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Resumen 

El control interno tiene como objetivo resguardar los recursos de las empresas evitando fraudes 

o malos procedimientos, como también detectar desviaciones que se presente, adicionalmente en 

vigilar que dichos procesos se estén cumpliendo como resultado cumplir con las metas establecidas 

por las empresas o en tomar buenas decisiones.  

A causa de que un sistema de control interno no se manejen adecuadamente sus procesos 

generaría reprocesos en las funciones, perder el control del negocio o una inadecuada 

administración de recursos.  

 Por lo que resulta importante presentar propuestas de mejoramiento que conlleven a 

restructurar sus procesos facilitando a las empresas contar con información financiera actualizada 

y útil.  

Abstract 

Internal control aims to safeguard the resources of companies by avoiding fraud or bad 

procedures, as well as detecting deviations that arise, additionally in enforcing that these processes 

are being met as a result of meeting the goals set by companies or in making good decisions.  

Because an internal control system is not properly managed by its processes, it would result in 

function rework, loss of business control, or inadequate resource management.  

 So, it is important to present improvement proposals that involve restructuring their processes 

by providing companies with up-to-date and useful financial information. 
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Introducción 

En una sociedad competitiva e innovadora, las organizaciones buscan controlar sus recursos e 

implementar políticas, estrategias de control que aseguren su competencia en el mercado, de allí 

la necesidad de mantener el control interno en sus operaciones permitiendo administrar de 

manera eficiente y eficaz sus recursos, como también conocer información suficiente, análisis, 

evaluación detallada de las actividades facilitando la toma de decisiones. 

 Al mismo tiempo, el sistema de control interno sugiere minimizar errores o reprocesos en sus 

procesos, sus procedimientos que se lleven a cabo de acuerdo a las normas constitucionales y 

legales.  La buena gestión y control de los inventarios en las organizaciones es importante para 

su proceso productivo e informativo, es un punto determinante en el manejo estratégico de 

organización. 

Este proyecto se centrará en elaborar una propuesta de mejoramiento en los procedimientos 

del sistema del control interno en el área de inventarios de la empresa Manufacturas Vassco SAS 

para ello se realizará un diagnostico en el área con el propósito de identificar las fallas que están 

afectando el proceso y no permiten que se lleve un control en el área, se analizaran los 

procedimientos contables de los inventarios que consecuencias afectan en el departamento 

contable con la entrega de información financiera a tiempo, se formulará estrategias, políticas de 

control de inventarios para restructurar dicho procesos en el área de los inventarios. 

Por esta razón, se utilizará el método de investigación deductivo propone elaborar informes 

técnicos, listas de chequeo, entrevistas; permitiendo analizar los diferentes procesos y 
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actividades que intervienen en el área sugerencias que permitan mejorar los procesos conocer 

información certera la realidad de sus inventarios.  
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1.Planteamiento del problema 

El manejo correcto de los inventarios tiene como propósito lograr un control contable y 

eficiente de las unidades disponibles, de esta forma las empresas lograran conocer de manera 

inmediata los resultados en sus estados financieros y de ahí tomar decisiones.  

Se debe agregar que, es importante que las empresas tengan un inventario controlado, 

vigilado, ordenado, permitiendo a las organizaciones planificar y administrar de manera 

apropiada el movimiento y almacenamiento de la mercancía.  

Es decir, “el control de los inventarios ciertamente merece la atención de la alta dirección de 

una empresa especialmente cuando se encuentra ésta en una etapa de crecimiento y de expansión 

de sus actividades de mercados. La dirección puede y debe alarmarse cuando una gran parte de 

su capital de trabajo está invertido en materias primas, materiales en proceso y productos 

terminados.” (Garcia, 2002, pág. 19) 

Considerando que, los inventarios cobran importancia en el manejo de los estados financieros, 

planificación en la producción, las operaciones comerciales y el control interno, actualmente la 

empresa MANUFACTURAS VASSCO SAS cuenta con un sistema de control interno para el 

manejo del área, pero no está  siendo utilizado adecuadamente sus procedimientos lo que no 

permite realizar una revisión total de los insumos, productos en proceso y terminados disponibles 

en tiempo real minimizando errores en los registros.   

Lo anterior ocurre porque no se realiza permanentemente el registro del kardex (entradas y 

salidas) de almacén, controlando las existencias en insumos, inventario en proceso y productos 

terminados. 
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Es necesario mencionar en el área no cuentan con estrategias, políticas de control que 

permitan mejorar los procesos, el personal del área no es idóneo no es capacitado frecuentemente 

con en el manejo de los procedimientos, dificultando obtener información sistemática útil 

controlando las existencias en línea atendiendo el requerimiento de los clientes, planificación en 

la producción, auditar las transacciones desde lo sistemático con lo físico. Es necesario resaltar, 

al no realizar los procedimientos en el área, no se logrará un control interno adecuado de los 

inventarios. 

En el caso de los inventarios en proceso algunos de estos por sus diseños son retirados de la 

producción y son entregados en talleres para realizar funciones como tejida, cocida de suela, 

pegado de remaches entre otros; con esto quiero decir no se controla de acuerdo a los procesos 

del sistema revisar las cantidades retiradas, recibidas antes de ingresar nuevamente a la 

producción, no se informa al departamento contable la mercancía que esta por fuera quedando 

este inventario por fuera de los informes.  

Hay que mencionar, además, en el área se manejan dos tipos de mercancías las adquiridas por 

la empresa y las recibidas para la contratación de servicios de maquila no se está controlando el 

retiro de estas mercancías de acuerdo a los procedimientos del sistema sin antes verificar sin son 

de la empresa o para las ordenes de contratos de maquila, dificultando informar con certeza los 

insumos consumidos en el mes para las ordenes de producción de la empresa, saldo en 

mercancías, creando interrogantes en la gerencia como; ¿la materia prima que se compró en que 

producción se gastó?, afectando rotación de inventarios, devoluciones defectuosas, evitando 

fraudes.  
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Todavía cabe señalar al fin de cada mes el área de inventarios debe reportar el saldo en 

mercancías de las empresas contratantes al jefe de producción para controlar estos inventarios y 

presentar informes sobre el proceso de las ordenes, a causa de no diligenciar los formatos 

implementados del sistema, no se controlan los saldos en inventarios y se retrasan la 

presentación de informes del estado de las órdenes. 

Como consecuencia de estas situaciones la empresa no puede conocer la realidad de sus 

estados financieros, la parte financiera es basada de hechos económicos de meses anteriores 

generando distorsión en los datos actuales para presentar informes a terceros. Por falta 

información idónea se genera tema impositivo en el sector generando sanciones en la parte de 

estadísticas departamentales e impuestos de la mala información suministrada.  

Es importante para la empresa mediar esta situación, mejorar el sistema control interno en el 

área de inventarios, resultando beneficioso para los directivos conocer información certera de sus 

saldos en mercancías, controlar los procesos y aprovechamiento de los materiales.  
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1.1.  Pregunta de investigación 

¿Cómo elaborar una propuesta de mejoramiento para los procesos de control interno del área 

de inventarios en la empresa Manufacturas Vassco SAS? 

1.2.  Sistematización  

 ¿Cómo conocer la situación actual del control interno del área de inventarios de la 

empresa Manufacturas Vassco SAS? 

 ¿Cómo analizar los procedimientos contables en el manejo de los inventarios de la 

empresa Manufacturas Vassco SAS? 

 ¿Cuáles son las estrategias, políticas de control que facilitaran la restructuración 

en los procedimientos de los inventarios en la empresa Manufacturas Vassco SAS? 
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2. Objetivos 

2.1.  Objetivo general  

Elaborar una propuesta de mejoramiento para los procesos de control interno del área de 

inventario en la empresa Manufacturas Vassco SAS. 

2.2. Objetivos específicos  

 Diagnosticar la situación actual del área inventarios en la empresa Manufacturas 

Vassco SAS.  

 Analizar los procedimientos contables en el manejo de los inventarios en la 

empresa Manufacturas Vassco SAS.  

 Formular estrategias, políticas de control que faciliten una restructuración en los 

procedimientos de los inventarios en la empresa Manufacturas Vassco SAS 
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3. Justificación 

Justificación teórica 

El sistema del control interno en área de inventarios es un esquema importante para el 

desarrollo en las grandes, medianas y pequeñas empresas, un mal sistema de control interno del 

área puede ser el culpable del riesgo de una mala programación en la producción y pérdida de 

clientes inconformes al no atender la demanda, más aún ocasionando graves problemas 

financieros en la rentabilidad y los activos financieros de la compañía. De allí la importancia del 

buen manejo del sistema del control interno en los inventarios para que las empresas logren 

mantener un control oportuno garantizando una mejor atención en las solicitudes de los clientes, 

mediante la planificación en la producción y eficiencia en los despachos. 

 Justificación Metodológica  

Para el desarrollo de la propuesta de plan de mejoramiento para los procesos del sistema de 

control interno en el área de inventarios se analizará diferentes teorías en enfoques prácticos para 

la planeación y control de inventarios, con el objetivo de formular estrategias, políticas de 

control para el mejoramiento del control interno. La investigación se va enfocar de los conceptos 

generales a lo particular realizando pruebas para analizar el conocimiento contable acerca de los 

inventarios mediante listas de chequeo y entrevista. 

 Se logrará cumplir con lo propuesto analizando los problemas identificados en la empresa y 

se justificará con hechos reales la presentación de la información. 
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Justificación Práctica  

La propuesta ayudara a los altos directivos de la empresa a mejorar los procesos del sistema 

de control interno en el área de los inventarios, cumpliendo los procedimientos y funciones 

necesarias que deben de realizar cada uno de sus colaboradores en las fechas establecidas 

logrando conocer sus saldos de materias primas, productos terminados al final del mes, controlar 

las salidas, las entradas de la mercancía en proceso, inventarios de los contratos de maquila. 

Asimismo, en solucionar la problemática en contabilidad, la información financiera sea 

oportuna, completa, como se solicita certera ser analizada y de ahí la gerencia tomar decisiones.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

  

 

4.  Marco referencial  

4.1. Antecedentes  

Según Orozco y Pino (2017) en su propuesta de mejoramiento del control interno en el área 

de inventarios de medicamentos y dispositivos médicos en la Clínica Nuestra Señora de los 

Remedios de Santiago de Cali de la Institución Universitaria Antonio José Camacho facultad de 

ciencias empresariales desarrollaron una estrategia que facilita la gestión de efectividad entre las 

áreas involucrada en el proceso del control interno de los inventarios para minimizar el bajo 

control en el área, reducir los costos en los productos e insumos, optimizar los procedimientos 

con la ayuda de las herramientas tecnológicas existentes en la clínica, las cuales no eran 

utilizadas; reconocer los inventarios reales al momento de realizarlos periódicamente por 

personal calificado.  

Asimismo, Gómez y Guzmán (2016; Rincon & Villareal , 2009) en su trabajo titulado 

desarrollo de un sistema de inventarios para el control de materiales, equipos y herramientas 

dentro de la empresa de construcción ingeniería Sólida Ltda. de la ciudad de Bogotá, propuso 

acciones para optimizar, supervisar, controlar los procedimientos, validar los procesos, capacitar 

al personal en el sistema de control interno. Se logró el ahorro económico y la eficiencia del 

personal involucrado en el sistema de inventarios. 

Al mismo tiempo, Reyes, Sanchez ,Vargas, y Vidal (2011) en su trabajo titulado Sistema de 

Información para el Control de Inventarios del Almacén del ITS en Coahuila México  del 

Instituto Tecnológico de Saltillo, cuyo objetivo fue diseñar un sistema de información que 

permitiera realizar el registro de los artículos, el control de las entradas y salidas, utilizando el 
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método deductivo, sus principales hallazgos utilizaron una herramienta tecnológica que permitió 

a la compañía contar con  la información organizada de acuerdo a sus requerimientos, no poseían 

un sistema de control como resultado de esto se pretendió cubrir las necesidades de implementar 

el sistema control interno en el área de inventarios con actividades específicas que permitiera  la 

manipulación de la base de datos con seguridad. Este proyecto fue aprobado e implementado en 

la compañía registrado con las normativas vigentes de ese país, organizando y facilitando el 

trabajo de los departamentos compras, costos, administración, contabilidad áreas relacionadas en 

el área de inventarios. 

Por consiguiente, mejorar el control interno proporciona en las empresas una restructuración 

en sus procesos, minimización de riegos, reducción de costos. Igualmente, lo necesario de 

capacitar el personal involucrado en el área aprovechando la utilización de los recursos físicos, 

tecnológicos y procedimientos diseñados o implementados en las áreas como resultado las 

empresas lograran conocer su situación real en sus estados financieros.  

Para concluir, se tomó la decisión de escoger los proyectos anteriores teniendo en cuenta que 

son similares y relacionados con el tema, para presentar la propuesta de mejorar los 

procedimientos el área de inventarios en la empresa Manufacturas Vassco SAS resultando 

necesario tener diferentes puntos de vista, procedimientos a seguir o información relevante que 

pueda servir de guía. 
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4.2. Marco Teórico 

Para la realización de este proyecto las teorías son una descripción detallada de cada uno de 

los elementos que serán directamente utilizados en el desarrollo y orientación de la investigación. 

Para la siguiente propuesta se tiene presente las siguientes teorías, entre ellas se plantean:  

Teoría de Control:  

La teoría de control, es un sistema que permiten a las empresas controlar sus entradas y 

salidas observando el comportamiento interno de un sistema.  

En otros términos, la teoría de control se caracteriza por tres elementos centrales: 

controlabilidad, observabilidad e identificabilidad. Un sistema dinámico es controlable si es 

posible alcanzar un estado final, a partir de un estado inicial, en un tiempo determinado. Es 

observable, si conociendo las entradas y salidas del sistema si es posible determinar un estado B. 

Y es identificable cuando un conjunto de salidas del sistema es posible identificar su estructura y 

parámetros de funcionamiento con alto grado de precisión. (Bohorquez, 2011, pág. 4)   

Control: Se orienta en evaluar y corregir el desempeño de las actividades, para (Montaño, 

2016) concluye que el “control es el proceso de medir los resultados en relación con los planes, 

diagnosticando la razón de las desviaciones y tomando medidas correctivas necesarias” 

(p.51).Como también puede utilizarse en evaluar la eficacia del resto de procedimientos de las 

ares de la empresa, la planeación asegurándose en que las actividades ejecutadas estés 

relacionadas con sus planes.  
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Control Interno: 

 Se puede comprender que es el proceso a través del cual las empresas emplean para 

minimizar riesgos, tiempos y costos relacionados con el funcionamiento de la organización así 

podrán administrar de manera eficiente el movimiento, almacenamiento de las mercancías, flujos 

de información y recursos. Según (Ladino , 2000) define que “el control interno se entiende 

como el proceso que ejecuta la administración con el fin de avaluar operaciones especificas con 

seguridad razonable en tres principales categorías: efectividad, eficiencia operacional, 

confiabilidad de la información financieras y de cumplimiento de políticas”. (pág. 7). Ayudando 

a las empresas en el cumplimiento de sus metas, objetivos más aun proporcionando confianza 

ante terceros, empleados en el resultado de las operaciones.  

Sistema de Control Interno:  

Se entiende que está enfocado en conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas 

con la función de cumplir con las metas planeadas, previniendo posibles riesgo que afecten el 

desarrollo de los procesos, se debe agregar que “El control interno se puede definir como el 

conjunto de normas, métodos, procedimientos, manuales y políticas coordinadas, que efectúa las 

más alta dirección” (Montaño, 2016, pág. 52). Lo que se lograra un control contable permitiendo 

una información fidedigna, control de los recursos propios, terceros y el control administrativo 

alzando la eficiencia y eficacia en las operaciones.  

Importancia del Control interno: 

Es una herramienta importante en las organizaciones que tiene como objetivo minimizar los 

riegos evitando reprocesos, perdidas y detectar desviaciones que se puedan o este presentando. 
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(Mantilla, 2013) afirma: que el sistema de control interno de una compañía tiene un rol clave en 

la administración de los riesgos que son significativos para el cumplimiento de los objetivos del 

negocio. Se debe agregar lo importancia de proponer un control interno en las áreas de una 

organización para el cumplimiento de los objetivos. (pág. 34) 

De acuerdo a lo anterior, el control interno es un componente de normas, procedimientos, 

manuales y políticas. Así mismo (Montaño, 2016) plantean que lo anterior está orientado para el 

logro de los objetivos. 

Objetivos del Control Interno:  

A. Alcanzar la eficacia y eficiencia en sus operaciones  

B. Velar por el cumplimiento de las leyes y regulaciones correspondientes 

C. Permitir que la información contable sea fidedigna y corresponda a las 

operaciones del ente, con el cual se obtiene la inclusión de todas las transacciones en las 

cuales la organización ha participado. 

El objetivo es minimizar el riesgo en las operaciones de control Administrativo y Contable.  

Por otra parte, el COSO I es un marco de referencia para la implementación, de una buena 

gestión y control de un adecuado sistema de Control Interno, el COSO I proporciona un 

liderazgo intelectual atreves de los marcos generales y la formación sobre la gestión de riesgos y 

control interno así permitiendo detectar fraudes y el incumplimiento de las políticas u objetivos. 

Definiendo que, control interno es un proceso, efectuado por la junta directiva o consejo de 

administración de una entidad, por su grupo directivo (gerencial) y por el resto del personal. 
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diseñando eficazmente para proporcionarles seguridad razonable de seguir en la empresa las tres 

categorías de sus objetivos:  

 Efectividad y eficiencia de las operaciones 

 Suficiencia y confiabilidad de la información financiera  

 Cumpliendo de las leyes y regulaciones aplicables. 

Por lo que refiere, que esta definición. “Enfatiza ciertos conceptos o características 

fundamentales sobre el control interno como: alcance o logro de los objetivos de las operaciones, 

informe confiable y útil, a si permitirá presencia y funcionamiento conjunto de los componentes 

del control interno” (Estupiñan , 2006, pág. 26). 

 Componentes del Control Interno  

El enfoque contemporáneo del control interno, de acuerdo con (Montaño, 2016) parte del 

control interno debe ser aplicado en las organizaciones, planteando el objetivo de proponer, 

garantizar y suministrar efectividad operativa y administrativa en el cumplimiento de las 

políticas y normas aplicadas y establecidas.  

Dentro de este entorno, los directivos evalúan los riegos relacionados con el cumplimiento de 

determinados objetivos.  

Los cinco componentes que contempla el enfoque contemporáneo del control interno: 

Ambiente de Control: influye en la ejecución adecuada de las actividades organizaciones 

partiendo del autocontrol.  

Evaluación del Riesgo: identificación de los riesgos que impactan el cumplimiento de los 

objetivos organizacionales.  
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Actividades de Control: Son aquellas que realizan la gerencia y demás personal de la 

organización para cumplir diariamente con las actividades asignadas.  

Información y comunicación: Contribuyen al cumplimiento de las responsabilidades de la 

gerencia al establecer un proceso oportuno y eficaz para la transmisión de las comunicaciones.  

Supervisión: Evaluar la eficiencia de los controles identificados y establecidos dentro de la 

organización. (pág. 56). 

Estos cinco componentes se relacionan entre sí, en relación al manejo administrativo y la 

agrupación de los procesos de la organización, lo puede permitir evaluar la compañía con base a 

las actividades desarrolladas y orientadas en el cumplimiento de los objetivos.  

De forma similar, los componentes sugieren a las empresas un mayor control en sus áreas, 

identificación, análisis del riesgo, aportando disciplina, por lo que resultan adecuado resaltar el 

siguiente componente de control para la propuesta de mejoramiento:  

Actividades de control: Las actividades de control son las políticas y los procedimientos que 

ayudan a asegurar que se lleve a cabo las instrucciones de la dirección. Ayudando a asegurar que 

se tomen las medidas necesarias para controlar los riesgos relacionados con la consecuencia de 

los objetivos de la entidad. (Coopers & Lybrand , 1997, pág. 5). 

Entre otras definiciones, sobre los componentes Coopers y lybrand  (1997) afirman que: 

“Estos componentes vinculados entre sí, generan una sinergia y forman un sistema integrado que 

responde de manera dinámica a las situaciones cambiantes del entorno, el sistema de control 

interno es más efectivo cuando los controles de incorporan en la infraestructura de la sociedad y 

forman parte de la esencia de la empresa. (pág. 6).  
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Inventarios:  

Son una provisión de materiales utilizados para la fabricación de bienes y servicios lo que 

tiene como resultado su comercialización para satisfacer la demanda del cliente. “Esto significa 

que, los inventarios constituyen las partidas del activo corriente que están listas para la venta, es 

decir, toda aquella mercancía que posee una empresa en el almacén valorada en su costo de 

adquisición, para la venta o actividades productivas” (Gil, 2009, pág. 4). Lo que concluye que los 

inventarios son importantes en toda empresa identificando que se tiene listo para la venta y que 

estos sean consumidos en la producción para su posterior comercialización. 

Otros autores mencionan, que los inventarios son la base de toda empresa para su producción 

o comercialización por lo que es importante el manejo por parte de la misma. (Rincon & 

Villareal , 2009) afirma: manejo, dirección, control, seguimiento, análisis de tiempo, 

documentación, contabilización y reporte de la información de inventarios es importante para 

conocer la capacidad productiva de la empresa, además el mal manejo de los flujos de 

inventarios pueden ser una fuente de perdida financiera de dinero y tiempo que muchas veces es 

imperceptible por la mirada del administrador por falta de información. (pág. 62). 

Control de los inventarios: 

Permitirá a las empresas mantener el control oportunamente y de esta forma conocer al final 

del periodo contable información sobre saldos, consumos, metas cumplidas en la producción y 

entrega de pedidos.” Esto define que El control de los inventarios dentro de la empresa, se 

extiende desde el momento en que la empresa realiza el pedido hasta que se vende, por lo tanto, 
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dentro del mismo se pueden distinguir fases de: compras, recepción, almacén y entrega. (Rincon 

& Villareal , 2009, pág. 65).  

Los autores (Gullo & Nardulli, 2015) señalan al respecto que: El control de inventarios debe 

establecer un balance entre la necesidad de reducir la acumulación de stocks tanto de insumos 

como productos finalizados para la comercialización pues esto suelo suponer el incremento de 

gastos de almacenaje y las necesidades de satisfacer el mercado. (pág. 59). 

Todavía cabe señalar que el control permite conocer a las empresas con que mercancía cuenta 

al inicio de un periodo evitando compras innecesarias, valorar costos. Lo que es notorio, llevar 

un control interno en los inventarios de mercancías, materias primas, productos en procesos y 

productos terminados, según se trate, el cual consistirá en un registro que permita identificar por 

unidades, por productos, por concepto y fecha, los aumentos y disminuciones en dichos 

inventarios, así como las existencias al inicio y al final de cada ejercicio de tales inventarios. 

(Guerrero & Galindo, 2014, pág. 44).  

En conclusión, un inventario es fundamental para el aprovisionamiento de su producción, 

comercialización. (Fernandez Cruz , 2017) afirma. “La empresa debe tener un gran control de 

sus inventarios para realizar los aprovisionamientos adecuados y a tiempo y lograr atender la 

demanda del producto”. (pág. 8). Para concluir el control interno permitirá a las empresas 

programar las adquisiciones de materia prima para la producción de la empresa de manera 

eficiente, reducir variaciones entre la oferta de la empresa y la demanda de los clientes, reducir 

los riesgos manteniendo del inventarios en (Guerrero H., 2009)stock, negociar trayectos de las 

mercancías.  
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Se entiende ahora, que el buen manejo estratégico de los inventarios es una herramienta 

importante para cumplir las metas y las políticas del control interno. Se concluye que es muy 

valioso para la organización contar con una estructura de manejo de inventarios lo suficiente 

sólida y organizada, para que en todo momentos y lugar se puedan establecer con lo que se 

cuenta y lo que se requiere adquirir para con las expectativas y necesidades del cliente o 

consumidor final. La gestión de inventarios es punto determinante en el manejo estratégico de 

toda organización. (Viveros, 2013, pág. 168).  

Gestión de inventarios:  

Sobre la gestión de inventarios consiste en un manejo estricto y de control asegurando los 

niveles de productividad para el funcionamiento de la producción y comercialización del 

mismo.” Lo que define que: una buena gestión en este campo permite reducir la cantidad de 

elementos requeridos en los almacenes, así como de aumentar los niveles de cumplimiento de los 

pedidos de clientes internos y externos”  (Zapata, 2014, pág. 11). La gestión de inventarios puede 

llegar a ser insuficiente, reportando información inadecuada de las existencias afectando los 

tiempos de entregas incapaces de cumplir, se incurre en costos altos de nómina, fletes, entre otros 

y como resultado negativo el servicio al cliente.  

Significa que: En el entorno empresarial se conoce la gestión de inventarios como al proceso 

encargado de asegurar la cantidad de productos adecuados en la organización, de tal manera que 

se pueda asegurar la operación continua de los procesos de comercialización de productos a los 

clientes, es decir asegurar que las operaciones de manufactura y distribución no se detengan, 

cumpliendo las promesas de entrega de productos a los clientes. (Zapata, 2014, pág. 71). 
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Tipos o Clasificación de Inventarios:  

Se componen de una amplia variedad que se usan de acuerdo a las necesidades de las 

empresas dependiendo el manejo de sus funciones y propósito de lo que se requiera reflejar en la 

contabilidad. Para dado que una compañía manufacturera adquiere materias primas para 

transformarlas en productos terminados, al final de un periodo las mismas mostraran diferentes 

etapas de terminación. (Aldo, 2002) afirma: el grado de avance que alcance el proceso 

productivo, en el balance general aparecerá del valor de cada tipo de inventario, por lo tanto, las 

compañías manejan diferentes tipos de inventarios  

Inventarios de materias primas: está compuesto por el costo de adquisición de los diferentes 

artículos que no han sido utilizados en la producción y que aún están disponibles para ocuparse 

durante el periodo. Este tipo de inventario aumenta por sus cuentas de balances en la compra de 

materiales y disminuye por las requisiciones de materiales de los departamentos productivos.   

Inventarios en Proceso: este tipo de inventario representa el costo de los artículos que aún no 

han sido terminados al final del periodo. Comprende de los materiales directos, la mano de obra 

directa, aplicada a la producción, así como los costos indirectos reales.  

Inventarios de Productos Terminados: son los fabricados por la empresa, acumula el costo 

de los artículos que han sido terminados durante el presente periodo o en periodos anteriores del 

proceso productivo por la empresa e incluye todos los productos terminados en el negocio que 

aún no han sido vendidos. (pág. 21). 

Llegando a este punto, es fundamental clasificar los inventarios para determinar su 

importancia y el proceso que estos se encuentran en las empresas para su valorización y 
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presentación de informes al final del mes en sus estados financieros, ahora veamos más tipos de 

inventarios relevantes. (Crinkley, 1984) lo que define que, existen diversas clasificaciones de 

inventarios cada una debe planearse, administrarse de manera diferente,  

Inventarios en consignación:  constituyen un rubro importante contable utilizado cuando el 

producto queda en consignado a disposición del cliente o del representante de ventas. La 

transferencia a inventarios en consignación se realiza normalmente mediante una nota de cargo.  

Inventarios en Libros: es el valor de los inventarios que se refleja en el balance al cierre de 

un periodo contable. Se calcula sumando el valor todas las entradas en efectivo al inventario 

durante el periodo contable, y restando el valor de todas las salidas de inventarios en libros 

durante el periodo contable.  

Inventario Físico: es la cantidad física de producto disponible y también la tarea del conteo 

físico de lo que se dispone. Las empresas verifican periódicamente sus inventarios físicos 

mediante la práctica de recuento físico.  

Inventarios de productos obsoletos: es un gasto que afecta a las utilidades cuando se 

destruye físicamente o cuando se descarta, el inventario de productos obsoleto se genera cuando 

por una orden de modificación del departamento de ingeniería la pieza queda por fuera de uso y 

se constituye el valor residual que queda de las piezas cuando el producto se retira de la 

producción.  

Existen dos sistemas para controlar los inventarios por medio de normas y procedimientos 

aplicados de manera sistemática con el objetivo de controlar las mercancías que se van hacer 

utilizadas dentro de las empresas. 
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Entendemos por, el sistema de inventarios es una estructura que sirve para controlar el nivel 

de existencias y para determinar cuánto hay que pedir de cada elemento y cuando hay que 

hacerlo. Hay dos tipos básicos de sistemas de inventarios: el sistema de inventario continuo, o 

cantidad fija de pedido (se pide siempre la misma de cantidad cuando las existencias alcanzan un 

cierto nivel), y el sistema de inventarios periódica, o de periodo contante entre pedidos, en el que 

cada cierto tiempo constante se pide una cantidad variable de material o producto. (Guerrero H., 

2009, pág. 100) . Lo que quiere decir que, el sistema permite un control constante de los 

inventarios. 

Métodos de Valuación de Inventarios: son métodos de valorización con el objetivo de 

seleccionar y aplicar a las compras realizadas para evaluar los inventarios en términos 

monetarios es un método de vital importancia dentro de la organización cuando los precios 

unitarios en estas adquisiciones se presentan diferentes precios. 

Lo que define, cuando se valorizan los inventarios se utilizan diferentes métodos que nos 

permiten calcular los costos de lo vendido de algunas suposiciones. Cuando son volúmenes 

pequeños y sin muchas variaciones en sus precios, costar los inventarios puede ser fácil, más si 

no se mueven gran cantidad de productos con precios fluctuantes. El método de valuación que se 

seleccioné hará que se obtengan diferentes en cuanto al costo de ventas o inventario final, por 

eso importante elegir el más adecuado a la realidad de la empresa. Los métodos que veremos son 

los siguientes: identificación específica, costo promedio, primeras entradas y primeras salidas. 

(Herz, 2018, pág. 213). 
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Del mismo modo, (Moreno, 2014) indica: “Los inventarios constituyen los bienes de una 

empresa destinados a la venta o a la producción para su posterior venta tales como materia 

prima, producción en proceso, artículos terminados y otros materiales que se utilicen para el 

empaque , envase de mercancías o las refracciones par mantenimiento que se consuman en el 

ciclo normal de las operaciones”. (pág. 194).  

En cuanto a las Estrategias, es necesario resaltar, se componen de una serie de acciones 

planificadas orientadas alcanzar los objetivos, metas en las organizaciones a largo y mediano 

plazo, las estrategias comprenden de una serie de acciones o recursos necesarios para cumplir 

dichos objetivos y metas. Entre otras palabras, significa las estrategias en las unidades de 

negocio es el medio de conseguir una ventaja competitiva que rigen su desempeño, la 

construcción, las posiciones y las cosechas son los resultados de una estrategia (Michael, 1987). 

Básicamente proponen mejores prácticas así las empresas obtendrán mejores resultados en sus 

áreas o fines propuestos de sus operaciones.  

El análisis o método de clasificación ABC, es un método de clasificación que se emplea 

para distribuir los inventarios representativos de mayor vigilancia en los almacenes segmentados 

proporcionalmente obteniendo un mayor control sobre los mismo. El análisis ABC, uno de los 

instrumentos más utilizados para realizar la clasificación de los productos en categoría de (alta, 

media, baja) rotación es el llamado análisis ABC también conocido como ley: 80/20. El análisis 

se realiza con el fin de determinar la importancia de los distintos productos en función de su 

aporte a las ventas totales de la empresa y los márgenes brutos de beneficios generados. 
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Este análisis permite establecer cuáles son los inventarios representativos, tener el control en 

área, en otras palabras, se pueden tomas decisiones objetivas para la planificación. (Marketing 

Publishing , 1995, pág. 110). 

Desde otro punto de vista el método de clasificación ABC, proporciona a las empresas un 

mayor control de sus inventarios o productos según su importancia y valor pudiéndose clasificar 

en tres zonas o más de acuerdo al volumen o necesidad de las empresas. “Esto significa, el 

sistema de clasificación ABC es un sistema de clasificación de los productos para fijarles un 

determinado nivel de control de existencias; para con este reducir tiempo de control, esfuerzos y 

costos en el manejo de los inventarios” (Guerrero H., 2009, pág. 20). Proporcionando mayor 

control en la inversión del capital de inventarios, consumos de mercancías.  
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4.3. Marco legal 

Por lo que se refiere a las normas legales, decretos, artículos por la cual se reglamenta la 

contabilidad, entre ellos (Decreto 2649 de 1993), (NIIF para las PYMES ), (Estatuto Tributario, 

2019), reglamentan el manejo contable y fiscal de los inventarios. 

Adicionalmente las leyes, decretos con los nuevos cambios del marco normativo contable en 

reconocimiento de inventarios  (Ley 1314 de 2009), (Resolución 356 de 2007), (Nomas 

Internacionales de Contabilidad NIC , 1973). Con respecto al control interno (Ley 87 de 1993), 

(Decreto 0302 de 2005) la reglamentación en el país.  

Decreto 2649 de 1993, Los principios o normas de Contabilidad generalmente aceptados 
en Colombia  

Art. 28 

Estado de Inventario. Indica que los inventarios deben demostrar mediante 
técnicas de valorización y de comprobación, permitiendo verificar el detalle 
de las existencias de cada cuenta que están registradas en las partidas que 
componen en el balance general.  

Art. 63 

Los inventarios representan bienes tangibles destinados para para su 
transformación posterior a esto se procederá a su comercialización. En una y 
otra opción, el inventario final, mediante los métodos de valorización de 
inventario deberán reflejar correctamente los ajustes por inflación 
correspondientes a la vez el valor del inventario final. Al cierre del período, 
deben reconocerse las contingencias de pérdida del valor re expresado de los 
inventarios, mediante las provisiones necesarias para ajustarlos a su valor neto 
de realización. 

NIIF Para las pymes Normas Internacionales de Información Financiera NIIF  

Sección 13 Tiene como propósito establecer las normas de valuación, presentación y 
revelación para el reconocimiento inicial y posterior de los inventarios en los 
resultados de la información financiera.  
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Definen los inventarios como activos.  

El Metodo de valuación de inventarios debe ser el que escoja la empresa 
mediante sus políticas contables para determinar su (costo de venta).  

Los inventarios reportan su costo de adquisición teniendo en cuenta precio de 
compra costos de transformación aranceles u otros tipos de impuestos. 

Los inventarios son un referente importante de información en el momento de 
toma de decisiones ante terceros 

La NIF C-4  

Permite que, en determinadas situaciones, las estimaciones por perdidas de 
deterioro de inventario que se hayan reconocido en periodo anterior se 
disminuyan o se cancelen en el periodo que ocurran estas modificaciones, 
anteriormente este procedimiento no se establecía. 

Estatuto Tributario Nacional 

Art. 62 

Una entidad medirá el costo de los inventarios utilizando los sistemas de 
inventarios para establecer de manera sistemática para planificar, controlar las 
entradas y salidas de los productos dentro de la organización. La enajenación 
de inventarios se establecerá con base en alguno de los siguientes sistemas: 

 El de juego de inventarios o periódicos. 

Inventario permanente o continuo.  

 El inventario de fin de año o período gravable es el Inventario inicial del año 
o período gravable siguiente. 

Art. 63 

La importancia del control en los sistemas de inventarios ya que no pueden 
manejarse cifras superiores en un periodo final diferente a la inicial lo que se 
deben vigilar que se estén cumpliendo los procesos. La información que el 
contribuyente debe controlar y conservar respecto de su control de 
existencias. 
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Art. 65 

El gobierno determinara los métodos de valorización de los inventarios que 
serán utilizados por los contribuyentes obligados a llevar contabilidad. Los 
métodos de valuación deberán corresponder a lo que en realidad sucede con 
el inventario. 

  

Ley 1314 de 
2009 

Por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información 
financiera y de aseguramiento de información aceptadas en Colombia sobre 
el marco normativo para la normas de aseguramiento de la información 
introduciendo cambios en la contabilidad PCGA, estando estos principios 
compuestos diferentes normas la información revelada por los entes en sus 
operaciones económicas, debe ser de forma clara, completa, relevante y 
comparable. 

Como principales cambios en el reconocimiento de los inventarios son 
métodos de valuación, deterioro de los inventarios y reconocer los descuentos, 
rebajas afectando directamente el valor de los inventarios. 

Del mismo modo, esta norma de Información Financiera NIF tiene como 
objetivo establecer las normas de valuación, presentación y revelación para 
el reconocimiento inicial y posterior de los inventarios en el estado de 
posición financiera de una entidad económica. (Velazquez, 2011, pág. 2). 

  

Resolución 
356 2007 

Adopta el Manual de procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública, 
es función del Contador público uniformar, centralizar y consolidar la 
Contabilidad Pública, adoptando las normas legales o marcos normativos que 
rigen en el país para la presentación de los estados financieros. Con el objetivo 
de una buena clasificación y adopción de normas. 
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Normas 
Internacionales 

de 
Contabilidad 

NIC 1973  

En la NIC 2 de inventarios señala, el objetivo de prescribir el tratamiento 
contable de las existencias, fue emitida por el comité de normas 
Internacionales de contabilidad en diciembre de1993 con una última versión 
en 2003 tratando el tema contable de las existencias reconociéndolas como 
activos el principal objetivo del Consejo fue una revisión limitada con el fin 
de reducir alternativas de medición de los inventarios también suministra 
directrices sobre el costo de los inventarios. 

Control Interno 

Ley 87 de 
1993 

La cual dice que el control interno conjunto de planes, métodos principios 
normas procedimientos debe expresarse atreves de la dirección y 
administración de cada entidad mediante técnicas de evaluación verificación 
y control ejerciendo principios igualdad eficiencia e imparcialidad para el 
desarrollo de las actividades relaciona los elementos, objetivos y 
características de control interno. 

Decreto 
0302 de 2005 

En este decreto reglamentario ha señalado un concepto de control interno para 
las organizaciones del sector privado, implementando la definición del COSO 
I y diferentes conceptos, podemos mencionar que uno de estos conceptos es 
el objeto de adecuar una seguridad razonable en cuanto al cumplimiento de 
los objetivos de la eficiencia, razonabilidad en la información financiera y el 
cumplimiento de las legislaciones vigentes, reglamentaciones y las normas de 
acuerdo a los marcos normativo.  
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4.4. Marco Contextual 

La empresa Manufacturas Vassco SAS, es una empresa de origen vallecaucana fundada en la 

ciudad de Santiago de Cali, fue creada mediante documento privado el 23 de enero de 2017 con 

número de identificación tributaria NIT: 901045729-2. Fundada por el Señor John Fredy 

Mosquera quien es el gerente y representante legal, inician sus labores en la fecha mencionada en 

una casa ubicada en el barrio La Base donde fabrican, comercializan calzado para caballero. 

La empresa se da a conocer por su crecimiento y posicionamiento en el mercado, la calidad de 

sus productos la prestación de servicios en contratos de maquila con grandes empresas 

reconocidas de calzado como Simeón y Bata. Debido a su crecimiento, también en maquinaria, 

personal tanto operativo y administrativo se trasladan a una bodega ubicada en la Carrera 11 No 

22 14 del barrio Obrero. La empresa actualmente cuenta con 10 empleados en el área 

administrativa y 30 empleados en el área de producción, para temporadas de fiestas de padre, 

temporada escolar, decembrinas este personal asciende aproximadamente a 60 empleados en el 

área de producción o en la prestación de servicios de maquila.   

Manufacturas Vassco SAS, está en permanente crecimiento innovando estilos, perfeccionando 

sus diseños, conservando materiales de alta calidad y con mano de obra especializada del sector 

proporcionando ejes estratégicos y valores a sus colaboradores.  

Hay que mencionar, además, que Manufacturas Vassco SAS se identifica con su Misión y 

Visión porque es su fuente motivación lograr la perfección en sus productos servicios.  
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MISIÓN  

Proporcionar un producto de alto valor agregado de excelente calidad que contribuya al 

crecimiento y desarrollo de nuestros clientes y del personal relacionado con nuestra empresa; 

siempre teniendo como prioridad ser altamente competitivos, considerando a cada miembro de la 

empresa como parte integral de proceso de mejoramiento continuo con liderazgo, calidad y 

compromiso; buscando niveles de productividad que permitan la retribución justa a su 

propietario y a la sociedad. 

VISIÓN  

Manufacturas Vassco SAS, será reconocida como líder y estará posicionada en el mercado 

nacional e internacional como una de las empresas que elaboran uno de los mejores productos en 

cuero, con políticas y estímulos bien definidos que sean el resultado de una labor dinámica y 

eficaz con recurso comprometido con la empresa, asegurando la satisfacción de los clientes. 

Generar en nuestros clientes la relación de nuestros productos con calidad, confort y moda.  
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A continuación, en la figura número 1 se relaciona la estructura organizacional, los 

departamentos que constituye los niveles jerárquicos de la empresa, para la coordinación de 

actividades, responsabilidades, toma de decisiones. 

Figura 1. Organigrama de la Empresa Manufacturas Vassco SAS 

Fuente: Organigrama empresa Manufacturas Vassco (2017). 
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Figura 2. Mapa Satelital empresa 
Fuente: Mapa Satelital- Google  
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5. Metodología 

 Tipo de Estudio  

El tipo de estudio que se realizara en este proyecto es de carácter descriptivo, nos permitirá 

analizar la problemática en el área a evaluar, detallar cada una de las situaciones importantes 

respecto al proceso de inventarios, a partir de esto presentar la propuesta de mejoramiento para los 

procesos de control interno en el área de inventario de la empresa Manufacturas Vassco SAS, 

logrando proporcionar estrategias que permitan ayudar en los procedimientos del al área. 

 Se considera que el tipo de investigación es el conveniente, ya que pretende resolver la 

problemática actual, con esto quiero decir, lo que ocurre actualmente en el manejo de Inventarios 

en la empresa no se están llevando a cabo el diligenciamiento, control de los procedimientos en el 

manejo del área, la información al departamento contable no es oportuna para presentar los 

informes finales en inventarios a las partes interesadas. Para esto se observará de manera directa 

el manejo de los inventarios y posterior a esto se estudiarán los hallazgos en al área, lo que no 

permitirá identificar las causas en el momento que se plantean opciones de mejoramiento.   

 Enfoque  

Para este proyecto se empleará el enfoque mixto logrando recolectar características, 

vinculando datos tanto numéricos, testimonios, opiniones del proceso de los inventarios y 

diferentes análisis para responder al planteamiento del problema.  
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 Método 

El método de investigación que se aplicara es el deductivo, porque nos permite comprender el 

tema desde una situación general a lo particular, presentadas en el marco teórico encontrar 

situaciones específicas que se encuentren en la empresa Manufacturas Vassco SAS.  

 Fuentes  

Fuentes Primarias: Las fuentes primarias para la realización de esta propuesta se basa en la 

elaboración y aplicación de listas de chequeo en el área de inventarios, entrevistas con el gerente 

de la empresa los empleados involucrados en el área, ya que son las personas más aptas con el 

conocimiento del manejo en inventarios para suministrar información de manera, actual, confiable 

de los Estados Financieros y saldo del mes.  

Fuentes Secundarias: las fuentes segundarias de este proyecto, está conformada por la 

información consultada en libros, textos, páginas de internet, leyes y artículos de autores que han 

abordado en tema de investigación como objeto de estudio.   

Recolección de Datos: Para abordar este proyecto los métodos de recolección de datos para 

esta investigación son las entrevistas, listas de chequeo, estados financieros, procedimiento.  
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6. Objetivo 1 

Diagnosticar la situación actual del sistema de control interno del área de inventarios de la 

empresa Manufacturas Vassco SAS 

Para diagnosticar la situación en la bodega de la empresa Manufacturas Vassco SAS, se 

realizaron una serie de preguntas mediante entrevistas, listas de chequeo, al personal involucrado 

en el manejo de inventarios. Cuyo referente listas de chequeo se encuentra en el anexo (numero 

4) lo que nos permitió conocer información importante para el desarrollo de este trabajo.  

6.1. Análisis de las listas de chequeó 

6.1.1. análisis de la lista de chequeo Asistente Contable. 

 

Figura 3. Análisis resultados aspectos legales de la empresa 

Fuente: Autoría Propia  
 
Análisis: Se evidencia en el departamento contable la asistente no es analítica con la información 

los procedimientos lo fundamental en causar las transacciones del mes, como resultado reportar 
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en los estados financieros los movimientos, ingreso y saldos de mercancías, simultáneamente no 

reconoce la importancia que se requiere de estos saldos para realizar el diligenciamiento de 

encuestas del departamento administrativo e informar la realidad de los hechos evitando 

correcciones o sanciones. 

 

Figura 4. Análisis resultados conocimiento general de inventarios 

Fuente: Autoría Propia 

Análisis: Es posible deducir de esta indagación, no pueden realizar un control de las existencias 

desde lo sistemático con lo físico ni tampoco informar con los formatos establecidos del control 

interno en el área porque no son diligenciados frecuentemente, las existencias se calculan por 

promedio causando un error grave; cuando realizan estos cálculos o promedios se tienen en 

cuenta las materias primas del contrato de maquila que deben ser utilizada para la producción de 

estos contratos. Del mismo modo, no se puede conocer el costo de la mercancía de forma 

sistemática, no evalúan la rotación de inventarios, no realizan notas ajustando mercancía 
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defectuosa o injustificada, no hacen seguimiento al área de bodega de acuerdo a los 

procedimientos con la entrega de facturas para que están sean ingresadas a la contabilidad 

oportunamente.  

 

Figura 5. Análisis resultados control interno área de inventarios 

Fuente: Autoría Propia  
 
Análisis: cabe desatacar, el departamento contable reconoce los procedimientos de control para 

los inventarios, sin embargo, estos no están siendo cumplidos lo que impide lograr los objetivos 

de los jefes del departamento contable en entregar información oportuna a la gerencia general del 

movimiento en inventarios. A consecuencia de lo anterior, se genera por los retrasos de 

información como facturas, devoluciones en compras por el personal encargado del almacén, de 

modo que, se afectan las auditorias de control en conciliando la información sistemática con lo 

físico.   

 

29%
71%

Grafica control Interno en el Area de Inventarios

SI

NO



39 

 

  

 

6.1.2. análisis de la lista de chequeo jefe de producción.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Análisis resultados aspectos generales empresa 

Fuente: Autoría Propia 
 
Análisis: En esta parte, nos permite tener una perspectiva sobre la visión del área de producción 

si los resultados de las operaciones realizadas cumplieron las metas propuestas por la gerencia 

general reconociendo que no son cumplidas por falta de una objetiva planificación, se evidencia 

la importancia de los directivos en controlar todas las áreas involucradas de la empresa en 

especial el área de inventarios, porque aquí se encuentra gran parte de su capital invertido, 

proyección de planificaciones.   
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Figura 7. Análisis resultados conocimiento general inventarios 

Fuente: Autoría Propia 
 
Análisis: podemos evidenciar de los resultados obtenidos, la falta de control en el área de 

inventarios, en clasificación de las materias primas como las adquiridas por la empresa y las de 

contrato, no se vigila constantemente el seguimiento de la mercancía que esta por fuera de la 

producción y su ingreso, no hay una planeación de insumos a requerir procurando en que 

producción no se detenga por falta de materiales. 

Además, no emiten órdenes de compra para vigilar el recibido de la mercancía, ni evalúan la 

rotación de inventarios.  
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Figura 8. Análisis resultados conocimiento del sistema de control interno 

Fuente: Autoría Propia 
 
Análisis: Es preciso señalar en el área de almacén como el departamento contable reconocen que 

el sistema de control tiene establecidos procedimientos, de forma semejante, estos no están 

siendo diligenciados frecuentemente por causa de lo anterior no se controla que mercancía está 

disponible, como tampoco los informes al final del mes por las empresas de contrato, hay que 

mencionar que el personal que interviene en este área no es capacitado, evaluado sobre la 

importancia del cumplimiento de los procesos y sus diligenciamientos, de donde resulta 

importante sugerir políticas de control que conlleven al mejoramiento continuo del área 

permitiendo se ejecuten las auditorias de control, es decir el departamento contable realice sus 

procesos sin verse afectados por falta de información.  
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Formatos implementados por el control interno en el área de inventarios.  

El área de inventarios, actualmente cuenta con cinco formatos implementados por el sistema 

de control interno en el área con el objetivo de inspeccionar los procesos, entre ellos 

requerimientos en insumos, control de mercancías recibidas para contratos de maquila, 

seguimiento mercancía en proceso por fuera de la producción, recepción de documentos 

relacionada con inventarios como facturas, notas de devolución entre otros. Como se mencionó 

anteriormente estos formatos no son diligenciados en los tiempos establecidos dificultando ser 

auditados al final del mes verificando las transacciones de forma sistemática vigilando el 

cumplimiento de los procedimientos. 

Orden de Producción. 
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Figura 9. Formato Orden de producción 

Fuente: Empresa Manufacturas Vassco SAS 
 

Con este formato la gerencia autoriza el jefe de producción del retiro materiales de la bodega e 

iniciación a la producción al no haber mercancía existente autorizar realizar solicitud de 

mercancías, este formato contiene información como orden de producción, referencia de artículo, 

cantidades a fabricar termina con firmas de autorización.  

Formato requisición de materiales. 

 

Figura 10. Formato requisición de Materiales 
Fuente: Empresa Manufacturas Vassco SAS 
 

Una vez recibida la orden de producción, el auxiliar de bodega revisa cantidades de insumos 

disponibles, el material faltante es requerido mediante este formato, diligenciando los campos 

como material a solicitar, referencia es el modelo del calzado, orden de producción requiriendo 

dicho material, cantidades, numeración dependiendo el insumo, el campo de sección es 
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diligenciado si esta solicita un material específico o repuesto como ajugas, carretes. Este formato 

es aprobado jefe de producción, terminando su diligenciamiento la persona encargada de 

compras realiza cotizaciones debiendo verificar los costos históricos, terminado la autorización 

por gerencia general anexando la cotización elegida. 

 Formato recepción de materias primas. 

 

Figura 11. Formato recepción de Materias Primas 
Fuente: Empresa Manufacturas Vassco SAS 
 

El control interno del área de inventarios solicita su diligenciamiento a diario de este formato 

el objetivo es controlar las mercancías que entran a diario, recepción de facturas o remisiones sean 

relacionadas, posteriormente el departamento contable de manera sistemática verifica que estas 

facturas estén ingresadas y si han sido entregadas en físico por bodega. 
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Formato Registro control de Inventarios contratos de maquila.  

 

Figura 12. Registro Control de Inventarios Contratos de Maquila 
Fuente: Empresa Manufacturas Vassco SAS 
 

El diligenciamiento de este formato es controlar la mercancía como estos insumos no son 

ingresada a la contabilidad porque no es adquirido por la empresa, en los primeros días del mes la 

empresa debe informar la mercancía recibida, consumida y disponible requisito por las empresas 

contratantes. Si este procedimiento no se cumple o es oportuno, no es controlado será inadecuado 

el informe en existencias e inmediatamente solicitarían auditorias físicas, si la orden fue terminada 

antes de finalizar el mes y no se informa devolución del material este sobrante tendrá que reponerlo 

la empresa.   
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Formato seguimiento de materias primas en proceso. 

 

Figura 13. Formato seguimiento de materias primas en proceso 
Fuente: Empresa Manufacturas Vassco SAS 
 

El procedimiento de este formato es controlar la mercancía en proceso que esta por fuera de la 

producción diligenciando campos como proveedor, numero de orden, fecha de entrega, insumos 

entregados como hilos, cordones, referencia y cantidad de taches, notificar por escrito en el 

formato fecha probable de entrega del proveedor servicio, tan pronto se recibe la mercancía se 

control la fecha en que sección fue entregada, con este formato la gerencia realiza seguimiento a 

la orden de producción en su proceso en planta. Actualmente la persona de bodega debe informar 

al jefe de producción que mercancía esta fuera de producción para entregar esta información al 

departamento contable evitando en que estos inventarios en procesos queden por fuera de los 

informes como no se controla su diligenciamiento estos inventarios no se tienen en cuenta de los 

resultados finales presentados a la gerencia generando con función en la información entregada.  
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6.3. Análisis de las Entrevista 

Avanzando con el diagnostico se realizaron entrevistas cuyo instrumento se encuentra en el 

anexo (número 5). En la entrevista realizada al contador de la empresa, se analiza  que los 

procedimientos establecidos del control interno en el área inventario no son ejecutados al 

finalizar el mes, la información financiera no es entregada por el departamento en un tiempo 

establecido a la Gerencia, verificando que en esta información se encuentre la totalidad de las 

transacciones revisando las cantidades ingresadas, disponibles, el costo de los materiales y de ahí 

tomar decisiones, incluso también se afecta la planeación tributaria, las obligaciones financieras, 

además es imposible suministrar datos con certeza en compras, saldos en insumos solicitados por 

terceros o entes de control, para concluir nos indica el entrevistado; la problemática de lo anterior 

mencionado radica  porque no se cumplen las fechas o no hay entrega constante de entrega de las 

facturas ni control en el registro de las mercancías. 

Profundizando con la Gerencia General sobre las falencias presentadas del control en el área, 

reconoce imposible contar con información financiera después los cierres de mes; de manera 

semejante, no cumplen los procedimientos ni las tareas por parte del personal del área, considera 

que esto sucede a causa de no haber una objetiva planeación de funciones, como conclusión nos 

indica la Gerencia es importante se propongan estrategias o políticas ayudando a mejorar la 

comunicación entre áreas con el objetivo de cumplir los procedimientos y funciones del área 

consiguiendo resultados beneficiosos.   

En los resultados obtenidos en la entrevista del auxiliar de bodega, nos indica no existen 

controles de restricción al ingreso del almacén con el resto de personal de producción retiran 
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mercancía sin informar cantidades ni de que lotes fue retirada, reconoce por falta de control en el 

ingreso del personal y por no cumplir con el diligenciamiento oportuno de los formatos del 

control interno no puede informar con certeza a la gerencia general o al Jefe de producción el 

saldo de inventarios especialmente las de contrato de maquila al final de cada mes se deben 

reportar a estas empresa; sobre la pregunta porque no hay constancia o cumplimiento en la 

entrega de facturas al área contable respondiendo a esto; tiene mucha sobre carga de funciones 

no alcanza a diligenciar los formatos del control interno, reconoce que el problema recae sobre la 

bodega, mas no es consciente de los procesos que se van retrasando en el área contable.  

Podemos concluir de estos resultados de las entrevistas, los procedimientos no son cumplidos 

en el tiempo determinado o con constancia de acuerdo a la recepción de los documentos, en el 

área de bodega no son consciente si se retrasan la entrega de información las demás áreas se 

verán afectados como contabilidad no podrían analizar la información verificando las 

transacciones estén dentro del mes presentando resultados reales a la gerencia o entrega 

oportuna, por parte del personal que interviene en área de inventarios no son capacitados o 

evaluados con frecuencia sobre la importancia de cumplir con los procesos como se afectan los 

demás procesos si no existen controles en los procedimientos. Resultando necesario proponer 

estrategias que ayuden a mejorar la clasificación de mercancías, políticas de control en restringir 

el personal, entrega de información oportuna al departamento contable.  
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Flujograma de la situación actual en los procedimientos de recepción, entrega de facturas al 

departamento contable.

 

Figura 14 Flujograma de la situación actual en los procedimientos de recepción, entrega de 
facturas al departamento contable. 

Fuente: Elaboración Propia  
 

A continuación se analiza el problema informado por el departamento contable, las facturas, 

devoluciones en compras, retiro y devolución de material e insumos no es oportuna por falta del 

control en los procesos en el área de inventarios, por esta consecuencia que se retrasa las 

contabilizaciones imposibilitando revisiones con tiempo, el análisis de los costos incurridos en 

cada orden de producción, marguen de utilidad, saldos en mercancías, diligenciamiento de las 

encuestas del DANE campos requeridos como (movimientos en compras y saldo en materias 
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primas, inventarios producto en procesos, terminado del mes), la planeación en impuesto, entre 

otros procesos, este escenario es generado debido a los procedimientos de las facturas en 

compras una vez recibida la mercancía se deben realizar el diligenciamiento de formatos en 

bodega ser adjuntados luego ser autorizados por el jefe del área verificando la cantidad, material 

recibido de acuerdo a las especificaciones de la orden de producción, por último la persona 

encargada de compras revisa las negociaciones realizadas por la gerencia con los proveedores 

como precios, descuentos, cantidad o volumen sean correctas. 

Para concluir, estos procedimientos en el diligenciados de los formatos no son diligenciados 

con tiempo o en las fechas establecidas por el control en el área, ocasionado los retrasos en la 

presentación de la información del departamento contable a la gerencia para tomar buenas 

decisiones ofreciendo precios razonables a sus clientes, mejorar ante la competencia obteniendo 

mejor rentabilidad.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

  

 

7. Objetivo 2 

Analizar los procedimientos contables en el manejo de los inventarios en la empresa 

Manufacturas Vassco SAS 

7.1 Proceso contable que intervienen en el control de los Inventarios  

Se revisarán registros, traslado de las cuentas que controlan los inventarios lo fundamental de 

contabilizar las transacciones con tiempo antes realizar los cierres, la preparación de los estados 

resultados mensual e informar a la gerencia general consumo, saldos en materias primas e insumos, 

inventario en proceso, terminado, rentabilidad del mes y de ahí tomar decisiones.  

La contabilización, el control de los inventarios se causan por las cuentas contables materias 

primas, inventarios en proceso, producto terminado y las cuentas del costo, por su actividad 

económica principal es la producción de calzado como segundaria la comercialización.  

Compra de Mercancías: 

Es el registro contable adquisición materias primas para su transformación como cueros, suelas, 

pegantes, taches, hilos, espuma, entre otros. 

Tabla1 
Contabilización compra de materias primas 

Cuenta                                 Descripción                            Debito                Credito  

140505                              materias Primas                        XXXX 

240810                              IVA Descontable                       XXXX 

236540                              retención Fuente                                                 XXXX 

236801                              retención ICA                                                     XXXX 

220505                              proveedores                                                         XXXX 
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 Fuente: Elaboración Propia  

Contabilización de insumos herramienta entre ellos repuestos necesarios de valor representativo 

para maquinaria y equipos de producción. 

Tabla2 
Contabilización insumos herramientas 

 
Fuente: Elaboración Propia  
 

Contabilización de productos empaques, cajas pequeñas empacar el producto terminado, cajas 

grandes para entregas de pedidos, papel o cartón por dentro del zapato no se corra el riesgo en 

perder su presentación. 

Tabla3 
Contabilización insumos empaques 

 

Fuente: Elaboración Propia  

  Cuenta Descripción Debito Credito  
 

145505 Inventarios Suministros XXX   
 

240810 IVA Descontable XXX   
 

236540 Retención Fuente   XXX 
 

236801 Retención ICA   XXX 
 

220505 Proveedores    XXX 

  Cuenta Descripción Debito Credito  
 

146005 Envases y Empaques XXX   
 

240810 IVA Descontable XXX   
 

236540 Retención Fuente   XXX  
236801 Retención ICA   XXX  
220505 Proveedores    XXX 
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Registro de las devoluciones en compras, estas devoluciones se presentan cuando el material 

solicitado no se cumple con las características de la referencia a fabricar, solicitud de los clientes, 

o el material se encuentra en mal estado su registro de reversión se causa de la siguiente manera: 

Tabla4 
Contabilización devolución materias primas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Como referente se revisará el consolidado de costo por cada orden de producción, del periodo 

enero del año 2020 cuyo informe generado por el departamento contable se encuentra en el 

anexo (número 6), analizando lo necesario de conocer a materia prima trasladada en inventarios 

en proceso, la requerida para su terminación posteriormente el departamento junto con otros 

datos (mano de obra , costos indirectos) realizan el Estado de Costo cuyos  proceso se requieren 

conocer el consumo de inventarios. Actualmente este registro contable no es elaborado al 

finalizar mes en la contabilidad debido no conocen la materia prima e insumos consumidos por 

cada orden, realizando una proporción de los materiales consumidos para trasladar estas materias 

primas e insumos utilizados a las cuentas de inventarios en proceso o terminado acreditando el 

valor de materias primas. 

  Cuenta Descripción Debito Crédito  
 

140505 Materias Primas  
 

XXX  
 

240810 IVA Descontable 
 

 XXX 
 

236540 Retención Fuente XXX 
 

 
236801 Retención ICA XXX 

 

 
220505 Proveedores XXX 
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Por lo anterior, el departamento presenta este consolidado en Excel cuando la gerencia 

general solicita datos materiales solicitados consumidos y no utilizados, cuando la gerencia 

requiere que material está disponible o en su defecto saldos el feje de producción realiza por 

método de observación este cálculo ocasionando compras innecesarias o mala planificación. 

Esto sucede porque en sus procedimientos no se lleva el registro individual y permanente del 

inventario kardex siendo parte fundamental de las operaciones contribuyendo al control de cada 

material, seguridad, planificación de la producción. Para el control y registro de operaciones se 

utiliza una herramienta empleada en todas las industrias y su formato es considerado estándar en 

el registro de inventarios kardex, generalmente este kardex se abre cada mes para llevar un mejor 

control (Rivero, 2013). Al ser un procedimiento atreves del cual se controlan las existencias por 

medio de formatos pueden ser diligenciados en forma física o sistemática. 

Se propondrá al sistema de control interno implementar este formato en el área de inventarios 

al existir la opción de controlarse el kardex de manera física será una gran ventaja si el 

departamento contable no logra brindar información de manera inmediata el control de las 

salidas, existencias de manera sistemática. Este documento permitirá conocer el número de 

artículos en existencias y el costo individual y total de inventarios (Rincón, 2011). De esta forma, 

en cada momento la gerencia general, jefe de producción podrán percatarse el saldo exacto o 

aproximado, consultar de manera física el control del kardex no tendrían cálculos de observación 

o supuestos en existencias generando compras innecesarias o en utilizar materiales no adquiridos 

por la empresa consultando el diligenciamiento constante el control de mercancías.  
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Tabla5 
Control de existencias kardex 

CONTROL DE EXISTENCIAS KARDEX 
Metodo de Valuación  

Promedio Ponderado 
ARTICULO: REFERENCIA: 

FECHA 
DESCRIPCION  

ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS 

D M A Unid. V/unit.  TOTAL Unid. V/unit. 
 

TOTAL Unid. V/unit. 
 

TOTAL 
                          
                          
                          
                          
                          
                          
             

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Como se ha dicho, el manejo permanente del Kardex permitirá controlar los inventarios, 

recordemos que la empresa recibe materiales para la transformación del producto final mediante 

contratos de maquila, estas mercancías únicamente se controlan por un formato similar al Kardex 

como objetivo reportar a los contratantes sus saldos de inventarios a fin de mes.    

En ocasiones los inventarios de estos contratos son utilizadas para la producción de la 

empresa por no tener el control de los inventarios disponibles por la empresa y del personal 

retirando de cualquier zona, ocasionando distorsión del valor en traslados de las cuentas 

contables inventarios en proceso y producto terminado acreditándose la cuenta de inventarios, 

más aun reportándose en los estados de resultados la materia prima utilizada, requerida pero no 

adquirida por la empresa, luego esta materia prima de contratos gastada deberá reponerse para la 

terminación de las ordenes de contratos o ser devuelta.  
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Revisado en el anexo estados de costo, costo por orden de producción, conocer la materia prima 

comprada, utilizada y los saldos para la planeación de la producción, analizaremos las cuentas 

contables de trasladar los inventarios a fin de mes.  

Con base a los saldos reportados en el referente del periodo enero del año 2020 (anexos número 

7), el siguiente registro es trasladar a las cuentas del costo los inventarios en procesos, estas órdenes 

lograron ser terminadas en el mes. 

Tabla6 
Traslado de Inventario en Proceso terminado 

  Cuenta Descripción Parcial Debito Credito  
141001 Productos en proceso     42.420.000  
7110 Materia Prima   42.420.000   

  Parciales Orden de Producción 200 870.000     
    Orden de Producción 205 12.000.000     
    Orden de Producción 206 15.650.000     
    Orden de Producción 207 13.900.000     

 

Fuente: Elaboración propia  

Los siguientes registros tratan las operaciones del periodo requisición de materia prima 

solicitada en el mes para la iniciación o terminación de órdenes de producción. 

Tabla7 
Traslado de Materias Primas a Inventarios en Proceso 

  Cuenta Descripción Parcial Debito Crédito  
140501 Materias Primas      48.571.259  
7110 Materias Primas Directas   48.571.259     

Orden de Producción 200 5.890.000      
  Orden de Producción 205 2.549.000      
  Orden de Producción 206 1.789.659      
  Orden de Producción 207 1.765.900      
  Orden de Producción 210 6.900.000      
  Orden de Producción 212 8.700.000     
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  Orden de Producción 213 11.298.700      
  Orden de Producción 214 9.678.000     

 

Fuente: Elaboración propia  

Registros de la devolución de materias primas devueltas por producción, solicitadas y no fueron 

utilizadas: 

Tabla8 
Devolución Materiales Requeridos y no Utilizados 

  Cuenta Descripción Parcial Debito Crédito  
140505 Materias Primas    752.789    
7120 Materias Primas directas 

No Utilizada 
    752.789 

 
Parciales Orden de Producción 200 100.000      
  Orden de Producción 205 48.000      
  Orden de Producción 206 259.000      
  Orden de Producción 207 345.789     

 
Fuente: Elaboración Propia 
 

Contabilización de la producción terminada correspondiente a 5 órdenes de producción: 

Tabla9 
Contabilización Producción Terminada 

  Cuenta Descripción Parcial Debito Crédito  
143005 Productos Terminados    60.561.770    
7110 Materias Primas Directas      60.561.770  
Parciales Orden de Producción 200 6.660.000      
  Orden de Producción 205 14.501.000      
  Orden de Producción 206 17.180.659      
  Orden de Producción 207 15.320.111      
  Orden de Producción 210 6.900.000     

 

Fuente: Elaboración Propia.  



58 

 

  

 

 

Registro del resto de las ordenes de producción quedando en proceso al final del periodo 

contable, su contabilización es inventario final de productos en proceso: 

Tabla10 
Contabilización Inventario en Procesos 

  Cuenta Descripción Parcial Debito Crédito 
 

141001 Productos en proceso   29.676.700   
 

7115 Materias Primas Directas      29.676.700 
 

Parciales Orden de Producción 212 8.700.000     
 

  Orden de Producción 213 11.298.700     
 

  Orden de Producción 214 9.678.000     

 

Fuente: Elaboración Propia.  

Terminando el análisis de los procesos contable, se evidencia la importancia en controlar los 

inventarios para diferentes procedimientos en el área contable como resultado final logren su 

entrega de información oportuna y certera a la gerencia general se puede conocer la realidad en 

sus estados financieros.  
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8. Objetivo 3 

Proponer estrategias, políticas de control que faciliten una restructuración en los 

procedimientos en el área de inventarios de la empresa Manufacturas Vassco SAS 

8.1 Formulación de estrategias mejorar procedimientos en el área de inventarios 

La clasificación de los inventarios permite a las empresas organizar específicamente y mantener 

la vigilancia constante de materiales, la empresa Manufacturas Vassco SAS por su actividad 

productora, comercializadora, prestación servicios contratos de maquila maneja gran cantidad en 

inventarios para su producción hasta su terminación final de estos contratos, la empresa no sitúa 

en lugares específicos o separan estos insumos uno del otro en el área de inventarios incurriendo 

en el error que se seleccione de cualquier zona inventarios sin tener precaución que haya sido 

adquirido por la empresa o de estos contaros.  

La estrategia es proponer el método de clasificación ABC, esta estrategia facilitara al área 

planificar la ubicación estratégica de sus inventarios adquiridos por cada zona considerando el 

valor que represente estos materiales, controlados por los criterios establecidos. 

Se debe agregar que, el plan ABC se utiliza cuando la empresa dispone de un número 

considerable de artículos distintos, de forma, que cada uno de ellos tiene un valor diferente, por lo 

que el plan ABC es un método de clasificación sistemática de los elementos y determinación del 

grado de control de cada uno de ellos. (Rincon & Villareal , pág. 108).  

A continuación, analizaremos las zonas ABC para clasificar, controlar el inventario resultando 

beneficioso para la empresa ubicar sus materiales adquiridos representando en valores importantes 

por la gerencia y no involucrar en su producción los materiales de los contratos de maquilas.  
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 Zona A: Los más importantes. Están ahí por su costo elevado, nivel de utilización o 

gran aporte a las utilidades en otras palabras, son artículos de mayor valor, suelen 

representar el 15% de todas las unidades, aunque generalmente oscilan entre el 70% y el 

80% del valor total del inventario. Reciben mayor atención que los inventarios físicos en 

otras zonas como negociaciones para tener suministro constante, pronósticos de 

demandas más exactos, revisiones frecuentes, ubicaciones cercanas, mejores condiciones 

de almacenamiento.  

 Zona B: Con importancia media. Son artículos de valor intermedio. Suele ser el entre el 

20 y el 30% y su valor se ubica entre el 15 y 25% del valor total. No tiene las mismas 

condiciones que el inventario de la zona A, sin embargo, se controlan sus existencias y 

los costos en sus faltantes. Son objeto de revisión para decidir si ascienden a la zona A o 

desciende a la zona C.  

 Zona C: Poco importantes. Representan la mayoría del volumen de inventario, pero son 

los artículos de menor valor. Requieren de poca supervisión. (Betancourt, 2017). 

Los criterios de la clasificación del método ABC se segmentan a partir de diversos 

criterios entre ellos: clasificación por precios unitarios, por valor total del inventario en cada 

referencia, utilización y valor o clasificación aporte de utilidades entre otros y sus pasos son 

muy similares. 

El criterio de clasificación para proponer nuestra estrategia es similar a sus requerimientos 

en controlar los inventarios es decir; total de los inventarios por cada artículo, se realiza de 

forma descendente, controlando los inventarios que tengan mayor valor, esta clasificación es 
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objetiva de acuerdo a sus procesos de producción en la empresa se empieza con la 

fabricación de los inventarios de mayor valor permitiendo el control e informar a la gerencia 

general el consumo de los inventarios adquiridos.  

La distribución de los porcentajes en inventarios por cada zona se planteará de acuerdo a 

las indagaciones con la gerencia general de la siguiente manera: 

 Zona A: 65% De alta importancia  

 Zona B: 20% Importantes 

 Zona C: 15% baja rotación   

Debido en que la empresa no realiza constantemente el diligenciamiento y control del 

kardex al finalizar el mes, para el criterio seleccionado se requiere saldo en unidades, valor 

promedio de los artículos, se solicitó esta información a las fuentes primarias personal 

involucrado del área (compras, bodega y contabilidad) como herramienta se analizara (anexo 

numero 7) saldos generados en el departamento contable en promedio del mes de febrero año 

2020: 

Saldos en inventarios, artículos por su valor representativos manera descendente del mes:   

Unidad Medida Artículo  Valor en Inventarios  

MT Cueros  10.000.000,00 
MT Badana en Cuero 9.996.000,00 
MT Cuero Sintetico 4.408.000,00 
UN Hilos Costura 3.420.000,00 
MT Plastico 2.520.000,00 
MT Forro Textil 1.940.000,00 
MT Badana Plastica 1.815.000,00 
UN Pegante MAZON 1.785.000,00 
UN Pegante AMARILLO BOXER 1.570.000,00 
UN Suela PVC 1.050.000,00 
UN Suela TR 972.000,00 
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UN Hilos Tejida 883.200,00 
UN Disolventes  417.100,00 
MT Goma EVA 391.500,00 
MT Forro Resorte 349.140,00 
UN Solución 315.000,00 
UN Tinturas 270.000,00 
UN Laca 268.870,00 
UN Caja Pequeña 201.000,00 
UN Caja Mediana 177.110,00 
UN Aceites Maquina Coser 170.000,00 
KL Espuma Delgada 144.050,00 
UN Taches 144.000,00 
KL Espuma Gruesa 117.600,00 
KL Carton  74.000,00 
UN Contrafuerte  60.300,00 
UN Pincel 50.000,00 
UN Agujas 45.000,00 
UN Topes de Punta  39.200,00 
UN Cordones 31.920,00 
UN Betun 30.000,00 
UN Minas Platas 15.200,00 
UN Candela 13.200,00 

 

Seleccionado el criterio para presentar la estrategia método ABC a la empresa, los saldos 

de inventarios por referencia o artículo se analizará la cantidad en materiales por cada zona 

con la selección de porcentaje indicada por la gerencia general: 

Un aproximado del total en inventarios mes febrero es: 4.886, el método ABC nos indica 

cómo distribuir los materiales en cada zona de la siguiente manera: 

ZONA A 65% 4.880 3.172 

ZONA B 20% 4.880 976 

ZONA C  15% 4.880 732 
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Con este resultado, se clasificaría la cantidad de unidas podrían ocupar en cada zona, con 

esto quiero decir, la empresa y el sistema de control interno del área controlarían por zonas 

los materiales representativos monetariamente por la gerencia, disponibilidad de material, 

planificar la solicitud de materiales a compras o gerencia.  

Hay que mencionar, además, la propuesta de esta estrategia también propone en el área se 

clasifique independientemente de las zonas ABC la recepción de los inventarios por contratos 

de maquila, estas podrían ser clasificadas en nueva zona ejemplo C, logrando ser controlada 

esta zonas como ingresos, retiros y saldos en materiales, permitirá que en el área el personal 

de producción retire de bodega estos inventarios generando confusión en la gerencia en que 

ordenes se suministró este material y los procedimientos del área contable para la 

presentación de los resultados.  

Todavía cabe señalar algunas estrategias que contribuyan al mejoramiento continuo del 

control interno en el área de inventarios, controles administrativos, consiguiendo la 

rentabilidad productividad competitividad obtención de resultados u datos como saldos en 

insumos planificar la producción del mes entrante aprovechando materiales, descuentos, 

recepción de documentación como (facturas, notas de devoluciones, mercancía defectuosa), 

presentación de informes: 

 Al recibir la mercancía, debe ser ingresada al software contable inventarios, 

diligenciamientos de los formatos con la finalidad de mantener actualizada la 

información la gerencia notificara al almacén que realizara consultas a diario 

verificando ingresos, retiros de insumos adicionalmente el departamento contable 
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en un tiempo transcurrido de cinco días candelario solicitara las facturas para la 

contabilización y análisis de la información. 

 El encargado del almacén en un tiempo máximo de dos días entregara las facturas a 

la persona encargada de compras las facturas y/o remisiones para las respectivas 

revisiones, con esto se conseguiría la encargada de compras notifique que entregan 

demasiada información a revisar, retrasando sus demás funciones.   

 Al finalizar el mes, procurando en que la totalidad de facturas y/o remisiones hayan 

sido causadas en contabilidad se emitirán circular de saldos con los proveedores, 

con el objetivo de confrontar saldos, se controlara en que las facturas han sido 

recibidas y a su vez la mercancía en las cuentas de inventarios.  

  La gerencia y los encargados de almacén verificar constantemente que materiales, 

cantidades son los necesarios para cada estilo de calzado a fabricar, se evitaría 

comprar material innecesario o retiros de insumos no necesarios.  

 En la rotación de inventarios se propondrá ser más constante el diligenciamiento de 

los formatos, simultáneamente servirían como ficha técnica de los insumos es decir 

su fecha de recibido, tiempo de duración o vencimientos, lugar de almacenamiento.  

 En las capacitaciones al personal de área, divulgar el contenido de los 

procedimientos con el fin del que el personal conozca su metodología a seguir de 

cada uno de las funciones, la importancia ser más estrictos en que solo no sea una 

función, es decir lo que perjudica no cumplir con los procesos.  
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Probablemente el cumplimiento analizando los resultados de estas estrategias mejoren algunas 

problemáticas que están impidiendo el cumplimiento de los procesos y control de los 

procedimientos en el área de inventarios el análisis de las revisiones se realizara mediante 

técnicas de control que fueron las bases de estas estrategias.  

8.2 Formulación de Políticas de control en el área de Inventarios 

Las políticas, procedimientos del sistema de control apoyan en cumplir las instrucciones de la 

gerencia general el control de sus operaciones, al mismo tiempo, tomar buenas decisiones en el 

manejo del inventario.  

En el diagnóstico (listas de chequeo, entrevistas) se analizó la falta de ejecución de los 

procedimientos, por lo anterior, se sugerirían algunas políticas de control que ayudaran a mejorar 

el control interno en el área de inventarios: 

 El control de los inventarios se realizará de forma permanente con fechas de cortes 

mensuales.  

 Los movimientos del almacén estarán registrados a través del Kardex para reflejar de forma 

clara y concreta los saldos de las existencias física de los insumos.  

 El almacén emitirá informes de cierre con la supervisión, aprobación del jefe del área 

sustentando con el reporte de entradas y salidas, para el respectivo cierre del Departamento 

Contable. 

 Deberá quedar debidamente autorizados los soportes establecidos, todos y cada uno de los 

movimientos del almacén.  
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  El área administrativa y responsables del área de almacén serán los encargados en que 

cada movimiento del almacén acate las disposiciones implementadas en los procedimientos 

e instrucciones del sistema de control interno.   

 Todas las operaciones respectivas en entradas, salidas, stock, almacenamiento y despacho 

del almacén deberán ser autorizadas por el jefe de producción gerencia general, encargado 

de la bodega.  

 Se efectuarán auditorias de las existencias en inventarios desde lo sistemático verificando 

en que estas existencias coincidan contra lo físico.  

 El responsable de la planeación, organización, clasificación control de inventarios será el 

jede de producción y el encargado del almacén.  

 Serán responsables en el almacén el registro del kardex y envió oportuno de la 

documentación e información al departamento de contabilidad.  

 Serán responsables de las auditorias, presentación de informes o resultados, 

diligenciamiento datos solicitados por terceros en inventarios, verificando cada transacción 

este registrada el departamento contable. 

 Se realizarán capacitaciones, evaluaciones de seguimiento al personal involucrado en el 

área de inventarios verificando que se lleven a cabo los procedimientos para el control en 

al área.  

Posiblemente estas políticas de control en al área, podrían ayudar a restructurar el control del 

diligenciamiento del kardex, los demás formatos implementados por el control interno que 

permitan verificar permanentemente las consultas en existencias tanto sistemáticas como físicas, 
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la planificación en compra de materiales, restricciones del resto del personal al almacén, auditorias 

desde lo sistemático con físico, la entrega oportuna de la información al departamento contable. 

Es decir, el departamento cumpla en entregar estos resultados oportunamente analizados a la 

gerencia general posteriormente tomar buenas decisiones. 
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9. Conclusiones 

En la realización del proyecto se puede concluir: 

 Se realizó el diagnóstico de la situación actual en el área de inventarios de la empresa 

Manufacturas Vassco SAS. Se concluyó la problemática en conllevar el control del 

diligenciamiento y cumplimiento de los procedimientos en el área, al mismo tiempo la 

clasificación de los inventarios, la  vigilancia o control de los inventarios por fuera de 

la producción, además el área no realízala la entrega oportuna de facturas retrasando 

los procesos en el departamento contable, se proponen estrategias para una objetiva 

clasificación de insumos, políticas para la entrega oportuna, el diligenciamiento de 

kardex en físico realizando una planificación de materiales y no se incurra en costos 

innecesarios, o en seleccionar mercancía no adquirida por la empresa.  

 Los procesos contables se afectan como se ha dicho por el retraso de la información, 

en vista que la información contable requiere ser analizada, depurada, organizada 

detallar las cuentas para solucionar errores en el ingreso de la información terminando 

este análisis la emisión de los estados financieros con mínimos errores presentar los 

movimientos en el mes y la situación actual en la empresa.  

 La propuesta de mejorar los procesos del sistema de control interno en el área de los 

inventarios, en proponer estrategias, políticas de control interno que al lograr 

establecerse permitirán llevar un control eficiente en las clasificaciones de insumos, 

rotación de inventarios, utilización de los procedimientos, entrega oportuna de la 
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información permitiendo así información actualizada certera en los consumos de 

materiales, saldos disponibles.  

 A través de las teóricas se profundizo la importancia del control en los inventarios, con 

la intención de desarrollar la propuesta permitiendo la realización de este proyecto que 

es mejorar los procesos del sistema de control interno en el área de los inventarios. 

 El sistema de control interno utilizado en el área de inventarios, es poco vigilado, no 

cuentan con las políticas necesarias que permitan ayudar al área un manejo eficiente 

en el manejo de las mercancías a su vez la información.   
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10. Recomendaciones 

Como consecuencia del diagnóstico realizado se hacen algunas recomendaciones: 

 Lograr un buen funcionamiento y uso de los procedimientos, formatos propuestos 

por el sistema de control interno de tal forma se permitan tener el control de las 

operaciones de las áreas de la empresa.  

 El control en el área de los inventarios permite a las empresas realizar 

planificaciones objetivas atendiendo la demanda, eliminando el riesgo en incurrir 

en costos o gastos innecesarios, evitando fraudes, mejorar rotación de los 

inventarios, además conocer frecuentemente los saldos, revisar costos para el 

departamento contable realizar sugerencia a los departamentos de costos o 

compras.  

 Como medida fundamental se deben estar revisando el manual de funciones del 

personal con miras a una correcta asignación de funciones, efectuar 

frecuentemente auditorias para revisar el cumplimiento de los procesos, revirar si 

existe sobre carga laborar evitando que los procedimientos no se cumplan.  

En cuento a la presentación de la propuesta en mejorar los procesos del área de 

inventarios, es necesario recalcar lo siguiente: 

 Es aconsejable que el control interno tenga en cuenta la propuesta de la política 

en capacitar, evaluar frecuentemente el personal involucrado en el área 

informando la importancia en la utilización de los procedimientos para 

controlar los inventarios.  
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 Se sugiere que haya restricciones al ingresar al almacén, solo se permita el del 

personal autorizado recomendado en la política de control, de esta manera se 

llevara un mejor control sobre las existencias procurando fraudes.  

 En el sistema de control interno se proponer integrar la estrategias y políticas, 

dicho de otra manera, ayudara al área de inventarios en beneficios como 

clasificación de materiales, vigilancia a los inventarios, control que propicia en 

tomar buenas decisiones al logro de los objetivos.    

 En conclusión, se recomienda realizar auditorías en general al área de 

inventarios frecuentemente, recolectando información que procedimientos no 

se están realizando implementar políticas para solucionarlo. 
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12.Anexos 

12.1 Carta autorización emitida empresa Manufacturas Vassco SAS  
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12.2 RUT Empresa Manufacturas Vassco SAS 
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12.3 Cámara de Comercio Empresas Manufacturas Vassco SAS.  
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12.4 Resultados listas de Chequeo  

  PREGUNTA  SI  NO  N/A 

  ASPECTOS LEGALES DE LA EMPRESA       

1 ¿Conoce las obligaciones legales que debe cumplir la empresa? X   
  

2 
¿El Departamento Contable cuenta con manuales de procesos y 

funciones de los cargos? 
X   

  

3 
¿Tiene conocimiento de los informes a diligenciar, datos solicitados de 

los Estados Financieros por los entes de control con fines estadísticos? 
  X 

  

4 
¿Conoce el diligenciamiento y campos requeridos de la encuesta anual 

requerida por el Departamento Admón.? de Estadística DANE? 
  X 

  

5 

¿Reconoce, que al no cumplir con el diligenciamiento de las encuestas 

se está obstaculizando la realización de información nacional, y está 

sujeto a multas y sanciones?  

  X 

  

  
CONOCIMIENTO GENERAL DE INVENTARIOS  

      

6 
¿Las existencias de materias primas, productos terminados son 

consultados desde la información sistemática? 
  

X 
  

8 
¿Cree usted que los formatos son diligenciados en tiempo real y se 

puede informar las existencias de mercancías del área? 
  X 

  

7 
¿Registran sistemáticamente las entradas y salidas de las materias 

primas y productos terminados en tiempo real? 
  

  
X 

9 
¿Tienen propuestas fechas de cierres de mes, con el objetivo de 

analizar la información contable? 
X 

  
  

10 
¿Se vigila constantemente porque no son entregadas las facturas de 

mercancía a tiempo a contabilidad para registrar sistemáticamente? 
  

X 
  

11 
¿Conoce los métodos de valoración de inventarios que existen y cuál es 

el establecido por la empresa? 
  X 

  

12 ¿Se evalúa la rotación de los inventarios? 
  

X   
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13 
¿Realizan ajustes contables para la mercancía defectuosa, dañada o 

perdida? 
  

X   

14 

¿Se evalúan costos y se sugiere a compras o a la gerencia general en 

comprar al mismo proveedor con el propósito de mantener el costo de 

cualquier producto? 
  

X 

  

  

MANEJO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL 

AREA INVENTARIOS 
      

15 
¿Identifica la importancia de utilizar los procedimientos del control 

interno para el buen funcionamiento en el área de los inventarios? 
X   

  

16 

¿Considera usted que en el área contable se están cumpliendo esos 

procedimientos para lograr buenos resultados y el cumplimiento de sus 

jefes directos ante la gerencia? 

  X 

  

17 
¿Cree usted que los procedimientos del área de inventarios los están 

cumpliendo adecuadamente el resto de personal que interviene? 
  X 

  

18 
¿Realizan auditorias de control para conciliar las cantidades físicas con 

las del sistema? 
  X 

  

19 
¿Se realizan evaluaciones al personal que interviene en el sistema del 

control interno del área? 
  X 

  

20 
¿El área de bodega cumple con las fechas establecidas de entregar 

información al área contable? 
  X 

  

21 
¿Creería que debe presentarse una propuesta para mejorar los procesos 

del control interno del área de inventarios? 
X   

  
 

Ciudad y fecha: Cali, abril 04 del 2020 Cargo: Asistente contable  
Fuente: Autoría Propia 
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  PREGUNTA SI NO N/A 
  ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA        

1 
¿Considera que los objetivos planteados por la empresa se cumple la 

rentabilidad esperada? 
  X 

  

2 
¿Cree importante para la empresa conocer la información financiera al 

final de un periodo? 
X   

  

3 
¿Reconoce la importancia que tiene los inventarios para el uso de la 

información financiera? 
  X 

  

4 
¿Existe la necesidad de la empresa controlar toda el área de los 

inventarios? 
X   

  

5 ¿Cuenta la empresa con algún seguro para cuidar sus inventarios?   X   

6 
¿Considera que la empresa analiza la Planificación de la producción 

para el cumplimiento de sus clientes? 
  X 

  

  CONOCIMIENTO GENERAL DE INVENTARIOS 
      

7 
¿Se realiza separaciones de los insumos adquiridos por la empresa y los 

de contrato de maquila? 
  X 

  

8 
¿Con frecuencia realizan seguimiento para controlar la mercancía que 

esta por fuera de producción? 
  X 

  

9 
¿Constantemente se efectúa la solicitud de insumos para el 

cumplimiento de los pedidos? 
  X 

  

10 ¿Hacen planeación de cantidad de insumos a solicitar por referencia?   X 
  

11 ¿La empresa realizan órdenes de Compra?   X   

12 ¿Efectúan rotación de inventarios?   X 
  

13 ¿La empresa cuenta con inventario en stock?   X   

14 
¿Han fallado en el cumplimiento de la entrega de pedidos, como 

consecuencia de existencia materiales? 
X   

  

  
CONOCIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL AREA 

DE INVENTARIOS  
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15 

¿El área de inventarios cuenta con procedimientos establecidos para 

clasificar las materias primas que son adquiridas por la empresa y las 

recibidas para el contrato de maquila? 

X   

  

16 
¿Existen procedimientos para la adquisición de materias primas al 

personal encargado de compras o la gerencia? 
X   

  

17 
¿Considera usted, se puede informar con certeza la cantidad de 

materiales disponibles en el almacén? 
  X 

  

18 

¿Reconoce, por no controlar la clasificación y seguimiento del 

diligenciamiento de los formatos no se puede informar en la fecha 

establecida el saldo en insumos, informes solicitados de las empresas de 

contratos?  

X   

  

19 
¿Realiza seguimiento a los formatos diligenciados de requisición de 

materias primas y si estas ingresaron a bodega? 
  X 

  

20 
¿Consideraría importante para la empresa realizar inventarios físicos 

para el cumplimiento de las auditorias del control interno en el área? 
  X 

  

21 
¿Existen estrategias para solucionar un problema en el manejo de los 

inventarios? 
  X 

  

22 

¿Considera que el personal es capacitado contantemente sobre el 

cumplimiento y control de los formatos establecidos por el control 

interno? 

  X 

  

23 
¿Cree usted que los procesos son cumplidos por el personal que 

interviene en el área para una buena administración de inventarios? 
  X 

  

24 

¿Reconocería usted, al mejorar el funcionamiento del sistema de control 

interno en el área de inventarios agilizaría la operatividad de la 

empresa? 

X   

  
Ciudad y fecha: Cali, abril 04 del 2020 Cargo: jefe de producción 
Fuente: Autoría Propia 
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12.5 Entrevistas Contador, Gerente General, Auxiliar de Almacén  
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12.6 Consolidado costo por cada Orden de Producción   

 

12.7 Saldo de inventarios en promedio mes febrero año 2020  

Unidad 
Medida 

Artículo  Promedio  Cantidad 
Disponible  

Valor en Inventarios  

MT Cueros  12.500,00 800 10.000.000,00 
MT Cuero Sintetico 7.600,00 580 4.408.000,00 
MT Plastico 3.600,00 700 2.520.000,00 
MT Badana Plastica 11.000,00 165 1.815.000,00 
MT Badana en Cuero 21.000,00 476 9.996.000,00 
UN Pegante AMARILLO BOXER 78.500,00 20 1.570.000,00 
UN Pegante MAZON 85.000,00 21 1.785.000,00 
UN Solución 35.000,00 9 315.000,00 
MT Forro Textil 9.700,00 200 1.940.000,00 
KL Carton  1.850,00 40 74.000,00 
UN Suela PVC 3.500,00 300 1.050.000,00 
UN Suela TR 2.700,00 360 972.000,00 
UN Topes de Punta  700,00 56 39.200,00 
UN Contrafuerte  900,00 67 60.300,00 
UN Hilos Costura 28.500,00 120 3.420.000,00 
UN Hilos Tejida 19.200,00 46 883.200,00 
UN Taches 6.000,00 24 144.000,00 
MT Forro Resorte 7.590,00 46 349.140,00 

Orden 200 205 206 207 210 212 213 214 SUMATORIA
M. Prima Inicial 870.000 12.000.000 15.650.000 13.900.000 0 0 0 42.420.000
M. Obra Inicial 312.000 9.780.000 5.678.000 4.567.899 0 0 0 20.337.899
Costo I. Inicial 567.000 3.589.000 4.389.000 2.456.899 0 0 0 11.001.899

M. Prima Solicitada 5.890.000 2.549.000 1.789.659 1.765.900 6.900.000 8.700.000 11.298.700 9.678.000 48.571.259
Devolución M.P 100.000 48.000 259.000 345.789 0 0 0 0 752.789
Mano de Obra 988.940 1.685.604 467.000 2.678.900 4.560.000 980.000 679.000 789.000 12.828.444
Costo Indirectos 567.000 599.000 467.800 439.000 760.000 587.000 234.000 1.200.000 4.853.800

Materia Prima 6.660.000 14.501.000 17.180.659 15.320.111 6.900.000 8.700.000 11.298.700 9.678.000 90.238.470
Mano de Obra 1.300.940 11.465.604 6.145.000 7.246.799 4.560.000 980.000 679.000 789.000 33.166.343
Costo Indirectos 1.134.000 4.188.000 4.856.800 2.895.899 760.000 587.000 234.000 1.200.000 15.855.699

TOTALES
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MT Goma EVA 8.700,00 45 391.500,00 
KL Espuma Gruesa 2.100,00 56 117.600,00 
KL Espuma Delgada 2.150,00 67 144.050,00 
UN Agujas 300,00 150 45.000,00 
UN Cordones 399,00 80 31.920,00 
UN Tinturas 4.500,00 60 270.000,00 
UN Disolventes  9.700,00 43 417.100,00 
UN Laca 11.690,00 23 268.870,00 
UN Caja Mediana 890,00 199 177.110,00 
UN Caja Pequeña 3.000,00 67 201.000,00 
UN Aceites Maquina Coser 17.000,00 10 170.000,00 
UN Pincel 2.500,00 20 50.000,00 
UN Minas Platas 800,00 19 15.200,00 
UN Betun 6.000,00 5 30.000,00 
UN Candela 1.100,00 12 13.200,00 
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