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RESUMEN 

El objetivo del presente estudio es el de proponer un sistema de inventarios para 
garantizar la gestión, control y optimización en cumplimiento a las necesidades de 
la empresa Importaciones Cali SAS. Para el desarrollo de este objetivo se inició con 
un diagnóstico sobre el proceso actual que lleva la empresa en sus inventarios, se 
inició con el área de bodega y posteriormente con el área contable, haciendo la 
fundamento se realizó la investigación de la teoría respectiva para el planteamiento 
de la propuesta. Es así como se realizó el diseño de la propuesta la cual contiene 
una matriz FODA para identificar las fortalezas, debilidades, amenazas y 
oportunidades, seguido a esto se hizo la elección del sistema de inventario 
permanente, el sistema de método control de inventario ABC realizando su 
aplicación como ejemplo en uno de sus productos y del método de costo de 
inventario el cual es el promedio ponderado, posteriormente se definieron las 
políticas de inventario y por último el diseño del control interno para minimizar los 
riesgos, en conclusión se pudo evidenciar que la empresa no contaba con 
lineamientos y parámetros establecidos para poder llevar una correcta gestión y 
control de sus inventarios, por ende se lleva a cabo el diseño y el estudio para la 
elección del contenido de la propuesta que le ayudara a mitigar el incorrecto manejo 
actual. 

Palabras clave: Inventarios; Optimización; Gestión; Control. 
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ABSTRACT 

The objective of this study is to propose an inventory system to guarantee 
management, control and optimization in compliance with the needs of the company 
Importations Cali SAS. For the development of this objective, it began with a 
diagnosis of the current process that the company has in its inventories, it began 
with the warehouse area and later with the accounting area, making the respective 
collection of information through interview instruments, data collection and formats 
used for the processes, likewise, as a basis, the investigation of the respective theory 
was carried out for the proposal. This is how the design of the proposal was made, 
which contains a SWOT matrix to identify the strengths, weaknesses, threats and 
opportunities, followed by the choice of the permanent inventory system, the ABC 
inventory control method system making its application as an example in one of its 
products and the inventory cost method which is the weighted average, later the 
inventory policies were defined and finally the design of internal control to minimize 
risks, in conclusion it was possible to evidence that the company It did not have 
established guidelines and parameters to be able to carry out a correct management 
and control of its inventories, therefore the design and study is carried out to choose 
the content of the proposal that will help mitigate the current incorrect management. 

Keywords: Inventories; Optimization; Management; Control. 
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INTRODUCCIÓN 

La importancia de una gestión del inventario puede llevar a cualquier negocio de 
comercio a transformarse en una empresa rentable siempre y cuando se haga 
gestión de los mismos, pues una mala administración puede generar pérdidas, a 
causa de costos excesivos. 

De igual manera, un sistema de gestión y control de inventarios para su óptimo 
funcionamiento debe ir implementado con un control interno, indicándose los 
procesos de administración, almacenamiento y comercialización del inventario. El 
control interno mitiga los riesgos. 

Así entonces, a través del análisis a la empresa Importaciones Cali SAS se 
identificó que no contaba con un sistema de gestión para sus inventarios, ni un 
control interno, llevando a proponer un sistema de inventarios para garantizar la 
gestión, control y optimización en cumplimiento a las necesidades de la empresa 
importaciones Cali SAS, el cual es el objetivo del presente. 

Para el cumplimiento de los objetivos fue necesario realizar un diagnóstico inicial 
del proceso actual que se lleva en la empresa para la gestión de sus inventarios, 
esto se realizó mediante instrumentos de entrevista y recolección de datos y 
documentos utilizados para llevar a cabo el proceso, posteriormente se obtuvo 
información teórica pertinente que permitiera al trabajo identificar los procesos 
correctos que se deberían llevar a cabo, finalmente se plasmaran las conclusiones 
de los resultados y se procederá al diseño del sistema de gestión y control correcto 
que debe llevar la empresa. 

Finalmente, se logró diseñar la guía para iniciar con la planeación de un sistema de 
inventario que genere optimización, gestión y control, el trabajo está estructurado 
en 10 capítulos, en primer lugar está la definición del problema, contenida de los 
antecedentes, formulación y sistematización del problema y justificación, en el 
segundo capítulo se encuentra el objetivo general y los específicos, el tercer capítulo 
son los marcos de referencia, es decir el marco contextual, marco legal o jurídico y 
el marco teórico, el cuarto capitulo es la metodología, el quinto capitulo es el 
desarrollo del primer objetivo el cual está compuesto por los resultados obtenidos 
del diagnóstico del proceso actual de inventarios de la empresa, el sexto capitulo es 
el desarrollo del segundo objetivo y contiene el sistema y método de valoración de 
inventarios para la empresa, el séptimo capitulo es el desarrollo del tercer y último 
objetivo y contiene la propuesta del diseño para el sistema de gestión de los 
inventarios de la empresa, el octavo capitulo hace referencia a los anexos producto 
de las entrevistas realizadas, por último el noveno y décimo capitulo corresponden 
a recomendaciones y conclusiones respectivamente del presente trabajo.. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 ANTECEDENTES 

Son varios los trabajos que se han desarrollado que sirven de antecedentes al 
presente trabajo: 

El trabajo de Posada Rivera (2015) Universidad Autónoma de Occidente. Con título: 
Mejoramiento de la confiabilidad del inventario físico de materias primas en Suppla 
S.A expresa: 

La gestión y control de inventarios, se convierten en un tema de vital 
importancia para la mayoría de las empresas, es por ello que con el fin de 
fundamentar la presente propuesta se han seleccionado y consultado tres 
trabajos desarrollados por otros autores y que se convierten en un gran apoyo 
para el desarrollo de este planteamiento.  

Objetivo general: Mejorar la confiabilidad del inventario físico de materias 
primas reduciendo las causas que originan las diferencias entre las 
existencias físicas y el sistema de información y así evitar faltantes y 
sobrecostos en producción. 

Objetivos específicos: 

 Desarrollar un diagnóstico del área con el fin de identificar las causas que 
originan diferencias entre el inventario físico y el sistema de información. 

 Rediseñar los procesos de entradas, almacenamiento y salidas de materias 
primas para implementar controles que permitan contribuir a la solución del 
problema planteado. 

 Diseñar e implementar procedimientos de control sistemáticos e 
indicadores de desempeño que permitan identificar oportunamente la validez 
de los saldos de las existencias, la eficacia de los procesos y del personal 
que los ejecuta, acorde al nivel de confiabilidad esperado.  
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De igual maneral, Patiño Izquierdo y Valenciano, 2017 – Universidad 
Autónoma de Occidente. Título: Propuesta para optimizar el sistema de 
gestión y control de inventarios en una empresa del sector comercial 
dermatológico. 

 
El presente trabajo fue aplicado a una empresa comercializadora del sector 
dermatológico y doméstico. La falta de procesos y políticas en la 
administración de los inventarios ha ocasionado en la empresa dificultades 
para estimar la demanda de sus productos y en general para la toma de 
decisiones relacionadas con el nivel óptimo de los inventarios. 

 Objetivo general: Presentar una propuesta que permita optimizar el 
sistema de gestión y control de inventarios en la empresa Cutis S.A. 

Objetivos específicos: 

 Diagnosticar la situación actual de la gestión y control de inventarios en la 
empresa Cutis S.A.  

 Emplear la clasificación ABC para el inventario de productos terminados.  

 Simular un modelo de pronósticos de demanda de los productos con el fin 
de hacer estimaciones reales de ventas y medir su variabilidad.  

 Proponer un modelo para el cálculo de inventarios que permita determinar 
las cantidades de la orden, el punto de reorden, el lead time y el nivel de 
inventarios.  

Así mismo, el trabajo de Otoya Vernaza (2014) Universidad Autónoma 
de Occidente. Título: Evaluación del sistema de control interno 
establecido para los inventarios de repuestos y lubricantes de Andina 
Motors S.A 

En el presente trabajo se realizó una evolución en las medidas de control y 
procedimientos en el sistema de manejo de repuestos, lubricantes y actual ejecución 
de inventario, optimizando la línea de proceso de bodega en el manejo de inventario 
por conceptos, el control total de distribución interna de lubricantes. La 
implementación de documentación de control interno y externo en periodos a corto, 
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mediano y largo para filtrar, identificar y actuar el proceso del sistema de inventario, 
disminuyó notablemente el costo de faltantes en repuestos y de desperdicio de 
lubricantes. Al ejecutar los controles y los sistemas logísticos de bodega se 
implementó una correcta ubicación de repuestos por tamaño y conceptos facilitando 
notablemente el flujo de despacho de mercancía. 

 Objetivo general: Evaluar si es adecuado el sistema de control interno 
implementado para los inventarios de repuestos y lubricantes de ANDINA 
MOTORS S.A., para minimizar los riesgos de control del proceso. 

Objetivos específicos:  

 Analizar los procedimientos existentes y las medidas de control interno para 
el manejo de repuestos y lubricantes.  

 Determinar los riesgos inherentes al proceso de inventarios y evaluarlos. 

 Realizar un análisis de los resultados del control de inventario en lo 
referente a sobrantes y faltantes.  

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Con el constante crecimiento y desarrollo del mercado en la actualidad se busca 
suplir la necesidad de analizar cada área de las empresas con el fin de que sean 
más optimas y rentables. En este caso se busca un enfoque en el área de 
inventarios para proponer un sistema de control, gestión y optimización conforme a 
las necesidades que requiere esta área de manera inmediata en la empresa 

Importaciones Cali SAS es una empresa que se dedica a la importación y 
distribución de productos de belleza a nivel nacional, cuenta con un deficiente 
manejo de sus inventarios teniendo consecuencias tales como, perdidas de 
inventario, diferencia en existencias con respecto al inventario físico como el 
digitado en el software contable, no existen costos establecidos ni veracidad en esta 
información, no hay un control de entradas y salidas de almacén, no se tiene un 
control en la caducidad de los productos para que los que tengan una fecha próxima 
sean los primeros en salir, no existe una codificación o ítem ni códigos de barras 
para que los productos sean identificados, en la bodega no existe una demarcación 
de cómo debe estar establecida esta área con respecto a la organización de la 
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mercancía, las personas encargadas no están debidamente capacitadas para 
cumplir con sus labores y llevar un correcto proceso de inventarios, se tienen 
problemas de desabastecimiento y de faltante de existencias en algunos productos 
y entre otros aspectos hallados, todo esto generando pérdidas y disminución de sus 
utilidades por la falta de un correcto manejo de los inventarios. 

Por lo anterior se puede concluir que la empresa no está realizando una buena 
gestión de inventarios. En ese sentido se hace necesario implementar estrategias 
que permitan contrarrestar la problemática planteada a continuación. 

1.3 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo diseñar un sistema de gestión de inventarios para la empresa 
importaciones Cali SAS? 

1.4 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el proceso que se lleva a cabo actualmente para la gestión de inventarios 
en la empresa Importaciones Cali SAS? 

¿Cómo definir el sistema, método de valoración y gestión de los inventarios de la 
empresa Importaciones Cali SAS? 

¿Cómo debe estar estructurada la propuesta de control, gestión y optimización para 
la empresa Importaciones Cali SAS? 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

Actualmente importaciones Cali SAS presenta un bajo rendimiento en la 
adquisición, organización, distribución y despacho con sus mercancías, por esta 
razón se busca proponer una solución que permita optimizar y garantizar la 
confianza de un inventario real. 

Encontrar la solución para la necesidad del área de inventario de la empresa 
importaciones Cali SAS, es de importancia y utilidad para nosotros como 
estudiantes y para la Universidad ya que, por medio de las enseñanzas y teorías 
dadas en el transcurso de la formación como profesionales de Contaduría Pública, 
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podemos determinar y llevar a cabo el planteamiento y el desarrollo de la mejor 
solución para esta problemática.  

Para la empresa importaciones Cali SAS será de mucha utilidad la creación e 
implementación del sistema de gestión de inventario, minimizando los riesgos y 
consecuencias que han contraído por esta problemática, además a las empresas 
pertenecientes a este sector que tengan esta misma problemática les servirá como 
ejemplo a seguir este sistema de gestión de inventario y así evitar o descartar 
consecuencias y tener una buena estructura de inventarios como lo exigen las 
normas. 

La pretensión del presente trabajo es identificar y proponer herramientas objetivas 
que permitan mejorar la gestión de los inventarios en la empresa Importadora Cali 
SAS, pues la mala administración hace que se presenten sobre costos, 
inmovilización del dinero, mal aprovechamiento de los espacios en la bodega entre 
otros aspectos. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la propuesta de mejora presentada, provee a la 
empresa de un sistema de gestión de inventarios, que parten de la elección de un 
sistema de inventario, un método de inventario, un método de costos de inventarios, 
un método de valoración, formulación de políticas contables, correcta distribución y 
designación de la bodega y control interno, las cuales permitirán la optimización de 
esta área de la empresa. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Proponer un sistema de inventarios para garantizar la gestión, control y optimización 
en cumplimiento a las necesidades de la empresa importaciones Cali SAS. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar el proceso de inventarios actual que se tiene en la empresa. 

 Determinar el sistema y método de valoración para los inventarios de la empresa. 

 Proponer el sistema de gestión de los inventarios de la empresa Importaciones 
Cali SAS. 
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3. MARCOS DE REFERENCIA 

3.1 MARCO CONTEXTUAL 

Figura 1. Estructura organizacional Importaciones Cali SAS 

Estructura organizacional Importaciones Cali SAS 

 

 Clasificación de la Empresa Importaciones Cali SAS: 

Según los ingresos por actividades en las empresas, el Decreto 957 de 2019 
expedido por el Gobierno Nacional, establece el tamaño de las empresas. 

El decreto fijo rangos en tres macro sectores de la economía: manufactura, servicios 
y comercio. A continuación, se muestra como quedaron fijados estos macro 
sectores. 
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Tabla 1. Clasificación de las empresas según sus ingresos 

Clasificación de las empresas según sus ingresos 

Tamaño Manufactura Servicios Comercio 

Micro hasta 811 hasta 1.131 hasta 1.535 

Pequeña desde 811 hasta 7.027 desde 1.131 hasta 
4.523 

desde 1.535 hasta 
14.781 

Mediana desde 7.027 hasta 
59.527 

desde 4.523 hasta 
16.558 

desde 14.781 hasta 
74.066 

 

Nota. Cifras de Ingresos por Actividades Ordinarias Anuales en millones de pesos 
colombianos de 2019, MINCIT. (2019, mayo 6). Gobierno expide nueva clasificación 
de empresas a partir de sus ingresos. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 
https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/industria/gobierno-expide-nueva-
clasificacion-de-empresas-a  

Según lo anterior Importadora Cali SAS es clasificada una mediana empresa de 
comercio ya que sus ingresos por actividades ordinarias anuales van desde 14.781 
hasta 74.066 millones de pesos colombianos. 

 Descripción del área objeto de estudio: 

El área objeto de estudio de este trabajo, es el área de inventarios de la empresa 
Importaciones Cali SAS, esta área está conformada de los siguientes procesos, 
desde que ingresa la mercancía a la bodega, su ingreso y reconocimiento y su 
posterior venta. 

3.1.1 Características 

La empresa Importaciones Cali SAS ubicada en la ciudad de Cali, con más de diez 
años en el mercado, es una empresa que se dedica a la importación y 
comercialización a nivel nacional de productos de belleza, contando con un buen 
posicionamiento en el mercado. La empresa tiene a su disposición 19 
colaboradores, distribuidos en las áreas de Gerencia, Ventas, Bodega y 
Contabilidad, cuenta con una bodega donde se distribuyen dos categorías de 
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productos, en la primera productos para el cabello y la segunda productos para el 
cuidado personal, en estas dos bodegas solo se descarga la mercancía, por esta 
razón no existe un sistema de gestión para el adecuado manejo del inventario. 

Figura 2. Ubicación de IMPORTACIONES CALI SAS, en Santiago de Cali. 

Ubicación de IMPORTACIONES CALI SAS, en Santiago de Cali. 

 

Nota. Tomado de: Google (2021) Ubicación empresa Importaciones Cali SAS. 
[Mapa] https://n9.cl/ngql0 

3.1.2 Comunidad.1 

En la empresa importaciones SAS su comunidad se conforma de sus clientes 
ubicados en los centros de las ciudades donde se realiza la distribución de sus 
productos, su ciudad principal es Cali, donde también se encuentra ubicada la 

                                            
1 La información correspondiente a la comunidad, misión, visión y valores fueron proporcionados 
directa y textualmente por la empresa Importaciones Cali SAS con fines informativos. 
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compañía, abarcando el 50% de sus clientes y ventas, los cuales se ubican desde 
el centro de la ciudad, hasta la mayoría de los barrios de la ciudad. 

3.1.3 Misión 

Ser una empresa reconocida a nivel nacional, en la comercialización, 
abastecimiento y distribución de productos cosméticos con excelencia en el servicio 
de post/ventas, donde se brinde un producto de alta calidad y se satisfagan las 
necesidades del consumidor, realizando un mejoramiento continuo en todas las 
áreas que se requiera, teniendo una eficiente gestión, competitividad, con alianzas 
estratégicas en el ámbito nacional e internacional, comprometida con el servicio al 
cliente, la formación integral de su recurso humano y tecnológico, donde nuestros 
clientes representan el factor primordial en los procesos de negocios que son 
realizados con un alto sentido de compromiso y honestidad 

3.1.4 Visión 

Ser una empresa consolidada y reconocida en la comercialización, abastecimiento 
y distribución de productos cosméticos nacional e internacional, a través de 
operaciones de comercio exterior que se distinguen por su calidad, costos y 
competitividad, fortaleciendo redes confiables de proveeduría a nuestros clientes. 

3.1.5 Valores 

3.1.5.1 Legalidad 

Todas las operaciones de la empresa son realizadas y ejecutadas con estricto 
apego a legislación vigente. 

3.1.5.2 Honestidad 

Las actividades y acciones de comercialización se realizan cuidando los principios 
éticos de sustentabilidad y responsabilidad social que deben presentar los negocios 
a nivel nacional e internacional. 
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3.1.5.3 Compromiso 

La empresa asume la tarea de realizar sus operaciones con un alto sentido de 
responsabilidad y respeto que permita cumplir cabalmente. 

3.1.5.4 Crecimiento 

La empresa se interesa en brindar las posibilidades latentes de crecimiento a sus 
clientes, proveedores y empleados buscando ampliar sus horizontes a nivel local, 
regional, nacional e internacional. 

3.1.5.5 Ímpetu 

Todas las acciones se realizan con entrega y esfuerzo constante, para superar las 
expectativas en los objetivos, metas y acciones trazadas en beneficio de nuestros 
clientes. 

3.2 MARCO LEGAL O JURÍDICO / AMBIENTAL / TECNOLÓGICO 

Estas son algunas normas relacionadas con el sistema de gestión de 
inventarios que se aplican en las empresas en la actualidad.  

Desde 1995 los contribuyentes obligados a contar con la firma de contador o 
de revisor fiscal en sus declaraciones de renta solo podían usar el sistema 
de inventario permanente para definir el costo de la mercancía vendida. La 
Ley 1819 de 2016 modificó el artículo 62 del ET y eliminó dicha exigencia. 
(Actualícese, 2017, párr.1) 

Estudiando la ley expuesta anteriormente podrá aplicarse el sistema de juego de 
inventarios o periódico lo cual con su debida implementación se podrá saber el 
inventario exacto que posee la empresa como también el costo de venta en el 
momento de hacer el conteo físico al finalizar determinado periodo estipulado por la 
empresa. Para establecer el costo de venta de un periodo, es aconsejable realizarlo 
por el juego de inventarios, donde se toma el inventario inicial, y se suma las 
compras, restarle las devoluciones en compras y el inventario final 
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Esto beneficia a diferentes empresas ya que podrán utilizar el otro sistema de 
inventarios que es el de juego de inventarios o periódicos que bajo este sistema el 
empresario no afecta su cuenta de inventarios a lo largo de todo el año mediante 
las compras y ventas, por lo tanto, podrá conocer cuál fue su costo de mercancía 
realizando una forma física de inventarios. Con esto podrán utilizar el sistema de 
inventarios que más se ajuste a las necesidades de la empresa. 

La diferencia entre estos dos sistemas de inventarios es que en el permanente los 
inventarios de una empresa deben ser controlados constantemente, y para ello se 
utiliza precisamente el sistema de inventarios permanente, por eso es más 
recomendable seguir utilizando este sistema de inventarios para tener un control de 
los inventarios de la empresa de una mejor manera en cuanto a su condición porque 
por el otro sistema de inventarios solo se podrá conocer el costo de sus inventarios 
a final de determinado periodo estipulado.(Actualícese, 2017, párr. 1) 

A continuación, se presenta la ley que sigue rigiendo en la actualidad de acuerdo al 
sistema de inventarios: 

 Ley 1819 de 2016 

ARTÍCULO 42. Modifíquese el artículo 62 del Estatuto Tributario el cual 
quedará así: 

Artículo 62. Sistema para establecer el costo de los inventarios 
enajenados. Para los obligados a llevar contabilidad el costo en la 
enajenación de inventarios debe establecerse con base en alguno de los 
siguientes sistemas: 

1. El de juego de inventarios o periódicos. 

2. El de inventarios permanentes o continuos. 

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

ARTÍCULO 43. Modifíquese el artículo 64 del Estatuto Tributario el cual 
quedará así: 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario.html#62
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario.html#62
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario.html#64
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Artículo 64. Disminución del inventario. Para efectos del Impuesto sobre la 
renta y complementarios, el inventario podrá disminuirse por los siguientes 
conceptos: 

1. Cuando se trate de faltantes de inventarios de fácil destrucción o pérdida, 
las unidades del inventario final pueden disminuirse hasta en un tres por 
ciento (3%) de la suma del inventario inicial más las compras. Si se 
demostrare la ocurrencia de hechos constitutivos de fuerza mayor o caso 
fortuito, pueden aceptarse disminuciones mayores. 

Cuando el costo de los inventarios vendidos se determine por el sistema de 
inventario permanente, serán deducibles las disminuciones ocurridas en 
inventarios de fácil destrucción o pérdida, siempre que se demuestre el hecho 
que dio lugar a la pérdida o destrucción, hasta en un tres por ciento (3%) de 
la suma del inventario inicial más las compras. 

2. Los inventarios dados de baja por obsolescencia y debidamente 
destruidos, reciclados o chatarreados; siempre y cuando sean diferentes a 
los previstos en el numeral 1 de este artículo, serán deducibles del impuesto 
sobre la renta y complementarios en su precio de adquisición, más costos 
directamente atribuibles y costos de transformación en caso de que sean 
aplicables. Para la aceptación de esta disminución de inventarios se requiere 
como mínimo un documento donde conste la siguiente información: cantidad, 
descripción del producto, costo fiscal unitario y total y justificación de la 
obsolescencia o destrucción, debidamente firmado por el representante legal 
o quien haga sus veces y las personas responsables de tal destrucción y 
demás pruebas que sean pertinentes. 

3. En aquellos eventos en que los inventarios se encuentren asegurados, la 
pérdida fiscal objeto de deducción será la correspondiente a la parte que no 
se hubiere cubierto por la indemnización o seguros. El mismo tratamiento 
será aplicable a aquellos casos en los que el valor de la pérdida sea asumido 
por un tercero. 

PARÁGRAFO 1o. El uso de cualquiera de las afectaciones a los inventarios 
aquí previstas excluye la posibilidad de solicitar dicho valor como deducción. 

PARÁGRAFO 2o. Cuando en aplicación de los casos previstos en este 
artículo, genere algún tipo de ingreso por recuperación, se tratará como una 
renta líquida por recuperación de deducciones. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario.html#64
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ARTÍCULO 44. Modifíquese el artículo 65 del Estatuto Tributario el cual 
quedará así: 

Artículo 65. Métodos de valoración de inventarios. Para los contribuyentes 
obligados a llevar contabilidad, los métodos de valoración de inventarios, esto 
es, las fórmulas de cálculo del costo y técnicas de medición del costo, serán 
las establecidas en la técnica contable, o las que determine el Gobierno 
nacional. (Por Medio de La Cual Se Adopta Una Reforma Tributaria 
Estructural, Se Fortalecen Los Mecanismos Para La Lucha Contra La 
Evasión y La Elusión Fiscal, y Se Dictan Otras Disposiciones. Ley 1819 2016, 
2016, párr. 1) 

Tabla 2. Normas de los sistemas de inventario 
Normas de los sistemas de inventario 

 NORMA  APLICACIÓN  

NIIF para 
Pymes: 

Sección 13 
Inventarios 

“Establece los principios para el reconocimiento y medición de los inventarios. 
Inventarios son activos con los siguientes requisitos: (a) mantenidos para la venta 
en el curso normal de las operaciones; (b) en   proceso de producción con vistas 
a esa venta; o (c) en forma de materiales o suministros, 'para ser consumidos en 
el proceso de producción, o en la prestación de servicios”. Una diferencia 
importante con la norma colombiana, es que el literal c) no lo contemplaba el 
PCGA. Esta sección se aplica a todos los inventarios, excepto a: (a) Las obras en 
progreso, que surgen de contratos de construcción, (b) Los instrumentos 
financieros, (DECRETO 3022 de 2013, Sección 13) 

Estatuto  
Tributario  
Nacional  

Art. 65: “Para los contribuyentes obligados a llevar contabilidad, los métodos de 
valoración de inventarios, esto es, las fórmulas de cálculo del costo y técnicas de 
medición del costos, serán las establecidas en la técnica contable, o las que 
determine el gobierno nacional” (Estatuto Tributario Nacional, 1989, párr. 1) 

Código de  
Comercio  
Colombiano  

Art. 37: “El Libro de Inventarios y Balances se abrirá con el balance inicial detallado 
de la empresa. Al menos trimestralmente, se transcribirán, con sumas y saldos, 
los balances de comprobación. Este libro recogerá anualmente el inventario, así 
como el balance del ejercicio y cuentas de resultados, que serán redactados con 
criterios contables generalmente admitidos”(Registro Mercantil, Código de 
Comercio Colombiano, 2021) 

 
Nota. Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen 
los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras 
disposiciones. Adaptado de. Ley 1819 2016, (2016) (testimony of Republica de 
Colombia). 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1819_2016.html 

  

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario.html#65
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario.html#65
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Tabla 2. (Continuación) 

 NORMA  APLICACIÓN  

Código de  
Comercio  
Colombiano  

Art. 39: “Sin perjuicio de lo establecido por leyes especiales, las partidas del 
balance se valorarán con arreglo a criterios objetivos que garanticen los intereses 
de terceros y siguiendo los principios que exige una ordenada y prudente gestión 
económica de la empresa. Habrá de mantenerse una continuidad en los criterios 
de valoración y no podrán ser variados sin causa razonada, que deberá 
expresarse en el propio libro de inventarios y balances” (Auditoría Interna de la 
Nación, 2005). 

Código de  
Comercio  
Colombiano  

Art. 450: “Remisión a la legislación fiscal en los métodos para evaluación de 
inventarios. Lo inventarios se evaluarán de acuerdo con los métodos permitidos 
por la legislación fiscal.” (Auditoría Interna de la Nación, 2005). 

Decreto 187 
de 1975  

Art. 27: Sistema de inventarios periódicos o juego de inventarios: “Cuando el costo 
de lo vendido se determine por el sistema de juego de inventarios, no deben 
incluirse:   

1. Las mercancías en tránsito. En caso de que se realicen ventas de tales 
mercancías, dichas ventas y sus costos provisionales se contabilizarán como 
diferidos. La utilidad o pérdida fiscal se determinará e incluirá en la renta del año 
en que se haga la liquidación completa y exacta del correspondiente costo.   

2. Las mercancías recibidas en consignación”  
Decreto 187 
de 1975  

Art. 29: Registro de inventarios permanentes: “En el sistema de inventarios 
permanentes o continuos, el costo se contabilizará en las tarjetas señaladas en el 
artículo siguiente, en el momento de realizarse la venta, de conformidad con las 
disposiciones del presente decreto. El costo de lo vendido se tomará de dichos 
inventarios”  

Decreto 187 
de 1975  

Art 30: Revisión de inventarios permanentes: “Los contribuyentes que determinen 
los costos de ventas por el sistema de inventarios permanentes o continuos, 
deberán llevar el control de las mercancías en tarjetas u hojas especiales, las 
cuales son parte integrante de la contabilidad y contendrán, por lo menos, los 
siguientes datos:   
1. Clase de artículo.   
2. Fecha de la operación que se registre.   
3. Número de comprobante que respalde la operación asentada 
4. Número de unidades compradas, vendidas, consumidas o trasladadas. 
5. Existencias. 
6. Costo de lo comprado, vendido, consumido, etc. 
7. Costo de las existencias. 
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4. MARCO TEÓRICO 

4.1 INVENTARIOS 

A continuación, se estructuran las funciones y propósitos de los inventarios, siendo 
este el activo principal de una compañía: 

Figura 3. Funciones y propósitos de los inventarios.  

Funciones y propósitos de los inventarios. 

 

Nota. Tomado de.. Administración y control de inventarios; Por: F Triana. Servicio 
Nacional de Aprendizaje SENA. PDF 
https://www.scribd.com/document/407312034/Mapa-Conceptual-Funciones-y-
Propositos-de-Los-Inventarios 
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4.1.1 Tipo de inventarios 

De acuerdo a su composición se crearon cuatro tipos 

 Inventario de ciclo: 

La porción del inventario total que varía en forma directamente proporcional al 
tamaño del lote se conoce como inventario de ciclo. Cuanto más tiempo transcurra 
entre dos pedidos sucesivos de un artículo determinado, tanto mayor tendrá que ser 
el inventario de ciclo. (Krajewski et al, 2008) 

 Inventario de seguridad: 

Es un excedente de inventario que protege contra la incertidumbre de la demanda, 
el tiempo de esperas y los cambios en el abastecimiento. El inventario de seguridad 
garantiza que las operaciones no se interrumpirán cuando se presenten esos 
problemas, lo cual permitirá que las operaciones subsiguientes se lleven a cabo 
normalmente. (Krajewski et al, 2008) 

 Inventario de previsión: 

Es utilizado en los casos donde hay variables significativas de demanda, por 
ejemplo, en demandas estacionales. Las empresas pueden almacenar cantidades 
de inventario durante los tiempos de demanda baja para ser utilizados cuando la 
demanda aumenta. (Krajewski et al, 2008) 

 Inventario de tránsito: 

El inventario en tránsito está constituido por los pedidos que se han colocado, pero 
que todavía no se han recibido. Al incrementarse el tamaño de cada pedido, de 
modo que si un pedido ya fue colocado aún no se ha recibido, habrá más inventario 
en tránsito en ese tiempo de espera. (Krajewski et al, 2008) 
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4.1.2 Características de los inventarios bajos. 

 Costo de capital: 

La mayoría de las empresas usan el costo promedio ponderado de capital, que es 
el promedio del rendimiento requerido del capital en acciones de la empresa y la 
tasa de interés sobre su deuda, ponderado por la proporción de capital y deuda en 
su portafolio. (Krajewski et al, 2008) 

 Costos de almacén y manejo: 

Las empresas incurren en costos de almacén al pagar servicio de alquiler o 
bodegaje. (Krajewski et al, 2008) 

  Impuestos y seguros: 

Dependiendo la cantidad de inventario así mismo serán los costos por impuestos y 
seguros del inventario. (Krajewski et al, 2008) 

 Mermas:  

Las mermas se presentan en ocasiones de hurto o robo, obsolescencia y deterioro. 
(Krajewski et al,2008) 

4.1.3 Características de los inventarios altos. 

 Servicio al cliente: 

Se debe tener un alto nivel de servicio al cliente para dar cumplimiento a los 
requerimientos del cliente y de esta manera prevenir que busque la competencia.  
(Krajewski et al, 2008) 

 Costo de ordenar: 
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Cuando se ordena a un proveedor inventario se incurre en un costo por esta orden. 
(Krajewski et al, 2008) 

 Costo de preparación: 

Hace referencia al costo que se incurre por realizar cierta modificación para la 
preparación de un pedido o modificación a la maquinaria existente para la 
producción. (Krajewski et al, 2008) 

 Mano de obra y equipo: 

Si se tiene un inventario más grande, este requerirá de una mayor mano de obra y 
equipo. (Krajewski et al, 2008) 

 Costo de transporte. 

Este se incurre para la distribución de los inventarios. (Krajewski et al, 2008) 

 Pago a proveedores. 

Si se realizan altas compras existe la posibilidad de obtener descuentos por altos 
volúmenes y además también evitar aumento en el costo de los productos. 
(Krajewski et al, 2008) 

4.1.4 Métodos de valuación de inventario. 

A continuación, se analizarán dos métodos de valuación de inventarios para la 
gestión óptima de las operaciones: 

 Análisis ABC.  

El análisis ABC realiza una clasificación de los inventarios de acuerdo con su valor 
en tres clases. Para esta clasificación se tiene en cuenta el costo por unidad así:  
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o Clase A: Son aquellos que presentan un alto valor en dinero, aproximadamente 
el 70 u 80% del capital invertido del inventario. La cantidad de unidades es baja, 
aproximadamente un 20% del total de los artículos del almacén.  

o Clase B: Tienen un valor en dinero más bajo que el anterior, representa 
alrededor del 20% del valor total, presentando un nivel intermedio respecto a las 
cantidades del inventario. Aproximadamente representa el 30% de los artículos del 
almacén.  

o Clase C. Poseen un valor aproximado del 10% del capital invertido. Representan 
el mayor volumen de inventario en un aproximado de 50% de las existencias.  
(Muller, 2007) 

Para la clasificación de los artículos dentro del análisis ABC pueden 
observarse varios aspectos:   

Valor anual en dinero de las transacciones para un artículo: 
  
 Costo unitario.  

 Escasez del material utilizado para la fabricación de ese artículo.  

 Disponibilidad de recursos, fuerza de trabajo e instalaciones para producir el 
artículo.  

 Tiempo necesario de obtención.  

 Requerimientos de almacenamiento para un artículo.  

 Costo de escasez del artículo.  

 Volatilidad del diseño de ingeniería (Alej y Zea, 2015) 
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 EOQ. 

A través de este modelo, se determina el volumen de pedido de acuerdo con sus 
costos. Este modelo tiene en cuenta los siguientes supuestos:  

 La demanda del producto es homogénea.  

 El periodo de entrega por parte de los proveedores es constante.  

 No existe una ruptura de inventario, es decir que no existe incertidumbre.  

 El costo de orden del pedido es constante y no está relacionado con el tamaño 
del lote.  

 No existen descuentos por volumen de compra.  

 Los pedidos son constantes y su registro es instantáneo una vez se recibe. 
(Rubio y Villarroel, 2012) 

Además, para la aplicación del modelo se tienen en cuenta las siguientes 
variables:  

 Demanda anual (D). Dada en unidades por año.  

 Costo de ordenar o alistar (S). Dado en unidades monetarias por unidad  

 Costo del ítem (C). dado en unidades monetarias por unidad  

 Tasa anual de mantenimiento (I). Dada en unidades porcentuales  

 Costo anual de mantenimiento (H). Dado en unidades monetarias por año.  

 Tamaño del lote (Q). En unidades  
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 Punto de nueva orden o corrida (R). Dada en unidades  

 Número de órdenes o corridas al año (N)  

 Tiempo entre cada orden (T)  

 Costo total anual o Costo total relevante (TRC) (Salazar, 2016, párr.7) 

4.1.5 Sistemas de inventarios 

Existen tres sistemas que generan la exactitud de los inventarios y de esta manera 
garantiza la adecuada programación del sistema de producción y finalmente de las 
ventas.  

4.1.5.1 Sistemas periódicos 

Requieren de verificaciones periódicas para determinar la cantidad de inventario, 
existente con el fin de determinar si es necesario reabastecer.  

4.1.5.2 Sistemas de inventario permanente 

En este sistema se realiza un seguimiento continuo, tanto a los ingresos como a las 
salidas del inventario. Para ello, se utilizan formas semiautomáticas apoyadas en 
herramientas tecnológicas como un lector de código de barras o sistemas de 
Identificación de Radio Frecuencia (RFID, por sus siglas en inglés). (Espinal et al., 
2010, p.122) 

4.1.5.3 Sistemas de conteo cíclico 

Este procedimiento consiste en contar los artículos y verificar los registros basados 
en la clasificación del análisis ABC. De esta manera, los artículos A se cuentan con 
mayor frecuencia, puede ser una vez al mes; los B con frecuencia intermedia, cada 
trimestre y los artículos C con menor frecuencia, probablemente cada seis meses. 
(Espinal et al., 2010, p.122) 
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4.1.5.4 Sistema Justo a Tiempo (JIT – Just in Time) 

El objetivo de este sistema es obtener el inventario justo en el momento que se 
requiere. Esto implica producir según la demanda y no para el inventario. (Espinal 
et al., 2010, p.123) 
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5. METODOLOGÍA 

5.1 TIPO DE ESTUDIO 

La investigación descriptiva es una forma de saber el quién, dónde, cuándo, cómo 
y por qué, en el estudio de un caso. La investigación descriptiva debe de recolectar 
la mayor información posible sobre la situación que pretende identificar el 
investigador, de igual forma el investigador debe de tener una idea clara de cuál va 
hacer el problema de estudio, se puede apoyar en una o más hipótesis para dirigir 
la investigación (Namakforoosh, 2005).  

El trabajo de investigación es de tipo descriptivo, en el que se recopila la información 
para poder emitir una serie de recomendaciones al control interno en los inventarios 
de la empresa IMPORTACIONES CALI SAS se recopila la información para realizar 
análisis cualitativo, como el conocimiento de la entidad y su entorno, políticas 
asociadas a los inventarios y demás información que garanticen la solución al 
problema del estudio.        

5.2  MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

El método inductivo - deductivo como un razonamiento que consiste en poder 
exponer explicaciones particulares a partir de premisas generales, es importante 
para la investigación porque permite comparar los antecedentes sobre el mismo 
objeto de estudio (Bernal, 2010). El método parte del análisis de los postulantes, 
teoremas, leyes y principios que sean universales y tengan validez y poder 
aplicarlas a soluciones o hechos particulares.  

El método de estudio que se empleó fue el deductivo, porque en primer lugar se 
recopiló la información para poder ser analizada y posteriormente obtener 
conclusiones y desglosarlas hasta llegar a unas particulares donde después de que 
se recolectó la información de la empresa IMPORTACIONES CALI SAS, se pueda 
emitir una serie de recomendaciones que mejoren el control interno en sus 
inventarios. 

5.3 FUENTES DE INFORMACIÓN 

La fuente de información es el lugar donde se obtiene datos o información que habrá 
de ocuparse como parte del trabajo de investigación. Se pueden obtener fuentes de 
información por medio de dos grupos, medios impresos y medios electrónicos; entre 
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ellos se pueden utilizar la bibliografía y la hemerografía, para el método impreso o 
de igual manera la televisión, la radio, el internet que son métodos electrónicos. Se 
debe de partir de una serie de información que apliquen al desarrollo del objetivo de 
la investigación (Becerril Reza, 1997).  

Por otra parte, se empleará la Guía para la Administración del Riesgo 
(Departamento de la Función Pública, 2014), con la que se valoran las 
responsabilidades en el control de inventarios para la mejora. 

5.4 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Hay una diferencia entre el conjunto de información y un conjunto de datos 
científicos, el primero adquiere tal condición en tanto poseen alguna significancia o 
han sido significados por alguna teoría. Obtener información consiste en generar 
algún tipo de registro ya sea escrito, numérico, visual, auditivo, etc., que tengan 
significado para explicar los fenómenos de la investigación (Yuni y Urbano, 2014).  

 Entrevista  

La técnica de entrevista se utiliza para realizar estudios de carácter exploratorios, 
debido a que la entrevista permite recopilar información básica del problema de 
investigación. Una entrevista estructurada o dirigida se empleará cuando no exista 
suficiente material informativo que expliquen ciertos fenómenos del objetivo de 
estudio. Una entrevista estructurada o dirigida permite obtener información para 
estructurar un marco teórico y conceptual y permita el desarrollo del tema de 
investigación, la entrevista va dirigida a los funcionarios a los cuales estén 
involucrados en el proceso de los inventarios (Cerda Gutiérrez, 1992). 

5.5  ANÁLISIS DE DATOS     

En el análisis de datos se manipulan hechos y números que permitan lograr una 
colaboración a ciertas técnicas que ayuden en la toma de decisiones 
(Namakforoosh, 2005).  Básicamente se manejan siete objetivos que tiene el 
análisis de datos, a continuación, se mencionan estos siete objetivos:  

 ¿Qué hay en los datos?  

 ¿Qué tanto varían los datos?  
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 ¿Cómo están distribuidos los datos?  

 ¿Qué relación existe entre las variables?  

 ¿Qué estimaciones y predicciones resultaran de los datos?  

 ¿Qué diferencia existe entre grupos y variables?  

 ¿Qué variables causan variaciones en otras? (Namakforoosh, 2005)  

5.6 FASES DE LA INVESTIGACIÓN 

Para abordar al problema de investigación orientado a diseñar un plan de control 
interno que permita mitigar los riesgos en los inventarios de la empresa 
IMPORTACIONES CALI SAS, se presentan tres fases que tendrá el trabajo 
investigativo: 
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Figura 4. 
Fases de Investigación 

 

Nota: Fases de investigación, Cerda Gutiérrez, 1992; Bernal, 2010. (Departamento 
de la función pública, 2014 

  

Fase 1

En la primera fase, se realizará análisis de datos obtenidos mediante las políticas y
procedimientos que tiene la empresa IMPORTACIONES CALI SAS. de los
inventarios de materias primas, (Juni, y Urbano,2014) de los cuales se identificará
donde se encuentran los riesgos y errores potenciales que afecten a los
inventarios. Aquí se procederá a realizar entrevistas, revisar la información
disponible de los inventarios y los problemas documentados en la gestión de
inventarios que se hayan documentado. (Cerda, 1992)

Fase 2

En su segunda fase, se buscará toda la información teórica que permita al
trabajo de investigación identificar los procesos sobre inventarios de
mercancía que tiene la empresa IMPORTACIONES CALI SAS. Con esta teoría
se pretende adquirir un conocimiento necesario para poder desarrollar y
elegir las actividades necesarias para poder identificar los riesgos a los
cuales está sujeta la gestión de inventarios en la empresa IMPORTACIONES
CALI SAS. (Bernal, 2010)

Fase 3

En su fase final del trabajo, se plasmará las conclusiones de los
resultados evidenciados en los análisis de datos, bajo el
análisis de las conclusiones se procederá a diseñar el sistema
de gestion que permita mitigar los errores y riesgos
encontrados. (Departamento de la Función Pública, 2014).
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6. RESULTADOS PROCESO DE INVENTARIOS IMPORTACIONES CALI SAS 

La empresa Importaciones Cali SAS es una empresa importadora de productos de 
belleza y aseo personal, cuenta con una trayectoria de más de 10 años posicionada 
en el mercado distribuyendo a las ciudades principales de Colombia, esta empresa 
al tener un buen posicionamiento y rendimiento con sus clientes y ventas cree que 
no es necesario tener un control de sus inventarios y por lo tanto opta por no hacerlo. 

Continuando con un análisis del proceso actual de los inventarios de la empresa, se 
mostrará a continuación un flujograma con el proceso actual de la empresa, 
adicional en los anexos se encuentra el contenido de los instrumentos de entrevista 
utilizados para recolección de información: 

Figura 5. 
Flujograma de procesos 

 
Nota: Flujograma de procesos del ingreso de la mercancía..
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Como conclusión de lo expuesto anteriormente se observó que el proceso actual en 
la bodega para el manejo de los inventarios es un proceso poco eficaz y afirmativo 
ya que todo es realizado sin un control estable ni políticas establecidas para su 
desarrollo. 

Esto contrae diferentes riesgos como consecuencia de este mal manejo, tales como 
lo son: 

 La pérdida de inventario: esto debido a que se tiene un “control” manual, se 
confía en los conteos realizados por los auxiliares y el jefe de bodega, esta 
confianza puede llevar consigo engaños o falsa información presentada. 

 Falta de información verídica: no existe con exactitud un control para las 
entradas y salidas de mercancía en la bodega, ni tampoco existencias actuales para 
así mismo tener información del stock de los productos. 

 Despachos equívocos: los despachos se realizan por medio de una conversión 
manual de cantidades que debe realizar el encargado, esto incurriendo a errores de 
despachos con diferencias en la cantidad de productos solicitada, llevando a malas 
experiencias con los clientes. 

En el momento en que se observó el proceso en vivo del ingreso de la mercancía a 
la bodega, se puede ver que no hay limitaciones en la bodega para la distribución 
de la mercancía, esta se acomoda como se puede sin tener en cuenta alturas para 
los arrumes o limitaciones para otras áreas, esto trayendo riesgos para los 
encargados de manipular la mercancía y las personas que transiten por el lugar. 

En el área de contabilidad de igual manera no hay un proceso establecido para 
llevar a cabo el ejercicio del inventario de una manera correcta, así incurriendo en 
errores y riesgos tan graves como lo es por ejemplo pasar por alto salidas de la 
mercancía. 

Los formatos y demás documentación, son formatos hechos a mano y por varias 
personas, los cuales son utilizados para la realización de conteos de existencias y 
despachos de las mercancías a diferentes ciudades y en la misma ciudad de Cali. 

Para IMPORTACIONES CALI SAS con base en el análisis del proceso llevado a 
cabo en el ejercicio total de la empresa, se debe proceder a diagnosticar 
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primeramente los inventarios, establecer las medidas para controlar y establecer 
políticas de apoyo para hacer más fuerte el manejo y control del inventario. 
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7. SISTEMA Y MÉTODO DE VALORACIÓN DE INVENTARIOS PARA LA 
EMPRESA IMPORTACIONES CALI SAS. 

Con el planteamiento del deficiente proceso que se lleva a cabo en la empresa 
IMPORTACIONES CALI SAS, en su proceso y gestión de inventarios, se inicia con 
la precisión de los registros de inventario. 

7.1 PRECISIÓN DE LOS REGISTROS DE INVENTARIO 

Independientemente del sistema de inventario que se use, la precisión de los 
registros es un factor crucial para su éxito. Un método que permite alcanzar y 
mantener esa precisión consiste en asignar a empleados específicos la 
responsabilidad de enviar y recibir materiales y de registrar con precisión cada una 
de esas transacciones. Un segundo método consiste en guardar el inventario con 
seguridad para impedir retiros de material no autorizados o sin el debido registro. 
Este método también ofrece protección contra el almacenamiento del material 
recién recibido en lugares equivocados, donde podría quedarse perdido durante 
meses. El conteo cíclico es un tercer método en el cual el personal del almacén 
cuenta físicamente un pequeño porcentaje del número total de artículos todos los 
días y corrige todos los errores que encuentra. Los artículos clase A son los que 
cuenta con mayor frecuencia. Un último método especial para sistemas 
computarizados, consiste en realizar revisiones lógicas a fin de detectar errores en 
cada una de las transacciones registradas e investigar a fondo cualquier 
discrepancia. Dichas discrepancias pueden consistir en: 

 Materiales recibidos cuando no hay recepciones programadas 

 Salidas que exceden el saldo actual del inventario disponible 

 Recepciones que consignan un numero de parte inexacto o inexistente. 

Estos métodos permiten mantener la precisión de los registros de inventario dentro 
de límites aceptables. Un beneficio secundario es que los auditores pueden no exigir 
los conteos de inventario al final del año si los registros resulten ser suficientemente 
precisos. 
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7.2 APLICACIÓN DE LOS MÉTODOS DE COSTOS DE INVENTARIOS 

Con el siguiente ejemplo se pretende explicar la aplicación de cada uno de 
los métodos para la fijación del costo de mercancías en el inventario. 

Tabla 3. Ejemplo para aplicación de los métodos de costeo de los inventarios 

Ejemplo para aplicación de los métodos de costeo de los inventarios 

 

Nota. Tomado de. Sistemas de valuación de inventarios.; por G Gómez. (2021). 
Gestiopolis. https://www.gestiopolis.com/sistemas-de-valuacion-de-inventarios/ 

 Promedio Ponderado. 

Valor total / Cantidad total = $550.000 / 40 = $13.750 

El valor promedio del costo por artículo es de $13.750 

El valor del inventario final = 5 Unid. * $13.750 = $68.750 

El inventario final queda valorado al costo promedio mercancía en existencia. 

 PEPS O FIFO. 

Valor del inventario final por= 5 Unid. * $15.000 = $75.000 
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El inventario final queda valorado al costo de la última mercancía comprada. 

 UEPS O LIFO. 

Valor del inventario final por= 5 Unid. * $10.000 = $50.000 

El inventario final queda valorado al costo de la primera mercancía en existencia. 

 Análisis Final. 

Promedio $68.750 

PEPS      $75.000 

UEPS      $50.000 

Al analizar los tres métodos se puede sacar como conclusión que la 
valoración más baja es la obtenida con el UEPS, la más alta con el PEPS y 
una valoración intermedia con el promedio. (Gómez, 2021) 

7.3 PLANIFICACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE INVENTARIO. 

En la mayoría de empresas, los inventarios representan un activo con alto valor 
monetario para la misma, teniendo en cuenta que para conseguir que el inventario 
tome un gran peso económico para el negocio es vital realizarle una inversión 
considerable; esto conlleva a generar efectos importantes sobre las funciones de 
los inventarios diferentes y a menudo incompatible con el desarrollo de los controles 
internos de la organización. 

Por consiguiente, la importancia de conocer las políticas generales sobre las áreas 
de la empresa con las cuales los inventarios mantienen un contacto permanente:  

 Ventas: Es importante mantener los inventarios elevados y disponibles 
para hacer frentes a las exigencias y cambios del mercado. 
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 Producción: Se necesitan mantener elevados y actualizados los 
inventarios de materias primas, pues están garantizan la eficiencia en la 
fabricación, y una base de productos terminados para estabilizar los niveles 
de producción. 

 Compras: Las compras al por mayor minimizan los costos por unidad y los 
gastos de compras a nivel general. 

 Financiación: Los inventarios reducidos minimizan las necesidades de 
inversión y disminuyen los costos de mantener inventarios. (Silva Padilla, 
2010) 

7.4 CONTROL INTERNO 

Todas las organizaciones  trabajan para  la consecución de sus objetivos de negocio 
y  enfrentan riesgos que amenazan  el logro de los mismos;  por esto,  sin importar 
el tamaño o el sector en el que se desenvuelva  la empresa,  es de gran importancia 
tener un adecuado sistema de control interno, que permita enfrentarse a la dinámica 
en donde se desarrolla y a los rápidos cambios del entorno, de tal forma que 
contribuya  al cumplimento de los objetivos  estratégicos definidos y que se 
convierta en una parte esencial de la cultura organizacional. 

A nivel mundial, las buenas prácticas de auditoria recomiendan aplicar en las 
empresas el modelo de control interno COSO (Comate of Sponsoring Organizations 
of the Treadway). 

El modelo COSO define “control interno, como un proceso ejecutado por el consejo 
directivo, la administración u otro personal de una Organización, diseñado para 
proveer seguridad razonable en relación con el logro de los objetivos relativos a la 
eficiencia y eficacia de las operaciones, a la confiabilidad de la información 
(financiera y no financiera) y al cumplimiento de leyes y regulaciones”.  Control 
Interno – Marco Integrado - mayo 2013. (Espiñeira Pacheco y Asociados, 2013) 

Esta definición contiene varios conceptos fundamentales: 

El control interno, es un proceso integrado a los procesos de la Organización, una 
serie de acciones que están presentes en las actividades y que son inherentes a la 



47 

dirección que ejerce la administración. El control interno no es solamente manual 
de políticas y formatos. 

El control interno es ejecutado por personas, en cada nivel de la Organización, el 
consejo directivo, la administración, los auditores internos y el resto del personal de 
una entidad; cada una con responsabilidades importantes para que el control interno 
sea efectivo.    Son las personas de una entidad quienes lo desarrollan a través de 
lo que dicen y lo que hacen, son quienes establecen el direccionamiento estratégico 
y ponen en marcha las acciones para lograrlo, convirtiéndose así, en el factor más 
importante de un sistema de control interno.  

Podemos decir entonces, que el control interno en las empresas es una tarea de 

todos y es ineludible para alcanzar las metas y lograr con ello la competitividad, ya 
que una empresa que implementa un control interno eficaz disminuye la ocurrencia 
de errores y fraude, generando un impacto positivo dentro de la organización y en 
las partes interesadas, quienes tendrán un alto grado de confianza sobre la 
empresa. (Universidad del norte, 2018) 
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8. PROPUESTA DEL DISEÑO PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LOS 
INVENTARIOS EN LA EMPRESA IMPORTACIONES CALI SAS. 

En su fase final del trabajo, se plasmará las conclusiones de los resultados 
evidenciados en los análisis de datos, bajo el análisis de las conclusiones se 
procederá a diseñar el sistema de gestión que permita mitigar los errores y riesgos 
encontrado.  

Con los resultados evidenciados en los análisis de datos obtenidos en la fase 
anterior, se plantea un análisis FODA para concluir la situación actual de 
IMPORTACIONES CALI SAS. 

8.1 FODA: MATRIZ O ANÁLISIS FODA – UNA HERRAMIENTA ESENCIAL PARA 
EL ESTUDIO DE LA EMPRESA. 

El análisis FODA es una herramienta de planificación estratégica, diseñada 
para realizar un análisis interno (Fortalezas y Debilidades) y externo 
(Oportunidades y Amenazas) en la empresa. Desde este punto de vista la 
palabra FODA es una sigla creada a partir de cada letra inicial de los términos 
mencionados anteriormente. (Riquelme Leiva, 2016, párr. 1) 

“Se recurre a ella para desarrollar una estrategia de negocio que sea solida a futuro, 
además, el análisis FODA es una herramienta útil que todo gerente de empresa o 
industria debe ejecutar y tomarla en consideración”. (Riquelme Leiva, 2016, párr. 
10) 

“Además, el FODA ayuda a tener un enfoque mejorado, siendo competitivo ante los 
nichos de los mercados al cual se está dirigiendo la empresa, teniendo mayores 
oportunidades en el mercado que se maneje creando estrategias para una eficaz 
competencia”. (Riquelme Leiva, 2016, párr. 6) 

En este caso se realizará el análisis FODA basado en los inventarios de 
IMPORTACIONES CALI SAS. 
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Figura 6. Análisis FODA Importaciones Cali SAS 

Análisis FODA Importaciones Cali SAS 

 

8.2 RESULTADOS ANÁLISIS FODA 

Con este análisis FODA podemos concluir que la condición actual de la empresa, 
en cuanto al control de inventario no lleva un registro exacto y especifico, lo hacen 
de manera manual, con formatos de Excel, esta función no está controlada ni 
supervisada por alguien capacitado, no hay un lineamiento para la entradas y 
salidas de almacén, por esta razón no hay precisión en los registros de inventario, 
cabe destacar, que debido a esto la empresa no posee con un manual de normas, 
procedimientos para la optimización de los procedimientos en esta área, la falta de 
personal capacitado en la empresa es un vacío muy grande que se tiene, ya que sin 
este no hay los conocimientos necesarios para poder establecer los procesos de 
forma correcta, la falta de políticas de inventario hace que no exista un punto de 
partida para el cumplimiento de un buen majeo de los inventarios. 

Por otro lado, podemos destacar las fortalezas y oportunidades que tiene la 
empresa, las cuales son un aval grande para reestructurar sus inventarios y no dejar 
que las amenazas se cumplan.   
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8.3 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INVENTARIOS 

La principal causa para elegir un sistema de inventario es presentar a la empresa 
un plan de control y rotación de inventarios, que ayude y permitan a sus directivos 
mejorar el proceso de ingreso y salida de mercancía de la empresa. Con esta 
información la dirección estará en capacidad de tomar la mejor decisión sobre: la 
cantidad de mercancía a comprar, que mercancía comprar y cada que tiempo 
comprar, etcétera. 

Como se ha indicado anteriormente la empresa maneja sus inventarios de manera 
empírica, en la bodega hace falta un orden y un lineamiento para el despacho de 
mercancías, contablemente se observa que no cuentan con un inventario, ni con 
sus costos reales y esto dificulta el movimiento de la empresa. 

8.4 ELECCIÓN DEL SISTEMA DE INVENTARIO PERMANENTE   

Para elegir el mejor sistema de inventario, con la finalidad de proponerlo para luego 
implementarlo, se expondrán los modelos de sistema de inventarios periódico y 
sistema de inventarios permanente o perpetuo, para definir el modelo a seguir en la 
empresa. 
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Tabla 4. Tabla comparativa: sistema de inventario permanente e inventario 
periódico. 
Tabla comparativa: sistema de inventario permanente e inventario periódico. 

 

Nota. Diferencias entre inventario permanente y periódico. Tomado de. ¿Cuál es la 
diferencia entre inventario permanente y periódico? Por. SoftDoit so easy to 
compare. (s.f) https://www.softwaredoit.es/software-gestion-almacen-
guias/diferencia-inventario-permanente-periodico.html Copyright. SoftDoit, S.L  

https://www.softwaredoit.es/software-gestion-almacen-guias/diferencia-inventario-permanente-periodico.html
https://www.softwaredoit.es/software-gestion-almacen-guias/diferencia-inventario-permanente-periodico.html
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Analizando las principales diferencias entre un inventario permanente y periódico, 
podemos establecer que para el caso de la empresa IMPORTACIONES CALI SAS, 
es requerido un sistema de inventario permanente que consista en el registro en 
tiempo real de los movimientos del almacén como lo son: la recepción, emisión y 
movimientos internos en las instalaciones de almacenaje. Esta información 
proporcionara datos económicos en tiempo real sobre las compras y los beneficios 
de venta de cada producto. 

Todo esto debido a que el inventario permanente esta especialmente pensado para 
grandes empresas que cuentan con un gran volumen de stock y constantes 
entradas y salidas de mercancía, como lo hace IMPORTACIONES CALI SAS. 

Encontramos en el sistema de inventario permanente los siguientes beneficios: 

 Acceso a los datos en tiempo real: Se podrá conocer en todo momento 
el estado de la bodega, los productos que entran y salen, además de tener 
una visión globalizada de la empresa y las existencias disponibles.  

 Ahorro de tiempo: Este sistema automatiza gran parte de los procesos, lo 
que se supone un ahorro de tiempo y un aumento de la productividad. 

 Niveles precisos de inventario: Gracias a la información en tiempo real la 
empresa podrá mantener los niveles de stock dependiente de la demanda de 
los clientes. 

 Identificación de errores: Se podrá conocer al momento los errores o 
incidencias que se producen en tu empresa, de este modo podrás 
solventarlos al instante sin tener un impacto o repercusión en la productividad 
y en los beneficios. (SoftDoit, 2021, párr.11) 

8.5 ELECCIÓN DEL MÉTODO DE INVENTARIO ABC 

La propuesta consiste en obtener un manejo de inventario más estricto por medio 
de la priorización de materiales, con base al método de control de inventarios ABC. 

Se propone utilizar el método de control de inventario ABC o método de clasificación 
ABC para dar prioridad en cuanto a cantidad a solicitar y mantener en inventario 
desde el punto de vista monetario, es decir de mayor a menor costo siendo: 



 A: Alto volumen monetario. 

 B: Volumen monetario medio. 

 C: Bajo volumen monetario. 

Tabla 5. Análisis ABC de Inventario Importaciones Cali SAS 

Análisis ABC de Inventario Importaciones Cali SAS 

 

  

Ingresa en la tabla los productos, unidades y costo unitario

NOMBRE DEL PRODUCTO UNIDADES VENDIDAS COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
RANKING POR 

COSTO
POSICIÓN PRODUCTO COSTO TOTAL 

COSTO 

PORCENTUAL

COSTO 

PORCENTUAL 

ACUMULADO

CLASIFICACIÓN

Dorco Blade ST-300 5P 6,282,000.00 $17.40 $109,306,800 4                         1 Kanekalon Soft Jumbo Bijoux 1 166,147,764.09$   22% 22.3% A

Dorco x 24 TG-708N 2B 900,000.00 $123.32 $110,988,000 3                         2 Dorco Razor and Blade TG-708N 5P 138,739,328.00$   19% 40.9% A

Dorco Razor and Blade TG-708N 5P 1,164,800.00 $119.11 $138,739,328 2                         3 Dorco x 24 TG-708N 2B 110,988,000.00$   15% 55.7% A

Kanekalon Soft Jumbo Bijoux 1 631.40 $263,141.85 $166,147,764 1                         4 Dorco Blade ST-300 5P 109,306,800.00$   15% 70.4% A

Originals Value Kit Super 1,060.00 $90,558.89 $95,992,423 5                         5 Originals Value Kit Super 95,992,423.40$     13% 83.3% B

Sofn Free Argan No Lye 407.00 $99,152.19 $40,354,941 7                         6 Kanekalon Soft Jumbo Bijoux 2 59,365,798.27$     8% 91.2% B

Kanekalon Soft Jumbo Bijoux 2 227.70 $260,719.36 $59,365,798 6                         7 Sofn Free Argan No Lye 40,354,941.33$     5% 96.6% C

Sofn Free Creme Relaxer Super 13.11 439.00 $57,509.36 $25,246,609 8                         8 Sofn Free Creme Relaxer Super 13.11 25,246,609.04$     3% 100.0% C

Cálculos automáticos

Análisis ABC de Inventario Importaciones Cali SAS
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Tabla 6. Resultados Análisis ABC de Inventarios Importaciones Cali SAS 

Resultados Análisis ABC de Inventarios Importaciones Cali SAS 

 

  

CLASIFICACIÓN ABC

PARTICIPACIÓN 

ESTIMADA DE COSTO 

%

CANTIDAD DE 

PRODUCTOS
PARTICIPACIÓN COSTO % COSTO ACUMULADO

A 80.0% 4 50.0% 70.4% 70.4%

B 95.0% 2 25.0% 20.8% 91.2%

C 100.0% 2 25.0% 8.8% 100.0% El 25%de los productos representan el 09% del costo

LECTURA

RESULTADOS

El 50%de los productos representan el 70% del costo

El 25%de los productos representan el 21% del costo
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Figura 7. Diagrama de Barras del Análisis de Inventarios Importaciones Cali SAS 
Diagrama de Barras del Análisis de Inventarios Importaciones Cali SAS 



8.6 ELECCIÓN DEL MÉTODO DE COSTOS DE INVENTARIOS PROMEDIO. 

El costo promedio se basa en calcular el valor del inventario actual con el valor 
nuevo para así sacar un promedio y asignarle el nuevo valor al producto dentro del 
almacén, en el caso de la empresa IMPORTACIONES CALI SAS que vende 
productos a sus clientes y tiene que batallar con su inventario, con productos que 
se compran a un fabricante en este caso, los bienes previamente inventariados y 
vendidos se registran en el estado de resultados de la empresa como el costo de 
los bienes vendido, el costo de los bienes vendidos es una cifra importante en la 
empresa, para sus inversores y analistas porque se resta de los ingresos por ventas 
para determinar el margen bruto en el estado de resultados. Para calcular el costo 
total de los bienes vendidos a los consumidores durante un periodo, por esta razón 
es el método elegido para aplicar a la empresa IMPORTACIONES CALI SAS. 

Tabla 7. Product Organics Value Kit 
Producto Organics Value Kit 

 

Se optó por escoger el método de valuación de inventarios de promedio ponderado 
ya que este método permite controlar los ingresos y egresos de las mercaderías, 
también los movimientos que serán anotados en el libro diario para la gestión de 
inventarios de manera eficaz y eficiente. Teniendo en cuenta que el método 
promedio se enfoca en la adquisición de productos con precios diferentes, siendo 

Cantidad Costo Unidad Costo Total Cantidad Costo Unidad Costo Total Cantidad Costo Unidad Costo Total

1-mar 2,277    70,000          159,390,000 Invent ario  Inicial

26-mar 3,246        69,000          223,974,000 5,523    69,412.28    383,364,000 

9-jun -                  920              74,000            68,080,000    4,603    68,495.33    315,284,000 

10-jun 2,946        71,000          209,166,000 -                  7,549    69,472.78    524,450,000 

6-sep -                  2,471          73,000            180,383,000 5,078    67,756.40    344,067,000  

-                  -                  5,078    67,756.40    344,067,000 Invent ario  F inal

 3,391          248,463,000 

Cantidad Vendida

3,391        

Precio de Venta Ventas Brutas 305,190,000 

90000  - Costo de Ventas 248,463,000 

Ing Operacionales Utilidad Bruta en Ventas 56,727,000    

100,000     + Ingresos No-Operacionales 100,000         

Egre No Operac   - Gastos No-Operacionales 100,000         

100,000    = Util idad antes de Impuestos 56,727,000    

Tasa Impositiva   - Impuestos 19,854,450    

35.00% Utilidad 36,872,550    

SALDOS
FECHA

ORGANICS VALUE KIT

Promedio Ponderado

Control de inventario

Supuestos     Estado de Resultados

         Método de Promedio Ponderado

Totales

COMPRAS VENTAS
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un sistema de valoración de inventarios útil para las empresas, porque se direcciona 
hacia la producción en tiempos establecidos, donde el flujo de los precios actuales 
y antiguos es cambiante, es decir, cuando aumentan o se reducen los precios a 
razón de las economías inflacionarias. (Vera, 2016) 

Para obtener el inventario inicial se deberá multiplicar la cantidad de unidades que 
se encuentran en bodega de cada producto por su costo. Después, se procederá a 
determinar el costo promedio de las compras multiplicando las unidades solicitadas 
por su determinado precio.  

Para obtener el costo total de las mercancías disponibles para la venta se deberá 
sumar los resultados anteriores previamente explicados. Luego se tendrá que 
consultar la cantidad total de unidades disponibles para la venta. Obteniendo estos 
resultados se procederá a determinar el costo promedio de las mercancías 
dividiendo el resultado del costo total de las mercancías disponibles entre la 
cantidad de unidades disponibles. 

 Y, por último, para obtener el costo de las mercancías vendidas multiplicando el 
costo promedio de las mercancías por el inventario final que se registra en la 
empresa. 

8.7 DEFINIR POLÍTICAS DE INVENTARIOS 

Las políticas de inventarios son estrategias que se diseñaran para administrar de 
manera eficiente los recursos materiales de IMPORTACIONES CALI SAS, con el 
objetivo de minimizar los costos de mantenimiento y, al mismo tiempo, garantizar la 
calidad en el servicio al cliente. 

Dado que el inventario representa uno de los activos más significativos en tamaño 
e inversión dentro de la empresa, la manera en la que se administrará y gestionará 
con una política de inventario será en las siguientes áreas de la empresa: 

♦ Ventas: Con la finalidad de poder realizar procesos de venta que satisfagan a 
sus clientes damos a conocer las siguientes políticas. 

 Manejamos precios para el mercado local y nacional, los que se encuentran 
fijados en base al valor de mercado, buscando siempre ser competitivos. 
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 Nuestros precios se encuentran fijados en pesos colombianos y ya incluyen el 
Impuesto General a las Ventas. 

 Los precios para el mercado nacional no incluyen el valor del flete. 

 Los clientes que soliciten crédito deberán coordinarlo con su asesor comercial, 
el cual indicara el procedimiento a seguir diligenciado y enviando la documentación 
requerida para creación de cliente nuevo y solicitud de crédito. 

 La vigencia de nuestros precios es analizada en función a la tendencia del 
mercado internacional. 

 Una vez solicitada la cotización a nuestros asesores de venta, el precio queda 
establecido y es con el que se debe emitir la orden de compra. 

 Los cambios de precios sobre productos de alta rotación son comunicados por 
la gerencia comercial a cada asesor de venta, quien a su vez informa a su cartera 
de clientes. 

 Las promociones o bonificaciones son informadas por la gerencia comercial a 
cada asesor de ventas, quien a su vez lo comunica a sus clientes. 

 Las promociones o bonificaciones tienen un periodo de vigencia establecido por 
la gerencia comercial. 

 Los descuentos son establecidos en función al volumen de compra de cada 
cliente. 

 Las promociones o descuentos no aplican para clientes con cartera vencida. 

 La cotización es un acuerdo comercial entre el asesor comercial y el cliente, en 
el que se detalla productos, precios, cantidad, plazos de entrega de productos, 
condiciones de pago y plazos de pago. 

 Las cotizaciones pactadas por los asesores comerciales son aprobadas por el 
gerente comercial. 
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 Toda orden de pedido se origina con una cotización aprobada, contiene la misma 
información negociada en la cotización y se genera como confirmación de compra 
por parte del cliente. 

 La orden de pedido genera una reserva de stock y tiene una vigencia de un día 
hábil. 

 Las ordenes de pedidos aceptadas y aprobadas se visualizan en el área de 
despacho, donde emitirán la guía de remisión remitente, considerando los términos 
de entrega pactados por la transportadora asignada. 

 Para los pedidos cancelados por anticipado, se debe verificar la entrada del 
dinero por el medio de pago establecido para proceder al despacho. 

 El pedido mínimo es de una caja independientemente de cuál sea el producto. 

 Nuestro horario de atención al cliente es de lunes a viernes de 8:00am a 6:00pm 
y sábados de 8:00am a 1:00pm. 

 Para la facturación de ventas pagadas a contado, el asesor comercial debe tener 
la confirmación del depósito verificando en las cuentas o medio de pago elegido y 
emitir a facturación la elaboración de la factura, se realiza el mismo proceso para 
las ventas a crédito exceptuando la verificación del pago. 

 En conformidad de entrega y recepción el cliente tiene la obligación de verificar 
que la entrega de los productos físicos concuerde con lo detallado en la guía de 
remisión y factura, firmando y sellando o aceptando ambos documentos en señal 
de conformidad de la recepción. 

 Para los términos y condiciones de pago, la forma de pago es en nuestras 
cuentas bancarias recaudadoras del banco de Bogotá asignada a cada asesor y la 
cuenta general de Bancolombia, se debe indicar en la referencia de pago su número 
de NIT y nombre del cliente, el monto a pagar y su concepto. 

 Para los reclamos o devoluciones en cuestión a si es un faltante de despacho, 
el cliente debe recepcionar el faltante al asesor comercial para verificar en el área 
de despachos, si es una falla técnica del producto de igual manera suministrar 
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evidencia e información de cantidades del producto para hacer el respectivo reclamo 
al proveedor. 

 En caso de detectar eventos de fraude o deshonestidad por parte de nuestro 
personal o terceros involucrados con la empresa se debe realizar la denuncia al 
correo citado en el RUT. 

♦  Almacenaje y despacho: Con la finalidad de que el área de almacenamiento y 
su personal, tengan un correcto proceso se establecen las siguientes políticas: 

 Constituye una obligatoriedad para los funcionarios de bodega utilizar la dotación 
de trabajo y los elementos de protección que han sido otorgados por la empresa 
para el desarrollo del cargo. 

 La manipulación de mercancía con un peso superior a 25kg, debe realizarse con 
montacargas o en su defecto con la ayuda de dos personas. 

 Las señales marcadas con el nombre de los productos en el suelo de la bodega 
indican el espacio designado para el arrume y almacenamiento de la misma, esto 
permite una fácil localización. 

 La mercancía se debe estibar a la altura designada en los estibadores instalados 
la cual es de cinco metros de altura, por cada localidad de producto. 

 Para el almacenamiento debe estar totalmente estibada la localidad de cada 
producto. 

 Designar y respetar las señalizaciones de prohibición: 
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Figura 8. señalizaciones de prohibición. 
Señalizaciones de prohibición 

 

Nota. Tipos de señales encontramos en un almacén. Tomado de “Señalización en 
el almacén: seguridad y protección para operarios y mercancía” por MECALUX 
(2020) https://www.mecalux.com.co/blog/senalizacion-almacen. Derechos de autor 
2020 MECALUX  

Designar y respetar la señalización de advertencia: 
Figura 9. Señalización de advertencia 
Señalización de advertencia 

 

Nota. Tipos de señales encontramos en un almacén. Tomado de “Señalización en 
el almacén: seguridad y protección para operarios y mercancía” por MECALUX 
(2020) https://www.mecalux.com.co/blog/senalizacion-almacen. Derechos de autor 
2020 MECALUX  

 Designar y cumplir con la señalización de obligación: 
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Figura 10. Señalización de obligación 
Señalización de obligación 

 

Nota. Tipos de señales encontramos en un almacén. Tomado de “Señalización en 
el almacén: seguridad y protección para operarios y mercancía” por MECALUX 
(2020) https://www.mecalux.com.co/blog/senalizacion-almacen. Derechos de autor 
2020 MECALUX  

 Designar y cumplir con la señalización de socorro: 

Figura 11. Señalización de socorro 
Señalización de socorro 

 

Nota. Tipos de señales encontramos en un almacén. Tomado de “Señalización en 
el almacén: seguridad y protección para operarios y mercancía” por MECALUX 
(2020) https://www.mecalux.com.co/blog/senalizacion-almacen. Derechos de autor 
2020 MECALUX  

 Designar y tener en cuenta las señales relativas al material y equipo de lucha 
contra incendios: 



63 

Figura 12. Señales relativas a los equipos de lucha contraincendios 
Señales relativas a los equipos de lucha contraincendios 

 

Nota. Tipos de señales encontramos en un almacén. Tomado de “Señalización en 
el almacén: seguridad y protección para operarios y mercancía” por MECALUX 
(2020) https://www.mecalux.com.co/blog/senalizacion-almacen. Derechos de autor 
2020 MECALUX  

 Designar y cumplir con la señalización del suelo. 

o El jefe de bodega será el encargado de llevar a cabo el inventario realizado 
mensualmente, para lo cual designará dos personas para realizarlo y debe 
supervisar permanentemente el proceso y después deberá registrarlo en la plantilla 
toma de inventarios ubicada en la red. 

o La plantilla toma de inventarios está compuesta por dos hojas, la primera hoja 
se llama STOCK y se retroalimentará en el área de contabilidad al relacionar los 
productos con su respectivo almacén, referencia, marca y categoría y la cantidad 
que ingresa a la bodega, esa información solo podrá ser manipulada por la persona 
encargada de su ingreso, por lo tanto, en la bodega no se podrá realizar 
modificación alguna. 

o La segunda hoja se llama INVENTARIO FISICO y es la hoja a la cual si tendrá 
acceso el jefe de bodega y podrá retroalimentar una vez realizado el conteo físico 
en la bodega, esto lo hará presionando el icono de código de barras, se le solicitara 
el número de referencia del producto y la cantidad resultante del coteo, al dar 
aceptar automáticamente ingresara la información y en comparación con las 
cantidades en stock, resultara una diferencia en las cantidades y será resaltado en 
color rojo, si los resultados no arrojan ninguna diferencia, el inventario estará 
cuadrado. 



Ejemplo de diligenciamiento de inventario en la plantilla toma de inventarios: 

Figura 13. Hoja stock 
Hoja stock 
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Figura 14. Hoja inventario físico 
Hoja inventario físico 



o Al jefe de bodega será a la única persona a la cual se le suministraran las 
ordenes de pedido para proceder a su respectivo despacho. 

o El jefe de bodega será el encargado de designar a cada auxiliar de bodega, el 
alistamiento de los pedidos y entrega al transporte, para esto se contará con su 
supervisión permanentemente. 

o El jefe de bodega deberá confirmar y asegurarse de que la mercancía alistada 
para despacho este correcta. 

o El jefe de bodega será el encargado de emitir las ordenes de despacho con las 
transportadoras para proceder con el despacho de la mercancía. 

o El control de los despachos se hará por medio de la plataforma de la entidad 
transportadora. 

o Ni el jefe de bodega, ni los auxiliares de bodega deben de divulgar otra 
información diferente a las labores que se les ha asignado. 

o Cualquier inquietud o requerimiento será recibido y se le dará respuesta de la 
gerencia general. 

 Compras: Con la finalidad de fomentar una relación comercial integradora y con 
potencial de desarrollo con los proveedores, se establecen las siguientes políticas: 

o Se hará proceso de compras solo con los tres proveedores establecidos 
actualmente. 

o Se revisarán las condiciones y los precios pactados de manera periódica, salvo 
contratos a largo plazo que se hayan suscrito para conseguir mejores condiciones 
económicas o se pedirán para cada encargo varios presupuestos, en función del 
coste de la operación. 

o Se establecerán canales de comunicación adecuados para favorecer y 
garantizar la transparencia de la gestión de compras y la objetividad en la toma de 
decisiones. 



67 

o Se ha de fomentar un diálogo abierto con los proveedores, para atender sus 
preocupaciones, sugerencias, opiniones y mantener una buena relación comercial. 

o Cuando resulte apropiado, se acordará mediante contrato las condiciones de 
adquisición de los productos o servicios, así como posibles penalizaciones por 
incumplimiento. 

o Se espera que los proveedores entreguen los productos con lo más altos 
estándares de calidad y que sean flexibles en su capacidad de respuesta, para que 
se pueda cumplir con los requerimientos de sus clientes. 

o El proveedor que incurra en falta de lealtad por incumplimiento de la debida 
confidencialidad, incumplimiento de los estándares de calidad o de cualquier otra 
condición recogida en esta política, se dará la opción a dar por terminada la relación. 

 Productos: Pensando en que el cliente es lo más importante para la empresa y 
que este solo estará dispuesto a pagar por aquellos productos o servicios que sean 
buenos para él, es decir que tengan calidad, se implementaran las siguientes 
políticas: 

o Se supervisará que todo producto que sea ingresado a la bodega tenga 
excelentes condiciones en cuestión al empaque y sus cantidades completas. 

o Se tendrá un alto cuidado a la hora del almacenamiento del producto para evitar 
desgastes o daños al producto. 

o Se revisará periódicamente sus fechas de vencimiento o estado, ya que algunas 
situaciones adversas pueden alterar su composición y el tiempo caducar el 
producto. 

8.8 CONTROL INTERNO 

Para poder mitigar los riesgos que frecuentemente suceden en la empresa, se optó 
por diseñar un procedimiento basándonos en el Marco de COSO con el fin de tener 
una gestión importante sobre el control interno de la empresa y llevar a la empresa 
a tener una adecuada gestión del riesgo. 
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COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway) es una 
Comisión voluntaria constituida por representantes de cinco organizaciones 
del sector privado en EEUU, para proporcionar liderazgo intelectual frente a 
tres temas interrelacionados: la gestión del riesgo empresarial (ERM), el 
control interno, y la disuasión del fraude. Las organizaciones son: 

 La Asociación Americana de Contabilidad (AAA) 

 El Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados (AICPA) 

 Ejecutivos de Finanzas Internacional (FEI), el Instituto de Auditores Internos 
(IIA) 

 La Asociación Nacional de Contadores (ahora el Instituto de Contadores 
Administrativos [AMI]). 

Desde su fundación en 1985 en EEUU, promovida por las malas prácticas 
empresariales y los años de crisis anteriores, COSO estudia los factores que 
pueden dar lugar a información financiera fraudulenta y elabora textos y 
recomendaciones para todo tipo de organizaciones y entidades reguladoras 
como el SEC (Agencia Federal de Supervisión de Mercados Financieros) y 
otros. (AEC, 2019, párr.1-3) 

En 1992 la comisión publicó el primer informe “Internal Control - Integrated 
Framework” denominado COSO I con el objeto de ayudar a las entidades a 
evaluar y mejorar sus sistemas de control interno, facilitando un modelo en 
base al cual pudieran valorar sus sistemas de control interno y generando 
una definición común de “control interno”. 

Según COSO el Control Interno es un proceso llevado a cabo por la dirección 
y el resto del personal de una entidad, diseñado con el objeto de proporcionar 
un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de objetivos 
dentro de las siguientes categorías: 

 Eficacia y eficiencia de las operaciones 

 Confiabilidad de la información financiera 
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 Cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables. 
(AEC, 2019, párr.1-3) 

La misión del COSO es “proporcionar liderazgo intelectual a través del desarrollo de 
marcos generales y orientaciones sobre la Gestión del Riesgo, Control Interno y 
Disuasión del Fraude, diseñado para mejorar el desempeño organizacional y reducir 
el alcance del fraude en las organizaciones. “(Deloitte, 2015, p. 6) 

Para mayo del 2013, la organización COSO publicó la tercera versión Internal 
Control — Integrated Framework (Marco de Control Interno Integrado) conocido 
como COSO 2013, en el presente modelo se formó por los cinco componentes, 
como en el COSO I. 

Lo que diferencia el Coso 2013 con Coso 1992, son los 17 principios que están 
relacionados con componentes y que sirve para el establecimiento de un sistema 
de control interno efectivo que debe implementarse en toda la organización: 
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Tabla 8. Componentes del COSO 

Componentes del COSO 

 

Nota. El informe COSO. El Auditor Moderno. elauditormoderno.blogspot.com. 
(enero, 2017)  https://elauditormoderno.blogspot.com/2017/01/el-informe-coso.html 

Basándonos en la información previa para el desarrollo del control interno de 
acuerdo al COSO para su debida implementación a la empresa Importaciones Cali 
SAS se expondrá cada uno de los cinco componentes aplicados al control interno 
de la empresa. 

Ambiente de Control 

 Es el conjunto de normas, procesos y estructuras que proveen las bases 
para llevar a cabo el Control Interno a través de la organización. El directorio 
y la alta gerencia establecen el ejemplo en relación con la importancia del 
Control Interno y las normas de conducta esperada.  

https://elauditormoderno.blogspot.com/2017/01/el-informe-coso.html
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 Enmarca el tono de la organización, influenciando la conciencia del riesgo 
en su personal.  

 Es la base del resto de los componentes y provee disciplina y estructura 
(COSO ll, 2013, p.14) 

En la implementación de este componente tendrá un papel fundamental el gerente 
de la empresa ya que será el encargado de hacer las debidas capacitaciones a todo 
el personal donde conocerán los riesgos a los que se pueden incurrir, en caso de 
presentarse saber cómo reaccionar con la ayuda de los controles establecidos y así 
poder mitigar dichos riesgos. 

Los puntos a tener en cuenta para el correcto seguimiento de este componente y 
continuar como se indiquen en las diferentes capacitaciones son: 

 Conocer el sector en donde se desarrollan las actividades de administración, 
movimiento del inventario y donde se comercializa el producto.  

 La empresa será la encargada de siempre hacer sobresalir sus valores 
corporativos y/o éticos para que todo el personal de Importaciones Cali SAS. 

 Se asigna por parte del gerente las responsabilidades que debe cumplir cada 
trabajador en la empresa, esto con el fin de que cada uno de ellos pueda desarrollar 
sus habilidades y cumplan con la debida tarea asignada para un correcto 
funcionamiento de la empresa. 

 Por cada área de la empresa se asigna una autoridad la cual será la encargada 
de revisar y gestionar que la finalidad de dicha área se esté cumplimiento como lo 
requiere la empresa. 

Evaluación de Riesgos 

 La evaluación de riesgos involucra un proceso dinámico e interactivo para 
identificar y analizar riesgos que afectan el logro de objetivos de la entidad, 
dando la base para determinar cómo los riesgos deben ser administrados. La 
gerencia considera posibles cambios en el contexto y en el propio modelo de 
negocio que impidan su posibilidad de alcanzar sus objetivos. 
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 La evaluación de riesgos es la identificación y análisis de los riesgos 
relevantes para el logro de los objetivos, como base para determinar la forma 
de administrarlos. 

 Se requieren mecanismos particulares para identificar y administrar los 
riesgos asociados al cambio. (COSO ll, 2013, p.30) 

Para la implementación de este componente se debe tener en cuenta cuales son 
los riesgos que se presentan con mayor frecuencia en las diferentes áreas de la 
empresa, las áreas a tener en cuenta son: contabilidad, bodega y ventas. Estos son 
los puntos a tener en cuenta: 

 Por cada área se analiza los procedimientos que se hacen diariamente, de 
acuerdo al análisis se identifican los riesgos que pueden afectar con mayor facilidad 
al funcionamiento óptimo de cada área. 

 Después de discriminar los riesgos presentados se establecen unos objetivos lo 
cual serán los encargados de valorar cada riesgo y seguir las debidas instrucciones 
para poder prevenirlo. 

 Por último, teniendo en cuenta antes de implementar el control interno se analiza 
los cambios presentados y comprobar que los riesgos que se presentaban con 
anterioridad no se sigan presentando de acuerdo a los objetivos. 

Actividades de Control 

Actividades de Control son las acciones establecidas por políticas y 
procedimientos para ayudar asegurar que las directivas de la administración 
para mitigar riesgos al logro de objetivos son llevadas a cabo. La Actividades 
de Control son realizadas a todos los niveles de la entidad y en varias etapas 
del proceso de negocio, y sobre el ambiente de tecnología. (COSO ll, 2013, 
p.47) 

 Un punto fundamental para poder tener un debido control es la ya 
implementación de las políticas de inventarios ya que con esto se podrá mitigar el 
riesgo y poder tener un control sobre todos los inventarios. 
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 Los encargados de cada área harán una revisión semanalmente con el fin de 
asesorarse que cada trabajador del área haya cumplido con sus respectivas tareas 
y así poder generar un reporte asegurándose que se siguió con cada uno de los 
lineamientos.  

Información y Comunicación 

La Información es necesaria en la entidad para ejercer las responsabilidades 
de Control Interno en soporte del logro de objetivos. La Comunicación ocurre 
tanto interna como externamente y provee a la organización con la 
información necesaria para la realización de los controles diariamente. La 
Comunicación permite al personal comprender las responsabilidades del 
Control Interno y su importancia para el logro de los objetivos. (COSO ll, 
2013, p.56) 

Para un correcto funcionamiento del Control Interno de la empresa es necesario que 
existe una comunicación entre los trabajadores de la empresa ya que cada uno de 
ellos desde su respectivo puesto y responsabilidades podrá analizar cómo se 
encuentra la empresa y como se está dirigiendo. Por ende, también es importante 
que exista una comunicación permanente entre los encargados de cada área. 

En la implementación de este componente se tendrá en cuenta los siguientes 
puntos: 

 Realizar un informe mensual por parte de los encargados en el cual se explique 
de manera detallada como funciono cada área a lo largo del periodo. 

 Reportar cada riesgo que se presentó en el periodo establecido y como se 
afrontó dicha situación.  

 Un punto importante es la comunicación con terceros en los cuales se 
encuentran los clientes y proveedores que pueden dar una opinión con respecto a 
la situación interna de la empresa y así poder encontrar situaciones que puedan 
afectar el control interno. 
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 Actividades de Monitoreo 

Las actividades de monitoreo y supervisión deben evaluar si los 
componentes y principios están presentes y funcionando en la entidad. 

Es importante determinar, supervisar y medir la calidad del desempeño de la 
estructura de control interno, teniendo en cuenta: 

 Las actividades de monitoreo durante el curso ordinario de las operaciones 
de la entidad. 

 Evaluaciones separadas. 

 Condiciones reportables. 

 Papel asumido por cada miembro de la organización en los niveles de 
control. 

Es importante establecer procedimientos que aseguren que cualquier 
deficiencia detectada que pueda afectar al sistema de control interno, sea 
informada oportunamente para tomar las decisiones pertinentes. Los 
sistemas de control interno cambian constantemente, debido a que los 
procedimientos que eran eficaces en un momento dado, pueden perder su 
eficacia por diferentes motivos como la incorporación de nuevos empleados, 
restricciones de recursos, entre otros. (Auditool, 2015, párr..1-3) 

Este último componente es uno de lo más importante ya que se mantendrá en 
diferentes actividades en las cuales se puedan evaluar cómo está funcionando el 
control interno en la empresa, que riesgos se han estado presentando y las 
diferentes soluciones que se han dado a los diferentes riesgos. 

Para tener en la empresa Importaciones Cali SAS un control interno estable y optimo 
se realizarán los siguientes puntos: 

 Una constante evaluación por parte del gerente en cada una de las áreas de la 
empresa. 
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 Al momento de necesitar contratar un nuevo trabajador, cerciorarse que esa 
persona cumpla con toda la responsabilidad y experiencia necesaria para el cargo, 
con el fin de minimizar cualquier riesgo. 

 Implementar más cámaras de seguridad en la bodega para mantener con un 
control óptimo de todas las áreas. 

 Cualquier presencia de riesgo comunicarle con el gerente de manera inmediata 
para dar un control y poder mitigar el riesgo. 
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9. RECOMENDACIONES  

 Importaciones Cali SAS es una empresa que sigue creciendo día a día y esto no 
le debe impedir invertir en un buen manejo de inventarios para contrarrestar todas 
las consecuencias que han contraído hasta la fecha, por esta razón se debe 
designar un presupuesto exclusivamente para mejorar esta falencia. 

 Se debe llevar un registro exacto y correcto de los inventarios para evitar 
diferencias en las cantidades físicas y en software de manejo, además al tener un 
buen registro, el área de ventas podrá tener información fiable para realizar sus 
movimientos. 

 Para suplir con los requerimientos de los clientes, se debe tener una planificación 
de la cantidad de inventario que se requiere, cuando se deben realizar los pedidos 
y que tiempo se toma la llegada de la mercancía, todo esto para evitar retrasos y 
hasta incumplimientos con los clientes y que estos prefieran buscar la competencia. 

 La clasificación de la mercancía es muy importante, todos los productos no se 
deben tratar como si se tratara de un solo producto, se debe priorizar los productos 
dependiendo de su demanda o salida, para así mismo planificar las compras. 

 Es fundamental que se lleven adecuadamente las políticas de inventario para 
poder que los procesos sean más óptimos y haya una alineación en todo el manejo 
del área. 

 Al estar la empresa en constante crecimiento es importante que los procesos se 
vayan automatizando con la ayuda de herramientas que pueden simplificar los 
procesos y se lleven de manera eficiente, utilizando plantillas o programas de apoyo. 

 En la bodega se debe tener una correcta organización y señalización de cómo 
distribuir y mantener los productos, aplicando la señalización adecuada para que no 
haya accidentes con el personal de trabajo o se eche a perder el inventario. 

 Por último, al considerar los inventarios como la principal fuente de utilidad en la 
empresa, se deben manejar aplicando todas estas recomendaciones para lograr 
tener un inventario correcto y óptimo. 
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10. CONCLUSIONES 

En la investigación previa para la elaboración de este proyecto se pudo observar y 
concluir que la empresa Importaciones Cali SAS no contaba con un adecuado 
control y administración sobre sus inventarios. Algo fundamental que necesitaba la 
empresa era el desarrollo de un manual con las políticas de inventarios en el cual 
se indicaba como administrar todos los productos de la empresa de una manera 
eficiente y así poder mitigar los riesgos, disminuir sus costos en los que incurrían 
por daño, también por un mal control en el almacenaje de los inventarios.  

Se propuso un sistema de inventarios ABC con el fin de poder organizar todos los 
productos que comercializa la empresa de acuerdo a su nivel de demanda y calidad 
del producto para poder tener una facilidad al acceso del producto para su 
distribución y mantener en una custodia permanente ya que hay algunos productos 
que pueden caducar en un corto periodo. 

Se propuso la implementación del método de valuación de promedio ponderado ya 
que con él se podrá tener un promedio de cada producto teniendo en cuenta las 
unidades existentes almacenadas en la bodega de la empresa como también cada 
vez que ingrese nueva mercancía al almacén. Y no habrá que esperar a que culmine 
un periodo de tiempo establecido para saber el promedio que está determinando 
cada producto. 

Además, se realizó una serie de pasos a seguir para llevar todo el proceso de 
inventarios desde que se inicia con una compra como hasta su usuario final, esto 
con el fin de generar eficiencia y exactitud en todo el proceso. 

Por último, se diseñó un control interno basándonos en el COSO para mitigar los 
riesgos que se presentaban en la empresa, principalmente en el área de bodega, 
se hizo un control en cada una de las áreas de la empresa y como poder afrontar 
cualquier caso de riesgo para así mitigarlo. 
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ANEXOS 

Anexo A. Contenido de los instrumentos de entrevista utilizados para 
recolección de información. 

Instrumento de entrevista para levantamiento de información. 

ENTREVISTA PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 

NOMBRE DEL TRABAJADOR: FABIO FRANCO                                                           
CARGO: JEFE DE BODEGA                      

ENTREVISTADOR: ANGELICA SOTO        

FECHA DE ENTREVISTA: 15 de marzo del 2021 

Las preguntas realizadas en la entrevista y sus respectivas respuestas por parte del 
encargado fueron las siguientes: 

1. ¿Cómo inicia el proceso de reconocimiento o ingreso de la mercancía a la bodega? 
 
2. ¿Cómo se lleva un control actualizado de las existencias de la mercancía en la 
bodega? 

3. ¿Cómo se realiza el despacho de la mercancía? 
 
4. ¿Para usted el proceso que maneja actualmente para el proceso de inventarios es el 
más adecuado y le facilita a usted las labores? 
 

5. ¿Existe un control sobre la cantidad de existencia máximas y mínima? 

6. ¿Se hace constantemente comprobaciones físicas para saber el estado de los 
inventarios? 

7. ¿Están definidas las responsabilidades para el manejo de los inventarios? 

8. ¿Quién o quiénes tienen acceso a los inventarios? 
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La primera entrevista realizada es al jefe de bodega de la empresa que es el 
colaborador principal encargado del manejo de la mercancía en la bodega. 

La entrevista se realiza el día lunes 15 de marzo, se realiza justamente en esta 
fecha ya que había una programación previa de llegada de inventario a la bodega, 
para además de realizar la entrevista observar este proceso actual. 

Las preguntas realizadas en la entrevista y sus respectivas respuestas por parte del 
encargado fueron las siguientes: 

 ¿Cómo inicia el proceso de reconocimiento o ingreso de la mercancía a la 
bodega? 

o Esta fue la respuesta obtenida: “Me informan que en las próximas horas o días 
llegara un contenedor de tal producto, este aviso me lo hacen con el fin de preparar 
la bodega para el ingreso, la preparación de la bodega consta de organizar el resto 
de la mercancía de tal manera que haya espacio para la que ingresa próximamente, 
esta organización no tiene ningún control ni supervisión por lo tanto la realizo como 
creo que quedara mejor sin seguir limites o políticas para esta función. Cuando llega 
la mercancía se realiza el descargue de la mercancía y se ingresa a la bodega y se 
organiza a mi parecer, para saber qué productos y en que cantidades llego la 
mercancía, realizo un conteo manual y lo relaciono en una hoja, para después 
informárselo a mi jefe inmediato y así se pueda proceder a vender y despachar”  

 ¿Cómo se lleva un control actualizado de las existencias de la mercancía en la 
bodega? 

o Esta fue la respuesta obtenida: “Periódicamente aproximadamente una vez al 
mes realizo un conteo manual donde mis auxiliares de bodega cuentan la mercancía 
una a una por producto y después me pasan los resultados obtenidos en una hoja 
para así realizar la totalización del inventario”. 

Se comparte un ejemplo del conteo que el colaborador realiza: 
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Ejemplo compartido por la empresa de conteo de inventario 

 

 ¿Cómo se realiza el despacho de la mercancía? 

o Esta fue la respuesta obtenida: “De ventas me pasan los pedidos para 
despachar, en estos pedidos algunos productos están en unidades, pero se 
despacha en cajas o viceversa por lo tanto se debe realizar esta conversión en casi 
todos los productos para así alistar la mercancía y despacharla, nosotros tenemos 
diferentes convenios con transportadoras a nivel nacional y llevo un control manual 
en un formato la cantidad despachada diariamente, tanto nacionalmente o en la 
misma ciudad”. 

Se comparte un ejemplo del formato utilizado para realizar el despacho de la 
mercancía:  
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Ejemplo compartido por la empresa de despacho de mercancía 

 

 ¿Para usted el proceso que maneja actualmente para el proceso de inventarios 
es el más adecuado y le facilita a usted las labores? 

Esta fue la respuesta obtenida: “Debo prestar una alta atención en el manejo de 
toda la mercancía ya que como todo se realiza de forma manual esto hace el trabajo 
más tedioso y complejo porque no se puede pasar nada por alto, además de que 
todas las labores nombradas anteriormente toman de mucho tiempo para poder 
realizarlas y obtener los diferentes resultados y en muchas ocasiones he cometido 
errores al no realizar o supervisar todo el tiempo un conteo o un despacho de 
mercancía”. 

 ¿Existe un control sobre la cantidad de existencia máximas y mínima? 

o Esta fue la respuesta obtenida: “No hay un control en relación a cuentas 
cantidades debe haber en cada producto, a medida que se van solicitando los 
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productos por parte de los clientes y se conoce que se está agotando determinado 
producto se procede a realizar un pedido por ese producto” 

 ¿Se hace constantemente comprobaciones físicas para saber el estado de los 
inventarios? 

o Esta fue la respuesta obtenida: “No se hace constantemente, solamente se 
revisan al momento de llegar la mercancía con los productos”. 

 ¿Están definidas las responsabilidades para el manejo de los inventarios? 

o Esta fue la respuesta obtenida: “No hay una definición con respecto a las 
responsabilidades ya que todo el personal puede acceder a los inventarios”. 

 ¿Quién o quiénes tienen acceso a los inventarios? 

Esta fue la respuesta obtenida: “Como decía anteriormente, no hay ninguna 
restricción para que cualquier trabajador pueda acceder a los inventarios”. 
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Instrumento de entrevista para levantamiento de información. 

 

ENTREVISTA PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 

NOMBRE DEL TRABAJADOR: NICOLE MINA                                                           
CARGO: AUXILIAR CONTABLE            

ENTREVISTADOR: JOHAN VELASQUEZ  

FECHA DE ENTREVISTA: 15 de marzo del 2021 

1. ¿Cuál es el procedimiento cuando llega la mercancía a la empresa? 

2. ¿Es fácil identificar cada producto en el software contable para saber las cantidades 
existentes? 

3. ¿Se presentan diferencias de manera constante cuando se compara la cantidad de 
productos que hay en el software con respecto a los productos existentes disponibles 
en la bodega? 

4. ¿A sucedido que se quedan sin stock? 

5. ¿A sucedido que se quedan sin stock físico? 

6. ¿Qué método de costo se utiliza actualmente? 
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La segunda entrevista realizada es a la auxiliar contable, encargada de las entradas 
de almacén en el software contable. 

La entrevista se realiza el día lunes 15 de marzo, se realiza justamente en esta 
fecha ya que había una programación previa de llegada de inventario a la bodega, 
para además de realizar la entrevista observar este proceso actual. 

Las preguntas realizadas en la entrevista y sus respectivas respuestas por parte de 
la encargada fueron las siguientes: 

 ¿Cuál es el procedimiento cuando llega la mercancía a la empresa? 

Al llegar mercancía a la empresa se ingresa al software los productos y sus 
cantidades correspondientes, esto basado en la factura del proveedor, los productos 
no cuentan con una identificación veras en el software, solo están catalogados con 
un consecutivo que arroja el sistema automáticamente, haciendo falta la relación e 
ingreso de los códigos de barras, referencias exactas, categorías y subcategorías 
por productos, unidad de medida, lote y/o ubicación y uno de los puntos con mayor 
importancia su costo.  

 ¿Es fácil identificar cada producto en el software contable para saber las 
cantidades existentes? 

Los productos están catalogados con el consecutivo automático del software, por lo 
tanto, para conocer las cantidades disponibles, consulto el consecutivo del producto 
para después consultar un Kardex. 

  ¿Se presentan diferencias de manera constante cuando se compara la cantidad 
de productos que hay en el software con respecto a los productos existentes 
disponibles en la bodega? 

En algunas ocasiones se encuentran diferencias debido al volumen del inventario y 
al mal manejo en los conteos tanto físicos como contablemente. 

  ¿Ha sucedido que se quedan sin stock contablemente? 
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Si ha sucedido, en ocasiones se va a facturar algún producto y ya no hay existencias 
para realizar la misma. 

 ¿Ha sucedido que se quedan sin stock físico?

o Si ha sucedido, creo que, por cuestiones de demora en el proceso de
nacionalización y llegada de la mercancía al puerto, también puede ser por demoras
en el despacho por parte del proveedor, en otros casos como no hay un control de
las cantidades existentes no se tiene en cuenta para la realización de nuevos
pedidos.

 ¿Qué método de costo se utiliza actualmente o existen políticas de inventario
para su manejo?

o No utilizamos ningún método de costo, ni políticas de inventario.




