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RESUMEN 

 

Con la presente investigación “El sistema de control interno aplicado a los inventarios de 

las MiPymes comerciales de venta al por mayor y al por menor ubicadas en la ciudad de 

Santa Marta, Magdalena” tomamos como referencia la posición de diferentes autores 

frente a este tema, investigación con la cual se busca analizar el sistema de control 

interno aplicado a los inventarios de las MiPymes comerciales de venta al por mayor y al 

menor ubicadas en la ciudad Santa Marta – Magdalena debido a que muchas empresas 

de este tipo en algunos casos estas suelen tener fallas en el sistema de control interno 

aplicado a los inventarios por ende están expuestas a diferentes situaciones de riesgos. 

este proyecto se ejecutó bajo un estudio descriptivo y explicativo, con enfoque cualitativo 

y cuantitativo utilizando un método plenamente inductivo.  

Para la obtención de resultados se diseñó una encuesta de acuerdo con los 

componentes del modelo COSO III (1- ambiente de control. 2- evaluación de riesgos. 3-

. actividades de control. 4- información y comunicación. 5-. monitoreo y supervisión.), 

para así evaluar cómo se encuentra cada componente de la metodología COSO y 

proponer ciertas recomendaciones para que las empresas comerciales de venta al por 

mayor y al por menor utilicen de una mejor manera el sistema de control interno aplicado 

a los inventarios para así tener una mejor seguridad, confiabilidad y eficiencia en cada 

uno de los procesos relacionados con el inventario.  

 

Palabras claves: riesgo, control, modelo, inventarios, eficiencia, seguridad. 
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ABSTRACT 

 

With this research "the internal control system applied to the inventories of commercial 

wholesale and retail MSMEs located in the city of Santa Marta, Magdalena" we take as a 

reference the position of different authors regarding this issue, This research seeks to 

analyze the internal control system applied to the inventories of commercial wholesale 

and retail SMEs located in the city of Santa Marta - Magdalena because many companies 

of this type in some cases tend to have failures in the internal control system applied to 

inventories, therefore, they are exposed to different risk situations. This project was 

carried out under a descriptive and explanatory study, with a qualitative and quantitative 

approach using a fully inductive method. 

To obtain results, a survey was designed in accordance with the components of the 

COSO III model (1- control environment. 2- risk assessment. 3-. Control activities. 4- 

information and communication. 5-. Monitoring and supervision), to evaluate how each 

component of the COSO methodology is doing and propose certain recommendations for 

commercial wholesale and retail companies to better use the internal control system 

applied to inventories to have better security, reliability, and efficiency in each of the 

inventory-related processes. 

 

Keywords: risk, control, model, inventories, efficiency, safety. 
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0. INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día las empresas comerciales de venta al mayor y al por menor suelen ser 

muy competitivas en el mercado y para que estas tengan algunas ventajas significativas 

sobre otras empresas necesitan adoptar y utilizar de buena manera modelos de sistema 

de control interno para tener una mejor calidad en cada uno de sus procesos y evitar las 

diferentes fallas o riesgos que puedan reducir sus utilidades y su patrimonio.    

La venta mayorista incluye todas las actividades de venta de bienes o servicios 

dirigidos a la reventa o a fines comerciales. En la venta mayorista no se incluyen 

fabricantes ni agricultores, puesto que éstos participan fundamentalmente en la 

producción; tampoco se incluyen minoristas. (Kotler, 2014, p.520) 

El comercio al por menor o retail, es definido como la reventa de productos 

sin transformación, comprados al por mayor y que son vendidos para uso personal, este 

hace parte final de la cadena de distribución de bienes y servicios, siendo el vínculo 

directo entre mayoristas y consumidores. El comercio al por menor permite tener un 

mayor alcance e introducirse en áreas de difícil acceso para los fabricantes o mayoristas, 

siendo una fuente de información para las marcas facilitando el conocimiento de las 

preferencias, necesidades y satisfacción (Páez, 2019). 

El comercio al por mayor hace referencia a la venta de bienes en grandes 

cantidades y a un precio bastante bajo, en cambio el comercio al por menor es el 

intermediario entre los mayoristas y los consumidores, El comercio al por menor vende 

pequeñas cantidades a un precio alto en comparación con el comercio mayorista. 

En marzo de 2021 las ventas reales del comercio minorista aumentaron 20,1% y 

el personal ocupado disminuyó 5,5% en relación con el mismo mes de 2020. Excluyendo 

el comercio de combustibles, la variación de las ventas reales del sector fue de 16,1%. 

Si se comparan los resultados de marzo de 2021 con los de marzo de 2019 se evidencia 

un crecimiento de 14,3% en las ventas del comercio minorista y una caída en el personal 

de 3,7% (DANE, 2021). 
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El inventario es uno de los activos más importantes que poseen muchas 

compañías porque es el mayor rubro del activo corriente que se convierte en la base de 

las empresas comerciales e industriales, y su costo se puede medir de diversas formas 

(Meigs, 2002, pág. 285). 

Los inventarios se consideran indispensables para la reducción de costos 

empresariales y obtener mejor utilidad y beneficios de organización, además, para 

proporcionar un buen servicio al cliente, efectuar operaciones empresariales eficiente 

manteniendo la producción a ritmo regular produciendo lotes de tamaño razonable (Taha, 

2008).  

Las empresas dedicadas a la comercialización, debido a la magnitud de 

sus inventarios y por el mercado competitivo que prevalece, con facilidad pueden tener 

deficiencias en el manejo del registro y control de la mercancía, por eso buscan un 

método efectivo en el que se pueda controlar de manera eficiente los fallos. Estos fallos 

pueden estar relacionados con la falta de mercancía o la abundancia de esta, el hurto, la 

mercancía caducada o clientes insatisfechos por los plazos de entrega, todo esto por el 

manejo que le dan a su control. El control de inventarios es un elemento base de las 

empresas comerciales y su fundamento es lo que entra y lo que sale, este manejo 

permite a la empresa tener un control oportuno para final de cada periodo y una veracidad 

de la situación de la empresa (Hernández, 2008; Vera & Vizuete, 2011). 

Existen diferentes tipos y formas para realizar los inventarios según las 

características físicas y la concepción logística de la empresa, dentro de los primero 

podemos encontrar los inventarios de materias primas o insumos; que son aquellos 

elementos que son utilizados para la elaboración de un producto final, pasando por un 

proceso de transformación. Inventarios de materia semi elaborada o productos en 

proceso; que se definen como los productos que están en proceso de elaboración y que 

aún no se encuentran disponibles para la venta al público. Inventario de productos 

terminados; son todos los productos elaborados y finalizados en la empresa e Inventario 

de material de empaque y embalaje; dentro de estos se encuentran todos los productos 

que son utilizados para contener, proteger, manipular, distribuir, transportar y presentar 

productos de venta al público (Ávila, 2010; Rojas et al, 2011). 
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Por otra parte, los inventarios clasificados dentro de su concepción logística 

se destacan: Inventarios cíclicos o de lote; son aquellos que operan por medio de su 

tamaño o por lotes. Inventarios estacionales; se diseñan para cumplir económicamente 

la demanda estacional, variando los niveles de producción para satisfacer fluctuaciones 

en la demanda. Inventarios de seguridad; son aquellos que existen en la empresa como 

resultado de incertidumbre en la demanda u oferta de unidades. Inventarios 

especulativos; se derivan cuando se espera un aumento de precios superior a los costos 

de acumulación de inventarios (Ávila, 2010; Rojas et al, 2011). 
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1. DEFINICIÓN DEL TEMA O SITUACIÓN PARA TRATAR 

 

Sistema control Interno aplicado a los Inventarios de las MiPymes comerciales de 

venta al por mayor y al por menor ubicadas en la ciudad Santa Marta – Magdalena. 

Las empresas comerciales tienen como objetivo la obtención de ingresos, si las 

empresas manejan ventas constantes, tienden a incrementar sus precios, disminuir sus 

costos o ambos, pero el aumento de los precios tiene un lado negativo debido a que si 

aumentamos precios, disminuimos clientes, por eso es que se realiza el presente estudio, 

para explorar la importancia del sistema de control interno de inventarios y lograr una 

reducción de costos relacionados con esta área, esto se propone llevar un control 

minucioso y detalles de comportamiento del nivel de inventario, además de sus políticas; 

Toda empresa comercial tienen alguna tipo de inventario haciendo que la gestión de los 

inventarios sea una de las áreas más importantes de las empresas comerciales y por 

esto el control de estas deben predecir el futuro, gestionando con exactitud el periodo de 

entrega de los productos y cuáles son los que tienen una mayor demanda, tomando en 

cuenta lo que se encuentra en el estado de situación financiera de la empresa, además 

el saber cuáles son los productos con mayor demanda y el momento exacto en que se 

debe solicitar a los proveedores para un menor costo. 

Laveriano (2010) entiende el inventario como: El registro documental de los bienes 

tangibles que se tienen para la venta en el curso ordinario del negocio o para ser 

consumidos en la producción de bienes o servicios para su posterior comercialización 

(materias primas, productos en proceso y productos terminados y la información que 

proporciona el inventario es útil porque ayuda a minimizar costos de producción, 

aumentar la liquidez, mantener un nivel de inventario óptimo y comenzar a utilizar la 

tecnología con la consecuente disminución de gastos operativos, así como también 

conocer al final del período contable un estado confiable de la situación económica de la 

empresa (Laveriano, 2010, pág. 1). 

La sección 13 inventarios de la NIIF para PYMES define que los inventarios son 

activos: (a) poseídos para ser vendidos en el curso normal de las operaciones; (b) en 
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proceso de producción con vistas a esa venta; o (c) en forma de materiales o suministros 

que se consumirán en el proceso de producción o en la prestación de servicios. 

Es muy común que las micro, pequeñas y algunas medianas empresas no 

cuenten con un sistema de control interno apropiado debido a que por su tamaño en 

algunos casos no tienen la capacidad económica para establecer ciertas actividades de 

control para prevenir o disminuir el riesgo por ende la probabilidad de que ocurran 

situaciones que afecten negativamente a estas suele ser muy alta. 

 (Ramos Álvarez, 2009) precisa que el Control Interno pretende:  

Aumentar la probabilidad de realización de los objetivos.  

Reducir o prevenir los riesgos.  

Disminuir las sorpresas en los procesos.  

Asegurar la credibilidad de la información.  

Cumplir las leyes y normas. 

Rendir cuentas 

Uno de los principales modelos de control interno es la metodología COSO el cual 

genera una definición común de Control Interno y brinda un modelo muy estructurado 

que ayuda a las empresas a encaminarse hacia una implementación efectiva del Control 

Interno. 

El modelo COSO define el control interno como un proceso, ejecutado por la junta 

de directores, la administración principal y otro personal de la entidad, diseñado para 

proveer seguridad razonable en relación con el logro de los objetivos de la organización. 

Los principales objetivos de este modelo son: la eficacia y eficiencia de las operaciones; 

la confiabilidad de la información financiera; el cumplimiento de normas y obligaciones; 

y la salvaguarda de activos. 

Según Estupiñán Gaitán (2006) El control interno consta de cinco componentes 

interrelacionados, que se derivan de la forma como la administración maneja el ente, y 

están integrados a los procesos administrativos, los cuales se clasifican como: a) 
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Ambiente de Control b) Evaluación de Riesgos c) Actividades de Control d) Información 

y Comunicación e) Supervisión y Seguimiento. 

Según, Hernández (2009) manifiesta que los componentes son un conjunto 

de normas que son utilizadas para medir el control interno y determinar su efectividad 

dentro de una organización, permiten obtener un plan de organización que proporcione 

una apropiada distribución funcional de la autoridad y la responsabilidad de cada 

miembro de la organización, así como un plan de autorizaciones, registros contables y 

procedimientos adecuados para ejercer controles sobre activos, pasivo, ingresos y 

gastos. Asimismo, el personal debe estar adecuadamente instruido sobre sus derechos 

y obligaciones, que han de estar en proporción con sus responsabilidades, debido a que 

el control interno tiene entre sus objetivos fundamentales el perfeccionamiento y 

protección de los bienes de la compañía. 

Según, Arianny (2009) El control interno sobre los inventarios es importante, 

debido a que los inventarios son el aparato circulatorio de una empresa de 

comercialización. También se puede decir que el control interno en la gestión de 

inventarios es determinante en el campo contable porque este permite suministrar 

información confiable, exacta y útil para tomar decisiones que favorezcan positivamente 

a la compañía. 

La ausencia del sistema de control interno de los inventarios afecta los ingresos 

de las empresas, incluso pone en riesgos las existencias destinadas para la venta, 

generando faltantes y atención inoportuna a lo necesitado por el cliente; esto hace que 

sea fundamental manejar los inventarios de manera oportuna evitando tener perdidas 

por deterioro o por falta de existencias. 

Los sistemas de control interno son bastante cambiantes con el tiempo debido a 

que la manera como se aplican los diferentes controles tiene que evolucionar para así 

tener un mayor grado de seguridad razonable y una mayor eficacia en el complimiento 

de los objetivos. 

 Se han publicado diversos modelos de control interno, así como numerosos 

lineamientos para un mejor gobierno corporativo. Los modelos más conocidos son: el 
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COSO (USA), el COCO (Canadá), el Cadbury (Reino Unido), el Vienot (Francia), el 

Peters (Holanda), King (Sudáfrica) y MICIL (adaptación del COSO para Latinoamérica) 

 

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿De qué manera la falta de implementación de un adecuado sistema de control 

interno aplicado a los inventarios afectaría a las MiPymes comerciales de venta al mayor 

y al por menor ubicadas en la ciudad de Santa Marta, magdalena?  
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2. JUSTIFICACIÓN 

  

Uno de los activos más importantes en las empresas comerciales de venta al por 

mayor y al por menor es el inventario debido a que representan la fuente principal de 

ingresos en estas compañías por ende siempre deben de estar salvaguardados para así 

evitar cualquier situación de riesgo que los impacten negativamente. El sistema de 

control interno aplicado a los inventarios cumple una función bastante importante porque 

aplicándolo de buena manera se tendrá una mayor eficiencia y seguridad razonable en 

cada uno de los procesos relacionados con los inventarios. 

En el comercio al por mayor y al por menor se pueden evidenciar muchos riesgos 

especialmente en los inventarios debido a que estos tienen mucha relevancia en este 

tipo de empresas y si no se tiene un sistema de control interno eficaz es muy probable 

que estas empresas sufran muchas situaciones que impacten negativamente a la 

compañía y su crecimiento en el mercando.   

Un inadecuado manejo y valoración de los inventarios pueden contribuir a la 

quiebra de los negocios, por el contrario, una buena valoración, administración y control 

contribuyen al éxito empresarial (Álvarez, Balada, & Blanco, 1996, pág. 22). Es muy 

importante que las MiPymes comerciales de venta al por mayor y al por menor ubicadas 

en la ciudad Santa Marta, Magdalena utilicen la estructura brindada por el modelo COSO 

III debido a que  si estas ponen en funcionamiento esta metodología se podrá brindar 

mayor eficacia, transparencia y claridad en el ciclo de los inventarios y en la información 

contable, por ende ayuda a las empresas del sector comercial a su organización y 

estructuración, en base a esto se podrá ver reflejado un crecimiento y una mayor 

competitividad en el mercado por parte de estas compañías.  
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3. OBJETIVOS  

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar el sistema de control interno aplicado a los inventarios de las MiPymes 

comerciales de venta al por mayor y al por menor ubicadas en la ciudad Santa Marta – 

Magdalena. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

• Identificar los elementos del sistema de control interno en los 

inventarios de las MiPymes comerciales de venta al mayor y al por menor 

ubicadas en la ciudad de Santa Marta, magdalena. 

• Analizar las afirmaciones o aseveraciones positivas o negativas que 

pueda generar el sistema de control interno aplicado a los inventarios en las 

MiPymes comerciales de venta mayor y al por menor ubicadas en la ciudad de 

Santa Marta, magdalena. 

• Proponer la elaboración de un manual de procedimientos para 

mejorar el sistema control interno aplicado a los inventarios en las MiPymes 

comerciales de venta al por mayor y al por menor ubicadas en la ciudad de 

Santa Marta, magdalena. 
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4. METODOLOGÍA 

 

4.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La estructura del diseño de investigación corresponde a una metodología no 

experimental, puesto que es un estudio que no tiene manipulación deliberada de 

variables, observando los procesos desde su ambiente natural. Asimismo, el diseño de 

la investigación se acopla a una estructura transversal; que son todas aquellas 

investigaciones que recolectan datos en un solo momento en un tiempo único, de esta 

forma describir y analizar las variables y la forma en la que inciden y se relacionan en un 

momento especifico (Ávila, 2010). 

 

 

4.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Con el fin de analizar y describir el sistema de control interno aplicado a los 

inventarios de las MiPymes comerciales de venta al por mayor y al por menor ubicadas 

en la ciudad de Santa Marta – Magdalena se realizó una investigación que obedece el 

comportamiento de una variable especifica siendo esta el control interno de los 

inventarios. La presente investigación se fundamentó en un estudio mixto; cualitativo 

desde el punto de vista descriptivo de las empresas desde una perspectiva holística y 

cuantitativo debido a que se apoya de estadísticas para el análisis de la información 

recolectada, con el fin de inferir los resultados en la población. Por otra parte, se sigue la 

investigación descriptiva, porque busca especificar propiedades importantes para grupos 

específicos (Hernández, 2008). 
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4.3 TÉCNICA PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

La técnica de recolección de información escogido fue la aplicación de encuestas 

directas, esta metodología se valida por varios autores, quienes indica que, el 

instrumento realmente funciona para medir las variables estudiadas, La técnica de 

encuesta es ampliamente utilizada como procedimiento de investigación, ya que permite 

obtener y elaborar datos de modo rápido y eficaz (Ávila, 2010). 

           El instrumento de recolección de información escogido fue el cuestionario, debido 

a las características específicas de la investigación. Las principales ventajas del 

cuestionario se recalcan en la facilidad de realizarlas, son fáciles de valorar, compara 

directamente a grupos e individuos y tiene un alto grado de retroalimentación para el 

investigador. Usualmente la aplicación de encuestas se puede realizar de forma 

presencial o virtual. La aplicación de cuestionarios tiene como finalidad obtener 

información sistemática y ordenada de la población por medio de aplicación de esta en 

un grupo selecto denominado muestra (Fox, 1981).  

La información recolectada a través del cuestionario será tabulada y analizada por 

medio de técnicas de estadística descriptiva. Se obtendrá la distribución porcentual de 

las diferentes preguntas realizadas sobre el sistema de control interno según el modelo 

COSO III; (1- ambiente de control. 2- evaluación de riesgos. 3-. actividades de control. 4- 

información y comunicación. 5-. monitoreo y supervisión). 

 

4.4 POBLACIÓN  

 

La población seleccionada para la investigación fueron las MiPymes comerciales 

de venta al por mayor y al por menor ubicadas en la ciudad de Santa Marta – Magdalena 

afiliadas validadas ante la cámara de comercio por su respectivo registro mercantil. 
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4.5 MUESTRA 

 

De la población se seleccionará una muestra de 30 MiPymes comerciales de 

venta al por mayor y al por menor ubicadas en diferentes sectores comerciales de la 

ciudad. La selección de las empresas se basó en un muestro no probabilístico o muestreo 

intencional, siguiendo un juicio subjetivo y conveniente para acceder a la información 

requerida.  
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5. RESULTADOS DE LA REVISIÓN REALIZADA  

 

5.1 RESULTADOS DE LA TECNICA DE INFORMACIÓN 

 

Se diseño una encuesta sobre el sistema de control interno en los inventarios en 

la cual se elaboraron diferentes peguntas sobre cada componente del modelo COSO III 

(ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y 

comunicación, monitoreo y supervisión). esta encuesta se le aplico a 30 MiPymes 

comerciales de venta al por mayor y al por menor ubicadas en la ciudad de Santa Marta, 

Magdalena. 

A continuación, se presenta la distribución porcentual de los resultados obtenidos 

en la encuesta sobre el control interno aplicado a los inventarios. 
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Gráfico 1  

Composición Porcentual del Código de Ética Establecido en las Empresas. 

 

 

Los resultados de la composición porcentual indican que el 63 % de las empresas 

encuestadas cuentan con un código de ética, pero el 37 % no. Esto indica que hay un 

elevado número de entidades que no cuentan con un código en que se estipulen los 

valores y normas de quienes llevan a cargo las actividades en las entidades. 
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Gráfico 2 

 Composición Porcentual de los Controles Adecuados Para Medir el Desempeño 

y Cumplimiento de los Objetivos. 

 

 

 

El 56% de las empresas encuestadas cuenta con controles adecuados, que miden 

el cumplimiento de las empresas en el desempeño y cumplimientos de los objetivos, el 

27% de las empresas encuestadas no cuentan con este, y tan solo un 17% de las 

empresas dice que tal vez cuentan con un control, pero no está establecido. 
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Gráfico 3 

 Composición Porcentual sobre si el Personal que Labora en el Departamento de 

Inventarios Cuenta con las Habilidades y Conocimientos Necesarios Para el Desempeño 

de sus Actividades. 

 

 

 

De las empresas encuestadas se dedujo que 60 % cuentan con un personal apto 

para el desempeño de las actividades, 23 % de las empresas indicaron que no cuentan 

con el personal adecuado y el 17% de estas indica que su personal puede poseer las 

habilidades idóneas para su labor, pero no de manera completa, por lo que pone en 

riesgo las actividades diarias que debe mantener en la empresa. 
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Gráfico 4 

 Composición Porcentual de la Asignación de Responsabilidades y Delegación de 

Autoridad Para Cumplir los Objetivos. 

 

 

 

Las empresas encuestadas muestran un nivel par entre las que delegan las 

responsabilidades y autoridad, siendo esto un riesgo para las empresas, debido a que 

se pueden generar confusiones entre el personal. 
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Gráfico 5 

 Composición Porcentual de Empresas que Cuentan con un Manual que Describa 

los Procedimientos Relacionados con la Recepción, Custodia, Registro y Control de los 

Inventarios. 

 

 

 

Los resultados de la técnica de recolección de datos indica que 53 % de las 

entidades encuestadas no cuentan con un manual de procedimientos y el 47 % de estas 

lo hacen, lo que indica un nivel alto de empresas que deben aplicar un manual para 

establecer la recepción, custodia y control de los inventarios. 
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Gráfico 6 

 Composición Porcentual de las Capacitaciones que Favorecen la Competencia 

Laboral Para los Cargos del Departamento de Inventarios. 

 

 

 

Las empresas encuestadas evidencian igualdad entre las empresas que cuentan 

con capacitaciones para los empleados y los que no, por lo que la competencia laboral 

para los cargos del departamento de inventarios se encuentra en un nivel bajo y los que 

implementan esas medidas, tienen un mayor alcance y seguridad en sus actividades. 
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Gráfico 7 

 Composición Porcentual de la Llegada de Mercancía a las Bodegas sin 

Alteraciones. 

 

 

 

Los resultados de las empresas exponen que el 70% de las empresas no cuenta 

con métodos que permiten la llegada de la mercancía y sin alteraciones a las bodegas 

de la empresa, mientras que el 30% presentan buenas prácticas en la llegada de la 

mercancía sin alteraciones. 
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Gráfico 8  

Composición Porcentual de las Restricciones Para el Acceso a la Bodega. 

 

 

 

 

Los resultados evidencian que el 50 % de las empresas encuestadas tienen un 

acceso libre a la bodega, 37 % de ellas no cuentan con restricciones de acceso y 

solamente un 13 % de las empresas manejan poco criterio o buena práctica ante la 

situación. 
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Gráfico 9 

 Composición Porcentual del Control sobre el Mínimo y Máximo de Existencias. 

 

 

 

El 80% de las empresas encuestadas cuentan con controles para el mínimo y 

máximo de existencias que deben poseer en bodega, y solo el 20% de las empresas no 

cuenta con este control, por lo que en el curso de sus actividades disponen de espacio 

con el que no cuentan en bodega, o, por el contrario, se quedan con espacio de sobra 

en la bodega. 
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Gráfico 10 

 Composición Porcentual de las Limitaciones Para que los Empleados Accedan a 

Manipular el Sistema Informático. 

 

 

 

El 67% de las empresas encuestadas cuentan con limitaciones para el acceso al 

sistema informático y solo un 33% no cuentan con estas restricciones por lo que puede 

haber alteraciones en los soportes del sistema. 
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Gráfico 11  

Composición Porcentual de la Prevención de los Riesgos Potenciales en el 

Departamento de Inventarios. 

 

 

 

Los riesgos en las empresas no son prevenidos en el 63 % de las empresas que 

fueron encuestadas, lo cual indica que existen falencias en la prevención y control de 

riesgos en el departamento de inventarios, solo un 37 % de estas cuentan con medidas 

necesarias para la prevención de riesgos. 
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Gráfico 12 

 Composición Porcentual de los Controles Especiales que Permitan Identificar las 

Pérdidas de Productos y Actividades Fraudulentas. 

 

 

 

Las empresas encuestadas prueban que los controles especiales para la 

reducción de la mercancía son aplicados en un 53% de las empresas y solo un 20% 

dicen que solo tal vez cuentan con este control en su mercancía. 
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Gráfico 13 

 Composición Porcentual de la Realización de Estudios Para Evitar los Riesgos. 

 

 

 

De las empresas encuestadas el 70 % cuentan con los medios para evitar los 

riesgos y o mitigarlos y el 30% de estas no cuentan con estos estudios para evitarlos. 
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Gráfico 14 

 Composición Porcentual de la Realización Informes Mensuales, de Perdidas, 

Ajustes, Bajas y Novedades de Inventario. 

 

 

 

Los resultados de las encuestas muestran que el 37% de las empresas cuentan 

con estudios suficientes para evitar o mitigar los riesgos, y el 53% de ellas no cuentan 

con estos, lo que es una muestra amplia de empresas sin un correcto control de los 

riesgos. 
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Gráfico 15 

 Composición porcentual de los presupuestos y análisis de proyecciones en el 

departamento de inventarios. 

 

 

 

Los encuestados afirman que se realizan proyecciones y presupuestos del 

departamento de inventarios frecuentemente, un 57% de las empresas realizan análisis 

de proyecciones y un 43% de las empresas encuestadas presentan falencias en esta 

área. 
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Gráfico 16  

Composición Porcentual del Control en las Planillas de Inventario Físico de Forma 

que no Puedan ser Alteradas. 

 

 

 

Se encontró que en la mitad de las empresas cuentan con una revisión y orden 

en planillero del inventario físico para evitar pérdidas o alteraciones en la mercancía 

encontrada en bodega. 
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Gráfico 17 

 Composición Porcentual de la Utilización de un Cronograma de Actividades en el 

Departamento de Inventarios. 

 

 

 

Las actividades de las empresas se encuentran estipuladas en un cronograma de 

actividades en el 27% de las empresas, en un 17% de las empresas estas tienen 

falencias en esta área, ya que algunas veces están estipuladas y otras no las actividades, 

y en gran mayoría se encuentran las empresas que no cuentan con este sistema en un 

56% de las empresas. 
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Gráfico 18 

 Composición Porcentual de las Empresas que Involucran a una Persona de otra 

Área Para Realizar el Conteo Físico de las Existencias. 

 

 

 

Se encontró que el 57 % de las empresas encuestadas permiten el acceso de 

personal ajeno al área para la realización de conteos de las existencias, 23 % de las 

empresas no permiten que otras personas realicen esta actividad y 20 % de ellas no 

tienen inconveniente en si ingresa o no personal de otra área al conteo de las existencias. 
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Gráfico 19 

 Composición Porcentual de las Empresas que Cuentan con una Póliza de 

Cubrimiento en Caso de Robos, Catástrofes Naturales, o Perdidas de Mercancía. 

 

 

 

De las empresas encuestadas 17 de estas cuentan con una póliza de seguro de 

cubrimiento de robos, catástrofes y perdidas de mercancías y 13 de ellas no, por lo que 

en caso de pérdida o robo de la mercancía los costos y gastos serán incurridos de 

manera total por la empresa. 

 

 

 

 

 



45 
 

Gráfico 20 

 Composición Porcentual de los Controles de Acceso de Personal Autorizado a la 

Bodega. 

 

 

 

Se controla el acceso del personal autorizado al área de bodega en 18 de las 

empresas encuestadas y solo en 12 de las empresas encuestadas no tienen control 

sobre el acceso de personal autorizado en la bodega. 
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Gráfico 21 

 Composición Porcentual de la Existencia de Niveles de Mínimo y Máximo 

Establecidos Para Cada Producto de la Bodega. 

 

 

 

El 63% de las empresas encuestadas tienen controles de los niveles de mínimo y 

máximo de las existencias establecidos y el 37% de las empresas no cuentan con estos 

niveles establecidos, por lo que pueden existir más productos de los necesarios por la 

empresa. 
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Gráfico 22  

Composición Porcentual del Uso de un Método de Control en el Ingreso y Salida 

de la Mercancía. 

 

 

 

Se utilizan métodos de control de los ingresos y salidas de mercancía en un 60% 

de las empresas, mientras que el un 40% de las empresas encuestadas no tienen control 

sobre el ingreso y la salida de la mercancía. 
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Gráfico 23 

 Composición Porcentual de las Empresas que Necesitan Alguna autorización 

Previa Para la Salida de la Mercancía. 

 

 

 

El 60% de las empresas encuestadas cuentan con autorizaciones para la salida 

de mercancía de la empresa, mientras un 40% de estas no cuentan con esta 

autorización, siendo así una muestra bastante amplia de empresas que presentan fallas 

o permiso para la salida de la mercancía. 
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Gráfico 24 

 Composición Porcentual de si los Datos Sobre las Cantidades y Descripción de 

Mercancía en el Sistema son Exactos a la Mercancía física. 

 

 

 

 

Los datos de la mercancía, cantidades unitarias y totales se encuentran solo en el 

27% de las empresas y en un 46% de las empresas no cuentan con un sistema que les 

informe de cuanta es la mercancía o los datos sobre la misma. 
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Gráfico 25 

 Composición Porcentual de si se Realiza el Cargue Inmediato en el Sistema de 

Información de Entradas, Salidas y Movimientos de Mercancía en las Bodegas. 

 

 

 

En el 47% de las empresas el cargue de la información sobre la entrada, salida y 

los movimientos se realiza de manera inmediata, en el 33% de estas, la información no 

es cargada si no hasta después y el 20% dice que es realizado a veces de manera 

inmediata, mientras que en otras se espera para el cargue de toda la información. 
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Gráfico 26 

 Composición Porcentual de la Comunicación al Personal del Departamento de 

Inventarios Sobre las Actividades y Responsabilidades que se Deben Realizar. 

 

 

 

En solo el 46% de las empresas encuestadas se comunica al personal de 

inventarios cuales son las actividades que deben realizar en el departamento, el 47% de 

estas no informa sobre estas y solo el 7% lo realiza en ocasiones. 
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Gráfico 27 

 Composición Porcentual de si las Empresas Actualizan Oportunamente los 

Precios de la Mercancía en las Actividades Comerciales como, Promociones, 

Descuentos, Entre otros. 

 

 

 

La grafica representa que en un 57% de las empresas encuestadas se encuentran 

los precios de la mercancía actualizados de manera oportuna, tanto como cuando se 

realizan promociones o descuentos, en un 20% de estas las empresas no actualizan 

estos valores, presentando con esto descontento con la clientela y el 23% de estas lo 

hacen, pero no en todas las ocasiones. 
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Gráfico 28  

Composición Porcentual de si Existen Canales de Comunicación Adecuados Para 

Reportar Quejas, Sugerencias y Demás Información Dentro del Departamento de 

Inventarios. 

 

 

 

En la mitad de las empresas encuestadas existen canales de comunicación para 

el reporte de quejas dentro del departamento de inventarios, por ende, la otra mitad de 

las encuestadas no cuentan con este canal para los empleados. 
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Gráfico 29 

 Composición Porcentual de si el Encargado de Bodega Informa Sobre los 

Faltantes o Daños de las Existencias. 

 

 

 

El encargado de la bodega informa sobre cualquier cosa que le parezca pertinente 

en el 67% de las empresas encuestadas, solo en un 33% de estas no es informada la 

administración sobre los dañoso faltantes en bodega. 
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Gráfico 30 

 Composición Porcentual de si se Mantiene la Información Delicada de la Empresa 

Como Confidencial. 

 

 

 

En la gráfica están representadas con un 60% las empresas que mantienen la 

información de la empresa como confidencial, 30% de estas no consideran esto 

necesario y cualquier empleado conoce esta información. 
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Gráfico 31  

Composición Porcentual Sobre el Control y la Supervisión de las Actividades 

asignadas al personal encargado dentro del departamento de inventarios. 

 

 

 

El departamento de inventarios cuenta con un supervisor de área en solo el 43% 

de las empresas, en 47% de las empresas esto no es requerido y solo en un 10% las 

empresas cuentan con personas que supervisan esta área, aunque no es una de sus 

actividades principales. 
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Gráfico 32  

Composición Porcentual de las Empresas en las que se Realiza un Monitoreo 

Continuo por Parte del Administrador de la Empresa. 

 

 

 

60 % de las empresas encuestadas realizan monitoreos y actividades para 

supervisar y vigilar el departamento de inventarios por parte del administrador, esto 

quiere decir que solo el 40% de estas no realizan este procedimiento. 
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Gráfico 33 

 Composición Porcentual de Sobre si son Investigadas, Evaluadas y Corregidas 

las Deficiencias Encontradas Dentro del Departamento de Inventarios. 

 

 

 

El 47% de las empresas encuestadas investigan y evalúan las deficiencias del 

área de inventarios, un 33% de estas no realizan indagaciones en el área por lo que no 

pueden saber cuáles son las deficiencias que tiene la empresa y solo el 20% de estas 

los realiza, pero no de manera frecuente. 
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Gráfico 34 

 Composición Porcentual de si son Realizadas las Conciliaciones de la Existencia 

Física Contra los Registros Contables. 

 

 

 

En 53 % de las empresas encuestadas, las conciliaciones de existencias son 

realizadas de manera oportuna con los registros contables, el 40% de las empresas 

encuestadas no realizan estas conciliaciones al no considerarlas necesarias y solo un 

7% de las empresas las realiza, aunque no de manera seguida u oportuna. 
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Gráfico 35  

Composición Porcentual de las Empresas que Realizan Auditorias Financieras y 

Operativas. 

 

 

 

Las auditorias financieras son realizadas en un 53% de las empresas 

encuestadas, pero el 47% de las empresas encuestadas no realizan este proceso, por lo 

que estas no cuentan con apoyo para detectar falencias que no se pueden identificar a 

menos de que se realicen auditorias financieras y operativas a manos de un experto. 

 

 

 

 

 

53%
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No
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5.2 SUGERENCIA DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 

Como estrategia para llevar de una mejor manera cada uno de los procesos 

relacionados con el inventario para reducir los riesgos, aumentar la eficacia y mejorar la 

rentabilidad es muy recomendable que las micro, pequeñas y medianas (MiPymes) 

comerciales de venta al por mayor y al menor pongan en práctica el siguiente manual de 

procesos y procedimientos para mejorar el control interno aplicado a los inventarios. 

 

 

5.3 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE INVENTARIOS 

 

OBJETIVO 

    Verificar que la mercancía que se encuentra en las bodegas concuerde con las 

existencias del sistema, además determinar el orden en que deben salir la mercancía 

para la venta y quien es el encargado de este proceso. 

ALCANCE 

 El contador o encargado debe verificar las existencias de los inventarios en 

el sistema y a partir de ahí constatar la información con la encontrada en la bodega, para 

dar por terminado con la presentación del informe del registro de los inventarios. 

RESPONSABLES Y ACTIVIDADES  

Contador  

Planear y fijar fechas para la toma de inventarios. 

Proporcionar la información para la toma de los inventarios. 

Preparar y asentir los documentos e informes. 

Jefe De Bodega  
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Mantener los inventarios del almacén al día  

Informar sobre la toma de inventarios físicos al encargado. 

Revisar el inventario físico y entregarlo al auxiliar contable. 

Auxiliar De Bodega 

ingresas los inventarios al sistema de manera oportuna y con autorización previa. 

Realizar el ingreso de materiales al sistema previa autorización del jefe de 

Almacén. 
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5.4 MANUAL DE PROCESOS 

 

 

Tabla 1 

 Requerimiento de Mercancías 

 

Requerimiento de mercancías 

Elaborar un listado de productos de acuerdo con la solicitud de requerimiento 

de bodega, 

Elaborar la solicitud de compra de mercancías adjuntando el listado de los 

productos con copia para los departamentos involucrados. 

La gerencia deberá autorizar todas las adquisiciones de las mercancías. 

El presupuesto con el que cuente la organización debe ser verificado antes de 

obtener mercancías. 
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Gráfico 36 

 Requerimiento de Mercancía. 

 

 

 

 

 

 



65 
 

 

 

Tabla 2  

Recepción de Inventarios 

 

Recepción de inventarios 

La bodega será la única área facultada para recibir la mercancía. 

El único documento que habilitara el ingreso de mercancía a la bodega es la guía 

de despacho y esta será firmada por la persona encargada de recibir la mercancía. 

Al recibir la mercancía el personal de bodega verificara que los productos 

cumplan con las características estipuladas en la factura de compra, con la cantidad, 

descripción del producto, precios unitarios, fechas de vencimiento, estado del producto, 

entre otros.  

El proveedor firmara la factura de la entrega de mercancía. 

Enviar a contabilidad el ingreso de la mercancía al sistema, la copia de la factura 

y la orden de compra. 

Realizar informes de recepción para las mercancías compradas.  
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Gráfico 37 

 Recepción de la Mercancía 
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Tabla 3  

Almacenamiento de Inventarios 

 

Almacenamiento de inventarios 

Verificar que las mercancías recibidas se encuentren en buen estado. 

Las existencias deben de encontrarse en instalaciones limpias y seguras donde 

sean protegidas contra deterioros físicos o robos. 

Ordenar las existencias en la bodega, dependiendo si se trata de un producto 

de fácil destrucción, según su fecha de vencimiento, por orden alfabético, según su 

costo y según su movimiento.  

La bodega o las áreas físicas donde se guarde la mercadería debe estar 

asegurado para proteger la integridad de los empleados. 

El personal que entra a bodega debe contar con la protección necesaria para 

así proteger al personal y a los equipos o mercancías que se encuentren en la bodega. 

Clasificar con un código cada producto para así tener un mejor control. 

Darle entrada al material en el sistema. 

Separar de manera física las mercancías que estén obsoletas o en mal estado. 
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Gráfico 38 

 Almacenamiento de Inventarios 
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Tabla 4  

Despacho de la Mercancía 

 

Despacho de la mercancía 

Se realizará una solicitud de salida de mercancías y esta tiene que ser 

autorizada. 

Se deberá verificar la existencia de la mercancía en el sistema, elaborar la 

factura y la guía de remisión. 

El jefe de despacho de inventarios deberá revisar que los productos a entregar 

estén en buen estado y que se le envié la cantidad correcta de acuerdo con el 

requerimiento. 

El despachador recibirá la factura y la guía de remisión y este al momento de 

recibir la mercancía deberá corroborar la mercancía con la guía de remisión.  

La mercancía solamente se le entregara a la persona que el cliente haya 

autorizado para recibir los productos. 

La empresa por cada salida de mercancía deberá generar un reporte de salida. 

Comunicar las salidas de mercancía al área contable con sus respectivos 

soportes. 
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Gráfico 39  

Despacho de Mercancías. 
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Tabla 5  

Devoluciones de Mercancías. 

 

Devoluciones de mercancías 

La mercancía antes de ingresar al almacén se debe corroborar con lo que se 

pidió si no es así, la mercancía se les devolverá a los proveedores. 

  

 

Gráfico 40 

 

 Devolución de Mercancías. 
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Tabla 6 

 Registro Contable 

 

Registro contable 

Utilizar un software contable para realizar los registros contables. 

El departamento de contabilidad deberá realizar los diferentes registros y 

ajustes contables relacionados con el inventario de acuerdo con las NIIF para pymes.  

Registrar las salidas y entradas de inventarios en un Kardex utilizando así los 

métodos de valoración de inventarios contemplados en la NIIF para PYMES estos 

métodos son el método el promedio ponderado, identificación especifica de sus costos 

individuales, y el método PEPS (primeras en entrar primeras en salir). 
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Tabla 7  

Control a los Inventarios 

 

Control 

Realizar el control de inventarios por medio de sistemas computarizados. 

Realizar continuamente conteos físicos de los inventarios, este conteo físico se 

realizará por una persona diferente al personal de bodega y solo el personal asignado 

participará en la toma de estos inventarios físicos. 

Se deberá comparar el inventario físico con los registros contables, en caso tal 

si existen diferencias se deberá investigar la razón por la cual estas existen revisando 

los documentos relacionados. 

Determinar una cantidad máxima y mínima de existencias. 

Solo el personal autorizado podrá ingresar a la bodega 
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Tabla 8  

Capacitación al personal 

 

Capacitación al personal 

Elaborar un código de ética en la empresa y que cada persona que labore en la 

compañía tenga conocimiento de este. 

Realizar capacitaciones que favorezcan las competencias del personal para los 

cargos del departamento de inventarios. 

Elaborar un manual de funciones. 
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5.5 RECOMENDACIONES SOBRE EL MANUAL DE PROCESOS 

 

• El manual debe ser aprobado por la empresa 

• Todo el personal que labore en la empresa debe conocer el manual 

de funciones de todos los departamentos. 

• Este manual debe ser explicado y aplicado por el personal de bodega 

o que lleve el control de los inventarios. 

• Después de aprobado se debe hacer seguimiento y control a la 

empresa, para poder determinar si el manual que esta siendo aplicado es 

correcto y está mejorando la gestión de la empresa. 

 

Nota: este manual ha sido elaborado siguiendo los lineamientos establecidos por 

Gallegos, I. (2014). Diseño de un manual de procedimientos para la administración y 

control de inventarios, con base en el riesgo operativo, aplicado a la empresa eléctrica 

AZOGUES C.A. 
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5.6 MATRIZ DOFA 

 

En la siguiente matriz DOFA se presentan cada una de las fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas que tiene sistema de control interno aplicado a 

los inventarios de las MiPymes de acuerdo con los resultados obtenidos en la 

investigación. 

 

 

Tabla 9  

Matriz DOFA Fortalezas y Debilidades 

 

 

Fortalezas 

 

 

Debilidades 

El personal que labora en las 

compañías cuenta con las habilidades y 

conocimientos necesarios para ejercer 

sus funciones. 

No contar con un código de ética. 

 

Cuentan con un buen control para 

que la mercancía llegue completa y sin 

alteración a la bodega. 

No existe asignación de 

responsabilidades. 

Mantienen stock máximo y mínimo 

de inventarios.  

La falta de aplicación de un 

manual de procedimientos en el 

departamento de inventarios. 
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Fortalezas 

 

 

Debilidades 

No permitir que los empleados no 

autorizados manipulen los sistemas 

informáticos. 

No contar con capacitaciones que 

favorezcan la competencia laboral en el 

departamento de inventarios.  

Contar con controles especiales 

que permiten identificar las pérdidas de 

productos y las actividades fraudulentas. 

la competencia laboral en el 

departamento de inventarios.  

 

Se involucra una persona de otra 

área para la realización de los conteos 

físicos de las existencias. 

No limitan el acceso del personal a 

la bodega 

Existen niveles de máximo y 

mínimo establecidos para cada producto 

de la bodega. 

No existe evaluación, ni 

prevención de los riesgos potenciales. 

Se realiza el cargue inmediato en 

el sistema de información de las 

entradas, salidas y movimientos de 

mercancías en la bodega. 

No se realizan estudios por parte 

de la dirección para evitar los riesgos. 

Se actualiza permanentemente los 

precios de los productos en las 

actividades comerciales como 

promociones, descuentos, entre otras.  

No se están realizando análisis de 

proyecciones, ni presupuestos en el 

departamento de inventarios. 

El encargado de bodega informa 

sobre los faltantes o daños de las 

existencias. 

No se revisan, ni controlan las 

planillas de inventario físico. 
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Fortalezas 

 

 

Debilidades 

La información delicada se 

mantiene como confidencial. 

No contar con un cronograma de 

actividades en el departamento de 

inventarios, No se supervisan, ni 

controlan las actividades asignadas al 

personal en el departamento de 

inventarios. 

El administrador de la empresa 

realiza monitorio continuo. 

No se cuenta con una póliza de 

cubrimiento en caso de robos, catástrofes 

naturales o perdida de mercancía. 

Se investigan, evalúan y se 

corrigen las deficiencias encontradas en 

el departamento de inventarios. 

No existe autorización previa para 

la salida de la mercancía, No se realizan 

conciliaciones de la existencia física 

contra los registros contables. No se 

realizan auditoria financiera y operativas 

dentro de la empresa. 
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Tabla 10 

 Matriz DOFA Amenazas y Oportunidades 

 

 

Amenazas 

 

 

Oportunidades 

No cumplir con los objetivos de la 

compañía. 

Contar un personal capacitado, 

con las competencias necesarias para 

ejercer su cargo y sus funciones en el 

departamento de inventarios. 

Tener una desorganización en el 

departamento de inventarios. 

Lograr una gestión y manejo 

adecuado de los inventarios. 

Realizar de mala manera los 

procedimientos en el departamento de 

inventarios. 

Contar con un sistema de control 

interno eficaz poniendo en práctica de 

una adecuada manera cada componente 

del modelo COSO III. 

Pérdida o robo de la mercancía. 

 

Lograr una información confiable y 

transparente. 

Manipulación de los datos o cifras 

de planillas de inventario físico. 

Generar confianza entre los 

usuarios potenciales. 

Alteración de las salidas de 

mercancía. 

 

Contar con una estructura 

formalizada que garantice el 

cumplimiento del ciclo planear, hacer, 

verificar y actuar. 

Disminución en las utilidades. Lograr que los productos lleguen 

al cliente en buenas condiciones, 
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Amenazas 

 

 

Oportunidades 

 creciendo en el mercado y generando 

valor a la empresa. 

 

 

Nota: La matriz DOFA ha sido elaborada siguiendo los lineamientos establecidos 

por Rivera, J. & Muñoz, L., 2018. 
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6. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

Según Gonzales (2018), una gestión de inventarios debe basarse en la actividad 

interrelacionada con la cadena de valor; es decir, debe estar en concordancia con la 

estrategia y tácticas de la empresa. Esta gestión consta de cuatro etapas: (a) en la 

primera etapa, se debe identificar la estrategia de la compañía en un ambiente 

competitivo en relación con los niveles de servicio; (b) en la segunda etapa, se establece 

una clasificación de los productos de acuerdo con su grado de relevancia o demanda; 

(c) en la tercera etapa, se realiza el pronóstico de la demanda según su variabilidad en 

la época, y (d) en la última etapa, se orienta acerca de la selección de una política de 

inventario acorde con las necesidades de la estrategia competitiva de la empresa. 

Finalmente, la implementación de un sistema de control de inventarios debe ser 

interactiva, de manera que se mejore los estándares y lineamientos para obtener 

resultados fidedignos. Además, es preciso relacionar las diversas estrategias y políticas 

de las organizaciones según sus intereses para una adecuada toma de decisiones sobre 

los inventarios. 

Según Cayao (2021), Un apropiado control de inventarios permite mejorar la 

calidad de la información y minimizar los riegos en cuanto a su periodo de caducidad, lo 

que permitiría un mejor alcance de los objetivos trazados por la administración o 

gerencia. De ese modo, se generaría una mayor eficiencia para que sea posible competir 

con estándares de alta calidad en el mercado actual, en esta investigación concluyeron 

que actualmente las empresas no practican el uso de una correcta gestión de inventarios. 

En términos generales, en cuanto al componente de ambiente y control de 

inventarios de las MiPymes comerciales de venta al por mayor y al menor encuestadas 

en la ciudad de Santa Marta, se identificó que aproximadamente la mitad de la muestra 

encuestada no cumple con los requisitos o parámetros estipulados para el buen 

funcionamiento de las actividades de cada departamento de la empresa. Además, el no 

contar con un código de ética en la compañía, no asignar responsabilidades, la falta de 

una adecuada aplicación de un manual de procedimientos, y el no contar con 

capacitaciones que favorezcan o aumenten las competencias del personal en el 
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departamento de inventarios. Lo cual es bastante negativo debido a que no se tendrá 

disciplina, ni se contará con una buena estructura en las compañías. 

Estos resultados concuerdan con lo encontrado por Consuelo, en 2002 quien 

indica que “La mayoría de las MiPymes carecen de un Sistema de Control Organizacional 

preventivo que les ayude a manejar los riesgos que les impiden obtener sus objetivos”. 

Esto se debe a la falta de conocimiento de los beneficios de contar con un ambiente de 

control, que regule y ayude a cumplir con los objetivos propuesto por la empresa, además 

de contar con una estructura organizacional idónea que permita cumplir y llevar a cabo 

los planes propuestos. 

Por otra parte, el componente de evaluación de riesgos indica que las MiPymes 

de la capital del Magdalena presenta dificultades en cuanto a la capacitación continua de 

empleados en el área de sistema de inventarios, asimismo, las empresas no cuentan con 

métodos que permiten la llegada de la mercancía de forma efectiva y controlada, el 

acceso a la bodega no es restringido para el personal que se encarga de manejar los 

inventarios, no existe prevención de riesgos ni poseen un sistema de reducción de 

perdidas en las bodegas. Consuelo, 2002, indica que estos problemas se generan debido 

al desconocimiento de los privilegios que se tienen al contar un sistema de control de 

inventarios eficiente, la falta de capacitación y de la alta informalidad con la que estas 

empresas se manejan, no permite que se genere un sistema en la totalidad de las 

empresas. 

Desde otra perspectiva, las cantidades máximas y mínimas de productos se 

regulan casi en su totalidad, lo cual indica que existe un control para la cantidad de 

productos que se deben almacenar en bodega. De esta manera se puede conocer la 

cantidad de mercancía en stock, que cambios deben hacerse y manejar un plan para la 

solicitud de mercancías y cantidades, permitiendo un mayor control de la empresa. Por 

otra parte, se encuentran ciertas fortalezas como lo es el contar con un control para que 

la mercancía llegue completa y sin alteración en todas las entradas de la bodega, el 

disminuir el riesgo teniendo un control sobre el máximo y mínimo de existencia, el no 

permitir que los empleados no autorizados manipulen los sistemas informáticos. Pero 

también se tienen ciertas deficiencias como: el no limitar el acceso del personal a la 
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bodega, el no evaluar, ni prevenir los riesgos potenciales, situaciones las cuales las 

consideramos bastante desfavorable porque no se están identificando, valorando, ni 

calificando los riesgos potenciales, situaciones que en caso de que ocurran pueden 

afectar negativamente a las compañías. 

Con respecto al componente de actividades de control, se encontró que aunque 

no se tengan estudios suficientes para mitigar o reducir los riesgos, la mayoría de las 

empresas cuentan con medios o estrategias para disminuir estos riesgos, sin embargo, 

lo análisis de proyecciones, los sistemas de manejo de salida y entrada de mercancía a 

bodega, la falta de programación de actividades relacionadas al control del inventario, la 

falta de regulación de entrada de personas ajenas al cargo al área de bodega para hacer 

el ejercicio de conteo de la mercancía existente, y sobre todo, la falta de control y 

ordenamiento de las mercancías, no permite que se pueda llevar un control estricto en 

esta área y por ende, que los riesgos eventuales no sean prevenidos. Lo encontrado en 

esta investigación concuerda con lo presentado por Castañeda, 2014, quien indica que 

la identificación y el análisis de riesgos casi no existe, y cuando se presenta una 

valoración de riesgos se da de manera incipiente los administradores de la MiPymes 

enfocado principalmente al control del dinero, además, las pólizas de seguro por lo 

general solo son adquiridos por la mediana empresa. También se identifican ciertas 

fortalezas como: el involucrar a una persona de otra área para la realización de los 

conteos físicos de las existencias, la existencia de niveles de máximo y mínimo 

establecidos para cada producto de la bodega. Pero se presentan ciertas deficiencias 

como: el no elaborar presupuestos y analizar las proyecciones, el no revisar y controlar 

las planillas de inventario físico, el no contar con un cronograma de actividades en el 

departamento de inventarios, el no contar con una póliza de seguros, la falta de 

autorización para la salida de la mercancía, estas deficiencias pueden aumentar los 

riesgos en el departamento de inventarios debido a que estos no se están controlando 

de buena manera por ende se dificultará la realización de los objetivos de las empresas. 

En relación al componente de información se evidencio que existe falencias en el 

proceso de comunicación entre el departamento de inventarios y los demás canales de 

la empresa, lo cual contrasta con lo encontrado por Castañeda, 2014, quien afirma que, 
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en este tipo de empresas existe buena comunicación entre los empleados y los 

administrativos, que existe fácil comunicación debido a la facilidad de la misma, 

asimismo, asegura que la comunicación entre las áreas de la empresa es buena y se da 

de manera eficiente y continua. También se pueden observar algunas fortalezas como: 

realizar el cargue inmediato en el sistema de información de las entradas, salidas y 

movimientos de mercancías en la bodega, actualizar permanentemente los precios de 

los productos en las actividades comerciales como promociones, descuentos, entre 

otras, la información de parte del encargado de bodega sobre los faltantes o daños de 

las existencias, el mantener la información delicada como confidencial, pero también se 

tienen algunas deficiencias como lo son: la falta de comunicación al personal acerca sus 

actividades y responsabilidades en el departamento de inventarios, la falta de canales 

de comunicación adecuados para reportar quejas, sugerencias y demás información 

dentro del departamento de inventarios. es muy importante la comunicación tanto en 

fuentes internas como externas de cada compañía debido a que el intercambio de 

información facilitara la toma de decisiones y apoyara en el funcionamiento del sistema 

de control interno. 

En lo concerniente al componente de monitoreo y supervisión, se halló que, 

aunque el monitoreo se da, el porcentaje de supervisión es muy bajo, también, las 

investigaciones y evaluación de las deficiencias en las áreas de inventarios no se da de 

forma periódica y no se genera una conciliación de la existencia física de unidades 

contables contra registros contables. Esto concuerda con lo encontrado por Avendaño, 

2016, quien confirma que la supervisión en sistema de inventarios es precaria y que no 

se realiza de forma oportuna, lo cual hace que existan perdidas de inventario físico y por 

ende pérdidas económicas, lo que se traduce en baja rentabilidad y un mal manejo de la 

empresa, además, recomienda que se debe hacer seguimiento semanal a los inventarios 

y tener un buen sistema de control, pero, también se pueden observar ciertas fortalezas 

como: el monitorio continuo por parte del administrador de la empresa, la investigación, 

evaluación y corrección de las deficiencias encontradas en el departamento de 

inventarios, pero también se pueden evidenciar algunas deficiencias como lo son: el no 

realizar continuamente conciliaciones de la existencia física contra los registros contables 

y el no realizar auditoria financiera y operativas dentro de la empresa, estas deficiencias 
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pueden debilitar el sistema de control interno debido a que no se podrán observar, ni 

verificar como se están llevando a cabo los procesos en el departamento de inventarios. 
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7. CONCLUSIONES 

 

Con base a los resultados obtenidos se puede observar que muchas MiPymes de 

venta al por mayor y al por menor ubicadas en la ciudad de Santa Marta, Magdalena no 

utilizan de buena manera un modelo de control interno aplicado a los inventarios, la falta 

de una buena aplicación de un sistema de control interno en el departamento de 

inventarios conlleva a las MiPymes comerciales de venta al por mayor y al por menor 

tengan muchas fallas en cada uno de los procesos relacionados con el inventario. 

Durante toda la investigación y bajo nuestro criterio notamos que las MiPymes 

comerciales de venta al por mayor y al por menor ubicadas en la ciudad de Santa Marta, 

Magdalena al no aplicar de buena manera un sistema de control interno en el inventario 

se ven expuestas a muchos riegos en el departamento de inventarios como lo son: la 

pérdida o robo de la mercancía, la manipulación de los datos o cifras de las planillas de 

inventario físico, la alteración de las salidas de mercancía y el no recuperar la mercancía 

en caso de que existan robos, catástrofes o perdidas de mercancía.  

Estas situaciones de riesgos en las MiPymes comerciales de venta al por mayor 

y al por menor pueden afectar la rentabilidad, generar dificultades para lograr los 

objetivos propuestos y para lograr un crecimiento en el mercado, situaciones por las 

cuales nos vimos en la necesidad de proponer un manual de procedimientos en el 

departamento de inventarios para conseguir una mejora en cada proceso relacionado 

con el inventario. Para que se genere eficiencia, confiabilidad, transparencia, una buena 

gestión en el departamento de inventarios y un crecimiento en el mercado es de vital 

importancia que todas las empresas sin excepción, dependiendo a sus necesitades 

apliquen, evalúen y supervisen su sistema de control interno aplicado a los inventarios. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

Considerando la importancia que tiene esta investigación y en función de los 

resultados obtenidos se formularon las siguientes sugerencias para que las MiPymes 

comerciales de venta al por mayor y al por menor apliquen de buena manera y 

fortalezcan el sistema de control interno aplicado a los inventarios. 

• Implementar, aplicar y supervisar un modelo de control interno en el 

departamento de inventarios. 

• Elaborar un código de ética en la compañía. 

• Elaborar y aplicar un manual que describa los procedimientos 

relacionados con la recepción, custodia, registro, y control de los inventarios. 

• Vincular a los empleados a capacitaciones o cursos que favorezcan 

y aumenten sus competencias laborales. 

• Tratar de que el acceso a la bodega solo sea personal autorizado. 

• Realizar estudios por parte de la dirección para prevenir, detectar y 

evaluar los riesgos. 

• Elaborar presupuestos en el departamento de inventarios. 

• Revisar y controlar cada una de las planillas del inventario físico. 

• Elaborar un cronograma en donde se describa cada actividad en 

detalle, su respectiva fecha, tiempo de realización y los responsables. 

• Utilizar el modelo ABC para la clasificación de los inventarios en el 

almacén. 

• Adquirir una póliza para el cubrimiento en caso de robos, catástrofes 

naturales o perdida de mercancía. 

• Para cada salida de mercancía siempre deberá existir una 

autorización previa. 

• Crear canales de comunicación en la compañía.  ya sea por medio 

de plataformas digitales, correos electronos, redes sociales, entre otras. para 

informar al personal acerca de sus actividades, responsabilidades, para recibir 

quejas, reclamos sugerencias y demás información. 
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• Realizar conciliaciones de la existencia física contra los registros 

contables de manera continua. 

• Contratar servicios de auditoria financiera y operativa cada cierto 

tiempo. 
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ANEXOS 

 

 

 Encuesta aplicada a las MiPymes comerciales en la ciudad de Santa Marta, 

Magdalena. 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y AFINES 

Instrumento de Recolección de datos para el Trabajo de Grado Titulado 

SISTEMA DE CONTROL INTERNO APLICADO A LOS INVENTARIOS DE LAS 

MiPymes COMERCIALES DE VENTA AL POR MAYOR Y AL MENOR UBICADAS EN 

LA CIUDAD DE SANTA MARTA – MAGDALENA. 

Encuesta realizada siguiendo los lineamientos de  

Instrucciones: A continuación, se presenta una serie de preguntas seleccione 

encerrando en un círculo la(s) opción(es) que considere más pertinente(s). Por favor no 

deje preguntas sin responder. 

COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL 

¿Cuenta la empresa con un código de ética? 

Si. 

No.  
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¿Existen controles adecuados para medir el desempeño y cumplimiento de los 

objetivos? 

Si. 

No. 

Tal vez. 

 

¿El personal que labora en el departamento de inventarios tiene las habilidades y 

conocimientos necesarios para el desempeño de sus actividades? 

Si. 

No. 

Tal vez. 

 

¿Existe asignación de responsabilidades y delegación de autoridad para cumplir 

los objetivos?  

Si. 

No. 

Tal vez. 

 

¿Cuentan con manual que describa los procedimientos relacionados con la 

recepción, custodia, registro y control de los inventarios? 

Si. 

No. 
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¿Existen capacitaciones que favorezca la competencia laboral para los cargos del 

departamento de inventarios? 

Si. 

No. 

 

 

 

 

COMPONENTE EVALUACIÓN DE RIESGOS. 

¿Es posible que la mercancía llegue completa y sin alteración en todas las 

entradas de la bodega?  

Si. 

No. 

 

¿El acceso a la bodega está restringido a personal autorizado? 

Si. 

No. 

Tal vez. 

 

¿Existe control sobre el mínimo y máximo de existencia? 

Si. 

No. 
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¿Existen limitaciones para que los empleados accedan a manipular el sistema 

informático? 

Si. 

No. 

 

¿Se evalúan y previenen los riesgos potenciales en el departamento de 

inventarios? 

Falso  

Verdadero  

 

¿Se establecen controles especiales que permitan identificar las pérdidas de 

productos y actividades fraudulentas? 

Si. 

No. 

Tal vez. 

 

 

COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL. 

 

¿Se realizan estudios por parte de la dirección para evitar los riesgos? 

Si. 

No. 
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¿Se realizan informes mensuales, de perdidas, ajustes, bajas y novedades de 

inventario?  

Si. 

No. 

Tal vez. 

 

¿Se realizan presupuestos y análisis de proyecciones en el departamento de 

inventarios? 

Si. 

No. 

 

¿Las planillas del inventario físico son revisadas y controladas de forma que no 

puedan ser alteradas?  

Verdadero. 

Falso. 

 

¿Existe un cronograma para las actividades del departamento de inventarios?  

Si. 

No. 

Tal vez.  

 

¿Se involucra una persona de otra área para la realización de conteos físicos de 

las existencias? 

Si. 
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No.  

En ocasiones. 

 

¿Se cuenta con una póliza de cubrimiento en caso de robos, catástrofes naturales, 

o perdidas de mercancía?  

Si.  

No.  

  

¿Se realizan controles de acceso de personal autorizado a la bodega? 

Si.  

No.  

 

¿Existen niveles de mínimo y máximo establecidos para cada producto de la 

bodega? 

Si. 

No.  

 

¿Se utiliza algún método de control para ingreso y salida de la mercancía? 

Si.  

No.  

 

¿Se necesita alguna autorización previa para la salida de la mercancía?  

Si. 
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No.  

 

COMPONENTE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 

¿Los datos sobre cantidades y descripción de mercancía en el sistema son 

exactas a la mercancía física? 

Si. 

No. 

Tal vez. 

 

 

¿Se realiza el cargue inmediato en el sistema de la información de entradas, 

salidas y movimientos de mercancía en las bodegas?  

Si. 

No. 

Tal vez. 

 

¿Se comunica al personal del departamento de inventarios las actividades y 

responsabilidades que se deben realizar? 

Si.  

No. 

En ocasiones. 
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¿Se actualiza oportunamente los precios de la mercancía en las actividades 

comerciales como, promociones, descuentos, entre otros?  

Si. 

No. 

Tal vez. 

 

¿Existen canales de comunicación adecuados para reportar quejas, sugerencias 

y demás información dentro del departamento de inventarios? 

Si.  

No.  

 

¿El encargado de bodega informa sobre los faltantes o daños de las existencias? 

Si. 

No.  

 

¿Se mantiene la información delicada de la empresa como confidencial? 

Si. 

No. 

Tal vez. 

 

COMPONENTE MONITOREO Y SUPERVISIÓN.  

¿Se controla y supervisa las actividades asignadas al personal encargado dentro 

del departamento de inventarios? 
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Si. 

No. 

Tal vez. 

 

¿Se realiza un monitoreo continuo por el administrador de la empresa?  

Falso. 

Verdadero.  

 

¿Se investiga, evalúa y corrige las deficiencias encontradas dentro del 

departamento de inventarios?  

Si. 

No. 

Tal vez. 

 

¿Se realizan conciliaciones de la existencia física contra los registros contables?

  

Si. 

No. 

Tal vez. 

 

¿Se realizan auditorias financieras y operativas en la empresa? 

Si. 

No.  


