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RESUMEN 

 

En el  presente documento se  realiza un análisis general acerca de la importancia del 

control interno en la gestión de inventarios en PYME’S, por lo tanto, para llegar a  obtener 

una mayor compresión, se   profundiza en  el sentido y el significado que se  le atribuyen 

a dichas nociones.  

Por otro lado,  para llevar a cabo la presente  investigación se realizó una revisión 

documental,  la cual se logra encauzar  por medio de los objetivos trazados a fin de poder  

desarrollar dicho documento.  

No obstante, tomamos como referencia la posición de diversos autores frente al tema, 

para de esta misma forma facilitar en este archivo  diferentes puntos de vista 

relacionados con nuestra tesis, e incluso se contrastan para el desarrollo del contenido.  

En resumen,  lo que se busca con este análisis es cumplir el objetivo principal establecido 

el cual es;  Explicar la importancia  del control interno en la gestión de inventarios para 

las PYME. 

  

 

Palabras Clave: PYME, control interno, inventarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

In this document, a general analysis is made of the importance of internal control in the 

management of inventories in SMEs, therefore, in order to obtain a greater 

understanding, the meaning and meaning attributed to them Notions. 

On the other hand, to carry out the present investigation a documentary revision was 

made, which is managed to channel through the objectives traced in order to be able to 

develop this document. 

Nevertheless, we take as a reference the position of several authors in front of the subject, 

in order to facilitate in this file different points of view related to our thesis, and even 

contrast for the development of the content. 

In summary, what is sought with this analysis is to fulfill the main objective established 

which is; Explain the importance of internal control in inventory management for SMEs. 

 

Key words: SMEs, internal control, inventories.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente análisis surge de la  inquietud de sustentar los diferentes factores 

que establecen la importancia de llevar un control de inventarios dentro de las 

PYMES, el llevar un control de inventario recae en la forma de ver los activos de 

modo tangible, en muchas ocasiones resulta ser una tarea no fácil, pero tampoco 

imposible y aunque puede resultar ser un ejercicio tedioso, sobre todo para 

pequeños negocios, es la base de un plan de negocios y rentabilidad del mismo. 

En estos tiempos modernos, la palabra inventario ha alcanzado una notoriedad 

muy alta; Los problemas de inventarios pueden llevar a la quiebra de un negocio, 

por ejemplo hemos escuchado que debemos mantener niveles óptimos de 

inventarios, pero ¿Qué es mantener niveles óptimos de inventarios?  

Los inventarios representan los materiales que posee una empresa, en general 

recursos materiales que no se utilizan en un momento determinado en previsión 

de necesidades futuras. Los inventarios resultan imprescindibles para 

proporcionar un buen servicio al cliente, efectuar las operaciones de la fábrica 

lo más eficientemente posible manteniendo la producción a un ritmo regular y 

para producir lotes de tamaño razonable. No obstante, si bien resulta útil y 

necesaria una inversión en inventarios, también es cierto que el stock excesivo 

resulta perjudicial para la empresa. (Meza, 2003, pág. 98) 

De esta forma podemos observar que si se mantienen inventarios demasiado 

altos, el costo podría llevar a una empresa a tener problemas de liquidez financiera, 

esto ocurre porque un inventario "detenido" inmoviliza recursos que podrían ser 

mejor utilizados en funciones más productivas de la organización. Además, el 

inventario "detenido" tiende a volverse obsoleto, a quedar fuera de uso y corre el 

riesgo de sufrir daños. Por otro lado, si se mantiene un nivel insuficiente de 

inventario, podría no atenderse a los clientes de forma satisfactoria, lo cual genera 

reducción de ganancias y pérdida de mercado. 

Se tiene claro que el concepto no es algo nuevo, sin embargo, lo que se busca 

es crear conciencia que a gran o menor escala, sigue siendo un tema que es difícil 

de manejar y que pasa a segundo plano en mucha de las pequeñas y medianas 

https://www.gestiopolis.com/procedimientos-contables-para-el-control-de-inventarios-de-la-empresa/
https://www.gestiopolis.com/procedimientos-contables-para-el-control-de-inventarios-de-la-empresa/


 
 

12 
 

empresas, por lo que se espera despertar el interés y la clave para cambiar y tener 

una nueva visión de algo que quizás siga siendo básico, pero sin lugar a dudas es 

significativo. 

Integrar un sistema de control interno a las políticas y administración de las 

Pymes como parte de sus actividades, permitiría que estas empresas logren 

mejoras en los manejos y presentación de su situación financiera, administrativa y 

legal; abriendo las puertas a ventajas en el mundo de los negocios al contar con 

respaldos del sector financiero y ser reconocidos como empresas legalmente 

constituidas con historia y respaldo, soportado en un buen manejo de información 

que no solo servirá para apalancarse del sector, sino que les servirá como carta de 

presentación con ventajas de reconocimiento en el mercado para realizar 

negociaciones y alianzas estratégicas que simultáneamente le permitan crecer en 

forma ordenada, minimizando el riesgo de cierre prematuro. En su ciclo de vida; 

esta opción permitirá un sostenimiento progresivo que ayudará a las pymes a 

madurar y crecer junto con el desarrollo que vive el país, los sectores económicos 

y la sociedad en general. 
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1 DEFINICIÓN DEL TEMA O SITUACIÓN A TRATAR 

 

Este proyecto tiene como base fundamental la investigación de las operaciones 

que realizaron aquellos autores frente a la importancia  que tiene el control interno 

de los inventarios en las PYMES, teniendo en cuenta sus opiniones o ideas, 

destacamos en qué se centralizan cada uno de ellos frente a este tema, ya que es 

de gran relevancia sus contribuciones por ser grandes aportadores  a la gestión 

eficiente de los inventarios en estas compañías.  

Teniendo en cuenta que la gran mayoría de estas compañías difícilmente 

encuentran tiempo para llevar acabó todos las funciones que en el recaen; Los 

empresarios dedican más su tiempo en cuestiones operativas que en labores de 

orden estratégicos. 

El objetivo de contar con registro de inventarios no es sólo hacerlo porque las 

empresas grandes lo hacen o porque el contador los solicita, es para contar con 

información suficiente y útil para minimizar nuestros costos, mantener un nivel de 

inventarios óptimo, comenzar a utilizar tecnología con la consecuente disminución 

de gastos y aumentar la liquidez. 

Los excesos de inventarios por lo general se centran en tener altos niveles de 

inventarios y así asegurar su venta, lo que tiene como consecuencia fundamental el 

aumento de mermas y la disminución de la calidad en cuanto a productos. En las 

empresas dedicadas al comercio el exceso de inventarios lleva al descontrol y a una 

disminución de liquidez, debido a que para tener alto nivel de mercancía en la 

empresa estos recuren al crédito con sus proveedores, la recuperación del efectivo 

pues sirve para pagar estas cuentas. 

El problema central de esta investigación es acerca de la insuficiencia de 

inventarios sin el nivel óptimo de inventarios no sólo se puede perder la venta sino 

también al cliente, debido a que al no contar con el producto el cliente puede acudir 

a la competencia, al no haber un adecuado control los propios empleados pueden 

incidir en el robo, ocasionando aumento de costos, las mermas  constituyen un 

considerable aumento de los costos. 
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Parte de las debilidades identificadas se refieren a la carencia de formación 

técnica y administrativa con la que los empresarios de las PYMES inician sus 

negocios al punto de desarrollarlos de forma empírica, sufriendo los rigores del 

entorno empresarial con base en ensayo y error que por más que las ideas de 

negocio sean rentables, terminan absorbiendo una serie de esfuerzos y recursos 

físicos y económicos que para un pequeño empresario, son costosos para su 

aprendizaje; en estos momento el mercado no solo los obliga a sobrevivir por medio 

de sus esfuerzos y años de dedicación, también los lleva a tener cambios en sus 

estrategias y formas de ver el negocio; estos cambios repentinos, muchas veces no 

son percibidos de forma rápida y dinámica por los empresarios y es por ello que 

vemos como la mayoría de estas organizaciones cierran sus operaciones durante 

sus primeros años de trabajo. 

 

Pregunta problema  

¿Qué influencia tiene en las PYMES el control interno de gestión de 

inventarios? 
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2 JUSTIFICACIÓN 

 

Dentro de cualquier tipo de compañías en sus balances se encuentran partidas 

de importancia para el buen funcionamiento de estas, es ahí donde se encuentra el 

rubro de inventarios, el cual es uno de los activos con mayor relevancia dentro de 

este estado financiero, por tal conocimiento al evaluar las transacciones más 

comunes en esta área se podrán reducir ciclos y costos asociados a los mismos 

para un buen funcionamiento y desarrollo de la organización. 

  El objetivo del control interno es el diseño, la implantación, el desarrollo, la 

revisión permanente y el fortalecimiento de un sistema de control interno se 

debe orientar de manera fundamental al logro de los siguientes objetivos: 

Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada 

administración ante riesgos potenciales y reales que los puedan afectar 

(control interno contable). 

Asegurar la oportunidad, claridad, utilidad y confiabilidad de la información y 

los registros que respaldan la gestión de la organización (control interno 

contable) 

Definir y aplicar medidas para corregir y prevenir los riesgos, detectar y 

corregir las desviaciones que se presentan en la organización y que pueda 

comprometer el logro de los objetivos programados (control interno 

administrativo). (Cepeda, 1997, pág. 7)  

Por lo  cual, tenemos la necesidad de realizar una investigación detallada  de 

las opiniones  de los diferentes autores frente a la importancia del control interno de 

los inventarios en las PYME. 

De esta forma este estudio toma sentido, ya que permitirá conocer la 

importancia que se tiene en las PYMES llevar un adecuado control interno para 

poder tener un buen manejo de los inventarios, de igual modo influir a la eficiencia 

y eficacia en los procesos de recepción, almacenajes en bodegas, despachos y 

devolución, reducir errores y proporcionar información confiable sobre la toma de 

decisiones con respecto a los inventarios, permitiendo a estas compañías seguir 
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creciendo, siendo más competitivas y cumpliendo adecuadamente a las 

necesidades de sus clientes. 

Es de gran transcendencia realizar esta investigación, ya que a través de esta 

se tendrá la posibilidad de adquirir conocimientos basados en prácticas y 

experiencias aplicadas en el desarrollo de este estudio, adicionalmente este puede 

servir como punto de referencia en otras investigaciones relacionadas con la 

importancia del buen control interno de inventarios en las pymes. 

Es claro que el desarrollo de esta investigación servirá como aporte a las 

PYMES y la Universidad cooperativa de Colombia, pues esta información puede 

servir como base para la  búsqueda de nuevas alternativas de estudio en cuanto a 

los inventarios y su importancia en estas organizaciones, también de logar una 

relación académico y profesional,  ya que en las sociedades el conocimiento de la 

práctica se hace cada vez más importante para el contador público de hoy. 
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3 OBJETIVOS DE LA REVISIÓN 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Explicar la importancia  del control interno en la gestión de inventarios para las 

PYME. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Caracterizar la estructura gestión de inventarios en las PYMES. 

• Identificar factores del control de inventarios. 

• Describir la importancia del control interno. 
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4 METODOLOGÍA 

 

4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La metodología de este análisis sistemático de literatura, es la investigación 

documental para conocer de qué trata esta investigación (Baena, 2016) nos dice 

que la investigación documental “básicamente consiste en una técnica que se 

orienta hacia la “selección y recopilación de información por medio de la 

lectura y crítica de documentos y materiales bibliográficos”, que tiene como 

objetivo el levantamiento de un marco teórico y de datos.” 

La investigación documental funge como parte esencial de un proceso de 

investigación científica, constituyéndose en una estrategia donde se observa 

y reflexiona sistemáticamente sobre realidades (teóricas o no) usando para 

ello diferentes tipos de documentos. Indaga, interpreta, presenta datos e 

informaciones sobre un tema determinado de cualquier ciencia, utilizando para 

ello, una metódica de análisis; teniendo como finalidad obtener resultados que 

pudiesen ser base para el desarrollo de la creación científica. (Rodriguez, 

2008) 

Observando lo anterior, este análisis sistemático de literatura el cual va 

orientado a una investigación documental comprendemos lo expuesto por los 

autores en el cual a medida del proceso de investigación fue indispensable 

profundizar sobre el conocimiento del tema tratado,” importancia del control interno 

en la gestión de inventarios en PYME’S” para así lograr compenetrar con su 

principal objetivo que está enfocado a explicar la importancia  del control interno en 

la gestión de inventarios para las PYME. 

 

4.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es basada en el diseño no experimental, a su vez: 

Podría definirse como la investigación que se realiza sin manipular 

deliberadamente variables. Es decir, se trata de estudios donde no hacemos 

variar en forma intencional las variables independientes para ver su efecto 

sobre otras variables. Lo que hacemos en la investigación no experimental es 
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observar fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para 

posteriormente analizarlos. (Sampieri, 2010, pág. 149) 

En este sentido, para (Kerlinger, 2002, pág. 504) el diseño experimental “es la 

búsqueda empírica y sistemática en la que el científico no posee control directo de 

las variables independientes, debido a que sus manifestaciones ya han ocurrido o 

a que son inherentemente no manipulables” 

4.3 TÉCNICA PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

La sistematización de la información se realizó de acuerdo al concepto de 

(Rodriguez, 2008)  quien sostiene que: “se hace una intensa, rigurosa y larga 

búsqueda de recolección de información bibliográfica... La información obtenida se 

somete a una rigurosa síntesis y análisis de datos, para posteriormente obtener los 

datos puros que construirán y darán forma al marco teórico.” 

4.4 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA  

Toda investigación surge de la formulación de una pregunta problema, la cual, 

busca sea acoplada y sistematizada mediante la recolección de información. A su 

vez, debe proponer el planteamiento de un objetivo general y otros tres, más 

específicos, respondiendo así, a la problematización de la pregunta.  

Posteriormente, al esbozar la estructura base del mismo, se procedió a la 

búsqueda y recolección de información relacionada a la temática, a través de bases 

de datos, fuentes bibliográficas, revistas económicas, entre otros.  

Luego, se procedió a la selección de publicaciones acertadas y procedentes 

relacionadas al tema de esta relatoría. Asimismo, se clasificó según el objeto de 

estudio, problematización y la identificación del tema, para elaborar la tabla de 

autores con sus respectivos nombres, título del documento y el enfoque de acuerdo 

a lo establecido. Ver Anexo A y B. 

En este orden de ideas, se procedió a realizar la operacionalización de las 

variables, consignando en una tabla el objetivo general y los tres específicos. 

Además, se determinaron las variables correspondientes a cada objetivo específico, 

sus respectivas dimensiones y los indicadores más adecuados que permitieran 

desarrollar la investigación y dar cumplimiento al objetivo establecido. Ver anexo C. 
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Después, se consignó en un formato suministrado por el docente, los datos 

generales de los anteriormente mencionados, es decir, objetivo general y 

específicos, indicador que desarrolló la respectiva relatoría, los datos bibliográficos 

como título y autor, y otros datos correspondientes a la publicación que se citaría. 

Finalmente, se integraron y organizaron los antecedentes,  las referencias,  las 

consideraciones teóricas y personales, desglosando de forma amplia el contenido 

del trabajo e identificando las palabras clave. Simultáneamente, se establecieron 

conclusiones y al tiempo, algunas recomendaciones, para así, llegar a la 

culminación del documento. Ver anexo D. 
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5 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

A lo largo de los años, la contabilidad ha sido un arte para los entes 

económicos, de acuerdo a que se han enfrentado a nuevos retos, como el entorno 

social y económico, por lo que han surgido nuevas necesidades para los  

contadores, en el cual, se ven obligados a contribuir en los procesos financieros 

dentro de dicha organización para obtener los resultados deseados. 

En la presente revisión bibliográfica se desarrollaran cada uno de los objetivos 

que están al inicio del presente análisis, se conocerá inicialmente la estructura de 

las pequeñas y medianas empresas, seguido de este se profundizara en la 

identificación de los factores del control de inventarios y la descripción de la 

importancia del control interno. 

5.1 Estructura de gestión de inventarios en las PYMES 

5.1.1 Pymes 

Las pequeñas y medianas empresas son entidades independientes, creadas 

para ser rentables, que no predominan en las industrias a la que pertenece, 

cuya venta anual en valores no excede un determinado tope y el número de 

personas que la conforma no excede un determinado límite, y como toda 

empresa, tiene aspiraciones, realizaciones, bienes materiales y capacidades 

técnicas y financieras, todo lo cual, le permite dedicarse a la producción, 

transformación y/o prestación de servicios para satisfacer determinadas 

necesidades y deseos existentes en la sociedad. (Guzman, 2012) 

Las Pymes están catalogadas en nuestro país bajo el concepto de número de 

empleados con que cuenta, las cuales pueden ir de 1 a 50 empleados o 

representados en el valor de sus activos equivalentes en salarios mínimos 

mensuales legales vigentes menores a 501 SMMLV hasta 15.000 SMMLV, que 

corresponden según ley 905 así; (Ver tabla 1):   
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Tabla 1. Estratificación empresas en Colombia según Ley 905 (2004) 

Tipo de empresa. Empleados. Activos. 

Micro. Hasta 10. 

Inferior a 500 

SMMLV 

Excluida la vivienda 

Pequeña. Entre 11 y 50. 
Entre 501 y 5000 

SMMLV 

Mediana. Entre 51 y 200. 
Entre 5001 y 30000 

SMMLV 

Fuente. Ley 905 de 2004 – PYMES 2004 Articulo N° 2. 

Al dar una perspectiva de lo que son las PYMES, podemos ver que estas 

organizaciones cuentan con un buen número de empleados y que el valor de sus 

activos es considerable, por este motivo, es de vital importancia tener un adecuado 

sistema de control para minimizar riesgos. Es por dicha razón, que el control interno 

se convierte en una base fundamental en las pequeñas y medianas empresas 

porque permite realizar un adecuado seguimiento en toda la organización, pero en 

esta sección enfatizaremos en la identificación de factores del control de inventarios 

y de gestión de inventarios.  

5.2 Factores del control de inventarios 

5.2.1 Inventario 

Los inventarios de una compañía están constituidos por sus materias primas, 

sus productos en proceso, los suministros que utiliza en sus operaciones y los 

productos terminados. Un inventario puede ser algo tan elemental como una 

botella de limpiador de vidrios empleada como parte del programa de 

mantenimiento de un edificio, o algo más complejo, como una combinación de 

materias primas y subensamblajes que forman parte de un proceso de 

manufactura. (Müller, 2005., págs. 1-2) 

De igual manera para (Fierro, 2015, pág. 227) “los inventarios representan 

bienes corporales destinados a la venta en el curso normal de los negocios, así 

como aquellos que se hallen en proceso de producción o que se utilizaran en la 

producción de otros que van a ser vendidos”.  
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El inventario representa la existencia de bienes almacenados tendientes 

a  realizar una operación, este debe aparecer contablemente, dentro del activo 

como un activo circulante. 

5.2.2 Importancia de los inventarios. 

Toda empresa debe tener un inventario, es por ello que:  

Cuando se tiene un negocio con una gran cantidad de mercancía, una de las 

cosas más importantes es tener el control de ésta, qué se tiene, qué falta, qué 

excedente hay, y aun si nuestro negocio no maneja una extensa cantidad de 

productos, el control de inventarios se vuelve indispensable para que pueda fluir 

la empresa sin retrasos indeseados y sobre todo, sin perdidas de capital. 

(Ojeda, 2012) 

Los 3 aspectos más importantes a tener en cuenta según (Chacon, 2015) son: 

“saber qué tienes, cuánto tienes y cuánto te falta”. 

Al saber qué  se tiene,  se determinan las cantidades de productos suficientes 

para el comportamiento de la demanda, si se está en riesgo de quedarse sin 

producto, si es necesario reforzar los pedidos para equilibrar tus existencias, 

etcétera. 

Saber cuánto se tiene es fundamental para los estados financieros y las 

obligaciones fiscales, de ahí que el inventario físico se valorice y se determine el 

valor de faltantes de mercancía para realizar los ajustes contables pertinentes, 

ejecutar planes de acción y así reducirlos. 

Al saber qué hace falta,  se toman las medidas para reaprovisionare, para hacer 

los pedidos correspondientes, para saber qué decirle al cliente cuando pregunte por 

algo que no se tenga. 

5.2.3 Sistema de contabilización de inventarios. 

(Zambrana, 2011) “Se denomina sistemas de inventarios al conjunto de 

procedimientos contables destinados al control del movimiento de mercaderías, 

registro de sus operaciones aplicando un método de evaluación y su 

correspondiente exposición en estados financieros de acuerdo a normas de 

contabilidad.” 

Son dos los sistemas básicos de control de inventarios: 
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5.2.3.1 Sistema de inventario periódico. 

El Inventario de la empresa no se lleva de forma continua, pues el conteo de 

existencias es realizado siempre al final de un término o ejercicio y los resultados 

se expresan en los informes financieros.  

(Zambrana, 2011) “Es un procedimiento que realiza la evaluación y 

contabilización del inventario final, como: El costo se determina cada cierto tiempo, 

mensual, bimestral, semestral y anualmente. El objetivo de este sistema  es facilitar 

la registración de operaciones aplicable a pequeñas empresas”. 

Se convierte en una actividad costosa en cuanto se hace necesario paralizar la 

actividad de la empresa para llevar a cabo el recuento físico de la mercancía lo 

que implica un importante despilfarro de recursos; no se sabe con exactitud el 

volumen de existencias en cada momento y  por tanto no permite llevar a cabo 

un seguimiento adecuado ni una correcta política de productos (mermas, 

roturas, rotaciones, rentabilidades, etc.). (Gomez, 2002, pág. 88)  

5.2.3.2 Sistema de inventario permanente. 

El Inventario de la empresa  se realiza de manera continua, así como el registro 

de sus existencias y los costos de los productos o mercancías que ha vendido. 

  Es un procedimiento que realiza la evaluación del inventario final y 

contabilización del costo de ventas se determina por cada venta que se 

realiza y de acuerdo con el método de evaluación implantado en la empresa. 

El objetivo de este sistema de inventarios es lograr un adecuado control del 

movimiento de mercaderías y poder contar con información oportuna. 

(Zambrana, 2011) 

Entre las ventajas de este método sobre el sistema periódico encontramos:   

Permite un mejor control del artículo y la aplicación de técnicas de productos 

al poseer una información en tiempo real de los niveles de inventarios, 

rotaciones, evolución de precios, etcétera, por tanto, mejora la toma de 

decisiones; facilita el recuento físico en el caso de que esto sea necesario para 

llevar a cabo una verificación del inventario, permite reducir costes y ofrecer un 

mejor servicio a los clientes, etc. (Gomez, 2002, pág. 89)  
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5.2.4 Métodos de valuación de inventarios. 

Toda empresa que cuenta con mercancías e inventarios debe tener disponibles 

para la venta, las cuales son parte importante de los registros de contabilidad y por 

ello, se debe llevar un control sobre estas. 

Los métodos de valuación de inventarios autorizados y más utilizados en 

Colombia son:  

5.2.4.1 Primeras entrar primeras en salir (PEPS). 

Para (Marquez, 2015) este método “se basa en la suposición de que los 

primeros artículos en entrar son los primeros en salir, razón por la cual, las 

existencias al finalizar el periodo contable quedan prácticamente valuadas a los 

últimos costos de adquisición, de ahí su nombre: Primeras entradas, primeras 

salidas”. 

Según (Actualícese, 2014) “este método opera bajo la presunción que la 

mercancía o materia prima que ingresa primero a la compañía es la primera en ser 

vendida  (costo de ventas) o la primera en ser agotada en producción (costo de 

producción)”. 

5.2.4.2 Costo promedio ponderado. 

Para (Marquez, 2015) este método: “consiste en dividir el importe de las 

compras realizadas entre el número de unidades en existencia”. 

Según (Actualícese, 2014) “este método consiste en valorar el promedio de la 

mercancía (los mismos artículos) comprada por la empresa y la que se mantiene en 

existencias, y dividirlo por el número de artículos, este valor será el asignado como 

costo unitario en las ventas”. 

5.2.5 El control interno de inventarios. 

Controlar los inventarios es esencial para que la empresa sea eficiente en el 

cumplimiento de sus objetivos. La correcta administración del nivel de los 

inventarios, puede ser un factor de éxito o fracaso de una empresa. Con tal 

fin debe establecer políticas y procedimientos en los procesos que tienen que 

ver con la administración de los inventarios. Dentro de dichas políticas deben 

incluirse los controles necesarios para prevenir y detectar los riesgos 
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implícitos al material respectivo. En consecuencia, es importante conocer 

dichos riesgos. (Puerto, 2016) 

La relevancia de los inventarios reside en el objetivo primordial de toda 

empresa: obtener utilidades. 

La obtención de utilidades obviamente proviene en gran parte de ventas, ya 

que éste es el motor de la empresa, sin embargo, si la función del inventario 

no opera con efectividad, ventas no tendrá material suficiente para poder 

trabajar, el cliente se inconforma y la oportunidad de tener utilidades se 

disuelve. Entonces, sin inventarios, simplemente no hay ventas. (Ojeda, 

2012) 

5.2.6 Riesgos de la administración de inventarios. 

Estamos rodeados de riesgos, tal como lo señala (Gonzalez, 2016) estos no 

pueden diluirse, pero se pueden identificar y administrar, como lo son: 

“probabilidades e Incertidumbre; el factor de la Demanda; gestionar el Inventario, el 

riesgo en la Cadena de Suministro”. 

5.2.7 Mecanismos para mitigar los riesgos en la administración de 

Inventarios. 

Los controles internos son necesarios para la gestión del inventario y la 

contabilidad de los ingresos y los gastos. 

Dentro de ellos, (Reader, s.f.) Menciona: “el seguimiento, la seguridad, la 

revisión y las auditorías”. 

5.2.7.1 Seguimiento. 

La mayoría de las empresas actualmente utilizan inventarios electrónicos de 

algún tipo, ya sea, usando códigos de barras y/o etiquetas RFID para realizar un 

seguimiento cercano de los elementos.  

5.2.7.2 Seguridad. 

Las empresas hoy día mantienen su inventario en una ubicación central, puesto 

que les permite mantenerlo seguro. Las cerraduras y códigos de seguridad pueden 

ayudar a asegurar que sólo el personal de confianza tenga acceso al inventario.  
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5.2.7.3 Revisión. 

Es importante que una empresa mantenga un inventario actualizado. Los 

suministros y elementos que se encuentran en los muestrarios no deben 

permanecer durante demasiado tiempo, ya que, perderían valor.  

5.2.7.4 Auditorías. 

Las auditorías periódicas compensan los errores de inventario, la mala 

asignación de materias primas, comprar de más y los exagerados materiales en el 

inventario.  

5.2.8 Gestión de inventarios 

La gestión de inventarios se define como la administración adecuada del 

registro, compra y salida de inventario dentro de una organización. Toda gestión 

tiene sus beneficios y riesgos:  

Los riesgos en la gestión de inventarios están estrechamente relacionados a 

estrategias enfocadas en definir (I) qué eslabón de la cadena debe administrar 

los materiales, (II) la frecuencia de reposición y (III) preservación de niveles 

apropiados que atiendan la demanda evitando el facilismo de incrementar la 

cobertura, los cuales aumentan la probabilidad de inmovilizar el capital, 

obsolescencia, vencimiento y deterioro. (Gonzalez, 2016) 

5.2.9 Gestión de Inventarios en las Pequeñas y Medianas Empresas 

(PYMES). 

Actualmente, las pequeñas y medianas empresas, poseen con muchas 

ventajas, pero a la vez, desventajas. Dentro de las últimas (Sotero, 2012) menciona 

que: “la mayoría de las empresas PYMES cuentan con problemas en la gestión y 

administración del inventario, como las diferencias entre el inventario físico y 

contable”. 

5.2.10 Objetivos fundamentales de la gestión de inventarios. 

Para tratar de evitar las dificultades anteriores, (Relloso, 2015) indica que los 

objetivos de la gestión de inventarios debe centrarse en: “reducir al mínimo posible 

los niveles de existencias y asegurar la disponibilidad de existencias (producto 

terminado, producto en curso, materia prima, insumo, etc.) en el momento justo”. 
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5.2.11 Variables de la Gestión de Inventario. 

Es esencial identificar previamente los factores que explican el comportamiento 

y evolución de las situaciones de inventario. (López, 2013) Los agrupa en tres: 

“demanda, costes y plazos” 

5.2.11.1 Demanda. 

El comportamiento del inventario de un artículo está condicionado por la 

demanda de dicho artículo. Las existencias de seguridad de un artículo serán 

mayores o menores dependiendo del grado de variabilidad de la demanda. 

5.2.11.2 Costes. 

El coste de mantener un artículo en inventario dependerá, entre otros factores 

de su valor.  

5.2.11.3 Plazos. 

El plazo de entrega o tiempo de espera es aquel que transcurre desde que se 

lanza una orden de pedido hasta que esta se recibe en almacén.  

5.2.12 Sobre-Inventario en las Pymes. 

Esta problemática es más común de lo que parece, (AGASYS, 2015) destaca 

que: “generalmente se piensa que tener más de todo es mejor, sin embargo este no 

es el caso en términos de inventario, ya que el exceso de inventarios por lo general 

es el reflejo de que la oferta está superando la demanda”. Asimismo, también refiere 

que las variaciones surgen debido a uno de los siguientes factores: “cambios en los 

patrones de compra de los clientes; competencia en aumento; condiciones 

económicas diversas y un mal control de inventarios”. 

Existen diversas tecnologías que permiten administrar los inventarios, alertando 

si existe exceso de inventario y faltantes de productos por adquirir, optimizando a 

las empresas y tomar decisiones a tiempo, de acuerdo a las necesidades del 

mercado. 

Entre estos tipos, tenemos: 

• Sistema manual de gestión de inventario. 

Es preciso destacar que un sistema manual ofrece una serie de ventajas, como 

la sencillez y la sensación de control, pero a su vez, unas desventajas potenciales 

como lo son el error humano y que es un sistema laborioso. 
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Incluso las empresas más pequeñas implementan algún tipo de sistema de 

control de inventarios para mantener un conteo exacto de mercancías, así como 

para efectos contables. Los dueños de negocios tienen generalmente una 

elección entre el uso de un sistema computarizado o de un sistema de 

inventario manual. (Joseph, s.f.) 

• Sistema de inventario de gestión informatizado. 

Ambos métodos tienen sus ventajas y desventajas” Dentro de ellas 

encontramos la rapidez y eficiencia, generación de documentos, datos puntuales, 

dependencia de la tecnología, problemas de precisión y riesgo de fraude, 

respectivamente. 

No importa la naturaleza de tu negocio, necesitas hacer un seguimiento de los 

productos que tu empresa tiene en la mano. Mantener un inventario preciso es 

fundamental para reducir los costos y ofrecer una operación más eficiente. 

Como propietario de un negocio, puedes confiar en métodos manuales 

tradicionales de conteo o instituir alguna forma de control de inventario 

computarizado. (Conrad, s.f) 

5.3 Importancia del control interno. 

Es común que las pequeñas y medianas empresas  (PYMES) no cuenten con 

un sistema de control apropiado, donde la mayoría de sus objetivos y planes no se 

encuentren en un manual sino que se practiquen empíricamente y de esta forma, a 

medida que los problemas se van presentando estos se vayan solucionando, sin 

contar con un plan de contingencia, invirtiendo así sin planificación previa, creando 

áreas a medida las necesidades se presentan, produciendo así pérdida de 

inventarios, ocasionando fraudes asociados a información financiera, mala imagen 

de la empresa, entre otros. 

Los controles internos son fundamentales para el registro exacto de las 

transacciones y la preparación de reportes financieros. Sin controles adecuados 

que aseguren el registro apropiado de transacciones, la información financiera 

no podría ser confiable y se debilitaría la habilidad de la gerencia para tomar 

decisiones informadas, así como su credibilidad ante accionistas, autoridades 

reguladoras y público en general. Los aspectos más relevantes a identificar son 
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sin duda los criterios en base a los cuales se hará el control interno. (Farias, 

2016) 

Un apropiado Control Interno, es aquel que proyecta una adecuada imagen o 

relación con sus usuarios o consumidores, pero además brinda calidad y dignidad 

humana hacia sus trabajadores, ya sean, administrativos u operacionales, pues de 

su efectividad depende que la gestión administrativa obtenga la información 

necesaria para elegir las alternativas que más beneficios le brinde a los intereses 

de la compañía. 

En este orden de ideas, dependiendo a las necesidades del ente se deriva el 

tipo de  control que se debe tener. 

5.3.1 Control interno 

Para la RAE, el control es la acción y efecto de comprobar, inspeccionar, 

fiscalizar o intervenir. 

El control implica comprobar e inspeccionar una cosa, tener dominio o autoridad 

sobre alguna cosa, limitar o verificar una cosa; a nivel académico, respecto de 

los estudios del ciclo gerencial y sus funciones, que el control se define como 

la medición y corrección del desempeño a fin de garantizar que se han cumplido 

los objetivos de la entidad y los planes ideados para alcanzarlos. En la misma 

línea, el control como actividad de la administración es el proceso que consiste 

en supervisar las actividades para garantizar que se realicen según lo planeado 

y corregir cualquier desviación significativa. (Carrillo, 2014) 

Según (Cristobal, 2014) “Es una herramienta, que ayuda a la empresa a revisar 

que todas sus operaciones se cumplan de acuerdo a los planes, siendo esta de 

suma importancia debido a que si se mantiene de manera óptima se obtendrán 

mejores resultados”. 

Es necesario tener un adecuado control interno, pues gracias a este se evitan 

riesgos y fraudes, se protegen y cuidan los activos y los intereses de las 

empresas, así como también se logra evaluar la eficiencia de la misma en 

cuanto a su organización. La mayoría de las PYMES no cuenta con el control 

interno adecuado, debido a que gran parte de ellas son empresas familiares, en 

la mayoría de los casos, carecen de formalidad, de una organización adecuada 
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y falta de manuales de procedimientos y de políticas que sean conocidas por 

todos los integrantes de la empresa. (Velazquez, 2012, pág. 6)  

Por otro lado, (Mantilla, 2003, pág. 14) sugiere que “es un proceso efectuado 

por la junta directiva de una entidad, gerencia y otro personal, diseñado para proveer 

seguridad razonable respecto del logro de objetivos, efectividad y eficiencia de 

operaciones, confiabilidad de la información financiera  y cumplimiento de las 

normas” 

De esta forma podemos observar que el control interno ayuda a las empresas 

a revisar sus operaciones, llevando a cabo adecuadamente políticas para promover 

seguridad razonable respecto a los objetivos que se tracen las compañías, como 

por ejemplo: lograr efectividad y eficiencia en las operaciones, confiabilidad en las 

operaciones financieras, etc. 

5.3.2 Componentes del control interno. 

El Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway 

reconoce los siguientes componentes como esenciales para este sistema: “el 

ambiente de control, la evaluación de riesgos, las actividades de control, la 

información y comunicación y monitoreo”. 

5.3.2.1 Ambiente de control. 

El ambiente de control o ambiente de control interno, se refiere al valor que el 

equipo de dirección de un negocio liga a la función de auditoría y manejo de riesgo 

de la organización. Además, se dirige a los métodos y estilo en el que las iniciativas 

de control interno son implementadas.  

5.3.2.2 Evaluación de riesgo. 

El componente de evaluación de riesgo de las acciones tomadas por una 

pequeña o mediana empresa para determinar cualquier situación que pueda poseer 

un riesgo financiero o legal.  

5.3.2.3 Actividades de control. 

Las actividades de control tratan sobre todas las políticas, procedimientos y 

prácticas que una organización pone en lugar para disminuir riesgos.  
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5.3.2.4 Información y comunicación. 

Son los métodos utilizados para capacitar a los grupos de empleados para las 

actividades de control, pues puede implementar este componente de diferentes 

formas. Estas actividades pueden estar descritas en un manual de empleados, 

aunque  el departamento de recursos humanos también puede preparar e instruir a 

sus trabajadores sobre las políticas de manejo de riesgo. 

5.3.2.5 Monitoreo. 

Son las prácticas de una empresa para auto examinar sus sistemas de manejo 

de riesgo, asegurando que todos los empleados cumplan con las políticas internas. 

Puede llevarla a cabo un área de cumplimiento interno que específicamente audite 

a la organización, o la misma compañía puede contratar los servicios de una firma 

de auditoría externa, para que esta suministre una valoración independiente del 

acierto o desacierto del control interno de la empresa. 

5.3.3 Objetivos del control interno. 

Toda organización debe tener definidos sus objetivos con relación a:  

Proteger los recursos de la empresa o negocio evitando pérdidas por fraudes o 

negligencias; asegurar la exactitud y veracidad de los datos contables y 

extracontables, los cuales, son utilizados por la Dirección para la toma de 

decisiones; promover la eficiencia de la explotación de los recursos con que 

cuenta la empresa o negocio, estimular el seguimiento de las prácticas 

ordenadas por la gerencia; promover y evaluar la seguridad, la calidad y la 

mejora continua; velar porque todas las actividades y recursos de la empresa o 

negocio estén dirigidos al cumplimiento de los objetivos de la entidad, garantizar 

la eficacia, la eficiencia y economía en todas las operaciones. (Anónimo, 2013) 

 Es necesario que se definan y adapten métodos de previsión y preparación 

sobre riesgos, descubrir y subsanar las desviaciones que se hallen en el negocio y 

que perjudiquen la obtención de objetivos, asegurar que el sistema de control 

interno establezca sus propios mecanismos de verificación y evaluación, custodiar 

los procesos de planeación y mecanismos adecuados para el diseño y desarrollo 

organizacional, para lograr implantar y efectivizar dicho control establecido. 
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  Los sistemas de control interno operan con distintos niveles de efectividad; 

puede ser juzgado efectivo en cada uno de los tres grupos, respectivamente, si 

el consejo de administración o junta y la gerencia tienen una razonable 

seguridad de que: entienden el grado en que se alcanzan los objetivos de las 

operaciones de las entidades; los informes financieros sean preparados en 

forma confiable; se observen las leyes y los reglamentos aplicables. (Romero, 

2012) 

Una extensa y auténtica información contable es necesaria para la buena 

marcha de la empresa, pues las compañías presentan obstáculos por no contar 

con una eficaz  información de sus inventarios. 
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6 CONCLUSIONES 

El control interno es esencial, pues denota y establece de forma inequívoca, 

exacta y precisa los datos de una empresa o compañía y en este sentido se logren 

aislar riesgos que inciten a la desestabilización financiera de la misma. Con el uso 

de control interno se garantiza de esta manera tener un buen funcionamiento. 

 La eficiencia y eficacia del control interno radica en que al ente le permitirá 

trabajar de manera pertinente y apropiada, para que así aumente su rendimiento y 

ganancias, además de valorar cada uno de los procedimientos realizados en ella. 

No obstante, se deben obtener datos económicos convenientes y reales de la 

misma. El control interno adecuado está totalmente ligado a la precisión, la 

confiabilidad y la creencia en todo el contexto de los que lo aplican. 

El sistema de control interno en las empresas se ha incrementado, ya que, 

debido a lo práctico que resulta al medir la rentabilidad y rendimiento al momento 

de aplicarlos. Además, si este se concentra en las actividades propias que dichas 

organizaciones llevan a cabo y tienen un proyecto estructurado apropiadamente, 

capaz de comprobar que los controles se cumplan lograrán darse una visión amplia 

sobre su gestión.  

En este orden de ideas, el control interno como proyecto de organización en 

todas las operaciones armonizadas de manera racional a las necesidades de la 

compañía es un mecanismo para proteger y preservar los activos, comprobar su 

precisión y seguridad de información contable, de igual forma también llevar la 

eficacia, rentabilidad y guarda en las operaciones para impulsar la incorporación a 

las órdenes derivadas de la directiva superior.  

De esta manera, se definen todas las áreas de una organización como 

fundamentales, aunque estas puedan encontrarse en ciclos de incesantes cambios, 

con el único objetivo de llevar la eficiencia y productividad de la empresa hasta el 

punto máximo, de acuerdo a sus fines o planes. 

Los sistemas de control de inventarios no son muy utilizados en las PYMES, 

aunque pareciera internamente que sí, su mayor problema como organización es la 

falta de información confiable, así como la falta de sistemas de control, pues 

empleándolos se realizaría un efectivo control tanto del material como de la 
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información, y que constituiría un ahorro para la compañía, pues las necesidades 

que se presenten ya habrían sido previstas. 

Por otro lado, un producto vendible sobre el cual no se lleva un control y gestión 

propicia puede ocasionar pérdida o bajos en las utilidades de la compañía, ya sea, 

abruptamente o simultáneamente hasta que sea considerable e incluso pérdida de 

clientes. Por lo anterior, es fundamental que cada empresa conozca y administre 

eficientemente sus inventarios. 

El control de inventario se realiza con el objetivo de desplegar predicciones de 

ventas o presupuesto, para definir costos de inventarios, compras, recepción, 

almacenaje, producción, embarque y contabilidad. 

La gestión de los inventarios, puede desarrollar un aporte significativo a las 

utilidades expuestas por la empresa, optimizando recursos y agilizando la atención 

a sus usuarios o clientes. Dicha gestión es el resultado de la armonización entre 

departamentos significativos para el proceso dentro de esta, siguiendo así sus 

metas planteadas. 

Al implantarse la gestión, no debe olvidarse que mantener un inventario acarrea 

un coste, pero se debe tener en cuenta que las ventajas empiezan a surtir efecto de 

forma casi que inmediata, y dependiendo del sistema que la empresa adecúe se 

logrará obtener tener un mayor control de su funcionamiento, incluyendo en este a 

sus empleados, pronósticos y la consecución de la propia actividad. 
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7 RECOMENDACIONES 

 

Es significativo considerar las implicaciones de los hallazgos de la presente 

investigación tanto para la práctica, como para los procesos del control interno en 

la gestión de inventarios desarrollado en pyme’s. Así mismo se deben: 

• Establecer un control preventivo, para evitar el exceso de existencias y comprar 

sólo lo que se necesita; la auditoría, el análisis de inventario y control contable 

son necesarias para conocer la eficiencia de dicho control preventivo. Los 

registros y la técnica del control contable son las herramientas idóneas en 

el control preventivo. 

• Los existencias deben encontrarse en lugares que ofrezcan seguridad, así 

como encontrarse limpios y ordenados; en los inventarios debe informarse 

sobre las existencias de cada producto (entradas y salidas) y relacionarse 

diariamente. 

• Crear un proyecto estructurado de acuerdo a las necesidades de la compañía, 

pues para que una Pequeña y Mediana Empresa funcione de acuerdo al plan 

de sus operaciones, es fundamental que el empresario no se desoriente y turbe,  

pues el hecho de poseer la propiedad no lo hace tener la capacidad e idoneidad 

para liderar, ya que, lo importante es encontrar la manera más favorable de 

llevar a cabo las operaciones en la empresa, siendo útil la delegación de 

funciones y la búsqueda de personal capacitado en el tema, pues de lo contrario 

no se ejecutaría un preciso control interno. Es por ello, que es  tan útil la 

implementación de un sistema de control interno en la organización, sin importar 

su tamaño, ya que, los beneficios que este con lleva pueden generar la 

diferencia entre el éxito o el fracaso de la misma. 

• Capacitar al personal, para que cada uno de los empleados que ejecuten la 

gestión de inventarios lo hagan de manera óptima y así se minimicen los 

riesgos. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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ANEXOS 

Anexo A. Sistematización de autores. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Explicar la importancia del 

control interno en la gestión 

de inventarios para las 

PYME. 

ANEXOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

 

PYME Y SU ESTRUCTURA X X                                               

INVENTARIOS. 
    

 

X 

X

  X X X X 

X

  X X                               

RIESGOS DE LA 

ADMINISTRACIÓN DE 

INVENTARIO 
                   X                             

MECANISMOS PARA 

MITIGAR LOS RIESGOS EN 

LA ADMINISTRACIÓN 

DE INVENTARIOS                          X                        

GESTIÓN DE INVENTARIOS 

EN LAS PYMES                            X X   X X X X             

DEFINICION DE CONTROL                                        X X  X X     

IMPORTANCIA                                               X    
OBJETIVOS                         X X 
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       Anexo B. Relación de autores. 

AUTORES 

1 Paulina Guzman, 2012.  

2 Ley N° 45628, Diario Oficial de la Republica de Colombia, Bogota, Colombia, 26 de julio de 2004. 

3 Max Müller, 2005. 

4 Ángel Fierro, 2015. 

5 Misael Ojeda, 2012. 

6 Nelson Chacón, 2015. 

7 Gloria Zambrana, 2011. 

8 José Gómez, 2002. 

9 Magi Márquez, 2015. 

10 Actualícese, 2014. 

11  Luis Puerto, 2016. 

12 Marco Gonzales, 2016. 

13 Casey Reader, s.f. 

14 Jaime Sotero, 2012. 

15 José Relloso, 2015. 

16 Antonio López, 2013. 

17 AGASYS, 2015. 

18 Chris Joseph, s.f. 
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19 Bonnie Conrad, s.f. 

20 Jesús Carrillo, 2014. 

21 Marie Cristóbal, 2014. 

22 Samuel Mantilla, 2003. 

23 Ricardo Velázquez, 2012. 

24 Iván Farías, 2016.  

25 Anónimo, 2013. 

26 Javier Romero, 2012. 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo C. Operacionalización de las Variables. 

Explicar la importancia del control interno en la gestión de inventarios para las 

PYME. 

Objetivos 

específicos 
Variables Dimensiones Indicadores Autores 

Caracterizar 

la 

estructura 

gestión de 

inventarios 

en PYMES. 

 

 

 

 

 

 

GESTIÓN DE 

INVENTARIOS 

ESTRUCTURA 

Definición. 
(Guzman, 

2012) 

Estructura. 

 

(Ley N° 45628, 

2004) 

 

 

Identificar 

factores del 

control de 

inventarios. 

 

FACTORES 

Definición. 

  

(Müller, 2005) 

(Fierro, 2015) 

  

Importancia. 

  

(Ojeda, 2012) 

(Chacon, 2015) 

  

Sistema de 

contabilización de 

inventarios. 

  

(Zambrana, 

2011) 

(Gomez, 2002) 

Métodos de   

valuación de 

inventarios. 

(Marquez, 

2015) 

(Actualícese, 

2014) 

El control interno 

de Inventario. 
(Puerto, 2016) 
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Riesgos de la 

administración de 

Inventario. 

(Gonzalez, 

2016) 

  

Mecanismos para 

mitigar los riesgos 

en la 

administración  

De Inventarios. 

  

  

 (Reader, s.f.) 

  

  

Gestión de 

inventarios en las 

PYMES. 

(Sotero, 2012) 

(Relloso, 2015) 

(López, 2013) 

(AGASYS, 

2015) 

(Joseph, s.f.) 

(conrad, s.f.) 

Describir la 

importancia 

del control 

interno. 

CONTROL 

INTERNO 
IMPORTANCIA 

  

Conceptos. 

  

  

(Carrillo, 2014) 

(Cristobal, 

2014) 

(Mantilla, 

2003) 

(Velazquez, 

2012) 

Importancia. (Farias, 2016) 

Objetivos. 

(Anónimo, 

2013) 

(Romero, 

2012) 
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Anexo D. Formato de Relatoría. 

 

DATOS GENERALES 

OBJETIVO GENERAL 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

➢ INDICADOR: 

 

DATOS BIBLIOGRAFICOS 

 

TITULO: 

 

AUTOR (E): 

 
  

OTROS DATOS: 

 

 

CUERPO DE LA RELATORÍA 

PALABRAS CLAVE: 

 

DESCRIPCIÒN: 

 

CONCLUSIONES: 


