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RESUMEN  

 

La presente investigación trata sobre una propuesta de un sistema de control interno de 

inventarios para la microempresa PINTURAS GAMA COLORS, dedicada a la venta al 

por menor de distintas gamas en pinturas, barnices y lacas demás de implementos como; 

brochas, rodillos, lijas, guantes entre otros artículos, cuyo objetivo principal es mejorar el 

manejo de cada uno de los productos existentes, para minimizar gastos y optimizar los 

recursos a través de la creación de políticas, procesos para cada una de las actividades. 

Cabe recalcar que el control interno es importante para la microempresa debido a la 

necesidad que tiene para salvaguardar los recursos y proporcionar información fiable al 

departamento financiero. Es por ello que se le propone la utilización de políticas, 

flujogramas que muestren cada uno de los procedimientos para un manejo eficiente de 

entradas y salidas de mercadería, al igual que el manejo de un instructivo que se aplique 

a toda mercadería que posee la microempresa, siendo un gran beneficio para GAMA 

COLORS, por lo cual puede corregir las falencias de manera apropiada.  
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ABSTRACT 

 

This research is about a proposal for an internal inventory control system for the 

PINTURAS GAMA COLORS microenterprise, dedicated to the retail sale of different 

ranges in paints, varnishes and other lacquers of implements such as; brushes, rollers, 

sandpaper, gloves among other items, whose main objective is to improve the 

management of each of the existing products, to minimize expenses and optimize 

resources through the creation of policies, processes for each of the activities. It should 

be noted that internal control is important for microenterprises due to the need it has to 

safeguard resources and provide reliable information to the financial department. That is 

why we propose the use of policies, flowcharts that show each of the procedures for 

efficient handling of goods receipts and exits, as well as the management of an instruction 

that applies to all merchandise owned by the microenterprise, being a great benefit for 

GAMA COLORS, so you can correct the shortcomings appropriately. 

 

KEY WORDS: EVALUATION / INTERNAL CONTROL / COSO III / 

INVENTORIES / FLOWS / PROCESSES / MICRO-ENTERPRISE. 
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INTRODUCCIÓN  

 

La presente investigación va dirigida a la MICROEMPRESA PINTURAS GAMA 

COLORS, ubicado en el sector de Quitumbe, con el objetivo de realizar una propuesta de 

un sistema de control para inventarios. 

 

En la actualidad existen varias microempresas que no llevan un control adecuado de 

mercadería por ende carecen de inspecciones en distintas áreas y resultan perjudicados 

por los productos caducados, obsoletos, debido a que por la magnitud de artículos y 

desconocimiento del mismo no se realiza un buen manejo en cuanto a la rotación, 

existencia y control de inventario, que con el pasar del tiempo se van acumulado y pueden 

llegar a generar valores significativos en pérdidas. 

 

Cabe señalar que muchas microempresas y empresas llevan un control empírico o al ojo 

ya que no cuentan con políticas, flujogramas o procesos que les permitan llevar un 

adecuado control a los distintos departamentos. Por ende, da como resultado un alto de 

riesgo en el manejo de los recursos de los mismos. 

 

Es por ello que se ve la necesidad de dar una propuesta de control interno, para facilidad 

y entendimiento y su importancia en su aplicación ya que mediante este control se podrá 

diagnosticar, evaluar y mejorar de manera eficaz y eficiente la funcionalidad de los 

departamentos. 

 

Cabe recalcar que para la presente investigación se utilizan varios parámetros como la 

aplicación de la metodología exploratoria; el cual es importante para conocer el giro del 

negocio y el método descriptivo; donde se detalla las actividades y procesos que debe 

realizar la microempresa. 

 

También para el desarrollo de la investigación es necesario la utilización de fuentes 

bibliográficas referentes al control interno e inventarios. 

 

Es necesario realizar un diagnóstico situacional para determinar fortalezas y debilidades, 

factores internos y externos, para facilidad de emitir soluciones a las deficiencias 

encontradas en la microempresa. Y finalmente se presentará una propuesta razonable para 

el control interno mediante la aplicación de modelo coso III. 
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1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO – METODOLÓGICO 

 

Objetivo del Capítulo 

 

Diseñar un marco teórico que sirva como referencia para la elaboración del presente 

trabajo de investigación y así como también ayude a comprender la terminología 

utilizada. 

 

Introducción 

 

Las microempresas en la actualidad están en un crecimiento constante, es por ello que 

Gerentes y Administradores buscan diversos medios o métodos que les ayude a mejorar 

el desarrollo de las mismas; es decir buscan un control total de las actividades que se 

vienen realizando en las organizaciones, las mismas que deben contribuir al cumplimiento 

y consecución de sus objetivos propuestos de tal manera que se logre la eficiencia y 

eficacia dentro de la microempresa. 

 

El control interno con el pasar del tiempo se ha convertido en uno de los pilares 

fundamentales dentro de las empresas ya que permite tener observar con claridad la 

eficiencia y eficacia con la que se están desarrollando cada una de las actividades y así 

como también que se vayan alineando según los objetivos planteados dentro de cada uno 

de los procesos, procedimientos y que se apliquen de manera correcta, con el fin de 

corregir oportunamente cualesquier incorrecta aplicación o desviación de algún proceso. 

 

1.1 Control Interno 

 

1.1.1 Concepto 

 

Sistema de control interno significa, todas las políticas y procedimientos (controles 

internos) adoptados por la administración de asegurar, hasta donde sea factible la 

ordenada y eficiente conducción del negocio, incluyendo la adherencia a las políticas de 
la administración, la salvaguarda de archivos, la prevención y detección de fraudes y 

errores, la exactitud e integridad de los registros contables y la oportuna preparación de 

la información financiera confiable. (Chiavenato, 2004)
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Es el proceso integrado a las operaciones efectuado por la dirección y el resto del personal 

de una entidad para proporcionar una seguridad razonable al logro de los objetivos 

siguientes: 

 

 Confiabilidad de la información.  

 Eficiencia y eficacia de las operaciones. 

 Cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas establecidas. 

 Control de los recursos, de todo tipo, a disposición de la entidad” (Dr. del Toro 

Rios, MSc Fonteboa Vizcaino, Dra Armada Trabas, & MSc Santos Cid, 2005)  

 

El control interno es el conjunto de acciones, actividades, planes, normas, registros, 

procedimientos, que ayudan a que se llevan a cabo los procesos planeados. De tal manera 

que la organización pueda cumplir sus objetivos de manera eficiente y eficaz. 

 

1.1.2 Importancia 

 

El control interno es de mucha importancia dentro de las organizaciones, sin interesar si 

estas son grandes, medianas o pequeñas; debido a la facilidad de medir los grados de 

eficiencia y productividad en sus procesos porque son sistemáticos y es por ello que son 

susceptible de control o evaluación en cualesquier proceso o desarrollo de actividades, 

esto ayudará a disminuir la ocurrencia de errores.  

 

Siempre y cuando el nivel directivo de la empresa u organización tome las debidas 

decisiones y en el momento adecuado; es decir cuando se detecta cualquier tipo de errores 

y esta a su vez se analice sus causas, riesgos y efectos posteriores de ser el caso que no se 

los pueda mitigar o corregir a través del tiempo. 

 

1.1.3 Características 

 

El control interno sirve como herramienta para obtener a través de ella una seguridad 

razonable en el fiel cumplimiento de sus objetivos planteados, es por ellos que podemos 

resumir los siguientes aspectos:   
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 Conocimiento constante y actualizado de cada una de las actividades o 

procesos. 

 Diseñar políticas y medidas de control. 

 Separación de funciones. 

 

1.1.4 Objetivos  

 

El principal objetivo del control es proporcionar un alto grado de seguridad razonable en 

todas las actividades u operaciones realizadas dentro de las empresas u organizaciones, 

la misma que a su vez debe asegurar eficiencia, veracidad, calidad de la información en 

los datos y sobre todo promover constantemente la mejora continua en cada una de las 

actividades desarrolladas dentro de la empresa. 

  

1.1.5 Principios 

 

“El control interno determina que se debe hacer siguiendo los principios de igualdad, 

moralidad, eficiencia, celeridad, imparcialidad, publicidad y valoración de los costos 

ambientales” (Pirela, 2016) 

 

1.1.6 Ventajas y desventajas  

 

 

Figura 1. Componentes del control interno 

Por. Alexandra Tonato 

  

Ventajas

Desventajas

•Desempeño eficaz y eficiente

•Grado de Seguridad razonable en sus 
actividades

•Permite detectar y corregir errores

•Garantiza el cumplimiento de las leyes 
vigentes

•Puede tomar mucho tiempo para su 
adaptibilidad

• Mala toma de decisiones frente aún 
riesgo inherente
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1.1.7 Componentes del Control Interno 

 

Según (Charry Rodríguez, 2013) determina los siguientes componentes del Control 

interno: 

 

1. Entorno (o ambiente) de control. - Fija el nivel de disciplina y estructura que 

hay en una empresa, como por ejemplo integridad, compromiso con la 

competencia, estructura organizacional y valores éticos que existen desde la alta 

gerencia hasta los niveles iniciales del personal. 

2. Proceso de valoración del riesgo de la entidad. - Normalmente trata cuestiones 

como el entorno operativo, contratación de personal de alta dirección, nuevos 

modelos de negocios o actividades, en caso de que se presente algún riesgo de 

incorrección material no considerada por los directivos de alta gerencia. 

3. Sistemas de Información. -  Son los datos que se utilizan a través de (software) 

con los que cuenta la empresa para poder alcanzar sus objetivos y responder a los 

factores de riesgos. 

4. Actividades de Control. - Estas son lineamientos en base a políticas y 

procedimientos que ayudan a asegurar a mitigar los riesgos. 

  

 

Figura 2. Componentes del control interno 

Fuente: (Charry-Rodríguez, 2013) 

 

1.1.8 Tipos de controles 

 

1.1.8.1 Control Previo.  

 

Son aquellos que se ejecutan antes de realizar las operaciones, con la finalidad de evitar 

errores y se los realiza en base a políticas, normas, etc. 
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1.1.8.2 Control Concurrente.  

 

Se hacen durante la ejecución de los procesos o actividades, los mismos que miden el 

grado de cumplimiento de los procesos en base al seguimiento de las políticas, normas, 

leyes y demás estamentos. 

 

1.1.8.3  Control Posterior. -   

 

El control se realiza una vez ya realizada las actividades o procesos, aquí se mide el nivel 

de resultados que se obtuvo de alguna actividad y se identifica los errores y se propone 

alternativas para evitarlos. 

 

1.1.9 Métodos de Evaluación 

 

Es una de las formas más sencillas para obtener información, sobre el manejo del control 

interno dentro de una empresa u organización, dentro de estos tenemos los siguientes 

métodos de evaluación más utilizados dentro del control Interno: 

 Método narrativo o descriptivo 

 Método Cuestionario 

 Método gráfico 

 

1.1.9.1  Método Narrativo o Descriptivo 

 

Este método consiste en describir de manera sencilla y detallada de cada una de las 

actividades o procedimientos realizados; por lo general se describe procedimientos de 

registro o archivos y los departamentos que intervienen dentro de la ejecución del proceso 

de control interno. 

 

1.1.9.2  Método Cuestionario 

 

En este método se utiliza un instrumento para llevar a cabo la investigación que son los 

cuestionarios los mismo que son previamente elaborados con preguntas en base al manejo 

y control del proceso, quizás este método es el más utilizado ya que su información ayuda 

a reunir evidencia, diversas opiniones, entre otros hechos. 
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Las preguntas que se realicen dentro del cuestionario deben ser abiertas o cerradas, según 

sea el caso, una vez recopilado toda la información cuantitativa debe tabulado, depurada 

para que sirva como ayuda de soporte al informe de auditoría. 

 

1.1.9.3 Método Gráfico 

 

Este método se contempla en base a cuadros o gráficos estándares en donde se ve reflejado 

el flujo de las operaciones a través de puestos o lugares de trabajo, este procedimiento 

permite visualizar con mayor precisión los riesgos o las debilidades del proceso ya que el 

método simplifica la descripción de las programaciones. 

 

1.1.10 Riesgos 

 

1.1.10.1 Definición 

 

Es el impacto y la probabilidad de que una amenaza o una serie de eventos puedan afectar 

de una manera adversa la consecución de los objetivos. (Galaz & Ruiz, 2015) 

 

1.1.10.2 Categorías del Riesgo. 

 

Existen tres tipos de riesgos: 

 

1.1.10.2.1   Riesgo Inherente. 

 

Este tipo de riesgo intrínseco surge ante la inminente ausencia de control de cada 

actividad o su vez una representación errónea de importancia relativa. 

 

1.1.10.2.2  Riesgo de Control.  

 

“Es aquel que se da por la falta de control a las actividades dentro de la empresa que 

pueden generar deficiencias, es decir que su sistema de control interno es insuficiente o 

inadecuado para la detección oportuna de irregularidades”. (IFRS Foundation and the 

IASB., 2012) 
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1.1.10.2.3 Riesgo de Detección. 

 

(Estupiñán, 2015) Están diseñados para detectar la manifestación u ocurrencia de un 

hecho indeseable. 

 

1.1.10.3 Calificación del Riesgo 

 

Es un proceso de análisis de la probabilidad e impacto que tendrá cada uno de los 

cuestionarios a desarrollarse en base al modelo de COSO III  

 

 

 Calificación del Riesgo 

INTERVALOS CONFIANZA RIESGO 

15-50 BAJO ALTO 

51-75 MODERADO MODERADO 

76-95 ALTO BAJO 

 

 

𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝑪𝒐𝒏𝒇𝒊𝒂𝒏𝒛𝒂 = 
Calificación Ponderada

Ponderado
 

𝑹𝒊𝒆𝒔𝒈𝒐 = 𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 − 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 

 

1.1.11 Modelos 

 

Los modelos de control Interno COSO, (Committee of Sponsoring Organizations of the 

Treadway) es un documento bien estructurado y sistematizado que contiene orientaciones 

para la implantación, gestión y de un sistema de control, con un alto grado de seguridad 

razonable en cuanto a la consecución de los objetivos. 

 

 Efectividad y eficiencia de las operaciones 

 Confiabilidad de la información  

 Cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables 

  

Simbología de la fórmula: 

NC = Nivel de Confianza 

NR= Nivel de Riesgo 

CT= Calificación Total 

PT= Puntaje Total 
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1.1.11.1 Diferencias de Coso I, II Y III 

 

Tabla 1. Diferencias del Control interno COSO 

 COSO I COSO II COSO III 

AÑO 1992 

“Internal Control-

Integrated 

Framework” 

Septiembre 2004 

“Enterprise Risk 

Management-Integrated 

Framework” 

 

Mayo 2013 

Incremento de 17 principios 

OBJETIVO Ayudar a las 

entidades a evaluar 

y mejorar sus 
sistemas de control 

interno 

Ampliar el concepto de 

control interno a la gestión 

de riesgos implicando a todo 
el personal, incluidos los 

directores y administradores. 

Mayor agilidad de adaptación 

y así como también mayor 

confianza en la eliminación de 
riesgos y claridad de 

información y comunicación  

 

ESTRUCTURA 1. Ambiente de 

Control 

2. Evaluación de 

Riesgos 

3. Actividades de      

Control 

4. Información y 

Comunicación 

5. Supervisión. 

1. Ambiente de control 

2. Establecimiento de 

objetivos:  

3. Identificación de eventos. 

4. Evaluación de Riesgos. 

5. Respuesta a los riesgos:  

6. Actividades de control:  

7. Información y 

comunicación 

8. Supervisión  

1. Entorno de control  

(5 Principios) 

2. Evaluación de riesgos  

(4 Principios) 

3.Actividades de control 

(4 Principios) 

4. Sistemas de información 

(2 Principios) 

 5. Supervisión del sistema de 

control – Monitoreo 
 (2 Principios) 

Fuente: Alexandra Tonato 

 

1.1.11.2 Modelo COSO III 

 

El Comité COSO publicó la actualización del Marco Integrado de Control Interno, en 

donde permite tener una visión más clara de los requerimientos del control interno; 

además como proporcionar eficacia y eficiencia en las operaciones, mediante el 

cumplimiento de leyes y normas aplicables. (Auditool Org, 2014) 

 

Los factores más relevantes son: 

 

 Mayor cantidad de información mediante el uso de las nuevas tecnologías.  

 Expandir sus objetivos operativos y de emisión de informes. 

 Generar nuevas expectativas de responsabilidad y competencia. 

 Implementar nuevos modelos de negocios con normas internacionales. 
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1.1.11.3 Componentes y Principios del Control Interno según COSO III 

 

 

Figura 3. Modelo COSO III 

En. (Auditool, 2014)  

 

Tabla 2. Componentes y Principios COSO III 

 

En. (Auditool, 2014)  
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1.2 Inventarios 

 

1.2.1 Definición 

 

Un inventario sea cual sea la naturaleza de lo que contiene es un listado ordenado y 

valorado de productos de la empresa, (…) por lo tanto ayuda al aprovisionamiento de sus 

almacenes y bienes ayudando al proceso comercial y puesto a disposición de los 

productos a los clientes. (Fernádez Cruz, 2017) 

 

“Las mercaderías de una empresa son todos los bienes que están destinados para la venta 

y que constituyen el objeto mismo del negocio” (Bravo Valdivieso , 2002) 

 

1.2.2 Objetivo 

 

Los inventarios tienen por objetivo lo siguiente:  

 

 Mantener un adecuado stock de mercadería e insumos, con el fin de cubrir las 

exigencias de los clientes de la empresa.  

 Garantizar la entrega oportuna de los pedidos.  

 Reducir el capital inmovilizado.  

 Disminuir pérdidas de materiales y mercadería (deterioro)  

 

1.2.3 Importancia 

 

Es muy importante tener un inventario debidamente controlado, vigilado ya que permite 

tener una visión clara del stock con el que cuenta la empresa.  
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Figura 4. Tipos de stock y su ubicación en el proceso productivo 

En: temasisinv.blogspot.com 

 

1.2.4 Sistema de control para la cuenta mercadería 

 

 Los Sistemas de Control de Inventarios son:  

 

 Sistema de Cuenta Múltiple o Periódico. -. Este método no es muy confiable, ya 

que no tiene un registro continuo del inventario disponible, por lo que no existe un 

control periódico de los productos y esto hace que se dificulta la verificación y hasta 

arroja datos erróneos. 

 

Si una empresa desea utilizar el sistema de cuenta múltiple deberá realizar un control 

de permanencia en inventarios se debe controlar de manera permanente las existencias 

de mercaderías utilizando las tarjetas Kardex u otras de similares características, ya 

no se opera con la determinación de inventario físico conocido como inventario final 

para establecer la utilidad del periodo.  

 

 Sistema de Inventario Permanente o Perpetuo. – “Este controla el movimiento de 

la cuenta Mercadería, por lo que requiere de una tarjeta kárdex para el control de cada 

uno de los artículos destinados a la venta” (Bravo Valdivieso , 2002) 

 

Con la utilización de las tarjetas Kardex, permite conocer el valor y la existencia física 

de mercaderías en forma permanente por ende nos permite llevar un registro constante 

de las compras y ventas en el cual podemos obtener saldos actualizados del inventario 
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en cualquier instante o a su vez puede establecer el costo en el momento que se efectué 

la venta. 

 

1.2.5 Tipos de inventarios 

 

Tiene 4 tipos que son:  

 

 Inventario de Materia Prima. - Son aquellos materiales básicos y que 

encuentran inmersos directamente en la elaboración de un producto. 

 Inventario de Producción en proceso. - Son productos parcialmente terminados, 

es decir que se encuentra en un grado intermedio de avance del producto o artículo. 

 Inventario de productos terminados. - Son aquellos productos ya listos; es decir 

que ya han acabado su grado de terminación total de fabricación, pero que aún se 

encuentran en la bodega o almacén, por lo que aún no han sido vendidos. 

 Inventario de materiales y suministros. - Son aquellos materiales secundarios y 

que se ocupan en cantidades muy pequeñas en la elaboración de algún producto. 

 

1.2.6 Métodos de Costeo de Inventarios 

 

Los métodos de Costeo de los Inventarios son:  

 

  
Figura 5. Métodos de Costeo 

Elaborado por: Alexandra Tonato  

 

 

Costo Promedio 

Ponderado

Se puede determinar el valor 
promedio de las mercaderías

Permite obtener una 
valoracion adecuada del 
inventario

Fórmula: 

𝑆𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠

Costo De Primeras Entradas, 

Primeras Salidas (PEPS) 

Proviene del término en 
ingles. (first in, first out) 
“FIFO”. 

Son aquellas mercaderías que
ingresan primero y son las que
tienen que salir primero

Método de última 
Compra (Costo Actual)

Consiste en valuar las 
mercaderías al costo actual del 
mercado
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1.2.7 Medición de los inventarios 

 

Las empresas u organizaciones medirán sus inventarios a menor valor, que se da entre el 

costo y el precio de venta estimado menos el costo de terminación y venta. 

 

1.2.7.1  Costo de los inventarios 

 

Aquí se incluyen todos los costos de compra, costos de transformación y otros costos 

incurridos de la mercadería. 

1.2.7.2  Costo de adquisición 

 

Estos se establecerán del precio de compra, los aranceles de importación, impuestos, 

transporte y otros costos, así como también se deberá descontar valores como rebajas, 

descuentos que se incurran dentro de la adquisición de las mercaderías. 

 

1.2.7.3 Costo de transformación 

 

“Son aquellos en los cuales la entidad incurre desde la adquisición del mismo hasta que 

el inventario se encuentra en las condiciones para ser vendido por parte de la entidad” 

(Varón, 2017) 

 

1.2.8 Baja de inventarios por daños u Obsolescencia 

 

Existen hechos, circunstancias que pueden ocasionar que las mercaderías se dañen, pasen 

de moda o se tornen obsoletas, cuando se ocasiona esto se debe reconocer la pérdida, los 

mismos que afectarán significativamente a la utilidad. 

 

Es por ello que las empresas toman diferentes tipos de acciones cuando se presentan estas 

circunstancias como, por ejemplo:  

 

 Venderlas con rebajas  

 Destruirlas  

 Donarlas  
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Figura 6: Deterioro de inventarios 
Elaborado por: Benavides, M. (2017) 

  



16 

2 DIAGNÓSTICO 

 

Objetivo del Capítulo 

 

Analizar tanto la estructura como el funcionamiento de la microempresa y a su vez la 

manera de como ha venido realizando sus operaciones, para poder así implementar un 

análisis situacional de los factores internos como externos, y a su vez un análisis del 

control interno para poder observar cuáles son sus deficiencias. 

 

Introducción 

 

Mediante el desarrollo del marco metodológico, se establecen parámetros para el 

diagnóstico de la microempresa, tanto para el análisis situacional como para el análisis 

del control interno, ya que en el análisis situacional permitirá identificar los factores 

interno y externos y estos a su vez podemos clasificar en fortalezas o debilidades los 

mismos que son factores propios de la microempresa, mientras que las oportunidades y 

amenazas son de carácter externo, esto nos conllevara a una matriz FODA, la misma que 

nos ayudará a dar solución a la deficiencias que tenga el ente. 

 

Mientras que el análisis del control interno se lo realizará mediante la metodología COSO 

III, analizando cada uno de los componentes y sus principios, los mismos que ayudarán a 

verificar la existencia y el cumplimiento de políticas, disposiciones legales y 

reglamentarias, en caso de que no se cumplan o no existan, el análisis de control interno 

nos permitirá determinar el nivel de riesgo y de confianza en las áreas analizadas. 

 

2.1 Análisis Situacional 

 

2.1.1 Análisis Externo 

Consiste en la identificación de variables sectoriales con un impacto directo e indirecto 

en la empresa sobre las cuales no se tiene ningún control, ni capacidad para modificar su 

comportamiento. (Paredes, 2016)      
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Figura 7. Análisis Situacional 

En: Gestionando Empresas 

 

Pinturas Gama Colors, es una microempresa dedicada a la venta al por menor de pinturas 

especializadas, en el mercado surgen a diario nuevos competidores, los mismos que 

ofrecen productos con similares características. 

 

2.1.2 Macroambiente 

 

Según el autor (Latorre, 1996) se considera como macroambiente al conjunto de fuerzas 

de carácter económico, político, social, cultura y demográfico (…) sin perder de vista que 

existe interdependencia entre ellas. 

 

En el macroambiente están inmersos todos aquellos factores externos (Económico, 

políticos, tecnológicos y competidores) los mismos que afectan al funcionamiento de la 

microempresa Pinturas Gama Colors, ya que con el pasar de los años han surgido 

empresas con los mismos productos o similares características a los producidos por la 

microempresa, es por ello que visto en la necesidad de estar en vanguardia y mejora de 

sus productos como el de sus servicios, para así poder mantener a sus clientes y captar a 

otros nuevos consumidores; estos factores pueden tener grandes impactos tantos positivos 

o negativos, pero esto no puede ser controlados por la empresa, y esto hace a que la 

microempresa determine si en su funcionamiento se lo puede considerar una Oportunidad 

o una Amenaza; dentro de macro -ambiente tenemos 4 factores importantes que son: 
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2.1.2.1 Factor Demográfico.  

 

Se encuentra establecida por la población y a su vez subdividida por sexo, edad, nivel de 

educación, estatus económico entre otros; este factor es muy importante ya que refleja los 

clientes a quiénes las empresas pueden vender sus productos o servicios; Según (INEC. 

Instituto Nacional de Estadística y Censo, 2018) en su contador poblacional del 2019 en 

el Ecuador hay 17´378.912 habitantes, mientras que la tasa de desempleo oscila entre 

5.94% según los datos del  (Banco Central de Ecuador, 2019) 

 

 

Figura 8. Demografía de Ecuador 

En: (Depositphotos, 2018) 

 

2.1.2.2 Factor Político y Legales 

 

Según (Torreblanca, 2015) Hacen referencia al papel que juegan los gobiernos en el 

desempeño de todo aquello que puede afectar en el desempeño empresarial.  

 

Son referentes a lo concerniente a las leyes, reglamentos, ordenanzas municipales o 

gubernamentales (decretos) que ayudan a regular el mercado, mediante los impuestos 

fiscales que ayudan al desarrollo del país, es por ello que representa una amenaza y hace 

el poco interés en emprender un negocio. 

 

2.1.2.3 Factor Tecnológico. 

 

En la actualidad las empresas deben estar a la vanguardia con el uso de este factor, ya que 

ayuda a la expansión de las empresas, es una gran oportunidad para acoplarse a los 

cambios y obtener de este un mejor beneficio. 
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2.1.2.4 Factor Económico. 

 

Son los que se orientan a la obtención de beneficios económicos (…) y de suministros de 

capital que se utilizan para el funcionamiento (Gómez Aranzubia & Palafox de Anda, 

2017) 

 

Son aquellos que ayudan a tomar decisiones dentro de la información financiera que están 

relacionados con las posibilidades de compra de los consumidores (ingresos) o fuentes de 

financiamiento al que las empresas acuden para incrementar sus productos; la inflación 

en noviembre del presente año 2019 es de -0.70%; mientras que el producto interno bruto 

PIB anual del 2018 es de 107,562 y el riesgo país a diciembre del 2019 es de 929 la misma 

que ha ido incrementando paulatinamente y esto hace que los inversionistas corran un 

alto riesgo de pérdida en sus inversiones es por eso que muy pocos decidan en invertir en 

nuestro país, mientras que la tasa de interés activa a diciembre del 2019 es de 8.78% esto 

valores se determinada por una entidad financiera de acuerdo a los créditos adquiridos  

(Banco Central de Ecuador, 2019) 

 

 
Figura 9 PIB trimestral, USD. 2007 

En: Banco Central del Ecuador 

 

2.1.3 Microambiente 

 

Según (Billene) el microambiente de una empresa consiste en aquellas fuerzas que afectan 

su capacidad de servir a sus clientes.  
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Dentro de este factor encontramos las variables que están relacionadas con el giro del 

negocio, es por ello que dentro de la microempresa es una fortaleza o una debilidad contar 

con cada uno de estas variables las mismas que son: 

 

2.1.3.1 Clientes. 

 

(Swift, 2016) Define que cliente es eje en torno al cual giran las ventas, tiempo, 

rentabilidad, entre otros que su crecimiento a largo plazo y la solidez de las 

organizaciones empresariales se deben a este elemento. 

 

Son la parte fundamental para funcionamiento de la empresa ya que de ellos también 

depende el fortalecimiento y crecimiento de las mismas, dentro de la microempresa 

Pinturas Gama Colors, cuenta con una cartera de clientes entre 5 a 15 clientes fijos dentro 

de estas tiene 3 empresas constructoras que son los máximo compradores. 

 

2.1.3.2 Proveedores. 

 

Son una pieza fundamental ya que con una adecuada selección de los mismos hace que 

se cuente con una cartera de proveedores con productos de calidad, menor precio y 

eficacia de los productos al momento de la entrega de los pedidos, la microempresa cuenta 

con los siguientes proveedores: 

 

Tabla 3.  Proveedores  

PROVEDORES ACTIVIDAD 

EMDIQUIN CIA. LTDA Servicio De Mezclado De Productos Químicos Y 

Petroleros. 

 

MEGA PINTURAS CIA. LTDA Actividades De Fabricación De Pinturas, Barnices, 

Esmaltes Y Lacas. 

 

CONDOR Actividades De Fabricación De Pinturas, Barnices, 

Esmaltes Y Lacas 

 

PINTURAS PRODUTEKN Actividades De Fabricación De Pinturas, Barnices, 

Esmaltes, Lacas, Sintéticos, Poliuretanos Y Productos 

Para Madera 

 

MUNDO FERRETERO SOCIEDAD CIVIL 

Y COMERCIAL CIA. LTDA. 

Venta Al Por Mayor De Artículos De Ferretería. 

Por: Alexandra Tonato 
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2.1.3.3 Competencia. 

 

Son aquellas empresas que ofrecen igual o similares productos que la microempresa, 

dentro de la parroquia Chillogallo, sector Quitumbe, ciudadela Condor Ñan existen 

alrededor de 3 ferreterías que expende pinturas, así como también 1 local de pinturas, esto 

hace que no exista tanta competencia para la microempresa y se considere como una 

oportunidad de negocio. 

 

2.2 Factores que afectan a las empresas 

 

 

Figura 10 Factores que afectan a las empresas 

En: Ética: La persona y la generación de riqueza en la empresa 

 

2.3 Análisis Interno  

 

Según (Cardona Labarga, 1988) el análisis interno pone en manifiesto (…) los puntos 

fuertes y débiles que tienen las empresas. 

 

Este análisis nos ayuda a conocer los recuerdos y capacidades con las que cuenta la 

microempresa para desarrollar sus actividades cotidianas, la identificación de sus 

fortalezas y debilidades  
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2.3.1 Cuestionario de Control  

 

“El diseño de cuestionarios se elabora tomando en cuenta aspectos conceptuales, 

asociados rigidez metodológica y aspectos prácticos, asociados con la experiencia 

profesional” (Benjamín, 2016) 

 

Los cuestionarios de control interno se utilizan con la finalidad de evaluar y analizar la 

manera de cómo se están desarrollando los procesos dentro de las áreas en las empresas 

y se lo aplica a las máximas autoridades o a las personas encargadas del manejo del 

mismo. 

 

2.3.2 Controles Internos de Inventarios 

 

Se elaboraron 8 preguntas al Gerente y al encargado de Bodega para evaluar y determinar 

si la microempresa cuenta con niveles de control interno para los inventarios, y así obtener 

información real de las actividades. 

 

2.3.2.1  Análisis e Interpretación de los Datos 

 

Se realiza encuestas al gerente y al encargado de bodega, los mismos que se encontrarán 

dentro del anexos, mientras que más adelante se verán reflejados únicamente los 

resultados de la investigación. 

 

Objetivo: Recolectar información y diagnosticar la situación actual de la microempresa 

Pinturas Gama Colors. 
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1. ¿Existe un manual de procedimientos para el manejo de los inventarios? 

 

Tabla 4.  Proveedores  

Opción de Respuesta FRECUENCIA Total 

SI 0 0 

NO 2 100% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Resultados de la Investigación 

Elaborado por: Alexandra Tonato  

 

 

 
Figura 11: Resultado de la Investigación 

 

Análisis  

 

Se pudo identificar que la microempresa no cuenta con un manual de procedimientos para 

el manejo y control de los inventarios, por lo que lo vienen haciendo de una manera 

empírica según información otorgada por el gerente y bodeguero. 

  

0%

100%

¿Existe un manual de procedimientos para el 

manejo de los inventarios?

del gráfico

SI NO
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2. ¿Con que frecuencia realiza la toma física de inventarios? 

 

Tabla 5. Toma Física  

OPCIÓN DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ANUAL 0 0 

SEMESTRAL 0 0 

NO SE RALIZA 2       100%  

TOTAL 2       100% 

Fuente: Resultados de la Investigación 

Elaborado por: Alexandra Tonato  

 

 

 
Figura 12: Resultado de la Investigación 

 

Análisis  

 

La microempresa no realiza este proceso, es decir no tiene un control de las existencias 

de los productos. 

  

0%0%

100%

2. ¿Con que frecuencia realiza la 
toma física de inventarios?

anual

semestral

No realiza
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3.  ¿Manejan formatos para el control de inventarios? 

 

Tabla 6. Formatos Control de mercadería  

OPCIÓN DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0 

NO 2 100 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Resultados de la Investigación 

Elaborado por: Alexandra Tonato  

 

 

 

Figura 13: Resultado de la Investigación 

 

 

Análisis:  

 

No cuentan con un formato establecido para el control del mismo y esto hace a que no se 

sepa realmente que cantidades de productos cuentan y si ya están caducados. 

  

100%

0%

¿Manejan formatos para el 

control de inventarios?

SI

NO
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4. ¿Cuántos productos tienen codificación dentro de los inventarios? 

 

Tabla 7. Códigos de mercadería 

OPCIÓN DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

PINTURAS  8 80% 

OTROS 2 20% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Resultados de la Investigación                     

Elaborado por: Alexandra Tonato 

  

 

 

Figura 14: Resultado de la Investigación 

 

Análisis  

 

La mayoría de productos tienen una codificación, al tenerla hace que el rastreo y control 

del inventario sea más fácil y oportuna. 

  

80%

20%

4. ¿Cuántos productos tienen codificación dentro de los 
inventarios?

Pinturas Otros
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5. ¿La mercadería tiene un lugar de almacenamiento fijo? 

 

Tabla 8. Almacenamiento 

OPCIÓN DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 40 

NO 6 60 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Resultados de la Investigación 

Elaborado por: Alexandra Tonato  

 

 

 

Figura 15: Resultado de la Investigación 

 

Análisis. -  

 

La microempresa cuenta con estanterías para ubicar los productos de acuerdo a color, 

tamaño, calidad de las pinturas. 

 

  

40%

60%

5. ¿La mercadería tiene un lugar de 

almacenamiento fijo?

si

No



28 

6. ¿La empresa tiene un control de inventario antes de realizar la compra de 

mercadería? 

 

Tabla 9. Control en compras 

FRECUENCIA ENCUESTADORES PORCENTAJE 

SI 0 0 

NO 2 100 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Resultados de la Investigación 

Elaborado por: Alexandra Tonato  

 

 

 
Figura 16: Resultado de la Investigación 

 

Análisis  

 

Tiene un control empírico en base a las necesidades que tiene, y en relación a que 

productos se venden más, es por ello que no tienen un registro del inventario. 

 

  

0

100

¿ L a  Em p re s a  T ie n e  U n  Co n tro l  D e  Inv e n ta r io  
An te s  D e  Re a l i za r  L a  Co m p ra  D e  

M e rc a d e r ía ?

SI NO
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7.  ¿Tiene algún tratamiento especial con los productos dañados o caducados? 

 

Tabla 10. Tratamiento por daño o caducidad 

OPCIÓN DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0 

NO 2 100 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Resultados de la Investigación 

Elaborado por: Alexandra Tonato 

 

 

 
Figura 17: Resultado de la Investigación 

 

Análisis 

 

La microempresa no cuenta con un tratamiento especial para aquellos productos dañados, 

caducados. 

  

0%

100%

7. ¿Tiene algún tratamiento especial 

con los productos dañados o 

caducados?

SI NO
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8. ¿Cree que el sistema contable que utilizan es el adecuado para el manejo de los 

inventarios? 

 

Tabla 11. Sistema Contable 

OPCIÓN DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0 

NO 2 100 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Resultados de la Investigación 

Elaborado por: Alexandra Tonato 

 

 

Figura 18: Resultado de la Investigación 

 

Análisis  

No cuenta con un sistema de control contable y esto hace que no se sepa con claridad 

cuanto es lo que realmente tiene en gasto e ingresos. 

 

Encontramos con varias falencias en el manejo y control de los inventarios, debido a que 

con el pasar del tiempo han aumentado ya que no se han realizado los correctivos de los 

errores que se cometen en el proceso que manejan, pero sino se corrigen podrían afectar 

gravemente a la empresa tanto en lo administrativo como en lo económico. 

0

100

¿Cree que el sistema contable que utilizan es el 

adecuado para el manejo de los inventarios?

SI NO
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2.3.3 Inventario 

 

Según la NIC 2 señala lo siguiente:  

 

Los inventarios son activos:  

 

a) Adquiridos para ser vendidos en el curso normal de la operación; 

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

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

producción, o en la prestación de servicios. 

 

Es la parte imprescindible y necesaria para poner en marcha un negocio, es por ella que 

el inventario de la microempresa es de pinturas en distintas cantidades y calidades, así 

como también la preparación de nuevos tonos personalizados 

 

 
Figura 19. En: Pinturas Gama Colors. 

 

2.3.3.1  Objetivos 

 

 Los inventarios tienen por objetivo lo siguiente:  

 

 Stock adecuado de mercadería e insumos necesarios para cubrir las demandas y 

exigencias de la clientela.  
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2.3.3.2  Importancia  

 

Las empresas deben tener debidamente controlados, vigilados y ordenados el movimiento 

de sus inventarios, para así colocarlos a disposición en el momento de que se efectué 

alguna venta. 

 

2.3.3.3  Clases De Inventarios  

 

Es una empresa que tiene por objeto la distribución, venta de productos relacionado con 

pinturas por lo tanto sus tipos de inventarios son los siguientes: pinturas, brochas, rodillos, 

etc. 

 

2.3.3.4  Métodos De Registro  

 

Las empresas comerciales, los inventarios son controlados por 2 sistemas que son: 

  

2.3.3.4.1 Sistema de Cuenta Múltiple 

 

Denominado también Sistema de Inventario Periódico, consiste en controlar el 
movimiento de la cuenta Mercaderías en varias cuentas además se requiere la elaboración 

de inventarios periódicos el mismo que se obtiene mediante la toma o constatación física 

de mercadería. (Bravo Valdivieso , 2002) 

 

Este método ya no se está utilizando según la NIC 2, debido a que este método no 

proporciona una información real y oportuna del inventario, Cabe decir que cuando se 

aplica el sistema periódico no se registra el costo de la mercancía vendida, sino recién al 

fin del periodo. 

 

2.3.3.4.2 Sistema de Inventario Permanente  

 

Sistema de Inventario Perpetuo o Permanente, se lo controla a través de las tarjetas 

kárdex, que permiten conocer el valor y la existencia física de mercaderías en forma 

permanente.  
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Las cuentas que intervienen son: Inventario de Mercadería Ventas Costo de Ventas 

Utilidad Bruta en Ventas o Pérdida en Ventas. 

 

La microempresa utiliza el sistema de inventario permanente, en el que permite conocer 

en un momento determinado cual es el costo actual, pero lo hace de manera empírica ya 

que no tiene un control del 100% de su inventario. 

 

2.3.3.5 Métodos valoración para el control del kárdex  

 

Los métodos de valoración para el controlar las tarjetas kárdex de las mercaderías son: 

 Método PEPS o Método FIFO. -  Son aquellas mercaderías que ingresan primero 

a bodega y por ende son las que primero deben ser vendidas. 

 

 Método Promedio Ponderado. - Este método ayuda a determinar un valor 

promedio del costo del producto, se calcula entre el costo total y cantidad. 

 

Formula:  

 

 

  Última Compra (Costo Actual). - Su precio o costos se establece en función a 

los precios que se encuentren vigentes en el mercado y su utilidad se ve enfocada 

a garantizar productos altamente competitivos. 
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3 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE CONTROL PARA INVENTARIOS EN 

LA MICROEMPRESA PINTURAS GAMA COLORS, UBICADA EN EL 

DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO  

 

Objetivo del Capítulo 

 

Proponer un Sistema de Control para el manejo y control de los inventarios manera 

eficiente y eficaz en el desarrollo de actividades que viene realizando la microempresa. 

 

Introducción  

 

El control de inventarios es importante ya que toda empresa debe tener un control 

minucioso sobre las entradas y salidas de la mercadería, es por ellos que se debe 

implementar controles a través de procedimientos que ayuden con el cumplimiento de los 

objetivos de la empresa.  

 

Después de realizar un diagnóstico situacional y operacional del área de inventarios en la 

microempresa PINTURAS GAMA COLORS, se pudo identificar ciertas debilidades 

que presenta la misma y es por ellos, el diseño del Sistema de Control Interno para el 

mejoramiento del área de inventarios.              

                                           

La propuesta del sistema de control de inventarios se contemplará con una serie de 

procedimientos para cada uno de los procesos compra, recepción, almacenaje, despacho 

entre otros, teniendo siempre presente la salvaguardia de los activos; es por ello que se 

realizará los siguientes procedimientos: 

 Diseño de cedula Narrativa del área de inventarios  

 Diseño de actividades y procedimientos mediante la utilización de flujogramas de 

cada uno de los procesos de compra, almacenaje de bodega, documentos, 

devolución en compra, venta, despacho de mercadería, devolución en venta y 

respetiva documentación  

 Diseño de   baja de inventario.
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 Asiento modelo de Baja de inventarios. (Formatos de Baja de inventario, acta de 

destrucción de inventarios, memorándum) 

 Valoración de inventarios. 

 

3.1 Organigrama Propuesto Pinturas Gama Colors 

 

3.1.1 Organigrama estructural propuesto para la Microempresa Gama Colors 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado Por: Alexandra Tonato 

Revisado Por: Dra. Geoconda Trujillo 

FECHA: 14 de diciembre de 2019 

 
Figura 20 Organigrama Estructural Propuesto  

Por: Alexandra Tonato 

NOMENCLATURA 

Relación de autoridad   

Relación de coordinación  

Relación de alianza   

 

GERENTE GENERAL  

VENTAS 

DEPARTAMENTO 

MARKETING 

 

 

ASESORÍA CONTABLE 

 

BODEGA RECAUDACIÓN 

COMPRAS 

DEPARTAMENTO 

ADQUISICIONES 
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3.2 Narrativas 

3.2.1 Del Área de Inventarios 

 

  

 

PINTURAS GAMA COLORS 

NARRATIVA EVALUACIÓN AL ÁREA 

DE INVENTARIOS 

 

REF: 

1/2 

 

Pinturas Gama Colors es una microempresa dedicada a la venta y preparación de pinturas 

y de más artículos (Lijas, rodillos, etc.,); Se encuentra ubicada en la ciudad de Quito, 

Provincia de Pichincha cantón Quito, en el sector de Quitumbe en donde realiza su 

actividad económica desde el 09 de julio del 2012. 

 

La Creación del negocio tuvo inicios cuando el Sr. Willams Patricio Tonato Palomo, con 

número de RUC 0502539331001 Persona Natural no Obligada a llevar contabilidad, 

decidió independizarse y decide incursionar en la comercialización de VENTA AL 

POR MENOR ESPECIALIZADA DE PINTURAS, BARNICES Y LACAS. ¿Cómo 

surge la idea?  La idea fue impulsada por un pariente cercano que se dedicaba al mismo 

negocio y motivado por su tío decide incursionar en el mercado, creando así 

“PINTURAS GAMA COLORS”  

el mismo que debe cumplir la siguiente obligación tributaria: 

 Declaración mensual del IVA 

 

Objetivo de la Revisión:  

Revisar y analizar las operaciones y procedimientos realizados dentro del área de 

inventarios dentro de la microempresa, para proponer procesos que ayuden al 

mejoramiento del área. 

Control Interno:  

Con las entrevistas efectuadas a los funcionarios y demás personal, se podrá 

determinar si existe un adecuado control y supervisión en el área de inventarios.   

Elaborado por: Alexandra Tonato 

Revisado por: Geoconda Trujillo 

Fecha de Inicio: 08 /01/2019 

Fecha de Finalización: 08 /01/2019 
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PINTURAS GAMA COLORS 

NARRATIVA EVALUACIÓN AL ÁREA 

DE INVENTARIOS 

 

REF: 

2/2 

 

Controles Gerenciales:  

La gerencia como uno de los niveles directivos de la microempresa, controla cada 

una de las operaciones de la microempresa. 

 

Trabajo a Realizar:  

Luego de haber realizado la revisión y evaluación de los controles que se llevan 

a cabo en el área se llegó a la conclusión que la microempresa no cuenta con 

flujogramas que indiquen cada uno de los procedimientos a seguir por lo que se 

realizará la propuesta de los siguientes procedimientos:   

 De compra, almacenamiento de inventarios, devolución en compras, 

documentos.  

 Para la venta, despacho de mercadería, devolución en ventas, documentos.   

 Para baja de inventarios, registro contable para la baja de inventarios, con sus 

respectivos formatos, valoración de inventarios. 

 

 

La elaboración de los flujogramas, es indispensable conocer la simbología a 

utilizarse, para su comprensión y entendimiento de cada uno de los procesos. 

 

 

 

  

Elaborado por: Alexandra Tonato 

Revisado por: Geoconda Trujillo 

Fecha de Inicio: 08 /01/2019 

Fecha de Finalización: 08 /01/2019 

Figura 21. Narrativa. Autoría propia 
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3.2.2 Compras e Ingreso de Mercadería 

 

  

 

PINTURAS GAMA COLORS 

EVALUACIÓN AL ÁREA DE INVENTARIOS 

NARRATIVA DE COMPRAS E INGRESO DE 

MERCADERÍA 

 

REF: 

1/1 

 

Narrativa De Compras 

 

El proceso de compras lo realiza el Gerente General, quien luego de verificar la 

mercadería, solicita al proveedor la cantidad que se necesita en bodega; El requerimiento 

del pedido de compra lo realiza por vía telefónica o por visitas esporádicas de algún 

vendedor. 

 

La mercadería requerida, se demora alrededor de uno a dos días a llegar a la bodega de 

la microempresa, dependiendo de la cantidad que se haya solicitado, la misma que es 

recibida por el personal de bodega, quien es el encargado de revisar, contar y verificar 

si está de acuerdo con el requerimiento solicitado 

 

Las facturas de compras entregadas por el proveedor son a nombre del Sr. Willams 

Patricio Tonato Palomo, la misma que debe cumplir con todos los requisitos que exige 

la ley, los pagos se realizan mediante transferencias, efectivo y emisión de cheques a 

nombre del proveedor directo, según la fecha pactada.  

 

En el caso de que exista algún producto dañado o caducado el bodeguero procede a 

informar al proveedor, para realizar su devolución y respectiva entrega de una nota de 

crédito. 

 

 

Elaborado por: Alexandra Tonato 

Revisado por: Geoconda Trujillo 

Fecha de Inicio: 08 /01/2019 

Fecha de Finalización: 08 /01/2019 

Figura 22. Narrativa. Autoría propia 
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3.2.3 Venta y Despacho de Mercadería 

 

  

PINTURAS GAMA COLORS 

EVALUACIÓN AL ÁREA DE INVENTARIOS 

NARRATIVA DE PROCEDIMIENTO DE 

VENTAS Y DESPACHO DE MERCADERÍAS 

 

REF: 

1/1 

Para efectuar las ventas el cajero es el encargado de realizar la factura y cobro de la 

mercadería vendida en efectivo, la microempresa solo maneja este tipo de cobro, el 

dinero receptado por las ventas del día, son depositadas en la cuenta bancaria, una vez 

hecho el depósito el comprobante es archivado.  

 Para las devoluciones en venta el cliente se acerca con su el producto y detallando las 

anomalías encontradas en el mismo, si es que se cuenta con el mismo color, cantidad 

del artículo este es cambiado en caso contrario es devuelto el dinero pagó por el bien 

adquirido. 

Elaborado por: Alexandra Tonato 

Revisado por: Geoconda Trujillo 

Fecha de Inicio: 10 /01/2019 

Fecha de Finalización: 10 /01/2019 

Figura 23. Narrativa. Autoría propia 

 

3.2.4 Inventarios 

  

PINTURAS GAMA COLORS 

EVALUACIÓN AL ÁREA DE INVENTARIOS 

NARRATIVA DE INVENTARIOS 

REF: 

1/1 

Se realizó una entrevista al personal encargado de bodega, para determinar cómo lleva 

el control, registro de la mercadería. Con respecto al ingreso y salida de mercadería, se 

cuenta con un programa para mencionado registro y es por ello que no posee un control 

de las mercaderías, se realiza el conteo físico de la mercadería en la microempresa, se 

lo realiza con el personal de bodega y el Gerente, si existen diferencias como sobrantes 

y faltantes de inventarios se reportan mediante informe, una vez aprobado el mismo se 

procede a realizar un ingreso con los sobrantes y un egreso de bodega con todos los 

faltantes.  

Elaborado por: Alexandra Tonato 

Revisado por: Geoconda Trujillo 

Fecha de Inicio: 10 /01/2019 

Fecha de Finalización: 10 /01/2019 

Figura 24. Narrativa. Autoría propia 
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3.3 Diseño de procedimientos a través de la utilización de flujogramas  

 

Una vez que se evaluó el área de inventarios se puede determinar que la microempresa 

no cuenta con los procedimientos específicos, para lo cual diseñaremos una propuesta, 

utilizando el flujo diagramación como herramienta principal. 

 

3.3.1 Simbología   
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3.3.2 Actividades de Control para Compras  

 PINTURAS GAMA COLORS  

            ACTIVIDADES DE CONTROL 

       COMPRAS 

 

CONCEPTO. -  En este proceso se encuentra todos los productos adquiridos por Pinturas Gama 

Colors a distintos proveedores, el pedido se realiza en base a la necesidad de mercadería.   

 

OBJETIVO. – Establecer la metodología de adquisición de los productos, y por ende su respectiva. 

 

ALCANCE. – Abastecer de manera oportuna, artículos e insumos. 

  

RESPONSABLES: 

 Gerente 

 Gerente de Bodega 

 Contador 

DOCUMENTOS:              

 Proforma 

 Factura 

POLÍTICAS:  

 El gerente es la máxima autoridad y por ende el único que aprueba la compra de mercadería, 

sí es necesario puede constatar físicamente. 

 El jefe de bodega será el encardo de realizar el pedido, recibir y guardar la mercadería.  

 Contabilidad será en encargado del registro y recepción de las facturas físicas. 

  

Elaborado por: Alexandra Tonato Revisado por: Dra. Geoconda Trujillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

REF. 

 AC 1/1 
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3.3.2.1 Procedimientos de Control para Compras 

 

                    PINTURAS GAMA COLORS                      

            PROCEDIMIENTOS                      

                                                 COMPRAS 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1. Verifica el stock para la adquisición de la mercadería. Jefe de Bodega 

2. Envía informe de requerimiento de adquisición de mercadería 

al gerente.  

Jefe de Bodega 

 

3. Revisa el listado de proveedores. Gerente 

4. Realiza la respectiva cotización de la mercadería solicitada. Gerente 

5. Establece políticas para la adquisición ejemplo: cantidad de 

producto solicitado, tiempo de entrega de cada artículo, plazo y 

forma de pago. 

Gerente 

6. Autoriza la adquisición. Gerente 

7.verifica la mercadería y envía la factura para su respectivo 

pago. 

Jefe de Bodega 

 

8.Verifica documentos y emite el pago de la factura realiza el 

registro de la transacción. 

Contador 

Elaborado por: Alexandra Tonato Revisado por: Dra. Geoconda Trujillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REF. 

PRCC 1/1 
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3.3.2.2 Flujograma de Control para Compras  

         PINTURAS GAMA COLORS           

FLUJOGRAMA 

                                                        COMPRAS 

 

Jefe de Bodega Gerente Contador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Alexandra Tonato Revisado por: Dra. Geoconda Trujillo 

REF. 

FCC 1/1 

SI 

Verifica stock y 

Envía un informe 

de la mercadería  

requerida. 

 

Cotiza con los 

proveedores. 

Autoriza  

Proformas 

Fin 
NO 

Establece políticas para 

las adquisiciones de los 

productos. 

Inicio  Revisa listado de 

proveedores 

Autoriza 

la compra 

SI 

NO 

Compra 

Verifica mercadería 

y notifica el pago.  

Verifica el 

documento 

Factura y diario 

de compra 

Archivo 

Fin 
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3.3.2.3 Documentos Propuesto Para Compras 

 

 Proforma de Compras. – Este documento no tiene validez tributaria, es 

básicamente como una factura borrador donde se detalla cada uno de los artículos 

que el cliente solicita y el costo total de la mercancía, por ende, si el consumidor 

no desea adquirir los productos quedaría sin efecto la proforma, de igual forma 

dicho documento si el cliente desea conservarlo no habría ningún inconveniente 

ya que no tiene ninguna validez. 

PINTURAS ALE S.A 

 

 

CONTRIBUYENTE ESPECIAL            PROFORMA EN DÓLARES 

DOCUMENTO SIN VALOR TRIBUTARIO 

RUC: 

MATRIZ: 

QUITO:                                        TELÉFONO: _____________________ 

AGENCIA MATRIZ: 

SEÑORES:                                          RUC: 

DIRECCIÓN:                            TELÉFONO: 

CIUDAD:                                              VENDEDOR: 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO CANTIDAD. P.UNIT.  P. TOTAL 

     

     

                                                   SUBTOTAL:  

                                                   DESCUENTO:  

                                                    IVA 12%  

                                                    IVA 0%  

                        TOTAL  

Esta proforma es válida solo con la firma del vendedor, solo valido para 

PINTURAS ALE S.A. 

     ESTABLECIMIENTO:                  FIRMA: _________________ 

     CLIENTE:                                        FIRMA: _________________ 
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 Factura. - Documento autorizado por SRI, emitido por el proveedor en la 

transferencia de bienes o en caso de prestación de servicio a personas naturales o 

sociedades, dichos valores de la factura pueden ser utilizado como crédito 

tributario a favor de la microempresa Pinturas Gama Colors. 

PINTURAS ALE S.A 

 

 

RUC:1790205403001 

                         RAZÓN SOCIAL: CONTRIBUYENTE ESPECIAL             

FACTURA:                         001-009-7689 

AUTORIZACIÓN:             1121355282                                               

MATRIZ: 

SUCURSAL: 

QUITO:                                        TELÉFONO: _____________________ 

AGENCIA MATRIZ: 

RAZÓN SOCIAL/NOMBRES Y APELLIDOS 

IDENTIFICACIÓN/RUC: ______________                                      

DIRECCIÓN:                            TELÉFONO: 

CIUDAD:                                              VENDEDOR: 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO CANTIDAD. P. UNIT.  P. TOTAL 

     

                         SUBTOTAL 12%:  

                         SUBTOTAL 0%  

                         SUBTOTAL NO OBJETO DEL IVA  

                         SUBTOTAL EXENTO DEL IVA  

                         SUBTOTAL SÍN IMPUESTOS  

                         TOTAL DESCUENTO   

                          ICE  

                          IVA 12 %  

                          IRBPNR  

                          PROPINA   

                         VALOR TOTAL  

RUC:1103210133001 AUT. SRI 3911 TELÉF.24335645 DEL0001601 HASTA000701 FECHA DE CADUCIDAD: 04-DICIEMBRE DEL 2020. 
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3.3.3 Actividad de Control para Almacenaje de Bodega   

 

   PINTURAS GAMA COLORS  

ACTIVIDADES DE CONTROL      

                                         ALMACENAJE DE BODEGA 

 

 

CONCEPTO: La bodega es el lugar donde se almacena la mercadería, cabe recalcar que la 

perchas deben estar a una distancia de 15 centímetros de alto y 10centímetros de ancho, para 

evitar la contaminación. 

OBJETIVO: Mantener de manera ordenada la mercadería y registrar cada uno de los 

movimientos de la respectiva mercadería. 

ALCANCE: Este proceso hace referencia a todas las actividades relacionadas con el 

almacenaje de inventario dentro de la microempresa Pinturas Gama Colors. 

RESPONSABLE: 

 Proveedor 

 Jefe de Bodega 

 Contador 

DOCUMENTOS: 

 Factura  

 Acta de Recepción  

 Kardex 

POLÍTICAS: 

 El bodeguero es netamente custodia la mercadería destinada para la venta. 

 El bodeguero lleva un registro diario de los ingresos y egresos de la mercadería. 

 Realiza el respectivo trámite para la autorización de descargar la información por 

obsolescencia, deterioro, pérdida o baja de inventarios. 

 Para la recepción y despacho entrega un acta de entrega y de recepción donde se 

especifique, cantidad, articulo, precio etc. 

 

Elaborado por: Alexandra Tonato Revisado por: Dra. Geoconda Trujillo 

 

  

REF. 

ACAB 1/1 
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3.3.3.1 Procedimientos de Control de Almacenaje de Bodega   

 

                                   PINTURAS GAMA COLORS 

                                        PROCEDIMIENTOS                                                

                                    ALMACENAJE DE BODEGA 

 

ACTIVIDAD  RESPONSABLE 

1. Entrega de acta de Recepción. Contador 

 

2. Recepta Acta de recepción de mercadería.  Jefe de Bodega 

3. Verifica artículos recibidos.  Jefe de Bodega 

 

4. Está de acuerdo con los artículos. Jefe de Bodega 

5. Almacena la mercadería. Jefe de Bodega 

6. Registra cada Ítem en el Kardex. Jefe de Bodega 

Elaborado por: Alexandra Tonato Revisado por: Dra. Geoconda Trujillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REF. 

PCAB 1/1 
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3.3.3.2 Flujograma de Control de Almacenaje Bodega   

PINTURAS GAMA COLORS 

                     FLUJOGRAMA 

          ALMACENAJE DE BODEGA 

 

Contabilidad Jefe de Bodega 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Alexandra Tonato Revisado por: Dra. Geoconda Trujillo 

 

 

SI 

NO 

REF. 

FCAB1/1 

Entrega de 

documento 

fuente. 

Recibe Acta de 

recepción 

Verifica 

artículos 

recibidos 

Está de 

acuerdo 

Almacenamiento de 

mercadería  

Fin 

Inicio 

Registro Kardex 
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3.3.3.3 Documentos Propuestos Proceso Control de Bodega   

 

 Factura: Documento legal autorizado por el Servicio de Rentas Internas “SRI”, 

en el cual se detalla los artículos y el valor a pagar de la compra realizada. 

PINTURAS ALE S.A 

 

 

RUC:1790205403001 

                         RAZÓN SOCIAL: CONTRIBUYENTE ESPECIAL             

FACTURA:                         001-009-7689 

AUTORIZACIÓN:             1121355282                                               

MATRIZ: 

SUCURSAL: 

QUITO:                                        TELÉFONO: _____________________ 

AGENCIA MATRIZ: 

RAZÓN SOCIAL/NOMBRES Y APELLIDOS 

IDENTIFICACIÓN/RUC: ______________                                      

DIRECCIÓN:                            TELÉFONO: 

CIUDAD:                                              VENDEDOR: 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO CANTIDAD. P. UNIT.  P. TOTAL 

     

                         SUBTOTAL 12%:  

                         SUBTOTAL 0%  

                         SUBTOTAL NO OBJETO DEL IVA  

                         SUBTOTAL EXENTO DEL IVA  

                         SUBTOTAL SÍN IMPUESTOS  

                         TOTAL DESCUENTO   

                          ICE  

                          IVA 12 %  

                          IRBPNR  

                          PROPINA   

                         VALOR TOTAL  

RUC:1103210133001 AUT. SRI 3911 TELÉF.24335645 DEL0001601 HASTA000701 FECHA DE CADUCIDAD: 04-DICIEMBRE DEL 2020. 
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 Acta de recepción. – Es un instrumento de respaldo donde se establece la 

aceptación de los artículos adquiridos por la microempresa y se detalla 

observaciones encontradas al momento del descargue de mercadería trabaja a la 

par con la factura.  

 

                                                

                                                 ACTA DE RECEPCIÓN 

FECHA: _____/____/____ 

RECIBIDO DE: ___________________________ 

N. DE FACTURA U ORDEN DE COMPRA: ____________________ 

DESCRIPCIÓN  CÓDIGO CANT.  V.UNIT.  V. TOTAL 

     

     

OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

REVISADO POR: 

FIRMA: _____________________ 

ENCARGADO DE BODEGA: 

FIRMA: _____________________ 
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 Kardex. – Documento creado para llevar un registro de manera organizada cada uno 

de los artículos que ingresan a la microempresa, cabe señalar que toda compra debe 

ser registrado los valores y cantidades respectivos en la columna de ingresos los 

mismos que si tuviera un saldo inicial en el Kardex se sumaría y se obteniendo el 

stock de la mercadería y de igual manera serán actualizados los valores monetarios.  

 

 

  
 

Artículo: ___________________________ 

 Cant Máxima: ______________ 

  

Cantidad Mínima: ___________ 

    INGRESOS EGRESOS SALDOS 

Fecha Descripción Cantidad P/u Total Cantidad P/u Total Cantidad P/u Total 

II. M               XXX XXX  XXX  

 COM.    XXX XXX  XXX         XXX XXX  XXX  

                      

                      

                      

TOTAL  XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 
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3.3.4 Actividades de Control de Devoluciones en Compras  

 

         PINTURAS GAMA COLORS 

         ACTIVIDADES DE CONTROL 

        DEVOLUCIÓN EN COMPRAS 

 

CONCEPTO:  Las devoluciones en compras se refieren a situaciones en la cual el cliente 

no se encuentra satisfecho con la mercadería al momento de su recepción, donde se percata 

de alguna característica defectuosa o distinta a lo solicitado. 

 

OBJETIVO: Busca minimizar pérdidas de productos recibidas en mal estado. 

 

ALCANCE: Este procedimiento aplica a toda mercadería que no cumpla con los estándares 

de calidad por lo cual serán devueltos a cada proveedor de ser necesario. 

 

RESPONSABLE: 

 Gerente  

 Jefe de bodega 

 Proveedor 

 Contabilidad 

DOCUMENTOS: 

 N/C 

 Kardex  

 

POLÍTICAS: 

 Los artículos o mercaderías entregadas deberán ser reembolsados en el lapso de 3 

días laborables, después de realizada la compra. 

 La mercadería podrá ser cambiada por algún artículo que tenga las mismas 

características, o que represente el mismo precio. 

 De no llegar a un acuerdo con el proveedor sobre la mercadería, debe solicitar la 

devolución del pago realizado.    

 

Elaborado por: Alexandra Tonato Revisado por: Dra. Geoconda Trujillo 

 

REF. 

ACDV 1/1 
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3.3.4.1 Procedimientos de Control de Devolución en Compras 

 

                                   PINTURAS GAMA COLORS 

                                         PROCEDIMIENTOS 

                                   DEVOLUCIÓN EN COMPRAS 

 

 

ACTIVIDAD  RESPONSABLE 

1. Verifica mercadería recibida en caso de no cumplir con 

estándares de calidad lo notifica. 

Jefe de Bodega 

 

2. Notifica al departamento de adquisición. Gerente  

 

3.  Notifica un Comunicado para que el proveedor realice la nota 

de crédito respectiva.  

Gerente  

5. Emisión de la nota de crédito  Proveedor 

6.Recibe la nota de crédito y por ende hace la entrega de la 

mercadería al proveedor con un acta de entrega. 

Jefe de Bodega 

 

7. Realiza el registro en el Kardex. Jefe de Bodega 

 

8. Registra la devolución en compras con la respectiva nota de 

crédito. 

Contador 

Elaborado por: Alexandra Tonato Revisado por: Dra. Geoconda Trujillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REF. 

PCDV 1/1 
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3.3.4.2 Flujograma de Control para Devolución en Compras 

 

PINTURAS GAMA COLORS 

FLUJOGRAMA 

                                               DEVOLUCIÓN EN COMPRAS 

 

 

Jefe de Bodega  

 

Gerente  

 

Proveedor 

 

Contador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Alexandra Tonato Revisado por: Dra. Geoconda Trujillo 

 

 

REF. 

FCDC 1/1 

Inicio 
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mercadería 
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Fin 
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Registra en el 
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Fin 

Registra nota 
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Archivo  
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3.3.4.3 Documentos Pospuestos Para el Proceso de Devolución en Compras 

 

 Nota de Crédito. - Es un documento en el cual el proveedor está en la obligación 

de emitir al consumidor una N/C en caso de no estar satisfecho con la mercadería 

recibida, esto sucede por motivos de artículos defectuosos o en mal estado, por 

ello el cliente debe realizar la devolución respectiva y debe ser notificado en un 

máximo de 3 días después de realizada la compra. 
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 Acta de entrega. – Documento que trabaja a la par con la factura de compras, 

donde se registra la salida de mercaderías por devolución al proveedor. 

                                                

                                                 ACTA DE ENTREGA 

FECHA: _____/____/____ 

RECIBIDO DE: ___________________________ 

N. DE FACTURA U ORDEN DE COMPRA: ____________________ 

DESCRIPCIÓN  CÓDIGO CANT.  V.UNIT.  V. TOTAL 

     

     

OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

REVISADO POR: 

FIRMA: _____________________ 

ENCARGADO DE BODEGA: 

FIRMA: _____________________ 
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 Kardex. – Este documento es sumamente importante para la devolución efectuada de 

mercadería, mismo que se registra para la actualización de datos debe ser registrado 

en la columna de ingresos con signo negativo, puesto que la cantidad y articulo se 

resta a los valores de la compra registrada de igual manera se actualizan los saldos 

reales y la cantidad de artículos en stock.  

 

 

  
 

Artículo: ___________________________ 

 Cant. Máxima: ____________ 

 

Cantidad Mínima: 
___________ 

    INGRESOS EGRESOS SALDOS 

Fecha Descripción Cantidad P/u Total Cantidad P/u Total Cantidad P/u Total 

II. M               XXX XXX  XXX  

 COM.    XXX XXX  XXX         XXX XXX  XXX  

 DEV.C    (XXX) (XXX)  (XXX)         XXX XXX  XXX  

                      

                      

TOTAL  XXX XXX XXX XXX XXX  XXX XXX XXX 
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3.3.5 Actividades de Control para Ventas 

 

      PINTURAS GAMA COLORS 

ACTIVIDADES DE CONTROL 

VENTAS 

 

CONCEPTO: Las ventas hacen referencia al intercambio de un bien o servicio a cambio 

de un valor monetario. 

 

OBJETIVO: Mantener a los clientes satisfechos con productos de calidad y aumentar   

futuros clientes potenciales. 

ALCANCE:  Este proceso analiza el stock de los artículos para efectuar la petición de cada 

uno de nuestros clientes. 

RESPONSABLE: 

 Cliente  

 Jefe de bodega 

 Ventas  

 Contabilidad 

DOCUMENTOS: 

 Factura 

 Acta de Entrega 

 Kardex 

POLÍTICAS: 

 El gerente establece los precios de venta aumentando un margen de utilidad. 

 El gerente faculta al jefe de bodega el control total del área de bodega, tiene el poder 

de autorizar la salida de mercadería. 

 El jefe de bodega es el encargado de revisar la existencia de mercadería para la venta. 

 Para el despacho el jefe de bodega deberá entregar un acta de entrega donde se 

especifique, cantidad, articulo etc., y realizar un registro del mismo. 

 El delegado de ventas es el encargado de la entrega de los artículos y emisión de la 

respectiva factura y por ende de realizar el cobro sea en efectivo, transferencia o 

cheque, dicho documento la copia será entregada en contabilidad. 

 

Elaborado por: Alexandra Tonato Revisado por: Dra. Geoconda Trujillo 

REF. 

ACV 1/1 
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3.3.5.1 Procedimientos de Control para Ventas 

 

                                  PINTURAS GAMA COLORS 

                                 ACTIVIDADES DE CONTROL 

                                                  VENTAS 

 

ACTIVIDAD  RESPONSABLE 

1.Visita el local y solicita artículos. Cliente  

1. Recibe requerimiento del consumidor y ofrece información 

necesaria y notifica artículos requeridos 

Vendedor 

2.Verificar el stock de la mercadería destinada para la venta. Jefe de bodega 

3. Emitir información de existencia de mercadería.    Jefe de bodega 

4.  Realizar el acta de entrega al delegado de ventas. Jefe de bodega 

5. Emisión de la factura. Vendedor 

6. Verifica lo solicitado y sus respectivos datos. Cliente 

7. Realiza el respectivo cobro. Vendedor 

8.Registra la transacción. Contador  

Elaborado por: Alexandra Tonato Revisado por: Dra. Geoconda Trujillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REF. 

PCV1/1 



60 

 

3.3.5.2 Flujograma de Control para Ventas 

 

PINTURAS GAMA COLORS 

FLUJOGRAMA 

                              VENTAS 

 

 

Vendedor  

 

Clientes 

 

Jefe de Bodega 

 

Contador  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Alexandra Tonato Revisado por: Dra. Geoconda Trujillo 

 

REF. 

FCV 1/1 
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3.3.5.3 Documentos Propuestos para el Proceso de Ventas 

 

 Factura. – Documento autorizado por el SRI, Pinturas Gama Colors será el encargado 

de facturar a personas naturales o sociedades por la transferencia de bienes o servicios 

otorgados al cliente el cual este sustento servirá como crédito tributario para nuestros 

consumidores en aspectos tributarios. 
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 Acta de entrega: Este documento debe utilizarse en conjunto con la respectiva factura 

de ventas, para la constancia de mercadería entregada. 

  

 

Ru: 0502539331001 

Dirección Matriz: 

Quitumbe Ñan S33-37 y Amaruñan Plan Quitumbe 

Quito-Ecuador 

ACTA DE ENTREGA 

CLIENTE: _____________________                                   02-001008899 

 RUC: _________________________                                

DIRECCIÓN: ___________________                              FECHA: ___/____/___ 

 

ARTÍCULO 

 

CÓDIGO  

 

CANTIDAD 

 

VALOR 

UNITARIO 

 

VALOR 

TOTAL 

     

     

     

OBSERVACIONES DE LA MERCADERÍA: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

AUTORIZADO 

POR: 

NOMBRE: 

_____________ 

ENTREGADO 

POR: 

NOMBRE: 

______________ 

NOMBRE DEL 

VENDEDOR: 

CLIENTE: 

NOMBRE: 

______________ 

CC.________________ 
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 Kardex: Documento creado para el registro de artículos donde las cantidades y 

valores son registrados en la columna de egresos con signo negativo por motivo de la 

salida de mercadería, el mismo que disminuye la existencia de los distintos artículos, 

de igual manera el total del costo por unidad y valor total serán actualizados.  

 

 

  
 

Artículo: ___________________________ 

 Cant Máxima: 
______________ 

  

Cantidad Mínima: 
___________ 

    INGRESOS EGRESOS SALDOS 

Fecha Descripción Cantidad P/u Total Cantidad P/u Total Cantidad P/u Total 

II. M               XXX XXX  XXX  

 COM.                            XXX XXX  XXX         XXX XXX  XXX  

 DEV.C    (XXX) (XXX)  (XXX)         XXX XXX  XXX  

 VENT.          (XXX) (XXX)  (XXX)   XXX XXX  XXX  

                   

TOTAL  XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 
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3.3.6 Actividades de Control para Despacho de Mercadería 

 

           PINTURAS GAMA COLORS 

            ACTIVIDADES DE CONTROL 

           DESPACHO DE MERCADERÍA 

 

CONCEPTO:  Se refiere a la salida de la mercadería, el jefe de bodega será el delegado 

de llevar un control de todas las ventas, devoluciones de compras y ventas, para 

mantener un orden y poder obtener información confiable. 

 

OBJETIVO: Gestionar de manera adecuada el despacho de los artículos solicitados. 

 

ALCANCE:  Este procedimiento se utiliza en cada una de las entregas realizadas. 

 

RESPONSABLE: 

 Jefe de Bodega 

 Ventas  

 Contador 

 

DOCUMENTOS: 

 Kardex 

 Acta de entrega 

 

POLÍTICAS: 

 El encargado de bodega es el único que tiene autoridad para la distribución y 

entrega de mercadería. 

 La mercancía solicitada debe estar debidamente verificada. 

 Se debe realizar conteo físico de la existencia de mercadería en días laborables.  

Elaborado por: Alexandra Tonato Revisado por: Dra. Geoconda Trujillo 

 

 

 

 

 

REF. 

ACDM 1/1 
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3.3.6.1 Procedimientos de Control para Proceso Despacho de Mercadería 

  

                        PINTURAS GAMA COLORS 

                      PROCEDIMIENTOS 

                        DESPACHO DE MERCADERÍA 

 

ACTIVIDAD  RESPONSABLE 

1. Emite solicitud de mercadería. Vendedor 

2. Analiza la solicitud recibida de la venta. Jefe de bodega 

3. Revisa existencias de mercaderías.  Jefe de bodega 

4. Prepara mercadería requerida. Jefe de bodega 

5. Despacha mercadería y emite acta de entrega. Jefe de bodega 

6. Ingresa información de los artículos recibidos para la venta. vendedor 

7. Envía copia actualizada del inventario. Jefe de bodega 

8. Verifica y carga al sistema Contador 

4. Archiva respaldos y efectúa el movimiento. Contador  

Elaborado por: Alexandra Tonato Revisado por: Dra. Geoconda Trujillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REF. 

PCDM1/1 
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3.3.6.2 Flujograma de Despacho de Mercadería 

 

 PINTURAS GAMA COLORS 

FLUJOGRAMA 

DESPACHO DE MERCADERÍA 

                             

 

Jefe de Bodega Vendedor Contador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Alexandra Tonato Revisado por: Dra. Geoconda Trujillo 

REF. 

FDM1/1 
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3.3.6.3 Documentos Propuestos para Despacho de Mercadería 

 

 Acta de entrega. – Este documento va de la mano con la factura para la respectiva 

constancia de salida de mercadería.  

 

 

Ru: 0502539331001 

Dirección Matriz: 

Quitumbe Ñan S33-37 y Amaruñan Plan Quitumbe 

Quito-Ecuador 

ACTA DE ENTREGA 

CLIENTE: _____________________                                   02-001 

 RUC: _________________________                                             008899 

DIRECCIÓN: ___________________                              FECHA: ___/____/___ 

 

ARTÍCULO 

 

CÓDIGO  

 

CANTIDAD 

 

VALOR 

UNITARIO 

 

VALOR 

TOTAL 

     

     

     

OBSERVACIONES DE LA MERCADERÍA: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

AUTORIZADO POR: 

NOMBRE: 

_____________ 

ENTREGADO 

POR: 

NOMBRE: 

______________ 

NOMBRE DEL 

VENDEDOR: 

CLIENTE: 

NOMBRE: 

______________ 

CC.________________ 
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 Kardex. -Documento para registrar entradas y salidas de mercadería donde nos refleja 

la el stock del mismo y el costo a vender de cada uno de los artículos, se registra en 

la columna de egresos con signo negativo ya que corresponde a una salida de artículo.  

 

 

 

  
 

Artículo: 
___________________________ 

 Cant Máxima: 
______________ 

  

Cantidad Mínima: 
___________ 

    INGRESOS EGRESOS SALDOS 

Fecha Descripción Cantidad P/u Total Cantidad P/u Total Cantidad P/u Total 

II. M               XXX XXX  XXX  

 COM.                            XXX XXX  XXX         XXX XXX  XXX  

 DEV.C    (XXX) (XXX)  (XXX)         XXX XXX  XXX  

 VENT.          (XXX) (XXX)  (XXX)   XXX XXX  XXX  

            

TOTAL  XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 
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3.3.7 Actividades de Control para Devolución en Ventas  

 

PINTURAS GAMA COLORS 

ACTIVIDADES DE CONTROL 

DEVOLUCIÓN EN VENTAS 

 

CONCEPTO: La devolución   en ventas es un proceso en el cual el cliente no se encuentra 

satisfecho con la mercadería adquirida y por ende solicita la devolución de dinero o también 

pueda cambiar por un artículo similar o del mismo precio siempre y cuando las dos partes 

estén de acuerdo. 

 

OBJETIVO: Fomentar un registro netamente confiable de las devoluciones receptadas por 

parte de los clientes. 

ALCANCE: Brindar solución a la inconformidad del cliente. 

RESPONSABLE: 

 Clientes  

 Jefe de bodega 

 Ventas  

 Contador  

DOCUMENTOS: 

 Facturas  

 Acta de Recepción  

 Nota de Crédito 

POLÍTICAS: 

 El Gerente delega al jefe de bodega para la toma de decisiones en artículos devueltos 

por el cliente. 

 El cliente debe indicar las anomalías encontradas en el producto. 

 El producto debe encontrarse sin alteraciones para proceder a la devolución. 

 Máximo de 3 días laborables para realizar en cambio o la respectiva devolución 

después de realizada la Venta. 

 En pinturas preparadas dentro del establecimiento no hay devolución. 

Elaborado por: Alexandra Tonato Revisado por: Dra. Geoconda Trujillo 

 

REF. 

PCDV1/1 
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3.3.7.1 Procedimientos de Control para Devolución en Ventas  

 

                         PINTURAS GAMA COLORS 

                         PROCEDIMIENTOS 

                                      DEVOLUCIÓN EN VENTAS 

 

ACTIVIDAD  RESPONSABLE 

1. Solicita la devolución o cambio de la mercadería en mal 

estado    

Cliente  

2. Atiende el reclamo del cliente. Ventas  

2. Notificar por escrito, teléfono o correo electrónico la 

devolución solicitada.  

Ventas 

3. Verifica artículos recibidos. Jefe de bodega 

4. Autoriza la devolución  Jefe de bodega 

5. Emite un acta de recepción y emite la nota de crédito. Jefe de bodega 

6. Recibe la nota de crédito y entrega al cliente Vendedor  

7. Recibe la nota de crédito y el respectivo reembolso o cambio 

de producto 

Cliente 

8. Registro de la nota de crédito. Contador  

Elaborado por: Alexandra Tonato Revisado por: Dra. Geoconda Trujillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REF. 

PRDV1/1 
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3.3.7.2 Flujograma de Control para Devolución en Ventas  

 

PINTURAS GAMA COLORS 

FLUJOGRAMA 

                                                  DEVOLUCIÓN EN VENTAS 

 

 

Cliente 

 

Vendedor 

 

Jefe de Bodega 

 

Contador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Alexandra Tonato Revisado por: Dra. Geoconda Trujillo 

 

 

REF. 

FCDV1/1 
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Fin 
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recepción y 

realiza la N/C 
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 N/C y entrega 

al cliente 

Recibe la 

N/C 

Registro de 

N/C 

Fin 
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3.3.7.3 Documentos Propuestos para Devolución en Ventas  

 

 Factura: Es un documento legal autorizado por el SRI, mismo que debe ser 

notificado para la devolución en el lapso de 3 días después de realizada la venta 

acorde a las políticas de Pinturas Gama Colors, cabe recalcar que dentro de las 

políticas establecidas hacen mención de la no devolución ni cambio en pinturas 

preparadas en el establecimiento las cuales son preparadas a gusto del cliente. 
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 Acta de Recepción: Este documento trabaja de manera conjunta con la factura de 

venta, mismo que se verifica las características de los artículos recibidos para la 

emisión de la N/C.  

 

                                                

                                                 ACTA DE RECEPCIÓN 

FECHA: _____/____/____ 

RECIBIDO DE: ___________________________ 

N. DE FACTURA U ORDEN DE COMPRA: ____________________ 

DESCRIPCIÓN  CÓDIGO CANT.  V.UNIT.  V. TOTAL 

     

     

OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

REVISADO POR: 

FIRMA: _____________________ 

ENCARGADO DE BODEGA: 

FIRMA: _____________________ 
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 Nota de Crédito: Es un documento autorizado por el SRI, posee características 

similares a la factura, aplicado para devolución o descuento en ventas. 
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 Kardex: Documento Creado para el registro de entradas y salidas de mercadería, en 

el caso de la devolución de la venta realizada al momento de la recepción en el Kardex 

se registra en la columna de egreso con signo positivo el mismo que sumara al stock 

existente y obtendremos un saldo actualizado. 

 

 

  
 

Artículo: 

___________________________ 

 Cant Máxima: 

______________ 

  

Cantidad Mínima: 

___________ 

    INGRESOS EGRESOS SALDOS 

Fecha Descripción Cantidad P/u Total Cantidad P/u Total Cantidad P/u Total 

II. M               XXX XXX  XXX  

 COM.                            XXX XXX  XXX         XXX XXX  XXX  

 DEV.C    (XXX) 

(XXX)

  (XXX)         XXX XXX  XXX  

 VENT.          (XXX) (XXX) (XXX)  XXX XXX  XXX  

 DEV, 

VENT      XXX  XXX  XXX  XXX  XXX  XXX 

TOTAL  XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 
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3.3.8 Actividades de Control para la Toma Física de Inventario 

 

           PINTURAS GAMA COLORS 

            ACTIVIDADES DE CONTROL 

           TOMA FÍSICA DE INVENTARIO 

 

CONCEPTO:  Se refiere a la constatación física de la mercadería existente en bodega, 

perchas etc.   

 

OBJETIVO: Planificar la toma física de inventarios, para determinar sobrantes y 

faltantes de la mercadería. 

 

ALCANCE:  Este procedimiento es utilizado para la constatación física, donde se 

determina la existencia de artículos caducado, obsoletos.  

 

RESPONSABLE: 

 Gerente 

 Jefe de bodega 

 Contador  

 

DOCUMENTOS: 

 Formato de toma física de inventario 

 

POLÍTICAS: 

 El gerente solicita la toma física de inventario las veces que se requiera con 

previo aviso. 

 El gerente autoriza el descuento por pérdida o faltante no justificada al personal 

a cargo. 

 El formato es uso exclusivo para la Microempresa. 

 El conteo se realiza en días laborables. 

 

Elaborado por: Alexandra Tonato Revisado por: Dra. Geoconda Trujillo 

 

  

REF. 

ACTFI 1/1 
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3.3.8.1 Procedimiento de Control para Toma Física de Inventario 

  

                        PINTURAS GAMA COLORS 

                      PROCEDIMIENTOS 

                        TOMA FÍSICA DE INVENTARIO 

 

ACTIVIDAD  RESPONSABLE 

1. Define hora y fecha y comunica a los delegados para la toma 

física de inventario. 

Gerente  

2.Recibe y archiva el comunicado. Jefe de bodega 

3. Elabora materiales e imprime listado de cada Ítem. Jefe de bodega 

4. Recibe y archiva comunicado. Contador  

5.Descarga información para cotejar la información de cada 

Ítem.  

Contador     

6.-Recepta información y autoriza el conteo físico verificando 

cada ítem y su respectiva vida útil.   

Gerente  

7. Realiza la toma física de inventario. Jefe de bodega  

8. Coteja la información de la toma física realizada. Contador  

9. Decide sí está de acuerdo con el cotejamiento de la toma 

física. 

Contador  

10.Determina sobrantes, faltantes, productos caducados y 

notifica. 

Contador  

11. Toma decisiones y emite un informe para el respectivo 

tratamiento. 

Gerente  

12. Recepta y registra la disposición sea baja, destrucción o 

venta de articulo con descuento.  

Contador  

Elaborado por: Alexandra Tonato Revisado por: Dra. Geoconda Trujillo 

 

 

 

 

 

 

REF. 

PCTFI1/1 
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3.3.8.2 Flujograma de Control para Toma Física de Inventario 

 

 PINTURAS GAMA COLORS 

FLUJOGRAMA 

Toma Física de Inventarios 

                             

 

Gerente Jefe de bodega Contador  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Alexandra Tonato Revisado por: Dra. Geoconda Trujillo 

 

REF. 

FCTFI1/1 
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3.3.8.3 Documento Proceso Toma Física de Inventario 

 

                                              

                                                TOMA FÍSICA DE INVENTARIO 

 

LOCAL COMERCIAL: PINTURAS GAMA COLORS 

PERSONAL RESPONSABLE. 

NOMBRES: 

APELLIDOS:  

 

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

                                                                                         FECHA: ____/____/____ 

 

 

CÓDIFICACIÓN 

 

ARTÍCULO 

O 

PRODUCTO 

 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

 

CANTIDAD 

 

TOTAL 

 

SOBRANTES 

Y 

FALTANTES 

 

OBSERVACIONES 

001RF RESAFL

EX 

LITRO     

002BP BIOPLAS

T 

LITRO     

003EPE EMPAST

E 

KG     

0101BR BROCHA

S 

1     

0102 RODILL

O 

1     

REVISADOR POR: ________________  

 

APROBADO POR_______________ 
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3.3.9 Actividad de Control para Baja de Inventario 

 

           PINTURAS GAMA COLORS 

            ACTIVIDADES DE CONTROL 

           BAJA DE INVENTARIO 

 

CONCEPTO: Para la baja de inventarios se determinan a todos los artículos 

encontrados defectuosos en la toma física de inventario.  

 

OBJETIVO: Establecer lineamientos para la baja de artículos, mediante el resultado 

obtenido de la toma física de inventarios. 

 

ALCANCE:  Este procedimiento se utiliza para la baja de cualquier producto que no 

cumplan con las características requeridas para la venta. 

 

RESPONSABLE: 

 Jefe de bodega 

 Gerente  

 Contador 

DOCUMENTOS: 

 Memorándum  

 Acta de baja de inventario 

 Acta de destrucción de inventario 

 Acta de entrega 

POLÍTICAS: 

 El Gerente dará de baja un inventario, por deterioro, obsolescencia o cualquier 

otra situación donde impida que el artículo salga a la venta.   

 El Gerente es el único que tiene potestad de emitir un memo autorizando la baja 

del inventario. 

 Si la baja procede a una pérdida o destrucción no justificada se procederá el 

descuento mediante rol de pagos al personal responsable de cada ítem. 

 El contador realiza el respectivo registro de la baja de inventario para cotejar los 

cotejar los valores en cada área afectada. 

Elaborado por: Alexandra Tonato Revisado por: Dra. Geoconda Trujillo 

REF. 

ACBI 1/1 
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3.3.9.1 Procedimientos de Control para Baja de Inventarios 

 

                        PINTURAS GAMA COLORS 

                      PROCEDIMIENTOS 

                        BAJA DE INVENTARIO 

 

ACTIVIDAD  RESPONSABLE 

1. Inspecciona el estado del producto y verifica si cumple con 

las características requeridas para la venta. 

Jefe de bodega 

2. Notifica el estado de cada artículo defectuoso para el 

respectivo tratamiento que requiera. 

Jefe de bodega 

3. Toma decisiones para evaluar si es venta con descuento, si lo 

dan en donación o la respectiva baja y destrucción definitiva 

del artículo.  

Gerente  

4. Emite un memorándum. Gerente  

5. Recepta el memorándum y realiza la verificación del estado 

del artículo. 

Contador  

6. Elabora la documentación pertinente. Contador  

7.Efectúa el registro contable y emite una copia. Contador  

8. Analiza la documentación y autoriza   la baja de los 

inventarios existentes para la venta. 

Gerente 

9. Actualiza productos existentes para la venta. Jefe de bodega 

Elaborado por: Alexandra Tonato Revisado por: Dra. Geoconda Trujillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 REF. 

 PCBI 1/1 
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3.3.9.2 Flujograma de Baja de Inventario 

 

 PINTURAS GAMA COLORS 

FLUJOGRAMA 

Baja de Inventario 

                             

 

Jefe de bodega Gerente  Contador  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Alexandra Tonato Revisado por: Dra. Geoconda Trujillo 

 

REF. 

FBI 1/1 
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3.3.9.3 Registro para de Baja de Inventario 

 

                        PINTURAS GAMA COLORS 

                      PROCEDIMIENTOS 

                        REGISTRO BAJA DE INVENTARIO 

 

ACTIVIDAD  RESPONSABLE 

 

 Por mal estado según Nic 2 

 

Fecha Detalle Debe Haber 

                                                        ---x--- 

dd/mm/aa Baja de Inventario   xxx  

                       Inventario  Xxx 

p/r. Baja de Inventario 

 

 Otra forma de registro 

 

Fecha Detalle Debe Haber 

                                                        ---x--- 

dd/mm/aa Pérdida por deterioro del valor   xxx  

                        Inventario  Xxx 

p/r. Baja de Inventario 

 

 

Elaborado por: Alexandra Tonato Revisado por: Dra. Geoconda Trujillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 REF. 

  RBI 1/1 
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3.3.9.4 Memorándum 

 

  

 

 

 

Memorándum 

 

Quito, viernes 27 de diciembre del 2019  

 

 

 

De: Gerente  

 

Para: Contabilidad 

 

Asunto: Inventario en mal estado 

 

Comunico a usted que ……………………………………. que fueron adquiridos en… 

………………………. se encuentran en mal estado, por la siguiente causa: 

……………………………………………………………………………………….. 

Por lo tanto, es necesario darle de baja con la finalidad de eliminar de los registros este 

producto. 

 

 

 

…………………. 

GERENTE 
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3.3.9.5 Formato de Baja de Inventario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ACTA DE BAJA DE INVENTARIO 
 

  

 

El Departamento de adquisiciones da a conocer que el 

producto………………………que se encontraba bajo mi custodia y responsabilidad, 

se encuentra: Deteriorado (…) o Extraviado/Robado (…) en las………del mes 

de…………….. Del año…….. se efectuará la baja del bien descrito de acuerdo al 

siguiente detalle:  

 

Código Descripción Cantidad Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

Observaciones 

      

      

 

 

Para constancia de lo mencionado anteriormente, las partes suscriben el presente 

documento.  

 

 

 

……………………………..              ……………………………………          

GERENTE GENERAL                     CONTADOR     

 

 

…………………………….. 

BODEGUERO 
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3.3.9.6 Modelo de acta de destrucción de inventario 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ACTA DE DESTRUCCIÓN DE INVENTARIO 
 

  

 

De acuerdo con lo establecido en el Acta de Baja de Inventario el producto……………. 

 

 

Descripción Observación 

  

  

  

 

En la cuidad de…………………. a los………………del mes de……………………… 

del año…………se efectuará a realizar la destrucción del producto.  

 

 

Para constancia de lo mencionado anteriormente firma: 

 

 

 

……………………………..                 ……………………………………          

GERENTE GENERAL                  CONTADOR    

  

 

                                    …………………………….. 

                                               BODEGUERO 
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3.4 Valoración de inventarios  

 

La microempresa deberá medir sus inventarios al importe menor entre el costo y el precio 

de venta estimado menos los costos de terminación y venta; e incluir todos los costos que 

incurrió ya sean estos costos de compra, costos de transformación u otros. 

 

Hasta la presente fecha cuenta con el siguiente detalle de inventarios. 

 

1. Tipos de pintura:  

 

 Económica Adeplast tipo 3: 

 Precio 1 galón   $6.00  

 Rendimiento: 20m cuadrados. 

 Recomendación: aplicación directa es decir sin aumento de agua. 

 

 PIN 3 EXTERIOR DE CÓNDOR TIPO 2:  

 Precio: 1 galón $10.00  

 Rendimiento: 20m cuadrados a dos manos  

 Recomendación: aumentar 1litro de agua en todo el galón. 

 

 LVA DE CÓNDOR PARA INTERIORES Y EXTERIORES TIPO 2: 

 Precio:  1 galón $14.00 

 Rendimiento:  20m cuadrados a dos manos 

 Recomendación: aumentar 1litro de agua en todo el galón. 

 Disponible: una infinidad de colores en sistema de preparación cóndor 

mix. 

 Lavable: Un 50%  

 

 PERMALATEX DE CÓNDOR PARA INTERIORES Y EXTERIORES 

TIPO 1:  

 

 Presentación:  

o Litro, Galón y caneca 
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 Precios:   

o 1 galón $18,50 

o Caneca $ 86,00 

o 1 litro $ 5,50 

 Rendimiento:  20m cuadrados por galón 

 Recomendación: aumentar 1litro de agua en todo el galón. 

 Disponible: una infinidad de colores en sistema de preparación cóndor 

mix. 

 Lavable: Un 80%  

 

 PERMALATEX SATINADO PARA INTERIORES Y EXTERIORES TIPO  

 Presentación:  

o Litro, Galón y caneca 

 Precios:   

o 1 galón $26,00 

o Caneca $ 120,00 

o 1 litro $ 8,00 

 Rendimiento:  20m cuadrados por galón 

 Recomendación: aumentar 1litro de agua en todo el galón. 

 Disponible: una infinidad de colores en sistema de preparación cóndor 

mix. 

 Lavable: Un 100%  

 Semejanza: con el esmalte ya que tiene un brillo satinado que hace fácil 

su limpieza, pero es a base de agua 

 

2. Productos para línea industrial y metales: 

 

 ESMALTE ADEPLAST EN TODOS LOS COLORES.  

 Presentación:  

o Litro, Galón  

 Precios:   

o 1 galón $13,00 

o 1 litro $ 4,00 
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 Recomendación: Disolver con thinner laca 

 Disponible en todos los colores 

 

 SINTÉTICO BUCANERO AUTOMOTRIZ: 

 Presentación:  

o Litro, Galón  

 Precios:   

o 1 galón $22,00 

o 1 litro $ 7,00 

 Recomendación: Disolver con thinner laca 

 Disponible en todos los colores 

 

 ANTICORROSIVO 3 EN 1 

 Presentación:  

o Litro, Galón  

 Precios:   

o 1 galón $22,00 

o 1 litro $ 6,00 

 Recomendación: Disolver con thinner laca 

 

3. PRODUCTOS ESPECIALES CONDOR:  

 

 SELLACRIL 

 Presentación:  

o Galón  

 Precios:   

o 1 galón $14,00 

 

 Recomendación: producto listo para sellar paredes de mampostería 

acabado blanco mate 

 Aplicación: con dilución de agua en partes iguales es decir 4partes de 

sellacril con 4 partes de agua. 

 Rendimiento: 40m cuadrados. 
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 BLOQUEADOR DE HUMEDAD: 

 Presentación:  

o Litro, Galón  

 Precios:   

o 1 galón $25,00 

o 1 litro $ 7,00 

 Aplicación: directa con brocha o rodillo 

 Rendimiento: 20m cuadros por galón 

 Para control de humedad. 

 

 AQUASTOP: 

 Presentación:  

o Litro, Galón  

 Precios:   

o 1 galón $25,00 

o 1 litro $ 6.50 

 Diseñado: para impermeabilizar lozas terrazas producto. 

 Rendimiento: 20m cuadrados por galón 

 Aplicación: directa no necesita dilución 

 

 LAVAPLUS: 

 

 Presentación:  

o Litro  

 Precios:   

o 1 litro $ 4.50 

 Sirve: para eliminar moho las sales de la mampostería 

 Recomienda: aplicación directa 

 Rendimiento: 5m cuadrados 
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4. PRODUCTOS PARA MADERA: 

 

 SELLADOR VERNIN: 

 Presentación:  

o Litro y galón 

 Precios:   

o 1 galón $ 23,60 

o 1 litro $ 6,50 

 

 Sirve: para eliminar moho las sales de la mampostería 

 Recomienda:  

o Dilución con thinner laca en proporción 1litro de sellador vernin y 

2litros de thinner laca. 

o Sellar los poros de la madera 

 Aplicación: con wype o brocha y lijar con la #360 

 

 TINTE VHP: 

 

 Presentación:  

o Litro  

 Precios:   

o 1 litro $ 7,00 

 Sirve: para dar color a la madera 

 Aplicación: con wype, soplete o brocha 

 Recomienda:  dilución con thinner laca para llegar al tono deseado. 

 

 LACA BRILLANTE VERNIN 

 

 Presentación:  

o galón 

 Precios:   

o 1 galón $ 26,00 

 Sirve: para proteger y dar brillo a la madera 
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 Aplicación: con soplete o brocha 

 Recomienda:  dilución con thinner laca proporción de 1litro de vernin 

laca brillante y 2litros de thinner laca. 

 

 EMPASTE INTERIOR SIKA: 

 20kg $11,00 

 

 EMPASTE PARA EXTERIOR SIKA: 

 20Kg $24.00 

 

 RESAFLEX:  

 1litro $6.00 

 1 galón $ 20.00 

 1litro $2.50 

 1 galón $9.50 

 BIOPLAST:  

 1litro $2.00 

 1galon $6.50 

 1caneca $29.00 

 PRODUCTOS ADICIONALES: 

 brochas  

 rodillos  

 rodillos de textura 

 espátulas 

 llana alemana 

 guantes de todo calibre 

 sprays todos los colores  

 pistolas de presión  

 pigmentos varios colores  

 mastiko automotriz 

 masking abro diferentes medidas  

 taipes abro diferentes colores 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 CONCLUSIONES 

 

 En el presente trabajo de investigación de la Microempresa Pinturas Gama Colors, se 

pudo apreciar el margen de errores y falencias que posee la entidad debido a que no 

cuenta con procedimientos que faciliten un mejor control para los inventarios. 

 

 La microempresa Gama Colors, ha progresado en base a la experiencia de su -

propietario, sin embargo, no existe un control permanente a nivel de inventarios en lo 

referente a las entradas y salidas de mercadería. 

 

 Con el análisis realizado se pudo comprobar que el área de bodega representa una 

debilidad para la empresa, debido a las constantes falencias que presenta está sección, 

y en cada uno de los procesos, las cuales generan una información contable financiera 

poco fiable. 

 

 Se determinó que la microempresa está perdiendo mercadería, debido a que no lleva 

un correcto manejo en sus inventarios, es por ello que se encontró pinturas en mal 

estado, caducadas, esto da como resultado a que su rentabilidad sea mínima o que 

exista pérdidas a futuro. 
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RECOMENDACIONES  

 

 El presente trabajo de investigación, permitió elaborar una Propuesta de un Sistema 

de Control para Inventarios, en donde se pudo observar que en la Microempresa 

Pinturas Gama Colors, no tiene un adecuado manejo en los inventarios. 

 

 Informar al propietario de la microempresa Gama Colors sobre los beneficios en la 

aplicación de controles internos para los inventarios el mismo que contribuirá a que 

su funcionamiento sea más organizado.  

 

 Se recomienda aplicar las actividades y procedimientos tanto para el ingreso y 

despacho de mercaderías dentro de microempresa. 

 

 Aplicar un control interno para los procesos establecidos tanto para la toma física y 

baja de inventarios, y además se debe establecer un tratamiento adecuado tanto para 

los materiales en mal estado y caducados 
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ANEXOS 

 

Anexo A. Ubicación 
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Anexo B. Cuestionario de Control Interno 
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Anexo C. Indicador de Riesgo 
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Anexo D. Entrevista a la gerencia 
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Anexo E. Entrevista a Bodega 
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Anexo F. Fotos exteriores del local 
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Anexo G. Fotos interiores del local 
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