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INTRODUCCIÓN 

 

La investigación realizada, tiene como fin proponer el diseño de un sistema de control 

interno para el área de inventarios, de acuerdo con la problemática planteada en la 

empresa LA CASA DEL PASTELERO LA 29, ubicada en el Municipio de Tuluá (Valle), la 

cual no cuenta con controles internos que se adapten a las condiciones económicas en 

que opera.  

El inventario de la empresa constituye uno de los rubros más importantes, al concentrarse 

el mayor porcentaje de la inversión en este, por lo tanto, si el costo del mantenimiento de 

los inventarios es elevado o si existen pérdidas de mercancía significativas por cualquier 

circunstancia la empresa no genera la ganancia deseada debido al aumento en sus 

costos. Esta propuesta se realizará con el objetivo de minimizar las debilidades, 

basándose en el modelo de control interno COSO versión III, que tiene como objetivo 

principal la creación de políticas y procedimientos administrativos y controles internos. 

La presente investigación está estructurada en tres capítulos, los que se describen a 

continuación: 

El capítulo uno, enmarca los hallazgos de las principales inconsistencias presentadas en 

el área de inventarios, generadas por la falta de controles y la ausencia de manuales de 

políticas y procedimientos, que ayuden al desempeño óptimo del área 

El capítulo dos, ilustra sobre el sistema de control interno, resaltando la importancia de 

implementar políticas y procedimientos, utilizando el mapa de riesgo, por medio del cual 

se evidenciará la problemática y las consecuencias que conlleva llevar los procesos de 

forma empírica, además del diseño de indicadores de control, que permitan realizar 

constantemente evaluación a los procesos desarrollados en la empresa objeto de 

estudio.  



Por lo que se refiere al tercer capítulo, es la propuesta del diseño de un sistema de control 

interno en el área de inventarios, donde se realizarán las recomendaciones de crear 

manuales de funciones, asignación de cargos y responsabilidades, además de diseñar 

los flujogramas del área de inventarios (ingresos y egresos de mercancías), para una 

mayor claridad en todo el proceso.  

Vale la pena decir que la propuesta se diseña para el área de inventarios y a futuro se 

puede llegar a implementar en las demás áreas funcionales de la empresa, con lo cual 

se garantiza la eficacia de las actividades, brindándole a la empresa mayor control y 

seguridad en los procesos  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. ANTECEDENTES 

 

La empresa La Casa del Pastelero la 29, fue creada el 13 de enero de 2009, siendo 

registrada ante la Cámara de Comercio de Tuluá, Valle del Cauca, el 14 de mayo 

de 2010 según registro mercantil No. 0000067322 a nombre de la señora González 

Soto Jennyffer Yurany, siendo cancelado este registro el día 31 de enero de 2012, 

y registrada nuevamente el mismo día, según registro mercantil No. 0000072078 a 

nombre de la señora González Soto Paola Andrea1. Su principal actividad 

económica es el comercio al por mayor y al detal de productos alimenticios para 

panaderías, bizcocherías y similares, en establecimientos especializados. Está 

ubicada en el centro del Valle del Cauca, en el municipio de Tuluá, con domicilio en 

la calle 29 No. 22-50. 

La Casa del Pastelero la 29 inicia su desarrollo como empresa incursionando con 

insumos indispensables para la industria de panadería y repostería tales como: 

saborizantes, polvo para hornear, azúcares, harinas de trigo, colorantes, vinos, 

entre otros. Con el pensamiento de proveer productos de calidad, para lograr 

competir con las necesidades del mercado. 

La empresa está situada en la zona céntrica del municipio de Tuluá, en su entorno 

cuenta con vías de acceso cercanas en buenas condiciones, lo que constituye una 

ventaja competitiva para la empresa, ya que las entregas se realizan en menor 

tiempo. Dentro de las siguientes ciudades hay empresas que representan 

competencia para los productos distribuidos por La Casa Del Pastelero La 29, las 

cuales son: Buga, Cali, Pereira y Cartago. A futuro la empresa se proyecta abrir 

nuevas rutas, entre las que se consideran Andalucía, Bugalagrande, El Overo, La 

                                            
1 Consulta realizada el 11 de marzo de 2017 http://www.rues.org.co/rues_web/consultas. 

http://www.rues.org.co/rues_web/consultas
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Paila, Zarzal, Sevilla, La Unión, Roldanillo, Salónica, entre otras., para ampliar el 

nicho de mercado. 

Actualmente la empresa tiene como competidores más cercanos a distribuidoras 

enfocadas en la línea pastelera artesanal tales como: La Quesera Mundial, Quesera 

la Ricura e Industrias de saborizantes artificiales como: Industrias Frusabor, 

Levapan S.A., además de la Industria de Harinas Tuluá, quienes tienen un 

porcentaje significativo en el segmento del mercado. Actualmente la empresa se 

encuentra en condiciones favorables para competir, ya que cuenta con precios 

asequibles, variedad en los productos y excelente calidad. 

Respecto de la estructura organizacional la empresa La Casa Del Pastelero La 29, 

no cuenta con un modelo definido, ya que a la fecha se ha trabajado de manera 

empírica evidenciándose la figura administrativa sin tener establecidos el orden 

jerárquico ni el diseño de cargos, por lo cual no se asume la responsabilidad de 

cada área y los empleados desarrollan diversas actividades sin tener un manual de 

procedimientos que los guíe; actualmente, la empresa cuenta con un total de nueve 

colaboradores, los cuales cumplen con los siguientes cargos dos son cajeras, cinco 

mensajeros, un administrador y un auxiliar contable.   A pesar de su estabilidad 

competitiva la empresa presenta una serie de debilidades, evidenciadas por la 

señora González,2 quien señala que la falta de controles dentro de la empresa 

afecta su crecimiento y desarrollo, además de poner en riesgo su posición en el 

mercado y sostenibilidad en el largo plazo.  

Dicha problemática se ve reflejada en la realización de la toma de inventarios físicos 

comparados con el sistema, en los cuales se encuentran diferencias considerables 

y tienen un efecto directo en la mercancía, que se materializa con errores en 

pedidos, que tienen como consecuencia las existencias insuficientes, las pérdidas 

                                            
2 González Soto, Paola Andrea. Representante legal. La Casa del Pastelero la 29. 
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por compras erróneas, los atrasos en despachos de rutas y la insatisfacción de los 

clientes.  

La señora González está de acuerdo en que se establezcan dichos controles, pues 

esto favorecerá a la empresa brindándole un mayor orden en cuanto al manejo que 

se debe dar a los inventarios que son la razón de ser de la empresa, dando la 

oportunidad de desarrollar nuestro proyecto de investigación y proponer el diseño 

de un sistema de control interno, que optimice los resultados en el área de 

inventarios.  

La empresa La Casa Del Pastelero La 29, no cuenta con las herramientas 

necesarias para ejercer un control interno a sus operaciones y actividades; por lo 

tanto, existen altas probabilidades de cometer errores en los procedimientos que 

pueden convertirse en amenazas para la empresa.   

 

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad la empresa La Casa del Pastelero la 29, se encuentra ubicada en 

un punto comercial estratégico de la ciudad, que es centro de acopio (frutas y 

verduras) del municipio, además de supermercados, graneros y distribuidoras en 

general de alimentos. 

A raíz de no contar con un diseño estructural, los procesos se encuentran expuestos 

a posibles fraudes y errores.  Con la información recopilada, la cual fue suministrada 

por la señora González Soto3, a las investigadoras, permitió reconocer que el área 

que más representa riesgo y que requiere de una mayor atención dentro de la 

investigación es la de inventarios, debido a que  se están presentando innumerables 

inconsistencias, por lo que no existe suficiente control que permita revelar las 

diferencias en las tomas de inventario, generando grandes pérdidas de productos y 

                                            
3 González Soto Paola Andrea. Representante Legal. La Casa del Pastelero La 29 
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afectando la rentabilidad de la empresa. Por lo tanto, se ha encontrado una 

oportunidad para analizar el entorno, los procesos y las causas, que ayuden a 

determinar el origen de dichas inconsistencias. 

En la actualidad se realizan procesos en los que no se tiene en cuenta el registro y 

control de inventarios en tiempo real, con lo cual se desconocen los posibles 

requerimientos de los clientes internos y externos de la empresa. Se trata de 

actividades desarrolladas sin que el área de inventarios tenga claras sus 

responsabilidades y muchas de las actividades son realizadas por diferentes 

personas, ocasionando inconvenientes y reproceso que aumentan los costos para 

la empresa, de igual manera se observa que la empresa no cuenta con la 

reglamentación necesaria para el almacenamiento y manejo de los productos de 

acuerdo a la normatividad relacionada con el manejo de alimentos, exponiendo los 

inventarios a altos niveles de contaminación y un incremento en las averías por mala 

rotación. 

 

Al no existir un sistema de control, el proceso no se realiza ordenadamente, las 

tareas no se cumplen pues se le encarga la operación a cualquier empleado 

disponible sin determinar funciones y responsabilidades, por esta razón se han 

presentado errores al momento de los despachos de las rutas, ingresos a bodega y 

entrega de mercancía en el punto de venta, dicha información se obtuvo mediante 

dialogo con la representante Legal, la señora. González.4 

 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo diseñar un sistema de control interno que permita mejorar los procesos de 

inventarios para la empresa LA CASA DEL PASTELERO LA 29 del municipio de 

Tuluá, Valle?  

                                            
4 González Soto, Paola Andrea. Representante Legal. La Casa del Pastelero la 29 
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1.4. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

• ¿Cómo identificar las posibles causas de inconsistencias en el área de 

inventarios de la empresa? 

• ¿De qué manera se pueden establecer indicadores de control? 

• ¿Cuál es la forma adecuada de proporcionar al área de inventarios un 

sistema de control, que establezca funciones y procedimientos para un 

buen manejo de estos y mediante qué modelo? 

 

1.5. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La ejecución del presente trabajo se realizará a la empresa La Casa Del Pastelero 

La 29, de la ciudad de Tuluá, específicamente en el área de inventarios, el cual 

tendrá como objetivo obtener información real de la situación actual y recolectar los 

datos necesarios para el trabajo de campo. 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

Desde el punto de vista teórico y de acuerdo con los autores, Mantilla Blanco5 y, 

Cepeda6, quienes puntualizan que el control interno es la guía, conducción y control 

de los esfuerzos de un grupo de individuos enfocados hacia un objetivo común, los 

cuales no solo orientan para obtener una visión respecto de las tareas realizadas, 

sino también para resolver los diversos problemas o necesidades que puedan 

presentarse dentro de la empresa. También brinda información de manera veraz 

para adoptar las acciones correctivas, a fin de certificar la continuidad del 

                                            
5 Mantilla Blanco, Samuel Alberto. Control Interno Informe COSO. Ecoe Ediciones. P. 14  

6 Cepeda, Gustavo. Auditoría y control interno. Editorial Kimpres Ltda. P. 5 
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funcionamiento de la empresa. Esta investigación resalta la importancia de las 

políticas de control interno establecidas en relación con la eficacia de la utilización 

óptima de los recursos, hacia su eficiente utilización por parte de la empresa. 

 

Con respecto a los inventarios y de acuerdo con el autor García Pazos7, se reconoce 

que el control de inventarios es un aspecto relevante para una buena planeación a 

mediano y largo plazo, en el cual se debe incluir una programación, planeación y 

control de los inventarios, ya que el buen manejo de existencias ayuda a sobrellevar 

los contratiempos producidos por errores en los pronósticos de la demanda. El uso 

de métodos eficientes para el control de inventarios permitirá reducir el riesgo para 

la empresa y en especial servirá como medida de apoyo para la toma de decisiones.  

 

A nivel metodológico, el desarrollo del proyecto se enfoca en tres modalidades de  

tipo documental, teniendo como herramientas la investigación aplicada, que permita 

encontrar los mecanismos y estrategias adecuadas que lleven al logro de los 

objetivos, la investigación descriptiva8, la cual se utilizará con el fin de determinar 

las causas actuales y las consecuencias que han generado el manejo inadecuado 

de los inventarios, mediante el método observacional, y por último se propone un 

enfoque mixto, ya que se utilizará la investigación cuantitativa y cualitativa, que den 

un mayor acercamiento del problema y sus posibles recomendaciones, por medio 

del trabajo de campo, recolectando datos de forma directa y analizándolos a través 

de diferentes fuentes de información. 

Por otro lado, a nivel profesional para las autoras es de gran importancia la 

realización de este trabajo; ya que permitirá llevar de lo teórico a la práctica los 

conocimientos adquiridos en aula; cumpliendo así con lo misional del programa de 

Contaduría Pública, de formar profesionales que contribuyan con el desarrollo de la 

                                            
7 García Pazos Manuel. Planeación de la producción y control de inventarios. Gráficos LITODAR. Pág. 11 

8 Méndez Álvarez, Carlos Eduardo. Metodología, Diseño y desarrollo del proceso de investigación con énfasis 

en ciencias empresariales. 4ª Edición. P. 73 
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región y del país.   La empresa la Casa del Pastelero La 29 es el escenario adecuado 

para alcanzar este objetivo; por las condiciones antes descritas. 

Se eligió esta área de la empresa para la investigación del proyecto teniendo en 

cuenta la importancia que constituye un buen manejo de inventarios considerando 

que este es el rubro más importante para el desarrollo de la actividad principal de la 

empresa. De no tener control, se puede ver expuesta al incumplimiento de la 

demanda, además de ocasionar problemas financieros que pueden poner en riesgo 

la permanencia de esta. Este trabajo se realizó con el fin de que la empresa tenga 

su inventario controlado, vigilado y ordenado, ya que de esto depende proveer y 

distribuir adecuadamente los productos al cliente final. 

Para el desarrollo del trabajo de investigación, se tuvo en cuenta como referente, 

en primer lugar, el proyecto, “Estudio de factibilidad para la implementación de un 

modelo de inventarios en el mercado aguacatero de Corabastos S.A.” desarrollado 

por Gómez Bustos y Trujillo Gutiérrez (2014)9.  

 

Según Gómez y Trujillo, se detectó la falta de conocimiento de los empleados de la 

empresa de Corabastos S.A., en cuanto a la parte de logística y manejo de 

inventarios, por lo cual tuvo como objetivo la implementación de modelos logísticos 

que gestionen los inventarios de una forma adecuada. Los autores utilizaron para el 

estudio la metodología cuantitativa, que les permitió obtener información 

suministrada por el gerente y acercarlos a la situación real de la empresa, con el 

objetivo de medir, graduar y cuantificar los procesos a partir de una muestra 

aleatoria, aplicando las técnicas más conocidas. 

 

                                            
9Trujillo Gutiérrez, Andrés Leonardo y Gómez Bustos, Hernando, Tesis, “Propuesta para la implementación de 

un sistema de control en el manejo de los inventarios en mercantil de confecciones Ltda. 

Mercon”www.udistrital.edu.co:8080/documents/138588/2869698/articulo+cientifico+listo.pdf 
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Los resultados encontrados luego de la investigación e implementación del modelo 

EOQ (Cantidad Económica de Pedido) reflejaron una optimización en los costos de 

materia prima, lo cual permitió tener un mejor control en el manejo de inventarios, 

la toma de pedidos, la rotación de productos y una mayor utilidad. Llegando a la 

conclusión de la necesidad que presentaba la empresa en la aplicación de un 

modelo administrativo, el cual le ayudó a mejorar sus procesos internos que 

redundaron en rentabilidad, eficiencia y productividad. 

 

Como segundo referente se tomó el proyecto “Propuesta para la implementación de 

un sistema de control en el manejo de los inventarios en mercantil de confecciones 

Ltda. MERCON” desarrollado por Cantor y Lagos Martínez (2008)10. 

 

Los autores en la investigación realizada encontraron falencias en el manejo de 

inventarios de la empresa MERCON, ya que se llevaban empíricamente los 

procesos internos con lo cual, la empresa se veía expuesta a irregularidades, 

porque no tenían actualizados los inventarios. Surgió la necesidad de implementar 

un sistema de inventarios que ofreciera un control eficiente en el proceso. 

 

Para la investigación se aplicó la metodología descriptiva exploratoria, que le 

permitió a los investigadores conocer la estructura organizacional, el funcionamiento 

de los procesos y las actividades desarrolladas por el personal de la empresa. Con 

la realización del proyecto de investigación los autores evidenciaron las 

implicaciones que tiene un buen manejo de inventarios, reconociendo este activo 

como el componente más importante, el cual representa el mayor porcentaje de 

inversión de la empresa, aportando a ésta la implementación de un sistema de 

inventarios que le permita tener mayor control del consumo de materia prima y 

minimizar el desperdicio, reflejándose en el uso eficiente de los insumos. 

                                            
10Cantor, Diana Marcela y Lagos Martínez, Martha. Tesis, “Propuesta para la implementación de un sistema 

de control en el manejo de los inventarios en mercantil de confecciones Ltda. MERCON” fuente, 

repository.lasalle.edu.co/handle/10185/4634 
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Estableciendo herramientas que le permitieron hacer seguimiento en los procesos 

de ingreso, chequeo y devolución de mercancías. 

 

Como tercer referente está el proyecto “Estrategia para la gestión de inventarios de 

una empresa comercializadora y distribuidora de productos plásticos de empaque: 

caso Distribuidora Surtir S.A.S” desarrollado por Acero Giraldo y Pardo Restrepo 

(2010)11. 

 

Los autores encontraron un manejo ineficiente de los inventarios en la empresa 

Distribuidora Surtir S.A.S., impidiendo la optimización de retorno de utilidades para 

la empresa. Para ello utilizaron como metodología la descriptiva, permitiéndoles 

tener una visión clara de la situación y los puntos críticos de la empresa, conocer la 

rotación, almacenamiento y registro de inventarios, además de crear manuales de 

funciones y procedimientos para el personal. 

 

En la investigación se evidenció la carencia que tenía la empresa en el diseño de 

manuales de funciones y asignación de responsabilidades a cada trabajador, 

además de capacitarlos en temas de logística y manejo adecuado de la herramienta 

informática, llegando a la conclusión de la importancia en la asignación de roles, 

responsabilidades e implementación de un modelo de control de inventarios que 

optimice el proceso y reducción costos. 

 

 

                                            
11Acero Giraldo, Carolina y Pardo Restrepo, Alejandro. Tesis, “Estrategia para la gestión de inventarios de una 

empresa comercializadora y distribuidora de productos plásticos de empaque: caso Distribuidora Surtir S.A.S” 

fuente, http://eia-dspace.metabiblioteca.com/bitstream/11190/1541/1/ADMO0621.pdf 
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3. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un sistema de control interno para el área de inventarios de la empresa La 

Casa Del Pastelero La 29. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Identificar las posibles causas de inconsistencias en el área de inventarios. 

• Establecer indicadores de control. 

• Diseñar un sistema de control interno al área de inventarios basados en el 

modelo COSO versión III. 

 

4. MARCO REFERENCIAL 

4.1. MARCO DE ANTECEDENTES 

 

Después de indagar, acerca de la evolución del control interno, con autores como: 

Mantilla Blanco12 y Cepeda13, se encuentra que el nacimiento del control interno en 

Colombia inicia con el proceso de colonización, cuando la corona española implantó 

en Santo Domingo el tribunal de la real audiencia en 1511, sin embargo, en el siglo 

XVI se instauró en Santafé de Bogotá el tribunal de la real audiencia como ente de 

control de territorios. Después de la batalla de Boyacá, Colombia cambia el sistema 

de control, y fundamenta la Ley principal de control de estados de hacienda, quien 

asigna un encargado con cláusulas de responsabilidad de manejo. 

 

                                            
12 Mantilla Blanco, Samuel Alberto. OP. CIT., P. 9 

13 Cepeda, Gustavo. Auditoría y control interno. Editorial Kimpres Ltda. P. 5 
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De acuerdo con la información extraída del Ministerio de Industria, comercio y 

turismo14, donde se encuentra la historia de la evolución del control interno, se 

observa que en 1824 se reemplazó la contaduría general de hacienda por la 

dirección general de hacienda, que da comienzo a la Gran Colombia, encargada de 

examinar cuentas de la nación y el control de presupuesto. En el año 1922 con la 

crisis bancaria, Colombia reorganiza la hacienda pública, el sistema monetario, la 

administración de ingresos y aduanas, entre otros; en una etapa donde se crean 

excelentes herramientas de control financiero y administrativo. Ya estructurado el 

tema de control interno, con la constitución de 1991 se incluyen los principios de 

igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. 

 

Como se observa a través de la historia y conscientes de que el fraude como tal es 

imposible de controlar en un 100%, es importante realizar un constante monitoreo 

a los controles existentes con el fin de detectarlos antes de que ocurran, por ello, la 

preocupación constante del control interno es establecer evaluaciones periódicas a 

cada uno de los procesos dentro de la empresa y con ello minimizar los posibles 

fraudes y errores. 

 

De acuerdo con el autor Mattessich,15 uno de los procesos que se aplica 

actualmente para la minimización de estos posibles fraudes o errores es el modelo 

de control interno COSO, el cual surge debido a, la práctica habitual que tuvo la 

compañía ENRON, en el cual se ocultaban enormes deudas y por lo tanto 

engañaban a los accionistas sobre la liquidez real, gran parte de esta 

responsabilidad recae en el sistema político y legislativo, el cual permitió que se 

excediera esta cultura, por lo tanto luego del periodo post-ENRON, se vienen 

tomando en consideración una nueva serie de leyes y normas que garanticen la 

protección de los inversores y el público en general, dentro de las cuales se resaltan 

                                            
14 Consulta realizada el 7 de agosto 2017 www.mincit.gov.co 
15 Mattessich, Richard. Revista internacional de auditoría. Legis. P 173 

http://www.mincit.gov.co/
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la ley Sarbanes-Oxley,16 en la cual se hacen más rigurosas las exigencias del control 

interno y el surgimiento de los modelos de control. 

 

Con base en los postulados de los autores, lo que se busca con el Control Interno 

es que brinde mayor seguridad para el logro de los objetivos, a través de la correcta 

aplicación de los reglamentos, políticas y procedimientos establecidos por la 

gerencia, quien a su vez debe realizar una constante supervisión para que dichos 

lineamientos sean cumplidos.  

 

No obstante, aun aplicando un modelo de control interno no se puede evitar las 

malas prácticas por parte de empleados inescrupulosos de una empresa, sin 

embargo, permite tomar medidas correctivas a tiempo evitando pérdidas 

importantes a la misma.  

 

Entre los objetivos del Control Interno se pueden mencionar: 

 

 Salvaguardar los activos de la organización evitando pérdidas por fraudes o 

negligencias.   

 Asegurar la exactitud y veracidad de los datos contables y financieros, que 

son utilizados por la dirección para una adecuada toma de decisiones. 

 Incentivar la eficiencia en el uso de los recursos. 

 Estimular el seguimiento de las prácticas decretadas por la gerencia.  

 Promover, evaluar y velar por la seguridad, calidad la mejora continua de 

todos los procesos en general.  

 Adoptar medidas de protección para los activos físicos en forma adecuada.  

                                            
16 Consulta realizada el 21 de agosto de 2012, http://interamerican-usa.com/articulos/Leyes/Ley-Sar-Oxley.htm 

http://interamerican-usa.com/articulos/Leyes/Ley-Sar-Oxley.htm
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 Determinar lineamientos para evitar que se realicen procesos sin las 

adecuadas autorizaciones Generar una cultura de control en todos los 

niveles de la organización.17 

 

4.2. MARCO TEÓRICO 

 

Tomando como referente al autor Ferrín Gutiérrez18, quien expresa que los 

inventarios surgen de la necesidad de tener un equilibrio entre la oferta y la 

demanda, ya que la demanda de productos se da de manera irregular, por lo cual 

se debe tener un objetivo claro respecto del almacenamiento, stocks y la 

salvaguarda de los productos, las cuales deben darse bajo condiciones óptimas 

tanto para el almacenamiento como para la venta; buscando minimizar el deterioro 

y permitiendo la realización de controles que reduzcan el riesgo de pérdida.   

 

De acuerdo con el autor Mantilla Blanco19, se puede definir el control interno como 

un proceso que involucra a todos los niveles de la organización, con el fin de 

proporcionar seguridad al cumplimiento de los objetivos, con lo cual, se garantice la 

efectividad y eficiencia de todo el proceso interno, bajo los parámetros legales. 

Dicho control puede ayudar a una entidad a alcanzar sus metas de desempeño y 

rentabilidad, además de prevenir la pérdida de recursos, facilitar el aseguramiento 

de la información financiera confiable, y garantizar que la empresa cumpla con las 

leyes y regulaciones, evitando perdida de reputación y otras consecuencias. 

 

Por otra parte, y de acuerdo con el autor Cepeda20, quien define el control interno 

como el propósito final de preservar la existencia de la organización a través del 

                                            
17http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/1450/1/CAPITULO%201.pdf- 

18 Ferrín Gutiérrez, Arturo. Gestión de stocks en la logística de almacenes. 2° Edición. FC Editorial. P. 47 

19 Mantilla Blanco, Samuel Alberto. OP. CIT., P. 3 y 4 

20 Cepeda, Gustavo. OP. CIT., P 3 

http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/1450/1/CAPITULO%201.pdf-
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tiempo y apoyar su desarrollo, contribuyendo con los resultados esperados. El 

control interno incluye controles considerados como contables o administrativos, los 

cuales comprenden la misión de proteger los activos y registros financieros, estos 

métodos deben diseñarse de manera que brinden seguridad en las operaciones y 

facilitar la preparación y presentación de estados financieros al igual que se pueda 

disponer de información suficiente y oportuna para la toma de decisiones. 

 

Actualmente las empresas, para garantizar el buen desempeño de sus procesos, 

pueden adoptar algunos modelos de control interno, de los cuales trata el autor 

Estupiñán Gaitán,21 quien menciona el modelo SAC, el cual se enfoca en las 

operaciones que sean efectivas y eficientes y que permitan emitir informes 

financieros confiables, bajo el cumplimiento de las leyes y regulaciones, por otro 

lado, relaciona el modelo COCO, como el modelo que busca dar respuesta al 

impacto de la tecnología y el recorte de las estructuras organizacionales, informando 

públicamente la eficiencia y haciendo énfasis en el poder de las autoridades con el 

fin de proteger los intereses de los accionistas. 

A su vez, Estupiñán Gaitán22menciona el modelo COBIT, como instrumento para 

ayudar a las organizaciones a proveer un marco que asegure que la tecnología de 

información esté alineada con la misión y visión de la entidad, maximizando los 

beneficios y permitiendo que los recursos se utilicen responsablemente.  

Por último, el autor Mantilla Blanco,23 declara que el informe COSO, incorporó en 

una sola estructura los distintos enfoques existentes a nivel mundial, para darle 

solución a las diversas dificultades, generadas entre los administradores, 

reguladores, legisladores y otros, lo cual ocasionaba problemas en las empresas. 

 

Para el desarrollo del proyecto se contará con el referente del modelo COSO versión 

2013, el cual resalta la importancia del control interno en las organizaciones, así 

                                            
21 Estupiñán Gaitán, Rodrigo. Administración de riesgos E.R.M. y la auditoría interna. P. 3  
22 Estupiñán Gaitán. OP. CIT., P 4  

23 Mantilla Blanco, Samuel Alberto. OP. CIT. P. 6 
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como el reconocimiento de este modelo como ayuda idónea, para los auditores 

tanto internos como externos y para la gerencia en la identificación de riesgos, 

elementos que se deben conocer y que constituyen un valioso aporte a la 

investigación a realizar; basados en la metodología propuesta por este modelo, se 

analizarán los procesos de compras y ventas de la empresa La Casa Del Pastelero 

La 29, con el fin de establecer posibles oportunidades de mejora y estimular el 

cumplimiento de las metas y objetivos propuestos. 

 

Con el diseño del sistema de control interno apoyado en el modelo COSO versión 

III, se busca proporcionarle a la administración una herramienta que le permita 

mayor eficiencia en los procesos, por medio del desarrollo de tareas definidas para 

cada empleado, que le permitan cumplir con el objetivo del área de inventarios, 

detectar los errores en tiempo real y tomar acciones correctivas que conlleven a 

reducir los riesgos. Aplicando los principios y componentes que contiene este 

modelo de una manera integrada, garantiza la salvaguarda de sus activos y la 

optimización de sus recursos. 

 

En Colombia, se están aplicando las regulaciones necesarias para que las PYMES 

(Pequeñas y medianas empresas) adopten el sistema contable bajo la NIIF (Normas 

Internacionales de Información Financiera), por lo cual para el desarrollo del 

proyecto se tendrá en cuenta la sección 13 de inventarios24, ya que al aplicarlas 

permitirá acceder a los beneficios en el entorno nacional, de igual manera la 

implementación de las NIIF para PYMES como principio de contabilidad, asegura la 

calidad de la información, permitiendo el acceso a créditos, presentar información 

razonable que pueda atraer nuevos inversionistas y ampliar el mercado laboral, es 

por ello, que se debe tener en cuenta la normatividad vigente, de acuerdo a la 

naturaleza de la empresa, con el fin de evitar incurrir en faltas que puedan afectar 

el desempeño de la misma. 

                                            
24 Consulta realizada el 16 de febrero 2018 a la 8:54 pm. http://www.nicniif.org/home/normas/niif-para-las-
pymes.html 
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4.3. MARCO LEGAL 

 

El trabajo de investigación se hará aplicando la normativa que rige tanto al sector 

productivo al cual pertenece la empresa, como la que aplica para este tipo de 

trabajo: 

 

Constitución Política de Colombia de 1991.Con la reforma de la constitución 

política de Colombia, surge el control interno. 

Ley 43 de diciembre 13 de 1990, por medio del cual, se reglamenta la profesión 

del contador público. 

Ley 42 de 1993, el cual trata sobre la organización del sistema de control fiscal 

financiero y los organismos que lo ejercen. 

Ley 87 de 1993, por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno 

en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones. 

Ley 1314 de 2009, por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e 

información financiera y de aseguramiento de la información, aceptados en 

Colombia. 

Decreto 410 de 1971, Código de Comercio, en el cual se da a conocer el contenido 

del informe del revisor fiscal presentado a la asamblea o junta de socios. 

Decreto 1826 de 1994, por el cual se reglamenta la Ley 87 de 1993, y se ordena la 

creación de los comités y subcomités de coordinación del Sistema de Control 

Interno al interior de las entidades. 

Decreto 3022 de 2013, trata del marco técnico normativo sobre los preparadores 

de la información financiera para las empresas PYMES 

Decreto 0302 de 2015, por el cual se reglamenta la ley 1314 de 2009 sobre el marco 

técnico normativo para las normas de aseguramiento de la información financiera. 
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Decreto 2496 de 2015, por medio del cual se modifica el Decreto 2420 de 2015, 

Único Reglamentario de las Normas de Contabilidad, de Información Financiera y 

de Aseguramiento de la Información y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 1072 de 2015, por medio del cual se tiene en cuenta la importancia de la 

promoción y prevención de lesiones y enfermedades causadas por condiciones de 

trabajo a las cuales están expuestos los trabajadores, creando una guía de 

implementación que brinda las herramientas para proteger la salud de los 

trabajadores. 

Decreto 2132 de 2016, por medio del cual se modifica parcialmente el marco 

técnico normativo de las Normas de Aseguramiento de la información 

NTC - ISO 31000 de 2009, señala una familia de normas sobre Gestión del riesgo 

en normas codificadas por la organización International Organization for 

Standardization. El propósito de la norma ISO 31000:2009 es proporcionar 

principios y directrices para la gestión de riesgos y el proceso implementado en el 

nivel estratégico y operativo. 

Resolución 2674 de 2013, por medio de la cual se establecen los requisitos y 

condiciones bajo las cuales el INVIMA (Instituto Nacional de Vigilancia de 

Medicamentos y Alimentos), como autoridad, deberá expedir los registros, permisos 

o notificaciones sanitarias. 

4.4. MARCO CONCEPTUAL 

 

Dentro del trabajo a realizar, se tendrán en cuenta los conceptos enmarcados 

acerca del control interno y demás componentes relacionados con el tema de 

investigación. Los más relevantes son: 

 

Actividad: descripción de una unidad de trabajo, la cual se puede realizar de forma 

manual o automatizada. 
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Aseguramiento de la información: Es el elemento que complementa el sistema 

de información financiera, ya que, contribuye al logro de los objetivos de 

información, que son útiles para la toma de decisiones y exigidos por la ley. 

Auditor Interno: El auditor interno desarrolla un papel importante en la evaluación 

de la efectividad del sistema de control interno implementado por la empresa y 

contribuye al buen desarrollo de los procesos que se llevan a cabo en cada área de 

la empresa. 

Automatización: se refiere a una amplia variedad de sistemas y procesos que 

operan con mínima o sin intervención del ser humano. 

Bodega: es el espacio destinado para el almacenamiento de distintos productos 

disponibles para la venta. 

Cadena de Valor: Es principalmente una herramienta de análisis para la realización 

de la planificación estratégica en la gestión de la empresa, cuyo objetivo es 

maximizar la creación de valor para el cliente.  

Control de gestión: Es uno de los instrumentos fundamentales para que las 

empresas, puedan obtener eficiencia y efectividad en sus procesos, permitiendo ser 

competitivos, por lo cual está estrechamente vinculado con la planeación y el 

establecimiento de los objetivos. 

Costo de oportunidad: hace referencia al rendimiento que la empresa deja de 

ganar en otra inversión, por invertir en la actual. 

Diseño de perfil: es la definición del cargo, que incluye la relación de actividades 

que desarrollará la persona que lo ocupará. 

Existencias: son los bienes poseídos por una empresa para su venta, en el curso 

ordinario de la actividad. 

Flujograma: es la representación gráfica de una línea de pasos de acciones que 

implican un proceso determinado. 
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Gestión: cuando se hace referencia a la gestión, se habla del conjunto de acciones 

encaminadas a la realización de una actividad, proceso o proyecto, mediante el cual 

se relacionan entre sí todas las áreas o departamentos de la empresa en busca de 

la consecución de los objetivos. 

Gestión de inventario: es un conjunto de políticas y controles que gestionan los 

niveles de inventario, determinando cuando y de qué manera se deben reponer. 

Impacto: es el nivel de afectación de un riesgo en la empresa.  

Indicador: Es el factor que compara características determinadas de un proceso, 

con el fin de conocer o valorar las características de un hecho para determinar su 

evolución futura  

Inventarios: Es el recuento detallado de los bienes, derechos y deudas que una 

persona o una entidad poseen en una fecha determinada. 

Manual de funciones: es una herramienta de trabajo que contiene el conjunto de 

normas y tareas que debe desarrollar cada empleado. 

Matriz Cruzada: se elabora luego de analizar las principales variables internas y 

externas relacionadas con la empresa 

Matriz DOFA: es una herramienta que permite tener los enfoques claros de cuáles 

son los aspectos buenos y malos de una empresa, accediendo de tal forma a buscar 

soluciones para sus aspectos negativos, logrando así la mejoría progresiva del 

negocio. 

Modelos de control interno: Son el conjunto de los elementos que ayudan a la 

supervisión de los procesos, promoviendo la eficiencia y efectividad, y previniendo 

que se violen las normas y principios contables. 

Modelo COSO versión III: este modelo, incorporó en una sola estructura los 

distintos enfoques existentes a nivel mundial, para darle solución a las diversas 
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dificultades, generadas entre los administradores, reguladores, legisladores y otros, 

lo cual ocasionaba problemas en las empresas. 

El modelo COSO III está compuesto por cinco componentes fundamentales, los 

cuales a su vez se subdividen en 17 principios, que se pueden implementar para el 

mejoramiento de las actividades, estos son: 

 

 Ambiente de control 

Se ocupa de como la administración desarrolla su gente hacia el cumplimiento de 

las políticas, con un sentido de coherencia y concordancia con los objetivos y la 

estrategia. Los principios inherentes en este elemento son: 

 Demuestra compromiso con la integridad y los valores éticos 

 Ejerce responsabilidad de supervisión 

 Establece estructura, autoridad y responsabilidad 

 Demuestra compromiso para la competencia 

 Hace cumplir con la responsabilidad 

 

 Evaluación de riesgos 

Por lo cual se establecen objetivos para evaluar los riesgos tanto internos como 

externos, que sean identificados, evaluados y administrados por todo el personal. 

Se compone de los siguientes principios: 

 Especifica objetivos relevantes 

 Identifica y analiza los riesgos 

 Evalúa el riesgo de fraude 

 Identifica y analiza cambios importantes 
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 Actividades de control 

El cual establece, políticas que ayudan a reducir los riesgos extendiendo las 

actividades de control a todos los niveles de la organización. Con respecto a este 

componente, los principios son: 

 Selecciona y desarrolla actividades de control 

 Selecciona y desarrolla controles generales sobre tecnología 

 Se implementa a través de políticas y procedimientos 

 Usa información relevante 

 

 Sistemas de información  

Debe existir una constante comunicación en todos los niveles jerárquicos de la 

empresa, al igual que con los clientes, proveedores y reguladores, luego de 

detectados los posibles riesgos o fraudes. Los principios que hacen parte de este 

elemento son: 

 Comunicación internamente 

 Comunicación externamente 

 

 Monitoreo 

Se deben realizar evaluaciones y actividades de supervisión que permitan 

determinar la calidad y desempeño del sistema, por medio de los siguientes 

principios. 

 Conduce evaluaciones continuas y/o independientes 

 Evalúa y comunica deficiencias 

Motivación: Se entiende por motivación toda fuerza o impulso que inicia, mantiene 

y dirige la conducta de una persona, con el fin de lograr un objetivo determinado. 
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Normas Internacionales de Información financiera (NIIF): las Normas 

Internacionales de Información Financiera son el conjunto de estándares 

internacionales de contabilidad divulgadas por el International Accounting Standars 

Board (IASB), que establece los requisitos de reconocimiento, medición, 

presentación e información a revelar sobre las transacciones y hechos económicos 

que afectan a una empresa y que se reflejan en los estados financieros. 

Objetivo del control interno: El control interno tiene como fin proporcionar un 

grado de seguridad razonable, en cuanto al logro de los objetivos. 

Políticas administrativas: es un plan general de acción que guía a los miembros 

de la empresa en la conducta de su operación 

Política empresarial: es una declaración de principios generales que la empresa 

se compromete a cumplir. 

Políticas y procedimientos: Son componentes del sistema de control interno, 

creados para obtener información detallada que contienen todas las instrucciones 

responsabilidades e información sobre las funciones, sistemas y procedimientos de 

las actividades que se realizan en una organización  

Proceso: propósito y alcance organizativo de uno o más procedimientos dentro de 

un área de la empresa. 

PYMES (pequeñas y medianas empresas): se trata de la empresa mercantil, 

industrial o de otro tipo que tiene un número reducido de trabajadores y que registra 

ingresos moderados. 

Riesgo: Hace referencia a la proximidad o contingencia de un posible daño. 

Riesgo inherente: Es el riesgo intrínseco de cada actividad, sin tener en cuenta los 

controles que se hagan a su interior. 

Riesgo residual: Es aquel riesgo que subsiste después de haber implementado los 

controles y que la empresa no puede erradicar.  
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Riesgo de control: Es aquel que existe y que se propicia por falta de control de las 

actividades de la empresa y puede generar deficiencias del Sistema de Control 

Interno. 

Sistema de control interno: Es una herramienta que ayuda a la empresa a revisar 

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

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

mejores resultados. 

Stock de productos: Es la cantidad de mercancía que necesita una empresa para 

satisfacer su demanda, sin llegar a tener productos agotados. 

Valoración del riesgo: Cada empresa enfrenta diversos riesgos ya sean internos 

o externos, los cuales deben valorarse. Una condición previa a la valoración de 

riesgos es el establecer objetivos, acoplados en distintos niveles y consistentes 

internamente. 

5. MARCO METODOLÓGICO 

5.1. ENFOQUE 

 

De acuerdo con las líneas de investigación de la Facultad de Ciencias 

Administrativas, Económicas y Contables, esta investigación está en las temáticas 

de la línea contabilidad, control y regulación, para lo cual se enfocó en los siguientes 

niveles: 

• En el nivel teórico se aplicó la investigación descriptiva, la cual permitió 

acercarse al panorama actual que vive la empresa y de esta manera generar las 

recomendaciones acerca del modelo que se ajusta para minimizar los posibles 

fraudes y errores en el área de inventarios. 
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• En el nivel empírico, se utilizó la revisión documental, la entrevista, la 

encuesta, el análisis gráfico y la dinámica de grupo. 

 

5.2. TIPO DE ESTUDIO 

El tipo de investigación que se planteó para este proyecto fue el descriptivo25, con 

el fin de determinar los factores o condiciones que contribuyen en el problema 

planteado, considerando los aportes tanto documentales como los que se 

obtuvieron por medio de la aplicación de los instrumentos de recolección de datos, 

con el objetivo de determinar por medio de un diagnóstico la situación real del área 

de los inventarios de la empresa. 

 

5.3. MÉTODO 

El método de la investigación elegido para este proyecto corresponde al inductivo, 

que permitió reconocer por medio de la matriz DOFA y el árbol de problemas, la 

realidad actual de la empresa La Casa del Pastelero La 29 del municipio de Tuluá, 

Valle, con el fin de aportar herramientas para la toma de decisiones que conlleven 

a la adaptación de la empresa a las exigencias del mercado, que apunten al 

cumplimiento de los objetivos. 

Luego se aplicó el método deductivo cuyo propósito fue la búsqueda y solución de 

los posibles fraudes o errores. 

 

                                            
25 VAN D, 1983. P. 226 
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5.4. TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE 

INFORMACIÓN   

De acuerdo con el tema referido en la investigación, se aplicaron encuestas a los 

nueve empleados de la empresa, además se realizaron entrevistas a las personas 

encargadas del área administrativa. 

Para la realización del diagnóstico inicial, se tuvo como apoyo la herramienta de la 

entrevista, para lo cual se contó con la disponibilidad de tiempo y la colaboración de 

la Gerente de la empresa, quien creó el espacio para la aplicación de la entrevista 

la cual tuvo un tiempo aproximado de dos horas, adicionalmente, a la población 

correspondiente en el proyecto (los nueve empleados), se les realizó una encuesta 

con preguntas cerradas que permitieron la observación de la gestión del área de 

inventarios.   

 

5.4.1. Fuente primaria:  

Para el proyecto de investigación, se tuvieron en cuenta como fuentes primarias, los 

datos internos de la empresa que permitieron ver el estado actual del área de 

inventarios y evidenciar los reprocesos por la mala administración y la falta de 

control interno.  

Se recolectó información por parte del personal que labora en la empresa, los cuales 

son: gerente, secretaria, cajeras, mensajeros y supernumerario, con el fin de tener 

en cuenta las principales falencias y consecuencias que se vienen presentando con 

la problemática planteada en el área de inventarios. 

 

5.4.2. Fuentes secundarias 

Se tuvo el apoyo de referentes bibliográficos, artículos científicos y trabajos de 

grado, sobre el manejo y control de los inventarios 
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5.4.3. Población y muestra 

Para la elaboración del proyecto de investigación, la población de estudio está 

conformada por los nueve empleados tanto del área administrativa como el personal 

del área operativa de la empresa La Casa Del Pastelero La 29 del municipio de 

Tuluá, Valle, a los cuales se les aplicó el instrumento seleccionado para la 

recolección de información (encuesta y entrevista).  
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6. IDENTIFICACIÓN DE LAS POSIBLES CAUSAS DE INCONSISTENCIAS 

EN EL ÁREA DE INVENTARIOS 

 

Para el desarrollo del primer capítulo se tiene como fin, identificar las posibles 

causas de inconsistencias en el área de inventarios de la empresa La Casa del 

Pastelero La 29, para lo cual se hará un análisis de la situación actual, y se expondrá 

el resultado del diagnóstico encontrado al interior del área de inventarios, por medio 

de diferentes herramientas, que puedan apoyar el proceso investigativo, tales como: 

la entrevista a la representante legal, la señora González Soto26, que servirá como 

soporte para la elaboración del árbol de problemas y la matriz DOFA, de igual 

manera se aplicará la encuesta a los nueve trabajadores de la empresa, para 

obtener un resultado más aproximado de dicha situación y evidenciar los riesgos a 

los cuales se ve expuesto el área. 

La empresa La Casa Del Pastelero La 29, es una empresa relativamente joven en 

el mercado, cuya principal actividad es la comercialización de productos para 

panificadoras, panaderías y pastelerías. Se ha encontrado que para poder cumplir 

con los objetivos y establecer controles, se hace necesario que la empresa cuente 

con un modelo de control interno, con el cual no solo se pueda monitorear todos sus 

procesos, sino también evaluar y proteger la inversión, tomar las acciones 

necesarias en las áreas más vulnerables, que permitan llegar a la elaboración e 

implementación de mecanismos de control, y así todas las áreas adopten los 

procesos ya establecidos de manera eficiente, dando como resultado la reducción 

de posibles riesgos que en la actualidad se vienen presentando. 

El propósito de esta investigación está encaminado a que la empresa cuente con 

un sistema de control interno fiable que sirva de medición para evaluar, desarrollar 

y monitorear las operaciones de la empresa de manera más efectiva. 

                                            
26 González Soto Paola Andrea, Representante Legal de La Casa del Pastelero la 29 
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6.1. ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

Según el primer acercamiento de las investigadoras y a la información recopilada 

mediante la entrevista realizada a la gerente, se logra establecer las causas 

principales de las inconsistencias reflejadas en el área de inventarios y los efectos 

generados por las mismas, para lo cual se apoya de esta herramienta que permita 

graficar la situación actual de la empresa y los posibles riesgos en el área de 

inventarios. 

Gráfico 1. Árbol de problemas 

 

Fuente propia, información recopilada por las investigadoras, en trabajo de campo realizado a la empresa La 

Casa Del Pastelero La 29, el día 20 de enero de 2018, a las 3:00 p.m. 
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6.2. MATRIZ DOFA 

 

Luego de analizadas las causas y los efectos se elabora la matriz DOFA, con el fin 

de detectar los factores internos y externos que afectan a la productividad de la 

empresa, esta matriz se desarrolla con base en el listado de debilidades, 

oportunidades, fortalezas y amenazas, para mejorar el problema detectado en la 

empresa La Casa Del Pastelero La 29 a sus clientes actuales y potenciales, que se 

muestran a continuación: 

 

Tabla 1. Matriz DOFA 

       

       

M 

A 

T 

R 

I 

Z 

 

D 

O 

F 

A 

 

DEBILIDADES: 

 

1. Incorrecta rotación de 

inventarios. 

2. Falta de capacitación al 

personal. 

3. No se cuenta con 

catálogo de productos. 

4. Incremento en 

devoluciones 

5. Falta de comunicación 

interna. 

6. Inexistencia en la 

asignación de funciones. 

7. Inadecuada 

programación en el 

proceso de compras. 

8. Falta de manejo de stock 

mínimo. 

9. Tiempo de respuesta en 

la entrega. 

 

 

OPORTUNIDADES: 

 

1. Ampliar el nicho de 

mercado. 

2. Reducir reprocesos. 

3. Necesidad de los 

productos. 
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Tabla No. 1. (Continuación)  

      

M 

A 

T 

R 

I 

Z 

 

D 

O 

F 

A 

 

 

FORTALEZAS: 

1. Mejores precios frente 

a la competencia. 

2. Excelente calidad en 

los productos. 

3. Incremento en las 

ventas frente a la 

competencia por tener 

líneas exclusivas de 

productos. 

4. Conocimiento del 

cliente y sus 

necesidades. 

5. Descuento a los 

clientes por volumen 

de compra.  

 

 

 

   AMENAZAS: 

1. Pérdida de 

participación en el 

mercado 

2. Desvío de 

mercancía 

Fuente propia, realizada por las investigadoras 

 

ANÁLISIS DE MATRIZ DOFA: 

 DEBILIDADES: 

 

1. Incorrecta rotación de inventarios: 

Al no contar con una persona idónea para el área de inventarios, se 

presentan inadecuados almacenamientos de las mercancías, lo que conlleva 

a productos con averías y vencidos, además de tener el inventario 
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desactualizado generando escases de productos en bodega, por lo cual no 

se le suministra al cliente el pedido completo. 

 

2.  Falta de capacitación al personal: 

Cada vez que se contrata a un empleado, no se destina tiempo para formarlo, 

y no se cuenta con un manual de funciones para los cargos; la falta de 

formación de los empleados significa problemas para el buen manejo de la 

mercancía, lo cual impacta de manera desfavorable en la entrega de 

productos y la atención al cliente. 

 

3. No se cuenta con catálogo de productos: 

Los clientes no tienen conocimiento de todos los productos que ofrece la 

empresa, por lo cual se pierde en ocasiones la venta, dejando que la 

competencia haga presencia y al tener mercancía sin rotación se afecta el 

inventario por averías y vencimiento.  

 

4. Incremento en devoluciones: 

Ya que no se cuenta con una persona responsable del despacho, se 

presentan errores en el momento de la entrega, por lo cual el cliente recibe 

su pedido incompleto o productos que no ha pedido, generando 

devoluciones. 

 

 

5. Falta de comunicación interna: 

La falta de comunicación es generada entre las cajeras que son las 

encargadas de tomar los pedidos y facturar y los responsables de despacho; 

debido a que no se tiene una información precisa y oportuna de las 

existencias en inventarios, ocasionando la no respuesta oportuna a los 

pedidos del cliente, induciéndolos a ir a la competencia para suplir la 

necesidad. 
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6. Inexistencia en la asignación de funciones: 

No se tiene un manual de funciones que permita determinar el rol de cada 

empleado, y por ende se asignan tareas al azar a los empleados con los que 

se cuenta en la parte operativa, realizando así funciones que no están acorde 

a su perfil y no tienen claridad en muchas ocasiones de cuáles son sus tareas 

a realizar. 

 

7.  Inadecuada programación en el proceso de compras: 

Se evidencia que, por la falta de control en los inventarios, no se realizan las 

compras de acuerdo con las necesidades reales que presenta el área, 

presentándose excesos en productos con poca rotación y agotados en los 

productos líderes, con lo que se expone a quejas por parte de los clientes. 

 

8.  Falta de manejo de stock mínimo: 

No se cuenta con un control exhaustivo de los productos almacenados en 

bodega, por lo cual se generan pérdidas por deterioro y averías por mala 

rotación de los inventarios, afectando la rentabilidad de la empresa y 

aumentando el riesgo de contaminación en los productos. 

 

9. Tiempo de respuesta en la entrega: 

Al no contar con el personal capacitado y el equipo de transporte suficiente, 

se presentan constantes retrasos en las entregas de mercancía, generando 

inconformidad y pérdida de clientes. 

 

 OPORTUNIDADES: 

1. Ampliar el nicho de mercado: 

Logrando tener cubrimiento de los pueblos cercanos a los cuales no llegan 

las rutas actuales. Ampliar la nómina, ya que, al crear nuevas rutas, se 
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requiere más personal para lograr el cubrimiento de los clientes, con lo cual 

se generaría mayores ingresos y con esto tener una mejor participación en el 

mercado local y regional. 

 

2. Reducir reprocesos: 

Al tener un responsable del proceso de inventarios, se pueden reducir las 

devoluciones y evitar las perdidas por malos manejos, además se da 

seguridad en el momento del despacho de los pedidos y así evitar que los 

clientes se sientan insatisfechos con el servicio. 

 

3. Necesidad de los productos. 

Teniendo en cuenta que la empresa maneja productos de buena calidad y de 

marcas reconocidas en el mercado, tiene la oportunidad de abarcar más 

clientes, debido a la necesidad que tienen estos de consumir dichos 

productos. 

 

 FORTALEZAS 

 

1. Mejores precios frente a la competencia: 

La empresa cuenta con excelentes precios de venta, debido al volumen de 

compras, ya que los proveedores manejan descuentos por compras a escala, 

por lo tanto, obtenemos mayores descuentos y mejores precios de venta para 

los clientes. 

 

2. Excelente calidad en los productos: 

Se distribuyen marcas reconocidas en el mercado con productos de alta 

calidad, para que el cliente pueda obtener todos los productos, y así evitar 

trasladarle venta a la competencia. 
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3. Incremento en las ventas frente a la competencia por tener líneas exclusivas 

de productos: 

Actualmente se tiene exclusividad en la venta de la línea de repostería, 

siendo los únicos en la Ciudad de Tuluá que los distribuye, además de 

algunas marcas en esencias y almidones, que permite abarcar un buen 

sector de panaderías, heladerías y reposterías. 

 

4. Conocimiento del cliente y sus necesidades: 

Un alto porcentaje de clientes llevan una amplia trayectoria con la empresa, 

por tanto, se tiene claridad de los productos requeridos, al conocer al cliente 

en profundidad se puede diseñar las acciones que permiten fidelizarlo y 

darles respuesta a sus necesidades. 

 

5. Descuento a los clientes por volumen de compra: 

La empresa cuenta con un descuento en compras altas, permitiendo que este 

beneficio se traslade a los clientes cuando realizan pedidos en cantidades 

grandes, al igual se manejan precios especiales para clientes de queseras de 

barrio, con esto la empresa asegura la fidelización de los clientes. 

 

 

 AMENAZAS 

 

1. Perdida de participación en el mercado: 

Dada la situación que se presenta en la mala atención a los clientes, se da la 

oportunidad para que estos busquen la competencia, ayudando a su 

enriquecimiento, y esto genera la disminución de las ventas y el número de 

clientes de la empresa, con lo cual se ve afectada la sostenibilidad y 

competitividad. 
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2. Desvío de mercancía: 

Como no se cuenta con una persona idónea al momento del despacho de 

mercancías, esto se presta para que algunos trabajadores aprovechen y se 

lleven mercancía que no ha sido requerida por ningún cliente, para venderla 

y recaudar dinero para ellos, generando grandes pérdidas para la empresa, 

con lo cual puede llegar a la quiebra. 

 

6.3. MATRIZ DE IMPACTO CRUZADO 

 

Tabla 2. Matriz de impacto cruzado 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

 

 

 

 

MATRIZ DOFA 

CRUZADA 

1. Mejores precios frente 

a la competencia. 

2. Excelente calidad en 

los productos. 

3. Incremento en las 

ventas frente a la 

competencia por tener 

líneas exclusivas de 

productos. 

4. Conocimiento del 

cliente y sus 

necesidades. 

5. Descuento a los 

clientes por volumen de 

compra.  

 

 

 

1. Incorrecta rotación de 

inventarios. 

2. Falta de capacitación al personal. 

3. No se cuenta con catálogo de 

productos. 

4. Incremento en devoluciones. 

5. Falta de comunicación interna. 

6. Inexistencia en la asignación de 

funciones. 

7. Inadecuada programación en el 

proceso de compras. 

8. Falta de manejo de stock mínimo 

9.  Tiempo de respuesta en la 

entrega. 



 

49 
 

 

OPORTUNIDADES 

1. Ampliar el 

nicho de 

mercado. 

2. Reducir 

reprocesos. 

3. Necesidad de 

los productos 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS (FO) 

1. F1, F2, F3, O1, O3: 

Contratar pautas 

publicitarias para dar a 

conocer la empresa y 

sus productos. 

2. F3, F4, O1, O2: Buscar 

apalancamiento 

externo para la 

adquisición de nuevos 

vehículos con lo cual 

mejorar el tiempo de 

respuesta en la entrega 

de la mercancía. 

3. F1, F2, F3, O1, O3: 

Hacer mayor impulso 

en la línea de mercado 

no abarcada por la 

competencia. 

ESTRATEGIAS (DO) 

1. D2, D5, D6. O1, O2: Plantear 

acciones de mejoramiento frente 

a la administración de recursos 

humanos de la empresa. 

2. D7, D8. O1, O2, O3: Estructurar 

la empresa. 

 

 

 

 
 

AMENAZAS 

1. Pérdida de 

participación 

en el 

mercado. 

2. Desvío de 

mercancía. 

ESTRETEGIAS (FA) 

1. F1, F2, F3, F5, A1, A2: 

Contratar más personal 

tanto para el área 

operativa como para el 

de ventas, para 

mejorar la calidad en la 

atención y evitar 

errores en los 

procesos. 

 

 

ESTRATEGIA (DA) 

1. D1, D2, D3, D7, D8, A1, A2: 

Capacitar al personal sobre 

servicio al cliente y motivación 

personal. 

2. D1, D5, D6, D9, A1, A2: Mejorar la 

organización en el manejo de los 

inventarios, y esto favorece al 

cliente, pues se les despacha el 

pedido acorde a sus necesidades. 

 

 

 

Tabla 2. (Continuación) 
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Fuente propia realizada por las investigadoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRETEGIAS (FA) 

2. F1, F2, F3, F4, F6, A1: 

Lanzar al mercado 

nuevas y mejores 

promociones de 

ventas, con lo que se le 

restaría participación a 

la competencia. 

3. F1, F2, F3, F4, A1: 

Desarrollar la lealtad 

del cliente, creando 

una serie de 

seminarios y talleres 

enfocados al 

conocimiento e 

impulso del portafolio 

de productos. 

ESTRETEGIAS (DA) 

3. D4, A1: Crear una estrategia de 

marketing lo suficientemente 

fuerte para llegar a más clientes, y 

restarle presencia a la 

competencia. 

 

Tabla 2. (Continuación) 
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6.4. TABULACIÓN DE LAS ENCUESTAS 

 

El análisis se realizará de acuerdo con los resultados obtenidos con relación a la 

entrevista realizada a cada uno de los empleados de la empresa y la observación 

directa de los procedimientos utilizados. 

 

Gráfico 2: Existencia de Manuales de Procedimientos 

 

Fuente propia, encuesta elaborada por las investigadoras 

Interpretación: 

El total de los empleados encuestados, manifiestan que no existen manuales de 

procedimientos. 

Análisis: 

El resultado nos comprueba que las actividades realizadas no están documentadas, 

ya que no se cuenta con un manual de funciones y procedimientos y tampoco existe 

una asignación de roles, esto se debe a que la empresa empíricamente estableció 

funciones que debían ser acatadas por el personal; sin embargo, por ser de una 

0%

100%

1. ¿Existe un manual de procedimientos que 
describa lo relacionado con autorización, 
salvaguarda, registro, control y responsabilidad 
de los inventarios?  

SI

NO
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manera informal la asignación de funciones, no se pueden establecer 

responsabilidades. 

 

Gráfico 3: Existencia de control de stock de existencias 

 

Fuente propia, encuesta elaborada por las investigadoras 

Interpretación: 

De los empleados encuestados, el 89% indica que la empresa no cuenta con un 

control de stocks. 

Análisis: 

Con respecto a este porcentaje, se identifica que para el área de inventario no está 

definida la política de stocks, por lo cual no hay control al momento de realizar las 

compras, reflejándose en pérdidas por deterioro y/o desabastecimiento de 

mercancías. 

 

 

 

11%

89%

2. ¿Existe control sobre el stock mínimo 
y máximo de existencia?

SI

NO
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Gráfico 4: Políticas de manejo de almacenamiento. 

 

Fuente propia, encuesta elaborada por las investigadoras 

Interpretación 

La gráfica indica que el 100% de encuestados, declaran que no existen políticas 

definidas. 

Análisis: 

Según la respuesta a esta pregunta, se observa que la empresa no cuenta con 

políticas donde se detallen los procedimientos que se deben ejecutar en el área de 

inventarios, lo que impide desarrollar de manera eficiente las actividades del 

personal y ejercer control. 

 

 

 

 

 

0%

100%

3. ¿Existen políticas definidas y publicadas en 
cuanto a la recepción, almacenamiento y 

rotación de inventarios?

SI

NO
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Gráfico 5: Ajustes de Inventarios 

 

Fuente propia encuesta elaborada por las investigadoras 

Interpretación: 

El 78% de los empleados encuestados respondieron que no hay un responsable de 

realizar los ajustes de inventarios. 

Análisis: 

Como se reconoció en el punto uno, la empresa no cuenta con un manual de 

procesos y procedimientos; y a su vez los empleados no conocen claramente cuáles 

son sus funciones.  Lo anterior genera que al realizar conteo al inventario los 

posibles ajustes a que haya lugar no se realicen.  

 

 

 

 

 

22%

78%

4. Después de la toma física, ¿los ajustes de 
inventario son autorizados por el 
funcionario responsable?

SI

NO
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Gráfico 6: Autorización en la compra de mercancía 

 

  Fuente propia encuesta elaborada por las investigadoras 

 

Interpretación: 

De acuerdo con la gráfica, el 56% de los encuestados indican que las compras no 

son autorizadas. 

Análisis: 

Esta pregunta es una clara muestra de la situación actual de la empresa, ya que las 

compras son realizadas por cualquiera de las cajeras apoyadas en el conteo 

realizado por algún empleado disponible al momento de realizar la compra, sin 

validar realmente este conteo. 

 

 

 

 

 

44%
56%

5. ¿Las compras de mercancías están 
debidamente autorizadas?

SI

NO
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Gráfico 7: Recepción de mercancía 

 

Fuente propia encuesta elaborada por las investigadoras 

Interpretación: 

Siendo un total de 9 empleados encuestados, el 67% responde que no hay 

validación de la mercancía recibida.  

Análisis: 

Con esta respuesta, se da a conocer que no existe una revisión al ingresar la 

mercancía, debido a la falta de asignación de un responsable, ya que este proceso 

es realizado por cualquier empleado disponible.  Esta debilidad genera alteraciones 

en el inventario. 

 

 

 

 

 

33%

67%

6. ¿La mercancía recibida es validada de 
acuerdo con la descripción, cantidad y 

calidad?

SI

NO
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Gráfico 8: Instalaciones para almacenamiento de mercancía 

 

Fuente propia encuesta elaborada por las investigadoras 

Interpretación: 

El total de los empleados encuestados, manifestaron que la empresa cuenta con un 

área adecuada para el almacenamiento de los productos. 

Análisis: 

Podemos observar que la empresa cuenta con las instalaciones adecuadas para el 

almacenamiento y conservación de los inventarios, sin embargo, no se cuenta con 

un responsable que se encargue de almacenar la mercancía en el lugar indicado y 

que realice la respectiva rotación. 

 

 

 

 

 

100%

0%

7. ¿Existen instalaciones adecuadas que 
permitan la conservación de los 

inventarios?

SI

NO
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Gráfico 9: Comprobación de Inventarios físicos 

 

Fuente propia encuesta elaborada por las investigadoras 

Interpretación: 

Del total de los encuestados, el 89% argumentan que los inventarios físicos no son 

validados con el reporte del sistema. 

Análisis: 

Claramente se observa que los inventarios físicos no son corroborados con el 

informe arrojado por el sistema, por lo cual no se cuenta con un inventario en tiempo 

real.   Esto ocasiona que se presenten productos agotados o existencias físicas 

diferentes a las registradas en el sistema. 

 

 

 

 

 

 

11%

89%

8. ¿Son validados los resultados de los 
inventarios físicos con lo que reporta el 

sistema?

SI

NO
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Gráfico 10: Procedimientos para validación de faltantes 

 

Fuente propia encuesta elaborada por las investigadoras 

Interpretación: 

Del total de la muestra, el 67% respondieron que no existen procedimientos para la 

recepción de mercancía 

Análisis: 

Debido a la alta cifra de empleados que manifiestan no conocer un procedimiento 

que les indique la manera correcta de recibir mercancía y corroborar con la factura 

de compra, se generan errores al momento del ingreso de la mercancía, ya que la 

empresa no les permite realizar la validación con el documento soporte (factura) o 

un equivalente.  

 

 

 

 

 

 

33%

67%

9. ¿Existen procedimientos definidos para 
identificar los faltantes en el recibo de 

mercancía?

SI

NO
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Gráfico 11: Autorización para salida de mercancía 

 

Fuente propia encuesta elaborada por las investigadoras 

Interpretación: 

De los nueve empleados, el 56% de ellos aseguran que no hay un responsable para 

la entrega de mercancía. 

Análisis: 

Se observa que no se cuenta con un responsable de realizar las entregas de 

mercancías para despachos de rutas y manejo en el almacén, por lo cual no se 

validan las cantidades que se retiran de la bodega, sin embargo, el 44% de los 

empleados, hacen referencia a que la cajera que es la encargada de realizar la 

factura de venta es la persona competente que le solicita el cargue de productos 

para su respectiva entrega. 

 

 

 

 

44%
56%

10. ¿Las salidas de mercancía son 
autorizadas por un empleado 

competente?

SI

NO
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Gráfico 12: Responsabilidad del área de Inventarios 

 

Fuente propia encuesta elaborada por las investigadoras 

Interpretación: 

Según el 89% de los encuestados, en la empresa no existe un responsable para el 

área de inventarios. 

Análisis: 

En esta pregunta, las cifras hacen referencia a que la empresa no cuenta con 

descripción de cargos, por lo cual las actividades del área de inventarios lo realizan 

todos los empleados sin tener una responsabilidad directa por el área.  

 

 

 

 

 

 

 

11%

89%

11. ¿Existe un responsable para el 
área de inventarios?

SI

NO
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Gráfico 13: Controles de rotación de inventarios 

 

Fuente propia encuesta elaborada por las investigadoras 

Interpretación: 

El 77% de los encuestados indican que no existen controles para la adecuada 

rotación de los inventarios. 

Análisis: 

La gráfica refleja que los empleados no están capacitados en el manejo de 

inventarios, por lo cual, la rotación de las mercancías no se hace acorde a las fechas 

de vencimiento y los empleados toman los productos de cualquier lote. 

 

 

 

 

 

 

22%

78%

12. ¿Existen controles que garanticen 
la buena rotación de los inventarios?

SI

NO
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Gráfico 14: Baja de Mercancía  

 

Fuente propia encuesta elaborada por las investigadoras 

Interpretación: 

El total de empleados encuestados manifiestan que en la empresa no se da de baja 

a la mercancía en mal estado o vencida. 

Análisis 

Se puede observar que la empresa no tiene establecida una política para dar de 

baja productos averiados o vencidos y por consiguiente al momento de entregar 

mercancía se ha presentado la novedad de entrega de productos vencidos o en mal 

estados. 

 

 

 

 

 

0%

100%

13. ¿Se da de baja oportunamente a la 
mercancía vencida o en mal estado?

SI

NO
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Gráfico 15: Toma Física de inventarios 

 

Fuente propia encuesta elaborada por las investigadoras 

Interpretación: 

El 100% de los encuestados expresan que la toma física de inventarios es realizada 

anualmente. 

Análisis 

Se analiza que la empresa realiza una toma física de inventarios anual, lo que 

conlleva a una desventaja en el control de los inventarios, ya que si se presentan 

inconsistencias no se validan en un tiempo acorde para realizar las acciones 

correctivas. 

 

 

 

 

 

0%0%

100%

14. ¿Con qué frecuencia se realiza la toma 
física de inventarios?

MENSUAL

SEMESTRAL

ANUAL
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6.5. ANÁLISIS DE LAS POSIBLES INCONSISTENCIAS 

 

Gracias a la entrevista realizada a la Representante Legal de la empresa La Casa 

Del Pastelero La 29, se encontraron muchos factores que permitieron evidenciar las 

causas principales de las inconsistencias en el área de inventarios de la empresa, 

enunciando las más relevantes: 

 Falta de Políticas y Procedimientos administrativos 

 Falta de asignación de roles y responsabilidades 

 No se tienen definidos los controles mínimos para el área de inventarios 

 Falta de respuesta ante quejas y reclamos de los clientes 

 Falta de evaluación de los riesgos por fraude o error. 

Como resultado de este capítulo se concluye que las inconsistencias más relevantes 

en el área de inventarios de la empresa La Casa del Pastelero la 29, se dan por la 

falta en la implementación de controles y políticas que regulen el proceso en su 

totalidad, con los cuales se minimice la problemática evidenciada con respecto a las 

falencias en el manejo de stocks inadecuados, donde en ocasiones no se tiene 

confiabilidad entre el inventario teórico y físico, por lo cual, muchas veces no se 

cuenta con el producto dentro del almacén y por esa razón se tienen retrasos en las 

entregas de pedidos.  

Se observa la falta de monitoreo constante en el proceso; con el fin de evaluar los 

riesgos y además implementar cambios o mejoras que ayuden a minimizarlos, no 

se definen de forma clara y precisa todas y cada una de las actividades que se 

deben ejecutar en este proceso con respecto al sistema de inventarios, de igual 

manera se observan grandes falencias en cuanto a la rotación de los productos, la 

clasificación de averías y productos vencidos; generando reprocesos. 
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7. ESTABLECIMIENTO DE INDICADORES DE CONTROL 

 

El propósito de este capítulo es calificar los riesgos identificados y  a los cuales se 

expone el área de inventarios, para lo cual se tendrá como soporte el mapa de 

riesgos, que además dará la herramienta para la elaboración de indicadores que 

permitan medir y analizar el cumplimiento de todos los propósitos que se ha trazado 

la empresa La Casa del Pastelero La 29, por este motivo, se establecen indicadores 

que se encuentren relacionados con aspectos financieros y que tengan coherencia 

con la misión de la empresa. 

Es importante destacar que para identificar los indicadores fue necesario analizar y 

valor los riesgos identificados el área de inventarios; y así generar controles que 

permitan generar una seguridad razonable en este proceso. 
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7.1. MATRIZ DE ANÁLISIS DEL RIESGO 

Con el propósito de acercarnos a la realidad actual de la empresa La Casa Del Pastelero La 29, se toma como 

apoyo el mapa de riesgo, ya que es una herramienta que permite valorar los riesgos y proponer las posibles 

acciones y controles, que conlleven a la minimización de estos y por consiguiente el mejoramiento de los 

procesos. 

Tabla 3. Matriz de Análisis del riesgo 

Tipo Riesgo DESCRIPCIÓN CAUSAS EFECTOS 

Estratégico 

Registro de ventas sin 

entrega de los 

productos. 

Falta de asignación 

de stock mínimo de 

productos en 

bodega 

Falta de control de 

existencias en bodega 

Desabastecimiento en 

productos con alta rotación 

y/o excesos en productos 

con baja rotación. 

Estratégico 

Pérdida y/o deterioro 

de productos. 

Condiciones de 

almacenamiento 

inadecuadas.  

No existe planimetría 

para un buen 

almacenamiento. 

Entrega de pedidos 

incompletos a los clientes. 

Operativo 

Error u omisión en la 

clasificación e 

identificación de los 

productos 

Mal despacho de los 

pedidos 

Información no 

actualizada 

Pérdida de clientes. 

Financiero Retraso en la entrega 

de los pedidos 

Pérdida de imagen Mala programación en 

la toma de pedidos 

Clientes insatisfechos. 
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Financiero 

Operativo 

Pérdida de 

mercancía  

Desaparición física 

de los productos 

Falta de asignación de 

un responsable de 

bodega 

Pérdidas financieras de 

mercancía 

 

Estratégico Errores u omisiones 

en la actualización del 

kárdex 

Incremento en 

devoluciones 

No se realiza una 

validación de las 

existencias en bodega 

Se envían productos 

trocados o en mal estado a 

los clientes 

Financiero Errores u omisiones 

en la verificación de 

las cantidades 

existentes 

Compras de 

productos no 

necesarios 

No se verifica la 

necesidad real 

Gasto innecesario de 

almacenamiento y mal 

manejo del flujo de efectivo. 

Operativo - 

Financiero 

Errores u omisiones 

en la verificación del 

estado de los 

productos comprados 

Recibo de 

mercancías en mal 

estado 

No se cuenta con un 

responsable de 

realizar la revisión 

Productos con deterioro; 

pérdida financiera. 

Fuente propia, elaborada por las investigadoras 
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7.2. VALORACIÓN DE LOS RIESGOS 

 

A partir del análisis los riesgos más significativos para el área de inventarios, se realiza 

una escala de rangos que permite valorar y calificar el nivel de impacto y probabilidad 

que se tendría en caso de materializarse, esto nos permitirá generar los controles y 

acciones que ayuden a realizar el autocontrol al proceso.  Para la determinación del nivel 

de riesgo se toman como referencia los siguientes criterios:   

7.2.1. Rango de valoración de los riesgos 

 

Probabilidad 

Alto: Se presenta cuando el riesgo es altamente amenazante para la empresa 

Medio: Se presenta cuando el riesgo tiene una amenaza media 

Bajo: Se presenta cuando el riesgo posee una amenaza baja 

 

Impacto 

Leve: Amenazas tolerables 

Moderado: Puede ocurrir en cualquier momento. 

Catastrófico: Cuando el riesgo hace altamente vulnerable a la entidad. 

 

Tabla 4. Rango de valoración de los riesgos 

PROBABILIDAD IMPACTO SEMAFORO 

ALTA 3 CATASTRÓFICO 3 ROJO 7 – 9  

MEDIA 2 MODERADO 2 AMARILLO 4 – 6 

BAJA  1 LEVE 1 VERDE 1 – 3 

Fuente propia, elaborada por las investigadoras 
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7.2.2. Calificación de riesgo 

 

Tabla 5. Valoración del riesgo 

RIESGO DESCRIPCIÓN PROBABILIDAD IMPACTO TOTAL 

Estratégico 
Falta de asignación de stock 
mínimo de productos en 
bodega 

3 3 9 

Estratégico 
Condiciones de 
almacenamiento 
inadecuadas.  

3 3 9 

Operativo 
Mal despacho de los 
pedidos 

3 2 6 

Financiero 
Pérdida de imagen 

3 3 9 

Financiero 
Desaparición física de los 
productos 

3 3 9 

Estratégico 
Incremento en devoluciones 

2 2 4 

Financiero 
Compras de productos no 
necesarios 

3 3 9 

Operativo 
Recibo de mercancías en 
mal estado 

2 3 6 

 

Fuente propia, elaborada por las investigadoras 
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7.2.3. Mapa de riesgo 

 

Tabla 6. Mapa de riesgo 

 RIESGO DESCRIPCION 

 
NIVEL 

DE 
RIESGO 

CONTROL RESPONSABLE TRATAMIENTO ACCIONES 

Estratégico 

Falta de 
asignación de 
stock mínimo de 
productos en 
bodega 

 
Establecer un stock 
mínimo y máximo de 
productos por línea 

Almacenista Reducir 
Implementar política de 
administración de inventarios 

Estratégico 

 
Condiciones de 
almacenamiento 
inadecuadas. 

 
Asignar un responsable 
de bodega 

Administración Reducir 
Contratar persona idónea para el 
cargo de almacenista 

Operativo 

 
Mal despacho de 
los pedidos  

Mantener la información 
de los inventarios 
actualizada 

Almacenista Evitar 

Verificar si los productos 
solicitados por el cliente están 
completos y en buenas 
condiciones, antes de cerrar la 
venta 

Financiero 

 
Pérdida de 
imagen  

Mejorar los tiempos de 
entrega de mercancía 

Administración Evitar 
Capacitar al personal en atención 
al cliente 

Financiero 

 
Desaparición 
física de los 
productos 

 
Realizar inventarios 
periódicos 

Almacenista Evitar Ejecutar inventarios programados 

Estratégico 

 
Incremento en 
devoluciones 

 

 
Verificar los productos 
antes del despacho 
 

Administración Evitar 
Validar las entregas contra las 
facturas ventas 
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RIESGO DESCRIPCIÓN 
NIVEL 

DE 
RIESGO 

CONTROL RESPONSABLE TRATAMIENTO ACCIONES 

Financiero 

 
Compras de 
productos no 
necesarios 

 
Verificar requerimientos 
de compras 
 

Administración Evitar 
Realizar verificación y validación 
de órdenes de compras 

Operativo 

 
Recibo de 
mercancías en 
mal estado 

 

Verificar el estado y 
cantidad de productos 
antes del ingreso a 
bodega 

Almacenista Evitar 
Establecer política de recibo de 
mercancía 

 

Fuente propia, elaborada por las investigadoras  

 

 

 

Tabla 6. (Continuación) 
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7.2.4. Tabulación de los riesgos 

 

Gráfica 16. Tabulación de los riesgos 

 

 

Fuente propia, elaborada por las investigadoras 
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7.3. INDICADORES DE CONTROL   

 

Tabla 7. Indicadores de control 

Clase de 
riesgo 

Indicador de 
cumplimento 
acción mejora 

Fórmula 
Frecuencia 

de 
inspección 

Responsable 

Estratégico 
Cantidad mínima 
establecida 

Número de productos existentes vs cantidad mínima 
establecida                

Mensual Almacenista 

Estratégico 
Cantidad de 
productos que se 
pierden  

   No. de productos deteriorados por mes    x 100                 
Cantidad total existente de productos 

Mensual Almacenista 

Operativo Inventario realizado 
Cantidad de productos en software vs cantidad de 
producto físico 

Bimensual Almacenista 

Financiero 
Nivel de fidelidad de 
los clientes 

Cantidad de compras por cliente mes anterior vs Cantidad 
de compras por cliente mes actual 

Mensual Administración 

Financiero 
Cantidad de 
productos faltantes 
en inventario  

Número de productos faltantes     x 100                   
Cantidad total de productos 

Mensual Almacenista 

Estratégico 
Cantidad de 
productos devueltos 

Número de productos devueltos   x 100        
Número de productos vendidos 

Mensual Administración 

Financiero Pedidos incompletos 
Número de pedidos realizados                          x 100 

Número de pedidos completos despachados  
Mensual Administración 

Operativo 
Cantidad de 
productos recibidos 
en mal estado 

Número de productos en mal estado    x 100                  
Total de productos solicitados 

Cada que se 
requiera 

Almacenista 

Fuente propia, elaborado por las investigadoras 
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7.4. ANÁLISIS DEL CAPÍTULO 

 

Al término del desarrollo de este capítulo encontramos que los riesgos identificados para 

el proceso de inventarios son significativos y que sus controles son ineficientes o no 

existen; exponiendo a la empresa a pérdidas significativas.  A través del mapa de riesgos 

se consolida la información y esta se constituyen en una herramienta gerencial que brinda 

criterios de decisión frente a los cambios que deben ser realizados en la empresa para 

controlar los riesgos existentes y prevenir su materialización; y así dar cumplimiento a 

sus objetivos. 

Los indicadores son instrumento de gestión para cualquier empresa, ya que reconociendo 

el entorno en el que se mueve la empresa actualmente, y el mercado tan competitivo al 

que se expone, se hace indispensable identificar las oportunidades de mejora de los 

procesos y la implementación de las medidas para corregir estas debilidades a tiempo. 

Es por ello que el objetivo de documentar y establecer estos indicadores, es que la 

empresa La Casa del Pastelero la 29, pueda gestionarlos y lograr mantener los niveles 

adecuados de existencia de productos, una administración eficiente del movimiento, 

almacenamiento, clasificación, distribución y confiabilidad en los procesos de los 

productos, reconociendo que la gestión y control de los inventarios es un proceso que 

tiene gran impacto en las demás áreas de la empresa.  Es decir, el establecer un sistema 

de control de inventarios permitirá que la organización logre estos objetivos. 
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8. DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA EL ÁREA DE 

INVENTARIOS 

 

Tomando como referencia los resultados obtenidos con la aplicación de los instrumentos 

de recolección de datos en el capítulo I, el diseño del mapa de riesgos y el cuadro de 

indicadores, en el capítulo II, se puede decir que la empresa La Casa del Pastelero La 

29, debe implementar controles para los procesos realizados en el área de inventarios y 

establecer parámetros o medidas de control que permitan el mejoramiento de las 

actividades de esta área. Por lo tanto, para abordar el tercer capítulo de este proyecto de 

investigación es necesario efectuar el diseño e implementación de las políticas 

administrativas, manuales de funciones y responsabilidades y diseño de perfiles de 

cargo, con el fin de que se establezcan una correcta distribución de estas y poder dar una 

solución efectiva ante el problema que se analizó en la empresa.  

El personal administrativo indica que la empresa no cuenta con políticas de control para 

inventarios como son: registros de todas las entradas y salidas de productos de la 

bodega, con lo cual, se ven en la obligación de dar de baja a artículos por estar 

deteriorados o por presentar averías. En cuanto a los empleados a los cuales se le ha 

asignado actividades concernientes al manejo de inventarios, manifiestan que la empresa 

no los capacita al momento de asignar dichas tareas, por lo cual se presentan fallas en 

cuanto a: almacenamiento, rotación, despacho, entre otros, todo esto debido a la falta de 

conocimiento del manejo de inventarios.  

Con lo anterior, se pretende establecer medidas de control en la operación de la empresa 

para salvaguardar sus activos en este caso inventarios, además de tener la verificación 

y exactitud de los datos y operaciones realizadas; así como, el desarrollo de la eficiencia 

y la eficacia en el área de inventarios. 
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8.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

Se presenta la estructura organizacional propuesta para la empresa, considerando las 

áreas funcionales, iniciando desde el nivel directivo hasta los niveles operativos. Para 

que se dé un buen funcionamiento de la empresa La Casa Del Pastelero La 29, se hace 

necesario la implementación de una estructura que permita identificar gráficamente las 

diferentes áreas y las relaciones que se establecen entre ellos; además permitirá que los 

empleados se identifiquen conforme a sus funciones y en líneas de autoridad. 

Gráfico 17. Organigrama Propuesto 

 

Fuente propia, elaborado por las investigadoras 
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8.2. POLÍTICAS PARA MANEJO DE INVENTARIOS 

 

La empresa La Casa Del Pastelero La 29, aplicará los siguientes lineamientos para el 

manejo de los inventarios: 

1. El control de Inventarios se llevará a cabo en forma permanente con cortes trimestrales 

bajo los lineamientos y principios establecidos en el presente manual. 

2. El almacenista deberá llevar un registro sistemático de los movimientos de mercancía 

en Kardex. 

3. El almacenista emitirá un informe de cierre sustentado con el reporte de entradas y 

salidas. 

4. Deberá quedar el soporte debidamente autorizado por el almacenista, responsable de 

las acciones, de todos y cada uno de los movimientos del almacén, éste soporte debe 

estar acompañado por los reportes, facturas y/o formatos correspondientes. 

5. El área administrativa y el responsable del almacén serán los encargados de que en 

los movimientos del almacén se acaten las disposiciones establecidas en el presente 

manual y las normas a las que se deban acoger. 

6. Los movimientos de almacén estarán registrados en el sistema.  

7. Será responsabilidad del almacén el registro y envío oportuno de la documentación e 

información al departamento de contabilidad. 

8. El responsable de la planeación, organización y control de inventarios será el 

almacenista. 

9. Deberán levantarse mínimo (2) inventarios al año, programando las fechas para su 

ejecución y se emitirán los informes correspondientes. 

10. El cumplimiento del presente manual estará bajo responsabilidad del almacenista. 
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8.3. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

8.3.1. Procedimiento para la toma de inventarios 

 

1. Participará en el inventario todo el personal de la empresa. 

2. El almacenista deberá tener actualizado el Kardex siempre para comprobarlo con las 

existencias físicas 

3. El inventario deberá ser validado por el almacenista y por el administrador. 

4. Deberá levantarse un acta de inventario de la toma física de inventario. 

5. El almacenista deberá tener separados por líneas los productos, ya sean para 

devolución o para la venta. 

6. El almacenista deberá hacer un corte de existencias antes del inventario, 

considerando los movimientos de entradas y salidas que correspondan al mes en el 

que se va a hacer el inventario. 

 

8.3.2. Procedimiento: recepción, registro y control de productos en 

la bodega 

1. El almacenista debe registrar en el sistema todos los productos que ingresen 

provenientes de proveedores o devoluciones de los clientes.  

2. Para cada ingreso se debe generar un reporte de entrada 

3. Todos los ingresos se deben soportar con factura y los reportes de entrada 

correspondientes 

4. Las entregas parciales o totales deben estar soportadas por las facturas o remisiones 

5. La devolución a proveedores por mercancía en mal estado se hará a más tardar en 

5 días hábiles posteriores a la recepción 

6. Las facturas del proveedor y entradas al sistema deberán ser enviadas 

oportunamente al área contable. 
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8.3.3. Procedimiento: salidas del almacén 

1. El almacenista debe registrar todas las salidas 

2. Se entregarán los productos únicamente al personal autorizado 

3. Todas las salidas deben estar soportadas por la factura de venta y con los datos 

correspondientes a cada ítem, de lo contrario no se efectuará ninguna entrega 

4. Por cada salida se generará un reporte de salida con un número consecutivo para 

efectos de control 

 

8.3.4. Procedimiento: conciliación contable a través del almacén 

 

1. El procedimiento de conciliación se hará antes de que llegue la mercancía solicitada 

por el auxiliar de compras y el administrador. 

2. La conciliación se debe soportar por registros, facturas de proveedores, entradas y 

salidas del almacén 

3. El contador debe guiar al almacenista en el procedimiento además de validar la 

información suministrada por este. 

 

8.3.5. Procedimiento: Bajas de elementos 

 

1. Se realizarán las bajas de mercancía por perdida, deterioro y vencimiento 

2. Se debe pasar el reporte a la gerencia para el visto bueno de la baja que se va a 

realizar 

3. Se debe realizar el informe de la baja de mercancía, el cual será firmado por el 

gerente y remitida al área del Almacén para que éste pueda hacer el comprobante 

de salida en el sistema. 
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8.4. SIMBOLOGÍA DEL FLUJOGRAMA 

 

Tabla 8. Simbología del flujograma 

SIMBOLO NOMBRE FUNCIÓN 
 

Inicio o final Representa el inicio y final 

de un proceso 
 

 

Proceso 

 

Representa cualquier 

proceso de la operación 

  

Documento 

Representa la 

documentación que se va a 

generar durante el proceso 

  

Almacenamiento 

Representa el depósito y/o 

resguardo de información o 

de productos 

 

  

Conector de páginas 

Representa una conexión o 

enlace con otra hoja 

diferente, en la que continúa 

el flujograma 

                         

 

 

 

 

Decisión 

Permite analizar una 

situación con base en los 

valores verdadero y falso. 

 

Fuente, https://www.smartdraw.com/flowchart/simbolos-de-diagramas-de-flujo.htm 
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8.5. FLUJOGRAMAS DE PROCESOS 

 

Los flujogramas tienen como objetivo presentar, de forma clara, objetiva y directa, la 

actividad del área de inventarios de la empresa, ayudando a la división interna y 

contribuyendo a agilizar procesos y reducir errores en la empresa La Casa del pastelero 

La 29. Con la elaboración de los flujogramas, se le aporta a la Empresa una herramienta 

que permita ofrecer una descripción gráfica del proceso de inventarios, facilitando la 

visualización y relación de cada una de las actividades implicadas en este proceso, 

facilitando la obtención de una visión más clara y mejorando su comprensión.  

Al establecer los flujogramas y socializarlos con los empleados, la empresa tendrá 

ventajas importantes frente a la organización interna, una de esta es mejorar la 

descripción de los procesos, permitiendo reconocer las responsabilidades de cada 

empleado frente a toda la actividad del área de inventario, defiendo claramente las 

funciones de cada empleado. 
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Procedimiento: Determinar cantidades a pedir y crear orden de compra 

Tabla 9. PROCESO DE COMPRA 

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Almacenista 

 

2 

 

 

Almacenista 

 

3 

 

 

Almacenista 

 

4 

                                              

                                                  No 

 

 

                                   Si 

 

 

 

 

 

 

 

Almacenista 

INICIO 

 Contar los 
productos de 

bodega 

Revisar el 
stock de los 
productos 

Esperar el 
punto de 
reorden 

Solicitud 
de 

productos 
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5 

  

Almacenista 

 

6 

  

Auxiliar de compras 

 

7 

 

 

Auxiliar de compras 

Fuente propia, elaborado por las investigadoras 

 

 

  

    

 

 

 

Crear orden 
de pedido 

Contactar al 

proveedor 

Realizar orden 

de compra 

FIN 
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Tabla 10. PROCESO DE RECEPCIÓN DE MERCANCÍA 

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Almacenista 

 

 

2 

 

 

Almacenista y 

auxiliar de compras 

 

3 

 

 

Almacenista 

 

4 

 

                                                    

                                                    SI 

 

 

                                    NO 

 

Almacenista  

 

5 

 

                                                                      

 

 

Secretaria y 

almacenista 

Fuente propia, elaborado por las investigadoras 

INICIO 

FIN 

Verificar que los 
productos facturados 
coincidan con la 

orden de compra 

Recepción, 
revisión y chequeo 
físico de la 
mercancía 

Se firma la factura 

¿Inconsistencias 
en los productos 

recibidos? 

Realiza las 
observaciones 
correspondientes en 
la factura de compra 
y devuelve los 
productos en mal 

estado 

Recibir la 
factura o 
remisión de la 

mercancía 



 

86 
 

Tabla 11. PROCESO DE VENTAS 

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Secretaria 

 

2 

 

 

Auxiliar de ventas 

 

3 

 

 

Auxiliar de ventas 

 

4 

  

Almacenista 

 

5 

                                              

                                                   

 

 

                                    

 

 

 

 

 

Almacenista 

Se alistan los 
productos 
solicitados 

INICIO 

Se recibe el 
pedido del 

cliente 

Se realiza la 
factura de 
venta 

Se entrega la 
factura al 
almacenista 

Se despacha al 
mensajero con 
los pedidos 
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5 

  

 

 

 

 

 

Mensajero 

 

6 

  

Mensajero 

Fuente propia, elaborado por las investigadoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se entregan los 
productos 
revisando con 
el cliente y se 
recibe el dinero 

FIN 

Entrega de 
efectivo a la 

cajera 
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8.6. DISEÑO DE CARGOS 

8.6.1. Almacenista 

Tabla 12. Diseño de cargo almacenista 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Cargo: Almacenista 

Reporta a: Administración  

Objetivo: Controlar los procesos de almacenamiento y despacho de mercancía, 

revisando, organizando y entregando los mismos de manera eficiente, con el fin de 
mantener los niveles de inventarios necesarios y garantizar un servicio eficiente a los 
clientes. 

Funciones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Participar en el inventario de la empresa. 

- Validar el inventario físico-teórico. 

- Separar los productos para la venta o para su devolución. 

- Registrar en el sistema todos los productos que ingresen 

provenientes de proveedores o devoluciones de los clientes.  

- Informar al auxiliar de compras de la mercancía en mal estado. 

- Registrar todas las salidas de mercancía 

- Entregar los productos únicamente al personal autorizado 

- Generar un reporte de salida con un número consecutivo para 

efectos de control 

- Pedir autorización a la administración para realizar las bajas de 

mercancía por perdida, deterioro y vencimiento 

- Alistar la mercancía a despachar. 

- Recibir la mercancía en bodega. 

- Ingresar y almacenar la mercancía en la bodega. 

- Efectuar verificación de los productos en cuanto a calidad, 

cantidad  y especificaciones. 

- Realizar requerimiento de mercancía al auxiliar de compras. 
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Funciones: - Cumplir las normas de seguridad laboral, detectando y 
previniendo los riesgos asociados al puesto de trabajo. 

Estudios: 
 
 

Conocimientos y manejo de temas relacionados con logística 
(distribución, almacenamiento y manejo de productos alimenticios). 
En los estudios requeridos, debe poseer como mínimo título de 
bachiller. 

Experiencia: Mínima de un año (01) en: 
 

- Experiencia en recepción, almacenamiento y rotación de 
productos alimenticios, de preferencia en el sector de 
Queseras. 

 

Competencias 
Requeridas: 
 
 

 

- Sólida Formación en Valores 

- Capacidad para trabajar en equipo.  

 

Fuente propia, elaborado por las investigadoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 12. (Continuación) 
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8.6.2. Auxiliar de compras 

Tabla 13. Diseño de cargo auxiliar de compras 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Cargo: Auxiliar de Compras 

Reporta a: Administración  

Objetivo: Este cargo tiene como fin garantizar la existencia permanente de productos 
en bodega de la mejor calidad a un precio asequible para los clientes. 

Funciones:  - Supervisar las compras garantizando oportunidad, eficiencia y 
correcta administración del producto. 

- Supervisar el trabajo de las compras (Requerimientos de 
compra, seguimiento a las ordenes) 

- Revisar las cotizaciones de compra y aprobarlas. 

- Analizar los históricos de compras y las proyecciones futuras. 

- Controlar la recepción de documentos con el área contable 

- Coordinar con el almacenista los requerimientos de mercancía 
que exijan su participación 

- Realizar la devolución a proveedores por mercancía en mal 

estado, a más tardar en 5 días hábiles posteriores a la 

recepción 

- Coordinar con los proveedores las órdenes de compra, tiempos 
de entrega, precio, calidad o servicio postventa 

Estudios: 
 
 

Conocimientos y manejo de temas relacionados con compra de 
mercancía. 
En los estudios requeridos, debe poseer como mínimo título de 
bachiller. 

Experiencia: Mínima de un año (1) en: 
 

- Experiencia en la Gestión de compras, de preferencia en el 
sector de Queseras. 

Competencias 
Requeridas: 
 
 

- Habilidad de Negociación. 

- Sólida Formación en Valores 

- Capacidad para trabajar en equipo.  

- Cumplir las normas de seguridad laboral, detectando y 
previniendo los riesgos asociados al puesto de trabajo. 

Fuente propia, elaborado por las investigadoras. 
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8.6.3. Auxiliar de ventas 

Tabla 14. Diseño de cargo auxiliar de ventas 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS 
LABORALES 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Cargo: Auxiliar de ventas 

Reporta a: Administración  

Objetivo. Cumplir con las metas establecidas por la administración en las 

ventas de la empresa, manteniendo de forma activa las relaciones con el 
cliente, logrando una fidelidad permanente del mismo. 

Funciones: - Atender al cliente, demostrando interés y preocupación 
por resolver satisfactoriamente sus necesidades. 

- Comunicarse eficazmente con los clientes en cada 
momento, tanto de forma escrita como verbalmente, 
transmitiendo la información con claridad y precisión. 

- Utilizar las normas de cortesía en su relación con los 
clientes, teniendo en cuenta la imagen corporativa de 
la empresa. 

- Utilizar los equipos de telefonía, recibiendo, 
distribuyendo, y emitiendo llamadas y mensajes, con 
precisión. 

- Actuar con confianza en la propia capacidad 
profesional y mostrar una actitud creativa ante los 
requerimientos del puesto de trabajo. 

- Apoyo administrativo en venta y gestión de cobro. 

- Recepción de peticiones de los clientes. 

- Apoyo administrativo en facturación, emisión de las 
facturas, comunicación y gestión de cobro. 

- Cumplir las normas de seguridad laboral, detectando y 
previniendo los riesgos asociados al puesto de trabajo. 

Estudios: 
 
 

Conocimientos y manejo de temas relacionados con 
atención al cliente. 
En los estudios requeridos, debe poseer como mínimo 
título de bachiller. 

Experiencia: Mínima de un año (01) en: 

- Experiencia en ventas, de preferencia en el sector de 
Queseras. 

Competencias 
Requeridas: 
 
 

- Habilidad de Negociación. 

- Sólida Formación en Valores 

- Capacidad para trabajar en equipo.  

Fuente propia, elaborado por las investigadoras. 
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8.7. ASIGNACIÓN DE STOCK MÍNIMO Y MÁXIMO 

 

En las estrategias que se implementan para la gestión de inventarios, está la de 

determina el nivel de stock que permitirá asegurar la demanda de los productos al menor 

costo posible.  En términos de logística, se reconoce el “stock” como un factor de 

importancia dado el giro comercial de la empresa La Casa del Pastelero La 29, sin 

embargo, debe procurar siempre la optimización del espacio disponible y su 

aprovechamiento, debiendo decidir la cantidad de stock y de surtido necesario, teniendo 

presente que cuanta mayor sea la cantidad, más espacio será preciso para su 

almacenamiento y, en consecuencia, mayor será el costo final. 

Por lo tanto para el cálculo del stock mínimo y máximo, nos basamos en la información 

recopilada mediante el trabajo de campo realizado en la empresa La Casa Del Pastelero 

La 29, donde se obtuvo información acerca del plazo máximo de entrega por parte de los 

proveedores y el histórico de ventas por producto, dado que allí siempre debe quedar una 

cantidad de mercancía que amortigüe en el stock de productos los posibles efectos de 

circunstancias no previstas como puede ser un aumento repentino de la demanda o un 

retraso en la recepción de los productos que podría deberse a diferentes causas 

imposibles de conocer con antelación.  

De esta manera, mediante el stock de seguridad, se tendrá un stock controlado de 

productos que servirán para que no se interrumpa la venta cuando se presenten 

problemas que están fuera del alcance de la empresa para poder seguir abasteciendo a 

los clientes sin que éstos tengan que sufrir las consecuencias de estas circunstancias 

inesperadas; como son la pérdida del cliente, disminución de ingresos, entre otros. 
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Fuente propia, elaborado por las investigadoras 

 

Tabla 15. Asignación de stock mínimo y máximo 

No. Línea Nombre de Línea Stock mínimo Stock máximo 

1 Quesos 100 libras 600 libras 

2 Almidones 20 @ 150 @ 

3 Harina de trigo 50 bultos 250 bultos 

4 Derivados del maíz 50 bultos 250 bultos 

5 Margarinas 80 bloques 600 bloques 

6 Hidrogenados 20 bloques 100 bloques 

7 Aceite 10 bidones 50 bidones 

8 Azúcares 20 bultos 50 bultos 

9 Vinos 6 unidades 24 unidades 

10 Esencias 20 unidades 60 unidades 

11 Colorantes 15 unidades 60 unidades 

12 Cereales 10 libras 30 libras 

13 Frutos secos 40 libras 100 libras 

14 Conservas 10 unidades 30 unidades 

15 Chocolatería 20 libras 50 libras 

16 Conservantes 10 libras 40 libras 

17 Repostería 10 unidades 50 unidades 

18 Moldes 30 unidades 50 unidades 

19 Derivados lácteos 10 unidades 50 unidades 

20 Carnes frías 15 unidades 60 unidades 

21 Aliños 20 unidades 80 unidades 

22 Salsas 6 unidades  20 unidades 

23 Desechables 30 unidades 100 unidades 
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8.8. ANÁLISIS DEL CAPITULO 

 

Con la elaboración del segundo capítulo se evidenció la necesidad de implementar en la 

empresa estrategias administrativas que permitieran tener diseñados los procesos y 

procedimientos para el área de inventarios, dando una visión clara de los componentes 

que conforman el proceso y poder adoptar las medidas necesarias para el mejoramiento 

del mismo, al igual se presentaron las herramientas que ayudarán a una mayor claridad 

en cada una de las actividades que se desarrollan en esta área, con lo cual se permite 

que los empleados tengan conocimiento de cómo almacenar y dar la rotación adecuada 

de los productos, además de definir los perfiles y las responsabilidades de los cargos de 

auxiliar de compras, auxiliar de ventas y almacenista. 

Además, se establece la política en cuanto al manejo de los stocks mínimos de inventario, 

con el fin de evitar agotados y excesos innecesarios de mercancía. 

El desarrollar controles eficientes le permitirán a la Casa del Pastelero La 29; ser eficaz 

en el manejo de los inventarios y por ende asegurar un eficiente uso de los recursos 

financieros; teniendo así ventajas competitivas y satisfacción de sus clientes. 
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CONCLUSIONES 

 

El proyecto de investigación realizado en la empresa La Casa Del Pastelero La 29, ha 

contribuido de manera muy importante para identificar y resaltar los puntos que necesitan 

una mayor atención en el manejo de inventarios, debido al nivel de riesgo en que se 

encuentran y de esta manera ayudar a la empresa por medio del diseño de un sistema 

de control interno para lograr mitigarlos.  

Al implementar un sistema de control interno, las empresas tendrán a su disposición un 

conjunto de procedimientos, los cuales ayudan a la verificación automática del 

funcionamiento de cada una de sus áreas, en el caso de la empresa La Casa Del 

Pastelero La 29, el sistema de control interno para el área de inventarios aporta gran 

ventaja ya que esta es generalmente la de mayor transcendencia dentro del activo 

corriente, no solo en su cuantía, sino porque es el objetivo de la empresa como 

comercializadora de productos. 

En la realización del trabajo de investigación, se demuestra la importancia de la 

implementación de un modelo que le permita a la administración, visualizar los puntos 

críticos al igual que establecer los controles pertinentes. Debemos recordar que hasta el 

momento la empresa carece de políticas administrativas, no cuenta con una debida 

estructuración que le permita tener un responsable para el área de inventarios, no se 

maneja un registro de las salidas y entradas de mercancía, lo que genera que la empresa 

presente riesgos de perdida tanto en averías como en desviación de los productos, por 

la tanto es relevante que se planteen lineamientos de control interno, que redunden en 

buenas prácticas, asignación de responsabilidades y medidas correctivas que sean 

necesarias para asegurar la eficiencia y la productividad de los procesos. 

Es importante resaltar, que la propuesta planteada por las autoras solo será efectiva, si 

se garantiza el monitoreo y la medición constante por parte de los responsables.  
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RECOMENDACIONES 

 

La empresa LA CASA DEL PASTELERO LA 29, debe entrar en un proceso 

completamente innovador, tanto en estrategias como en la implementación de recursos 

que proporcionen un servicio de calidad y que a su vez éstos cubran las necesidades de 

los clientes, esto se logra por medio de la implementación de un sistema de control interno 

basado en el modelo COSO versión III, al diseñar este sistema se recomienda realizar 

un análisis de los procesos y funciones de cada una de las áreas con el fin de identificar 

las debilidades inherentes, conocer los riesgos y definir las medidas a utilizar para 

reducirlos. 

La empresa debe implementar herramientas de control que le permitan evolucionar en 

los procesos que se realizan en el área de inventarios, ya que es el activo con mayor 

transcendencia en el balance de las empresas comerciales. 

En general se sugiere que los manuales administrativos que forman parte del presente 

trabajo de investigación se den a conocer, para su aplicación en el desarrollo de sus 

operaciones habituales. 

Se propone que la Administración evalúe periódicamente los manuales administrativos 

para establecer la correcta ejecución de las operaciones con el fin de preservar la 

eficacia, eficiencia y economía de la empresa; y de ser el caso, realizar las 

actualizaciones necesarias que deberán ser aprobadas por la autoridad de ésta. Las 

actualizaciones se deberán producir cada vez que los encargados del control interno, de 

común acuerdo con los empleados responsables de cada área, lleguen a la conclusión 

de que un proceso determinado se debe modificar. 

Para que un sistema de control interno funcione con eficiencia se recomienda contar con 

programas de entrenamiento, motivación, participación y remuneración apropiada del 

recurso humano; creando en ella una cultura empresarial encaminada a evitar 
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operaciones fraudulentas, además de capacitar al personal en sus áreas para el 

acoplamiento a diferentes avances tecnológicos logrando así efectividad en sus 

operaciones y reduciendo los gastos innecesarios. 

Se aconseja a la administración realizar monitoreo periódicamente para verificar el 

cumplimiento de los controles internos y vigilar el desempeño de sus empleados. 

Conseguir la colaboración y participación de cada uno de los empleados de la empresa, 

proporcionando todos los medios para la ejecución efectiva y eficaz de las actividades 

que se desarrollan en la misma, estableciendo claramente la adecuada utilización de los 

recursos y el seguimiento de los nuevos procedimientos para el área de inventarios. 

Mantener un inventario adecuado de artículos que no sean de alta rotación evitando que 

la mercancía se dañe o se maltrate, lo que representa pérdidas para la empresa. 

De implementarse la propuesta, ésta puede llegar a convertirse en una herramienta 

esencial que permitirá de una manera eficiente y confiable cumplir no solo con los 

indicadores mencionados, sino reflejar a los propietarios la necesidad de implementar 

posteriormente un proceso interno bien estructurado. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. ENTREVISTA A LA REPRESENTANTE LEGAL 

1. ¿Cuál es la actividad económica de la empresa? 

2. ¿Hace cuánto funciona la empresa? 

3. ¿Cuántas personas laboran en la empresa? 

4. ¿Cuentan con un organigrama definido? 

5. ¿Se identifican claramente los niveles de autoridad? 

6. ¿Existe un manual de funciones donde se especifiquen las actividades que debe 

realizar cada empleado de la empresa? 

7. ¿Considera que la supervisión de los inventarios es importante para el normal 

funcionamiento de la empresa? 

8. ¿Las instalaciones de la empresa cumple con los requisitos mínimos para el buen 

almacenamiento de los productos? 

9. ¿Los empleados cuentan con las herramientas necesarias para el desarrollo de 

sus actividades? 

10. ¿De qué manera ofrecen los productos, a sus clientes, utilizan alguna estrategia? 

11. ¿Efectúa controles para el desarrollo de sus actividades? ¿Cuáles? 

12. ¿Cómo es el sistema que actualmente se maneja en la empresa para el manejo 

de los inventarios? 

13. ¿Cada cuánto se realizan la toma física de inventarios? 

14. ¿Los empleados tienen claro cuáles son sus responsabilidades? 

15. ¿Se dan instrucciones claras a los empleados de sus funciones, cuando ingresan 

a la empresa? 

16. ¿Existen mecanismos de control para la información que se maneja en la 

empresa? 

17. ¿Cómo se realiza la selección del personal? 

18. ¿Se validan las referencias antes de que el empleado inicie sus labores? 
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19.  ¿Cuáles son sus funciones dentro de la empresa? 

 

ANEXO 2. ENCUESTA EMPLEADOS 

1. ¿Existe un manual de procedimientos que describa lo relacionado con 

autorización, salvaguarda, registro, control y responsabilidad de los inventarios?   

o Si 

o No 

2. ¿Existe control sobre el stock mínimo y máximo de existencia? 

o Si 

o No 

3. ¿Existen políticas definidas y publicadas en cuanto a la recepción, 

almacenamiento y rotación de inventarios? 

o Si 

o No 

4. Después de la toma física, ¿los ajustes de inventario son autorizados por el 

funcionario responsable? 

o Si 

o No 

5. ¿Las compras de mercancías están debidamente autorizadas? 

o Si 

o No 

6. ¿La mercancía recibida es validada de acuerdo con la descripción, cantidad y 

calidad? 

o Si 

o No 

7. ¿Existen instalaciones adecuadas que permitan la conservación de los 

inventarios? 

o Si 
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o No 

8. ¿Son validados los resultados de los inventarios físicos con lo que reporta el 

sistema? 

o Si 

o No 

9. ¿Existen procedimientos definidos para identificar los faltantes en el recibo de 

mercancía? 

o Si 

o No 

10.  ¿Las salidas de mercancía son autorizadas por un empleado competente? 

o Si 

o No 

11. ¿Existe un responsable para el área de inventarios? 

o Si 

o No 

12.  ¿Existen controles que garanticen la buena rotación de los inventarios? 

o Si 

o No 

13. ¿Se da de baja oportunamente a la mercancía vencida o en mal estado? 

o Si 

o No 

14. ¿Con qué frecuencia se realiza la toma física de inventarios? 

o Mensual 

o Semestral 

o Anual 
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