

Orden de 
entrega 

Caja 

7 
Recepta el pago del cliente (total o 
parcial) 

 

8 
Recepta el comprobante de pago, si 
el cliente es agente de retención. 

Comprobante de 
retención 
(cliente) 

9 
Firma y sella la factura con 
cancelado. 
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Descripción del procedimiento 

Responsable Actividades Documentos 

Bodega 

10 
Realiza el despacho de mercaderías 
según orden de entrega. 

 

11 
Firma y sella la orden de entrega con 
cancelado. 

 

Contabilidad 

12 
Verifica requisitos de llenado de los 
documentos. 

 

13 
Realiza el registro contable de la 
venta de mercaderías a precio de 
venta 

Comprobante de 
ingreso 

14 
Realiza el registro contable de la 
venta de mercaderías a precio de 
costo 

Comprobante de 
diario 

15 Realiza el registro de ventas 
Registro de 
ventas 

16 
Realiza el reporte de cuentas por 
cobrar (venta a crédito) 

Reporte de 
cuentas por 
cobrar 

17 
Realiza el registro del egreso de 
mercadería en el sistema. 

Kardex 

18 Archivo  

  FIN DEL PROCEDIMIENTO  
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5.6.3 FLUJOGRAMA  PARA LA DEVOLUCION EN VENTA DE LA MERCADERIA  

ORTSOT SISTEMAS 

SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS 

 

PROCEDIMIENTOS DE REGISTRO Y CONTROL DE INVENTARIOS 

Tipo de 
procedimiento: 

Devolución en venta de mercadería 

 

Flujograma 

 

Elaborado por Maria Isabel Mocha Rigcha 
 

INICIO 

Ventas: 

Recepta el reclamo del cliente 

Comprobante de diario 

Reporte de cuentas por 

cobrar 

 

Caja: 

Emite la nota de crédito 

Ventas: 

Solicita el original de la factura 

Ventas: 

Verifica en presencia del cliente 

los productos devueltos 

Ventas: 

Analiza y aprueba la devolución 

de la mercadería vendida 

Caja: 

Indica al cliente la forma de 

devolución de valores 

Bodega: 

Recepta y verifica la mercadería 

Ingreso a bodega 

Contabilidad: 

Realiza el registro contable 

Contabilidad: 

Realiza el registro de la entrada 

de mercadería en el sistema. 

FINAL 

Kardex 

Contabilidad: 

Archivo 
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Procedimiento devolución en venta 

“ORTSOT SISTEMAS” 

SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS 

 

PROCEDIMIENTOS DE REGISTRO Y CONTROL DE INVENTARIOS 

Tipo de 
procedimiento: 

Procedimiento de devolución en venta de mercadería 

Objetivo: 
Establecer el proceso de registro y control de la devolución 
en venta de mercadería 
Control permanente de mercaderías vendidas. 

 

Descripción del procedimiento 

Responsable Actividades Documentos 

Ventas 

1 Recepta el reclamo del cliente.  

2 Solicita el original de la factura Factura 

3 
Verifica en presencia del cliente las 
condiciones y embalaje que son 
devueltos los productos. 

 

4 
Analiza y aprueba la devolución de la 
mercadería vendida. 

 

Caja 

5 Emite la nota de crédito Nota de crédito 

6 

Indica al cliente la forma de 
devolución de valores: 
 Rebaja de cuentas por cobrar 

cliente. 
 Pago en efectivo. 

 

Bodega 

7 Recepta y verifica la mercadería  

8 
Realiza la entrada de mercadería a 
bodega. 

Ingreso a 
bodega 

Contabilidad 

9 
Realiza el registro contable de la 
devolución en venta. 

Comprobante de 
diario 

10 
Realiza la disminución de la deuda en 
el reporte de cuentas por cobrar 
(venta a crédito) 

 

11 
Realiza el registro de la entrada de 
mercadería en el sistema. 

Kardex 

12 Archivo  
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5.6.4 FLUJOGRAMA PARA LA ASIGNACION DE CODIGOS PARA “ORTSOT 
SISTEMAS” 

GRAFICO Nª 18 
 

ORTSOT SISTEMAS 

SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS 

 

PROCEDIMIENTOS DE REGISTRO Y CONTROL DE INVENTARIOS 

Tipo de 
procedimiento: 

Asignación de Códigos 

 

Flujo grama 

 
 
 

Elaborado por Maria Isabel Mocha Rigcha 

INICIO 

Bodega: 

Ingreso de inventarios 

Bodega: 

Clasifica mercadería según 

características 

Bodega: 

Emite Comprobante de ingreso 

Bodega: 

Asigna código a inventarios 

ingresados. 

Contabilidad: 

Selección del método de 

valoración 

Valoración de Inventarios 

Contabilidad - Bodega 

Conciliación de Saldos 

 

FINAL 

Bodega: 

Registro Kardex 

Contabilidad: 

Codifica inventarios 
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Procedimientos de asignación de códigos para el negocio Ortsot Sistemas. 

 

ORTSOT SISTEMAS 

SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS 

 

PROCEDIMIENTOS DE REGISTRO Y CONTROL DE INVENTARIOS 

Tipo de 
procedimiento: 

Procedimiento para la asignación de códigos mercadería 

Objetivo: 
Establecer el proceso de registro y control con la asignación 
de códigos a la mercadería. 
 

 

Descripción del procedimiento 

Responsable Actividades Documentos 

bodega 

1 
Ingreso  de inventarios a bodega con 
documentación de soporte. 

Orden de 
Compra 

2 Emisión de comprobantes de ingreso  

3 
Clasificación de mercadería existente 
según característica. 

 

4 
Asigna código a inventarios estos 
deberán tener once dígitos 

 

Contabilidad 5 
Ingresa códigos asignados a 
inventarios al sistema. 

 

Bodega 7 Registro kardex kardex 

Contabilidad 

9 Selección del método de valoración. 
Comprobante de 
diario 

10 Valoración de Inventarios  

Contabilidad      
Bodega 

11 Conciliación de Saldos  

  Final  
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5.6.5 VALORACION DE LOS INVENTARIOS ORTSOT SISTEMAS 
 

GRAFICO Nª 19 

ORTSOST SISTEMAS 

SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS 

 

PROCEDIMIENTOS DE REGISTRO Y CONTROL DE INVENTARIOS 

Tipo de 
procedimiento: 

Valoración los inventarios  

 

Flujograma 

 
 
 

Elaborado por Maria Isabel Mocha Rigcha 

 

INICIO 

Personal de Control: 

Organización del personal 

 

Personal de control: 

Envió de información a 

contabilidad 

 

Personal de Control: 

Toma física de inventarios 

 

Bodega – Contabilidad 

Conciliación de cantidades 

encontradas en bodega con saldo de 

los auxiliares de contabilidad. 

Bodega: 

Control de inventarios 

Contabilidad: 

Ingreso de información toma 

inventarios 

Bodega: 

Reporta Saldos y existencias  

Personal de Control: 

Valida documentación 

sustentatorios de las actividades 

en bodega 

Contabilidad: 

Valoración de inventarios 

Propietaria: 

Toma de acciones correctivas 

FINAL 

Bodega – Contabilidad 

Conciliación de información entre 

el área contable y bodega 

Personal de Control: 

Emite acta a la propietaria sobre 

hallazgos encontrados 
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Procedimientos  para la valoración de inventarios en el negocio Ortsot 

Sistemas. 

ORTSOT SISTEMAS 

SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS 

 

PROCEDIMIENTOS DE REGISTRO Y CONTROL DE INVENTARIOS 

Tipo de 
procedimiento: 

Procedimiento para la valoración de los inventarios  

Objetivo: 
Establecer el proceso de valoración. 
Aplicar el método PEPS para la valoración de la mercadería 

 

Descripción del procedimiento 

Responsable Actividades Documentos 

bodega 

1 
Organización del personal 
. 

Orden de 
Compra 

2 
Toma de inventario físico en la 
bodega. 

 

3 Envió de información a contabilidad.  

4 
Asigna código a inventarios estos 
deberán tener once dígitos 

 

Contabilidad 5 
Ingresa códigos asignados a 
inventarios al sistema. 

 

Bodega 7 Registro kardex kardex 

Contabilidad 

9 Selección del método de valoración. 
Comprobante de 
diario 

10 Valoración de Inventarios  

Contabilidad      
Bodega 

11 
Conciliación de Saldos entre el área 
contable y bodega 

 

Personal de 
Control 

7 Emite acta a la propietaria sobre 
hallazgos encontrados 

 

Propietaria 7 Toma de acciones correctivas  

  FINAL  
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ORTSOT SISTEMAS

Sra. Gissella Paricia Soto Velazco

RUC: 0704179605001

Dir. ELOY ALFARO S/N

Propuesta N° 2

5.7.  FORMATOS DE DOCUMENTOS  INTERNOS PARA EL CONTROL DE 
INVENTARIOS 

5.7.1. Orden de Ingreso de  inventarios

5.7.2. kardex

5.7.3. Orden de compras

5.7.4. Egreso de inventarios

5.7.5. Reporte de faltantes de Inventarios

5.7.6. Comprobante de diario y pago

5.7.7. Formato para el control Interno bancos

5.7.8. Formato para el control interno de la cuenta caja

5.8. FORMATO DE DOCUMENTOS EXTERNOS   PARA EL CONTROL  DE 
INVENTARIOS

5.8.1. Factura

5.8.2. Comprobante de Retencion

5.8.3. Liquidacion de Compras

5.8.4. Nota de Credito



 

69 

 

 
 

5.6.7 FORMATOS DE DOCUMENTOS INTERNOS PARA EL CONTROL DE 

INVENTARIOS EN EL “NEGOCIO ORTSOT SISTEMAS” 

 
5.7.1 ORDEN DE INGRESO A BODEGA 
 
Es emitido por el negocio, este documento es entregado al bodeguero para que reciba 
los inventarios, junto a la factura, en el constan los inventarios solicitados por la 
empresa al proveedor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
PROVEEDOR: Tecno Mega C.A. 
R.U.C: 1791433025001 
FECHA DE INGRESO:02-07-2012 

CÓDIGO CANT  ART. Y DETALLE 

VALOR 

PRECI
O UNIT 

TOTA
L 

CAM 1  Cámara Sony Digital Cybershot DSC-
W730+ EST 

155.00 155.0
0 

 2  Disco Duro Toshiba 500gb not. Sata 5400  
rpm 

53.00 212.0
0 

 10  Teclado GeniusSlimstar 110usb Black 5.80 58.00 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
                                ____________                          ___________             
                                     BODEGA                              VISTO BNO.             

 
 

ORDEN DE INGRESO                                                                            
A  BODEGA                                                                                       
Nº 003001 

 

ORTSOT SISTEMAS 

SRA. GISSELLA SOTO VELASCO. 
RUC: 0704179605001 

Dirección: Barrio Central Calle Eloy Alfaro/sn 
Teléfono: 072928 341 

Arenillas – El Oro- Ecuador 
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5.7.1.1 KARDEX 
 
El kardex permitirá el control individualizado de cada uno de los inventarios a precio de 

su costo lo que permitirá administrarlos de manera técnica, el método de valoración 

para la empresa será el promedio, como lo recomienda la política contable de la 

empresa. 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
ARTICULO:Teclado GeniusSlimstar 110usb Black 
CÓDIGO:    MÁXIMO: 50 
UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD MÍNIMO:   10 
SISTEMA:PERMANENTE MÉTODO: PROMEDIO 
 

FECHA DESCRIP. 
INGRESO EGRESOS SALDOS 

Cant P/U Total Cant P/U Valor Cant. P/U. Valor 

02-07-
2012 

Teclado 
GeniusSlimstar 
110usb Black 

10 5.80 58.00    10 5.80 58.00 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 
 

 

 

KARDEX                                                                                                                                        

Nº 000001 

 

ORTSOT SISTEMAS 

SRA. GISSELLA SOTO VELASCO. 
RUC: 0704179605001 

Dirección: Barrio Central Calle Eloy Alfaro/sn 
Teléfono: 072928 341 

Arenillas – El Oro- Ecuador 
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5.7.1.2 ORDEN DE COMPRA 
 
 

La orden de compra nace en el departamento de compra y en él se especifica la 

cantidad el artículo y las especificaciones y es enviada a la administración para 

obtener su autorización luego es enviada a proveedores de la empresa para su 

cotización. 

 

Este es el documento formato que se empleara en el negocio ortsot sistemas  para 

autorizar la compra de inventarios. 

 

 

 
 
 

 

  

 
 
 
SEÑORES: Tecno Mega C.A. 
FECHA:      02-07-2012 
SÍRVASE REMITIR POR NUESTRA CUENTA LO SIGUIENTE: 
_____________________________________________________________________
____________________ 
 

CANTIDAD ARTICULO ESPECIFICACIONES 

  4 Disco Duro Toshiba 500Gb Not. Sata 5400 RPM 

14 Teclado GeniusSlimstar 110 USB BLACK 

  2 Camara Sony digital Cybershot DSC-W730+EST86B BC 

   

   

   

   

   

   

   

   

 
______________                                                   _____________________ 

Comprador Vto.  bueno del Gerente 

 
 
 
 
 

ORDEN DE COMPRA  
N º 00001 

 

 ORTSOT SISTEMAS 

SRA. GISSELLA SOTO VELASCO. 
RUC: 0704179605001 

Dirección: Barrio Central Calle Eloy Alfaro/sn 
Teléfono: 072928 341 

Arenillas – El Oro- Ecuador 
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5.7.1.3 EGRESO DE INVENTARIOS DE BODEGA 

 

El bodeguero con este documento justifica la salida de los inventarios por ventas, 

devolución en compras  e inventarios solicitados por el almacén de ventas, este 

documento también permite controlar los inventarios. 

Para el egreso de inventarios y materiales, tendrá que llenarse este documento con su 

respectiva autorización. 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EGRESO DE BODEGA 
Nº 000201  
 
FECHA:06-07-2012 
DESTINO: Almacén de la empresa 

CÓDIGO 
CANT

. 
 ART. Y DETALLE 

VALOR 
TOTAL 

 
1 

 Cámara Sony Digital Cybershot DSC-W730+ 
EST 

155.00 

 
2 

 Disco Duro Toshiba 500gb not. Sata 5400  
rpm 

106.00 

 8  Teclado GeniusSlimstar 110usb Black 46..40 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

TOTAL 307.40 

                                 ____________                          ___________             
                                     BODEGA                          VISTO BNO.             

 

 

 

ORTSOT SISTEMAS 

SRA. GISSELLA SOTO VELASCO. 
RUC: 0704179605001 

Dirección: Barrio Central Calle Eloy Alfaro/sn 
Teléfono: 072928 341 

Arenillas – El Oro- Ecuador 
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5.7.1.4    FORMATO DE REPORTE DE FALTANTE DE INVENTARIOS 
 
Este documento sirve para tomar las existencias y determinar los faltantes o sobrantes 

de inventarios en las bodegas de la empresa, después de su ejecución se tomaran las 

firmas del responsable de bodega y del responsable que hizo la verificación. Luego es 

enviado al administrador para que tome las medidas del caso. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORTSOT SISTEMAS 
SRA. GISSELLA SOTO VELASCO. 

RUC: 0704179605001 
Dirección: Barrio Central Calle Eloy Alfaro/sn 

Teléfono: 072928 341 
Arenillas – El Oro- Ecuador 

 
FALTANTE DE INVENTARIOS 

Codigo Cant. Producto Existencia 

 
 

 
 
 
 

13 
 

5 
 

3 

Teclado GeniusSlimstar 110usb Black 
 
Disco Duro Toshiba 500gb not. Sata 5400 
rpm 
 
Camara Sony Digital Cybershot DSC-
W730+ EST 

11 
 
  3 
 
  2 

Distribución: Control interno 

Original: Bodega                                         ……………….                             …………………….  

Copia celeste: Contabilidad                              Bodeguero                                    Jefe de Control 
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5.7.1.5 FORMATO DE COMPROBANTE DE DIARIO Y PAGO 

 

Este documento da soporte el pago a proveedores de la empresa, aquí se encuentran 

todos los datos de la factura y su forma de pago en el asiento de diario se afecta a las 

cuentas que da origen a la transacción, el beneficiario debe de firmar el la conformidad 

con su cedula de identidad. Con esto evitaremos que se realice el doble pago. 

El contador es el responsable de elaborar el comprobante 

 

ORTSOT SISTEMAS 

Dirección: Barrio Central Calle Eloy Alfaro/sn 

Teléfono: 072928 341 

Arenillas – El Oro- Ecuador 

 

COMPROBANTE DE PAGO No. 0101 

 

Fecha: 25 de Julio de 2012                                                      
Cancelación 

Proveedor: Almacén de la empresa 

Lugar: Arenillas                                                                                   
Abono 

 

BANCO CHEQUE 
No. 

FECHA EFECTIVO FACTURA 
No. 

VALOR 

Pichincha 1316 25/07/2012   005-001-
00025583 

255.42 

TOTAL $ 255.42 

 

ASIENTO DE DIARIO 

 

FECHA DESCRIPCIÓN REF. DEBE HABER 

 25/07/2012 Compras 3 225.00  

 IVA 33.00  

 Bancos  255.42 

 Retención 1% 
por pagar 

 2.58 

  

Elaborado por: 

 

Firma Autorizada                                                Recibí Conforme 

C.I. No. 
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5.7.1.6   FORMATO PARA EL CONTROL INTERNO DE BANCOS 

Permite a la administración controlar la cuenta bancos con responsabilidad de que 

exista liquidez en la cuenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORTSOT SISTEMAS 
GISSELLA PATRICIA SOTO VELASCO 

Matriz: Barrio Central Calle Eloy Alfaro/sn 

Teléfono: 072928 341 

Arenillas-El Oro-Ecuador 

FORMULARIO DE CONTROL INTERNO 

Control de la cuenta Bancos 

 

 

 

Fecha: 26/07/2012 

Fecha inicio:26/07/2012    Fecha de Término: 

Área: Contabilidad                      Responsable: TECNOMEGA C.A. 

 
Autorizado por: Gissella Soto Velasco 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Recibido de: Gissella Soto Velasco 

Concepto: Compra de Inventarios 

Valor: USD $ 255.42 

Factura No.: 005-001-00025583 

Valor factura: USD $ 255.42 

Valor retención: USD $ 2.58 

Registrado asiento diario: SI 

 

 

 

Revisado por                              Aprobado por                                 Responsable 

Elaborado por:   ABT 

 

OBSERVACIONES 

Elaborado por:    Secretaria  

Supervisado por: Contador 

Aprobado por:    Propietaria 
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5.7.1.7   FORMATO PARA EL CONTROL INTERNO DE LA CUENTA CAJA 

 

Permite realizar el control de la cuenta caja por la ventas de inventarios a los clientes 

pagan en efectivo, cheque, tarjetas de crédito. 

 

Cuando se realizan depósitos deberá informarse a la propietaria, para que conozca la 

cantidad de efectivo que se tienen en depositas de la cuenta bancaria de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORTSOT SISTEMAS 
GISSELLA PATRICIA SOTO VELASCO 

Matriz: Barrio Central Calle Eloy Alfaro/sn 

Teléfono: 072928 341 

Arenillas-El Oro-Ecuador 

FORMULARIO DE CONTROL INTERNO 

Control del disponible (Caja) 

Fecha: 30/07/2012 

Fecha inicio: 24/07/2012 

Área: Contabilidad 

 

Responsable: Tatiana León 
Fecha de término: 30/07/2012 

Autorizado por: Gissella Soto Velasco 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

OBSERVACIONES 

Valores recibidos del departamento de caja por ventas realizadas del 24 a 30 de Julio del 2012. 

Total USD $ 1739.35 

 

Recibido de: Tatiana León 

Concepto: Ingreso de efectivo 

Valor: USD $ 1739.35 

Cheque No.: 
Registrado asiento diario: SI  Fecha: 31/07/2012 

 

 

 

 

Revisado por                              Aprobado por                                 Responsable 

 
Elaborado por: MCS 

Elaborado por: Secretaría 

Supervisado por: Contador 

Aprobado por:     Propietario 
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5.7.2 FORMATOS DE DOCUMENTOS EXTERNOS PARA EL CONTROL  DE 

INVENTARIOS EN EL COMERCIAL LA ESQUINA DEL BEBE. 

Los documentos externos son los que la administración autoriza su impresión para el 

control tributario de las transacciones que realizan los sujetos pasivos como agente de 

retención y agente de percepción. Su emisión debe realizarla una imprenta autorizada 

por la Administración tributaria. 

 

5.7.2.1 FACTURA 

 
Documento que legaliza la transferencia de los inventarios a los clientes de Ortsot 

Sistemas, este documento debe realizarlo una imprenta autorizada por la 

administración tributaria, en su estructura debe contener los requisitos del reglamento 

de comprobantes de ventas y retención, además debe ser emitido de manera 

obligatoria por cada venta realizada. 

Su estructura deberá ser la siguiente: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

CÓD. CANT. DESCRIPCIÓN 

PRECIO 

UNIT. 

VALOR 

TOTAL 

 1 Cámara Sony Digital Cybershot DSC-

W730+ EST 

220.40 220.40 

     

     

     

     

     

     

     

   SUBTOTAL 220.40 

   DESCUENTO  
IMPRENTA OFSECOMP. RUC: 0791700132001 AUTORIZACION 1537 

FORM N°  3601 AL 3800- FECHA DE AUTORIZACION 29-01-2012- FECHA 

DE CADUCIDAD 29-07-2013  

 

RECIBÍ CONFORME                    ENTREGUE CONFORME 

SUBTOTAL 26.45 
IVA 12%  
 

TOTAL 

246.85 

 
 

 

R.U.C.:0704179605001 

FACTURA 
               No. 000-001-00123561 

   Autorización: 1111358723 

 

 

SR(S):               Franklin Chamba  Lopez 

DIRECCIÓN: Av. 25 de Junio 

Fecha:     27-01-20012   RUC: 0701242415001 

ORTSOT SISTEMAS 
CANTON: ARENILLAS 

Dirección: Dirección: Barrio Central Calle Eloy Alfaro/sn 

A

D

Q

U

I

R

E

N

T

E 
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5.7.2.2 COMPROBANTE DE RETENCION 

 

La empresa es agente de retención, por lo tanto cada que realice compras deberá 

emitir un comprobante de retención, para que este pueda ser deducible del impuesto a 

la renta. 

Este es un documento que deberá ser emitido por una imprenta autorizada del 

Servicio de Rentas Internas y será responsabilidad del departamento contable su 

emisión. 

 

Su estructura deberá ser la siguiente:  

 

 

 

   

COMPROBANTE DE RETENCION 
ORTSOT SISTEMAS 

Dirección: Barrio Central Calle Eloy 
Alfaro/sn 

EL ORO – ARENILLAS 
RUC: 0704179605001 

 No. 001-001-000821625   

  Sr.(es): Tecno Mega 
Fecha de 
Emisión:  25 de Julio del 2012   

  RUC: 1791433025001 
Tipo de Comprobante de 
Venta: FACTURA   

  
Direccio
n 

Ruiz de Castilla s/n y 
Murgeon No. de Comprobante de Venta: 

0001-001-
00032216   

          

  

Ejercici
o 

Fiscal 

Base 
Imponible 

para la 
Retención 

Impuest
o 

Código del 
Impuesto 

% de 
Retención 

Valor 
Retenido 

  

  2014        288 RENTA 312 1% 2.58   

                

                

                

      TOTAL 2.58   

        
 
    

    Agente de Retención   
Contribuyen
te      

A

D

Q

U

I

R

E

N

T

E

  
Imp. Soficompu. RUC: 0791534034001. Autorización SRI 1111456341 Desde 1501 al 1700 Valido 

dede 23-11-2012 al 23-12-2013 
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5.7.2.3 LIQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS 

 

Sirve para sustentar costos y gastos de los proveedores que no emiten factura, debe 

revisarse su correcto llenado para poder ser deducible de costos y gastos para la 

empresa. 

 

A más de la firma de conformidad deberá pedirse la copia de la cedula. Su formato es 

el siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

CÓD. CANT. DESCRIPCIÓN 

PRECIO 

UNIT. 

VALOR 

TOTAL 

 1 Camara Sony Digital Cybershot 

DSC-W730+ EST  

220.40 220.40 

     

   SUBTOTAL 220.40 

   DESCUENTO  
IMPRENTA OFSECOMP. RUC: 0791700132001 AUTORIZACION 1055 

FORM N°  1000 AL 1200- FECHA DE AUTORIZACION 30-11-2012- FECHA 

DE CADUCIDAD 30-11-2013  

 

RECIBÍ CONFORME                    ENTREGUE CONFORME 

SUBTOTAL 220.40 
IVA 12% 26.45 
 

TOTAL 

246.85 

 
 

 

R.U.C.:0704179605001 

LIQUIDACION DE COMPRAS 

             No. 000-001-0000100 

   Autorización: 1112543527 

 

 

SR(S): Diego Carrasco Morocho 

DIRECCIÓN: AV. Sixto Duran Vallen 

Fecha: 10 Julio 2012       RUC: 0702512106 

 

ORTSOT SISTEMAS 
CANTON: ARENILLAS 

Dirección: Barrio Central Calle Eloy Alfaro/sn 

A

D

Q

U

I

R

E

N

T

E
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5.7.2.4 NOTA DE CREDITO 
 
Se utiliza en la empresa para el cobro de interés, cuando exista devolución de 

inventarios por parte del cliente se emitirán de manera instantánea la correspondiente 

nota de crédito mencionando la factura que se rectifica. 

ORTSOT SISTEMAS 
Dirección: Barrio Central Calle Eloy Alfaro/sn R.U.C. 0704179605001 
        EL ORO – ARENILLAS                                     NOTA DE CREDITO 

              N° 001-001-0047265 

Sr. (s): TECNO MEGA Fecha Emisión: 25 Julio 2012   

Dirección   : Ruiz de Castilla s/n y Murgeon Documento que modifica: Factura 

RUC           : 1791433025001Numero y serie: 001001-045371 

Por lo Sig.  : Cámara Sony Digital Cybershot  DSC-W730+ EST  Fecha: 25 Julio 2014 

 

CÓD. CANT. DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

UNIT. 

VALOR 

TOTAL 

 1 Cámara Sony Digital Cybershot DSC-

W730+ EST 

11.40 220.40 

     

     

     

     

     

     

     

     

Motivos de la modificación: Por estar con fallas de fabricación SUBTOTAL 220.40 
IMPRENTA OFSECOMP. RUC: 0791700132001 AUTORIZACION 1011104005 FORM N°  

350 AL2600- FECHA DE AUTORIZACION 30-11-2012- FECHA DE CADUCIDAD 30-11-

2013  

 

       ENTREGUE CONFORME               RECIBÍ CONFORME                          

DESCUENTO  
SUBTOTAL 220.40 
IVA 12%        26.45 

 

TOTAL 
246.85 
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5.8 PROPUESTA 3 

 

5.8.1 POLITICAS CUANDO HAY AJUSTE Y REGISTRO DE LOS  RESULTADOS 

OBTENIDOS EN EL CÁLCULO DEL VALOR RAZONABLE 

CALCULO DEL VALOR NETO RAZONABLE DE LOS INVENTARIOS 

El negocio Ortsot Sistemas, para calcular su valor neto razonable se cogerá  

información del ejercicio 2012: 

 

 Al 31 de Diciembre del 2012 el negocio Ortsot Sistemas, ha registrado ventas 

por el valor  de $ 186,541.36 y como gastos incurridos en las Ventas  por 

$ 22,384.96. 

 

PORCENTAJE DE APLICACIÓN.- De los cálculos que se obtienes en la valoración 

del valor neto razonable de los inventarios se dan los siguientes datos: 

Que para el ejercicio 2012, tenemos: 

 

TOTAL DE GASTOS DE VENTAS 22,384.96 

TOTAL DE VENTAS DE INVENTARIOS 186,541.36 

PORCENTAJES DE APLICACIÓN 12% 

 
El gasto de total de gasto de venta se obtiene de multiplicar el total de 
ventas 
186,541.36 por el 12% que es el porcentaje de   aplicación = 22,384.96 
 

 
En las siguientes líneas se explica la política que se utilizara en el cálculo del valor 

neto realizable. 

 

 Código, descripción, cantidad y el costo de los inventarios se obtiene del 

kardex del negocio “Ortsot Sistemas”. El negocio deberá tener una tarjeta 

kardex por cada inventario.  

 

 A = Costo total de los  inventario del negocio “Ortsot Sistemas”. se la obtiene  

multiplicando cada  costo unitario  por el Nº de  unidades existente en el stock 

del negocio “Ortsot Sistemas”. (cantidad por costo unitario de los inventarios = 

costo total de inventarios) 

 

 B = precio de venta unitario. Es el valor de cada inventario, donde se 

incrementó el 21% de margen de utilidad, en el negocio “Ortsot Sistemas”. esta 
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se  adopta como política de venta que su utilidad debe ser el 21% sobre el 

costo de sus inventarios. 

 

 C = gasto calculado para cada uno de los inventario que se encuentran en las 

bodegas y el almacén. Se lo obtiene multiplicando el  precio de venta unitario 

por el porcentaje de aplicación calculado para el negocio “Ortsot Sistemas”. 

que de acuerdo a sus gastos se ha estimado que es el 12% para el ejercicio 

2013. 

 

 D = El cálculo del valor neto razonable unitario en negocio “Ortsot Sistemas”. 

Es el precio de venta de cada inventario que consta en el kardex más el 21% 

de utilidad, aquí hay que restar los gastos de venta unitario calculado para el 

ejercicio 2012. 

 

 E = VNR total. Se obtiene multiplicando el valor neto realizable unitario 

calculado por la cantidad de inventarios que se encuentran en las bodegas y en 

el almacén y además que se encuentran registradas en la tarjeta kardex del 

negocio “Ortsot Sistemas”. 

 
 

 F = Ajuste por valor neto razonable. Es una transacción contable en el libro 

diario general de la empresa al final del ejercicio económico 2012, la 

obtenemos restando el valor neto razonable calculado en el ejercicio 

económico menos el costo total de los inventarios que posee el negocio “Ortsot 

Sistemas”. 

 

5.8.2 REGISTRO POR AJUSTE  Y MEDICION DE INVENTARIOS A VALOR 
RAZONABLE 

 

“ORTSOT SISTEMAS” 
LIBRO DIARIO GENERAL DEL 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL 

2012 
 Fecha Detalle Debe Haber 

  1     
31 Dic. 
2012 Pérdida por Valoración de Inventarios 11,804.77   

  Provisión por Valoración   11,804.77 

  P/R Ajuste por cálculo del valor neto     

  razonable     
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El contador deberá registrar el ajuste por que la norma dice que se deberá contabilizar 

el valor menor de los inventarios que se encuentran registrados en los kardex de 

Ortsot Sistemas. Lo que implica cuando vendamos un inventario, se lo facture a un 

costo menor generándose una  perdida  para la empresa. 

Lo que concluiremos diciendo: 

 

 

 

5.8.3 IMPUESTOS DIFERIDOS POR PÉRDIDA EN EL VALOR DE LOS 

INVENTARIOS 

 

Él momento que se realiza el ajuste por la nueva  valoración de inventarios en el 

negocio Ortsot Sistemas a valor neto razonable se genera un activo que en NIC se  le 

denomina activo por impuestos diferido.  

 

Es decir que la empresa reconoce de manera  anticipada  la pérdida en la venta de 

sus inventarios. Al  realizar el cálculo de sus inventarios a  valor neto realizable 

originado por  un valor  menor al costo de los inventarios de la empresa. Según la ley 

tributaria vigente este valor se lo considera como un gasto no deducible del impuesto a 

la renta por lo que se sube o eleva su base imponible. 

Este impuesto se calcula en base a los porcentajes emitido por el SRI cada año, para 

el ejercicio 2012 la tabla publicada para el pago es: 

 

FRACCION 
BASICA 

Exceso 
hasta 

impuesto a la 
fracción básica 

Impuesto fracción 
excedente 

0 10,180 0   

10,180 12,970 0 5% 

12,970 16,220 140 10% 

16,220 19,470 465 12% 

19,470 38,930 855 15% 

38,930 58,390 3,774 20% 

58,390 77,870 7,666 25% 

77,870 103,810 12,536 30% 

103,810 En adelante 20,318 35% 

Fuente SRI 
    

 

Según la  NIC  2 inventarios una pérdida debe ser reconocida  cuando se la conozca. 
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5.8.4 REGISTRO DEL ACTIVO POR IMPUESTOS DIFERIDOS 

Para el ejercicio 2012 el porcentaje a aplicar es la presentada para el pago de 

impuesto de las personas naturales, lógicamente estimando que este inventario se 

pretende vender en el ejercicio  2013. 

Su cálculo será 11,804.77 * 5% = 590.24. Se está tomando en cuenta la segunda línea 

de la tabla para el caculo del impuesto a la renta 

 

“ORTSOT SISTEMAS” 
LIBRO DIARIO GENERAL DEL 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL 

2012   

Fecha Detalle Debe Haber 

31 Dic.2012 1     

  Activo por Impuesto Diferido 590.24   

  Ingresos por Impuesto Diferido   590.24 

  P/R Impuesto Diferido, calculado el     

  5% para el ejercicio 2012     

 
 
El contador deberá de manera obligatoria al final el ejercicio realizar este asiento de 

ajuste en el ejercicio 2012. 

Se hace necesario señalar que el negocio Ortsot Sistemas, venda sus inventarios que 

fue afectado por el cálculo del valor neto razonable en el ejercicio 2012, la pérdida 

recién se reconoce como en un gasto deducible con el siguiente asiento de reversión: 

 

5.8.5 REVERSION DE REGISTRO CUANDO SE PRODUCE LA VENTA DE 

INVENTARIOS AFECTADOS POR EL AJUSTE EN “ORTSOT SISTEMAS”. 

COMERCIAL LA ESQUINA DEL BEBE 

LIBRO DIARIO GENERAL DEL 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL 2012   

Fecha Detalle Debe Haber 

 
1     

 30-Junio-12 Gasto por Impuesto Diferido 590.24   

  Activo por Impuesto Diferido   590.24 

  P/R Reversión del impuesto diferido     

  
en el momento de la venta ejercicio 2012 
(Junio se vendieron los inventarios)     
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5.9 ADMINISTRACION DE LA PROPUESTA 

La propuesta será administrada tomando en cuenta la jerarquía y responsabilidades 

de quienes conforman Ortsot Sistemas. 

 

 La propietaria la Sra. Gissella Soto  quien junto al contador, serán los responsables de 

controlar que se aplique y se cumpla a cabalidad con los nuevos procesos 

implementados para el adecuado control de los inventarios. 

 

Es de suma importancia que se involucre a todo el personal y se dé el respectivo 

compromiso que se cumplirá a cabalidad con la nueva normativa en el control y 

manejo técnico de los inventarios, asegurando la confiabilidad de los datos y 

resultados que se obtengan. 

 
 
5.10 RESULTADOS ESPERADOS 
 

Ortsot Sistemas ejercerá un correcto control de sus inventarios y una fácil 

identificación de los mismos que le permitirá: 

 

 Mantener el control absoluto de los inventarios disponible en las perchas y en 

la bodega acorde a la demanda dela exigente  clientela. 

 Almacenamiento de la mercadería en forma ordenada y según su código 

respectivo 

 Stock de mercadería actualizados 

 Reportes con la respectiva documentación de respaldo y datos completos y 

reales a Departamento Contable 

 Aplicación de la Normativa Vigente en el control de inventarios  

 

Con la aplicación de la propuesta se espera que la mercadería ya no se pierda, no 

se adquiera inventarios que ya posee el negocio y determinar la mercadería de 

menor rotación. 

 

5.11  ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACION 

 

 Presentación de la propuesta a la Sra. Gissella Soto Velazco explicando los 

cambios y beneficios que se obtendrán con su aplicación, además de  lo que 

se necesitara para su correcto funcionamiento. 
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 Se capacitara al personal sobre los contenidos de la propuesta para que 

puedan desarrollar su labor y sean capaz de resolver problemas que se 

presenten durante su aplicación, que contribuya a su óptimo funcionamiento 

 Entrega de la propuesta a la propietaria con el respectivo compromiso de su 

ejecución. 

 Aplicación de la Propuesta 

 

5.12 PRESUPUESTO 

DENOMINACION TOTAL EN U$$ 

Desarrollo de la propuesta 600.00 

Socialización de la propuesta 400.00 

Seminarios de capacitación sobre la propuesta 

al recurso humano 

300.00 

TOTAL PRESUPUESTO 1,300.00 

 

 

 
5.13  CRONOGRAMA 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Actividades 

1er Mes 2do Mes. 3er Mes 4to Mes  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Diseño de estrategias para implementar 
la propuesta   

                

Elaboración del presupuesto de gastos                  

Presentación de la propuesta                 

Impresión de formularios para soporte y 
manejo contable. 

                

Capacitación al recurso humano.                 

Aplicación del sistema.                 
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ANEXO N° 1 

 

CROQUIS DE LA UBICACIÓN DEL NEGOCIO ORTSOT SISTEMAS 
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ANEXO N° 2  

FOTOS DEL NEGOCIO 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 


