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RESUMEN 

El presente trabajo sirvió para tener un mayor conocimiento de los procesos que abarca el 

sistema de control interno de inventarios, su importancia en la gestión de la empresa y como 

se ve reflejado en el ámbito actual. 

Es de esta manera que por medio de la investigación se logró conocer los procedimientos del 

control interno de inventarios utilizados en la empresa comercializadora de calzado M&M 

Importaciones S.A.C., se identificó los puntos fuertes y débiles en el control de sus 

inventarios utilizando encuestas y realizando entrevistas a una parte del personal de la 

empresa. 

La presente investigación es de tipo descriptiva no transversal. 

En el desarrollo del presente trabajo llegamos a la conclusión que el control de inventarios 

en la empresa M& M Importaciones S.A.C. es deficiente y por lo tanto no se brinda 

información útil y certera para la toma de decisiones financieras adecuadas para el desarrollo 

de la empresa. 

Se recomienda implementar un sistema de control interno acorde a las exigencias del 

mercado actual para lograr salvaguardar los activos de la empresa con el objetivo de generar 

valor.  

PALABRAS CLAVES:  

Control Interno, Inventarios, Mercadería.  
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad problemática  

Los inventarios en el ámbito mundial son un factor determinante para llevar un adecuado 

control de los activos de una empresa.  

Según Estupiñan (2006) nos refiere:  

 

Por los cambios tecnológicos, las aplicaciones económicas y por la llamada 

globalización de la economía, las organizaciones han venido evolucionando 

rápidamente y por ello los riesgos y, por ende, los controles han tenido que 

modificarse, cambiándose a nivel empresarial de una sociedad industrial o de 

consumo a una sociedad de la información del conocimiento y en cuanto el 

nivel tecnológico de una cultura telefónica a una cultura telemática, 

asimismo, a nivel de trabajo los cambios han sido fantásticos apoyados 

fundamentalmente en las comunicaciones y en internet y en general rodeado 

de un ambiente totalmente computarizado (p.11). 

 

En Estados Unidos se han ido presentando casos de fraude a través de los años, casos muy 

mencionados como ENRON, WORLDCOM, etc.; estas empresas optaron por llevar una 

contabilidad fraudulenta debido a que están no contaron con un adecuado control interno y 

los riesgos generaron una errada toma de decisiones (Agustin Zaid Ti 2014, Setiembre. 

Escándalos Corporativos). 

 

En el Perú en el año 2014 se registraron casos de fraude interno que causaron la pérdida de 

US$ 3,9 millones en el sector empresarial. Los problemas más comunes que se detectaron 

fueron la falta o débil supervisión en los controles internos y evaluación de riesgos. 

Economía (2015, 27 de Abril). Una de cada dos empresas locales sufre fraude interno. El 

Comercio, pág. 25. 
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Los inventarios son base fundamental en la toma de decisiones dentro de cualquier 

organización, estos permiten un adecuado desenvolvimiento de la misma. Es importante que 

toda empresa realice sus procedimientos en función de garantizar que sus inventarios están 

libres de posibles hurtos, maniobras fraudulentas o mal manejo en su utilización. 

 

Los inventarios representan una cuenta de activo corriente, es decir todos los recursos 

tangibles representados por la existencia de mercaderías, materias primas, productos en 

proceso, productos terminados y otros, los cuales son destinados a la comercialización, a la 

producción de bienes y servicios o a la gestión de otras operaciones de la organización. 

 

Según Rodríguez, Chávez y Muñoz 2004 nos refiere: 

 

Una buena gestión de inventario toma en cuenta también la disponibilidad de 

los materiales, la eficacia en las entregas, los costos que involucra el 

inventario, la calidad y las relaciones con los proveedores. Lo importante es 

que la gestión de inventario obtenga un buen provecho de las relaciones con 

los proveedores, porque puede ofrecer una ventaja competitiva, debido al 

rendimiento que se puede obtener de ellos, para la consecución de objetivos 

de la gestión del proceso productivo, pues, las relaciones con los compradores 

y con los proveedores debe desarrollarse sobre bases mutuamente ventajosas; 

de allí que puedan terminar en una alianza estratégica que comprenda el 

intercambio de información, el reconocimiento de riesgos y recompensas en 

un periodo de tiempo extenso (p.3). 

 

En toda empresa es de suma importancia que exista un control de inventarios ya sea desde 

una pequeña hasta una gran empresa, lamentablemente en el Perú es algo ajeno a muchas de 

estas quienes están acostumbradas a la informalidad, falta de capacidad y recursos para llevar 

una rotación efectiva de la mercancía. 
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La industria del calzado se caracteriza por ser una de las actividades más globalizadas y en 

cuyo seno se desarrolla una intensa competencia internacional. Se trata de una industria 

donde las actividades de producción y comercialización están interconectadas a escala 

mundial y en la cual las principales compañías transnacionales desempeñan un rol en las 

estrategias de reubicación. 

 

La empresa M&M Importaciones S.A.C. es una empresa que se dedica a la importación y 

comercialización de calzado en el Perú, en la cual se ha detectado deficiencia en los 

procedimientos utilizados para llevar a cabo su control interno de inventarios, ya que según 

las encuestas y la información obtenida se puede concluir que no se cuenta con las 

herramientas necesarias ni con la capacitación permanente al personal lo cual ocasiona que 

la información que se registre de los activos de la empresa no sea confiable, por lo tanto, una 

buena planificación y utilización adecuada de los recursos los llevaría a optimizar este punto 

importante y que no debe ser ajeno a esta empresa ya que gracias a un adecuado control 

interno de inventarios se puede lograr un buen manejo del negocio y rentabilidad del mismo. 

 

1.2. Formulación del problema  

¿Cuáles son los procedimientos del control interno de inventarios en la empresa 

M&M IMPORTACIONES SAC en el año 2016? 

1.3. Justificación 

En el presente proyecto se plasmará el control interno de inventarios en la empresa M&M 

Importaciones S.A.C y se ampliarán los conocimientos investigando los pasos que conlleva 

un sistema de control interno de inventarios, esto a su vez permitirá llegar a la conclusión de 

si la empresa M&M Importaciones S.A.C lo está desarrollando o no de manera óptima. 

Este trabajo de investigación, proporcionará el entendimiento del control interno de 

inventarios y otorgará a la Gerencia de toda empresa, un mayor grado de confianza, y 
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exactitud de la información que maneja. De esta manera podrán determinar cuánto beneficio 

obtienen del inventario y si están adecuadamente generando renta y utilidad. 

Por tanto, la presente investigación pretende brindar información clara y concisa sobre la 

importancia del Sistema de control interno de inventarios en toda empresa y que ajustada a 

la realidad de la Gerencia y al área Contable de cada negocio pueda servir para una óptima 

toma de decisiones Gerenciales y la elaboración de los respectivos estados financieros. 

 

1.4. Limitaciones 

En el presente trabajo de investigación nuestra mayor limitación se reflejó en los tiempos 

que fueron muy ajustados algo que se nos complicaba con los cursos presenciales y virtuales 

que estábamos llevando a la par de su realización, si bien es cierto tuvimos acceso a la 

información y personal de la empresa M & M esto también tuvo cierta complicación en 

cuanto a horarios y disponibilidad de las personas involucradas. 

Por tal motivo se realizaron cronogramas para poder realizar las visitas a la empresa M&M 

y así recolectar la información necesaria para nuestra investigación de forma paulatina sin 

perjudicar las labores cotidianas de los involucrados. 

 

1.5. Objetivos 

Objetivo General 

Describir cuales son los procedimientos del control interno de inventarios en la empresa 

comercializadora de calzados M&M IMPORTACIONES SAC en el año 2016. 

Objetivos Específicos 

• Describir el ambiente del control interno de inventarios de la empresa M&M 

IMPORTACIONES SAC. 

• Describir los procedimientos del control interno de inventarios en la empresa. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

a) Antecedentes a nivel nacional 

(Misari, 2012) en la ciudad de Lima, en una tesis para obtener el título de Contador 

Público, sustentó “el Control Interno de Inventarios y la Gestión en las Empresas de 

Fabricación de Calzado en el Distrito de Santa Anita”, el objetivo de la tesis fue “establecer 

si el control interno de inventarios influye en la gestión de las empresas de fabricación de 

calzado en el distrito de Santa Anita”, desarrollo una investigación descriptiva, con una 

población “conformada por 500 personas entre damas y caballeros constituida por 

profesionales, empresarios, ejecutivos, contadores, auditores y trabajadores en general de 8 

empresas”, las conclusiones de esta investigación nos indican que “el control interno de 

inventarios es un factor determinante en el desarrollo económico de las empresas del sector 

de fabricación de calzados, la aplicación de un eficiente control de inventarios servirá como 

base y sustento para la eficiente gestión de las empresas y su consecuente desarrollo”. 

 

Se tomó en cuenta la tesis de (Misari, 2012), sobre “el Control Interno de Inventarios y la 

Gestión en las Empresas de Fabricación de Calzado en el Distrito de Santa Anita”, porque 

tiene relación con el tema que estamos investigando en nuestro trabajo, nos sirvió como 

referencia y aporte ya que al no contar con un sólido control interno el resultado serán 

pérdidas, faltantes y sobrantes de mercadería, y es que el Control Interno de Inventarios hoy 

en día es fundamental en toda empresa. 

 

 (Gómez, 2017) en la ciudad de Lima, en una tesis para obtener el título de Contador Público, 

sustentó “el Control Interno de los Inventaros y su incidencia en la rentabilidad de la empresa 

central de belleza SAC”,  el objetivo de la tesis fue “determinar la incidencia del Control 

interno de los inventarios en la Rentabilidad de la empresa Central de Belleza SAC – 

Miraflores”, desarrollo una investigación descriptiva correlacional, con una población “que 

enmarca el estudio, es de 9 personas de la empresa Central de Belleza SAC del distrito de 

Miraflores”, las conclusiones de esta investigación nos indican que “según los resultados 
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obtenidos se pudo constatar que en efecto el Sistema de Control Interno de Inventarios incide 

de manera favorable en la rentabilidad de la Empresa Central de Belleza SAC del Distrito 

de Miraflores. Asimismo, el Control interno de los inventarios aplicado en la empresa ha 

incidido de manera positiva en la rentabilidad de las ventas, un adecuado seguimiento al 

desempeño del personal ha permitido generar una mejora en la rentabilidad patrimonial”.  

 

En la tesis presentada por Gómez, podemos observar que gracias a un control interno bien 

organizado los resultados a obtener serán positivos como tal es el caso de las ventas de la 

empresa Central de Belleza SAC. Esto nos permitió profundizar más los textos y conceptos 

ya investigados, contar con un Control Interno nos muestra una utilidad real y esto hará que 

los accionistas o la Gerencia General tomen mejores decisiones por contar con información 

real de las ganancias de su empresa. 

 

(Albujar, Huaman, 2014) en la ciudad de Lima, en una tesis para obtener el título de 

Contador Público, sustentó “Estrategias de control de inventarios para optimizarla 

producción y rentabilidad de la empresa Agro Macathon SAC”, el objetivo de la tesis fue 

“diseñar una Estrategia de control de Inventarios para optimizar la producción y rentabilidad 

de la empresa Agro Macathon SAC, identificar los principales problemas que tiene el 

personal del trabajo para poder establecer un adecuado control de sus inventarios, determinar 

adecuadamente la distribución de sus insumos de alimentación para el mejoramiento de su 

proceso productivo”, desarrollo una investigación  descriptiva, con una población 

“conformada por los trabajadores administrativos de la empresa AGRO-MACATHON, que 

laboran actualmente. Para la determinación utilizaron una muestra aleatoria simple 

representativa de la población de estudio, la población de la presente investigación la 

constituye los 25 trabajadores de la empresa AGRO-MACATHON S.A”, las conclusiones 

de esta investigación “nos indica que ha determinado que en efecto La empresa Agro 

Macathon SAC. No cuenta con un control adecuado para sus inventarios, aunque su control 

no es tan minucioso”.  
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La tesis (Albujar, Huaman, 2014), nos sirvió para tener en cuenta la importancia de contar 

con un Control Interno de Inventarios para la empresa, ya que esto implica factores 

fundamentales como tiempo y dinero. La empresa AGRO-MACATHON S.A no cuenta con 

información adecuada en cuanto a la toma de inventarios y presentan una serie de 

deficiencias, por lo que, en su stock físico real, kardex valorizado, costos y gastos no se 

muestra una contabilidad real ni una utilidad exacta, los cuales son el resultado de no llevar 

un control interno adecuado. 

 

b) Antecedentes a nivel internacional 

(Benavides, 2017) en la ciudad de Ecuador, en una tesis para obtener el título de Ingeniera 

en Contabilidad Superior, Auditoria y Finanzas CPA, sustentó “Estrategias de Control 

Interno de Inventarios para la empresa Carjorediciones CIA. LTDA”, el objetivo de la tesis 

fue, “diseñar estrategias de control interno de inventarios para el manejo eficiente de la 

mercadería aplicada en la empresa Carjorediciones CIA. LTDA. Fundamentar 

bibliográficamente las estrategias de un control interno de inventarios para la empresa 

CARJOREDICIONES.CIA. LTDA.  Diagnosticar la situación actual del control de 

inventarios en la empresa CARJOREDICIONES CIA.LTDA. Plantear adecuadas estrategias 

para controles eficientes en el manejo de inventarios de la empresa CARJOREDICIONES 

CIA.LTDA. Validar la propuesta mediante el criterio de los expertos”, desarrolló una 

investigación Cuali-Cuantitativa, con una población conformada “por las siguientes 

personas Gerente Propietario, Contadora y dos Bodegueros”, las conclusiones de esta 

investigación nos indica que:  “al existir controles, se evitará la perdida, robo, deterioro de 

inventarios, a través de procesos que son llevados a cabo en la empresa, partideros cuales se 

puede realizar una toma de decisiones oportunas, con la finalidad de que la entidad tenga un 

mejor rendimiento”. 

 

Se tomó en cuenta la tesis de (Benavides, 2017), porque el tema investigado tiene relación 

con nuestro trabajo y nos permitió ver la importancia de que una empresa cuente con un 

Control interno bien implementado ya que con el debido seguimiento del mismo se 
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obtendrán resultados positivos, evitando los descuadres en los inventarios ya sean por 

faltantes, sobrantes o perdidas de mercadería, por lo tanto se reflejará una contabilidad  más 

real y esto también será de ayuda para que la presentación del impuesto a la renta no conlleve 

a tener contingencias tributarias. 

 

(Moncada, Pilamunga, 2016) en la ciudad de Ecuador, en una tesis de grado previo a la 

obtención del título de contador Público Autorizado, sustentó  “Propuesta de Control Interno 

para el Área de Costos e Inventarios de la Empresa Camaronera FILACAS S.A”, el objetivo 

de la tesis fue “proponer mejoras al sistema de control interno para el área de costos e 

inventarios de la empresa camaronera Filacas S.A, diseñar estrategias de control interno, 

tomando como base las fallas existentes en la empresa, proponer la compra de un sistema 

operativa para el área del control interno de costos e inventarios, capacitar al personal para 

que manejen el nuevo sistema de control interno  Valorar los resultados emanados de la 

aplicación de las guías correspondientes del control interno”, desarrolló una investigación 

descriptiva, con una población “de 21 personas, mediante encuestas de las cuales serán 21 

pobladores anónimos de personas que se dedican a esta actividad que fueron seleccionados 

aleatoriamente”, las conclusiones de esta tesis “nos indican que, la empresa no cuenta con 

un control interno que le permita obtener estrategias, políticas y procedimiento que detecten 

los problemas que existe las áreas y departamento de la empresa Filacas S.A al no contar 

con un sistema de control interno propio existía un gran índice de riesgo en el manejo de los 

inventarios.  La empresa no contaba con el personal capacitado para el manejo de este 

sistema por lo que tenían que realizarlo por medio de la empresa Expalsa. Filaca S.A al no 

contar con un sistema adecuado del control de inventario no reflejaban la realidad de sus 

inventarios por lo que no era confiable la información”. 

 

Se tomó en cuenta la tesis de, (Moncada, Pilamunga, 2016), porque pudimos observar las 

deficiencias en el control interno de inventarios que se investigó en esta tesis ya que al no 

contar con un sistema adecuado y personal capacitado la información que obtenía la empresa 

de sus inventarios no era confiable y para reestructurarlo pues tendría que invertir en muchos 
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factores para poder implementar un adecuado control interno lo que también demandaría 

tiempo y dinero para la empresa. 

 

(Medina, 2016) en la ciudad de Ecuador, en una tesis para la obtención del título de Ingeniera 

en Contabilidad y Auditoría, sustentó “Procedimientos de Control Interno para el manejo de 

Inventarios en una Empresa de Servicios”, el objetivo de la tesis fue “Aplicar procedimientos 

de control interno para el manejo de inventarios en la empresa Lasantex Cía. Ltda, 

fundamentar teóricamente los elementos que intervienen en el control interno de los 

inventarios, diagnosticar la situación actual de Lasantex Cía. Ltda, elaborar procedimientos 

de control interno enfocados a los inventarios”, desarrolló una investigación cualitativa, con 

una población “entrevistada al gerente general (empresa A) de “Lasantex Cía. Ltda.”, Ing. 

Fabián Medina, junto con el administrador Ing. Edgar Tubón y a la CPA Ing. Mabel Paredes. 

Además, entrevistaron a tres gerentes generales, pertenecientes al sector de lavanderías y 

tintorerías del cantón San Pedro de Pelileo; el Sr. Napoleón Ramos, gerente general de 

“RamJeans”, el Sr. Carlos López, gerente general de “Cisne Color”, y el Sr. Danilo Villena, 

gerente general de la empresa “Corpotex””, las conclusiones de esta tesis “nos indica que la 

empresa Lasantex Cía. Ltda., mantiene un control interno de inventarios empírico, su 

ejecución se realiza de forma manual, para sacar su costo promedio y un conteo físico 

únicamente al final del año., existe por ello, un desconocimiento de información contable de 

esta área y como resultado un gasto excesivo de materia prima. De igual manera, se 

determina que no existe un control referente al consumo de materia prima por parte del 

Técnico de Producción, el cual da un mal uso a las sustancias químicas, esto no permite un 

control de entradas y salidas del inventario. Por otro lado, está el reproceso del lavado y 

tinturado del jean, en el cual la empresa incurre en altos costos innecesarios que son 

utilizados en la producción dañada.  Finalmente, los socios dueños de la empresa tienen el 

negocio y se dedican a sus actividades principales de venta de jeans y la distribución de tela, 

por lo que el área del lavado y tinturado está siendo administrada inadecuadamente”.  

En esta tesis podemos observar que no se está llevando un control interno eficiente ya que 

los registros y procedimientos de inventarios se realizan de manera manual, no se cuenta con 

un manejo y supervisión de las áreas implicadas por lo que las materias primas, insumos y 
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personal no están siendo bien administrados y esto genera una información errónea para  la 

rentabilidad de la empresa,  por lo que concluimos lo importante que es contar con un sistema 

adecuado en el cual se realicen los procedimientos necesarios para que la información a 

presentar y revelar sea confiable de manera clara y precisa. 

c) Bases Teóricas  

1.Definiciones Fundamentales del Control interno: 

1.1.Definicion del Control interno: 

El concepto de control interno abarca una serie de definiciones. Ladino (2009) afirma: “El 

control interno es un proceso que hace referencia a una serie de acciones extendida a todas 

las actividades, inherentes a la gestión del negocio e integrados a los demás procesos básicos 

de la misma, tales acciones se encuentran incorporadas para influir en el cumplimiento de 

sus objetivos y apoyar sus iniciativas de calidad” (p.9). 

Mientras Estupiñan (2006) nos refiere: “Que es un proceso efectuado por la junta de 

directores, la administración y otro personal de la entidad, aplicando en la definición de la 

estrategia y a través del emprendimiento, diseñado para identificar los eventos potenciales 

que pueden afectar la entidad, y para administrar los riesgos que se encuentran dentro de su 

apetito por el riesgo, para proveer seguridad razonable en relación con el logro del objetivo 

de la entidad” (p.74). 

 

En tal sentido puede decirse que toda organización debe realizar una adecuada planeación 

de sus actividades poniendo en práctica métodos y oportunidades de mejora en sus procesos 

para salvaguardar sus activos, logrando que su información financiera y contable sea 

confiable y sirve de apoyo para la toma de decisiones.   

 

Cuando hablamos de control interno nos referimos a un trabajo en equipo, es decir, de la 

entidad como también de sus empleados pues el objetivo es que todos se encuentren 

preparados y sepan que acciones tomar frente a cualquier amenaza que pueda perjudicar el 

habitual desarrollo de las operaciones del negocio. 
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El control interno debe ser visto y concebido como un proceso integral dentro de la misión 

y no como una labor complementaria que realiza la entidad. 

 

El control como actividad de la administración consiste en la supervisión de todas las 

actividades para asegurar que estas se estén realizando según lo planeado por la entidad y se 

pueda corregir a tiempo cualquier desviación que resulte relevante y esto no afecte a los 

procesos de la misma. 

 

1.2.Objetivos del Control interno: 

Aguirre, Fernández y Escamilla (2013) indican: “El control interno es un proceso integrado 

a los procesos, efectuado por el consejo de administración, la dirección y el resto del personal 

de una entidad, diseñado con el objeto de proporcionará una garantía razonable para el logro 

de objetivos” (p.17). 

Estos objetivos se incluyen en las siguientes categorías: 

• El cumplimiento de los reglamentos, políticas y procesos establecidos en la 

entidad. 

• Evitar una mala gestión, gasto indebido o irregularidades en el manejo de la 

empresa. 

• Fomentar procesos eficientes, transparentes y confiables en la entidad como 

también calidad en los productos o servicios brindados a los clientes. 

• Proteger los recursos y activos de la entidad contra actos irregulares, pérdida, 

deterioro y cualquier uso indebido o ilegal que resulte perjudicial para la 

empresa. 

• Cumplir las normas establecidas por la empresa como también en sus procesos. 

• Asegurar que la información sea fidedigna y se encuentre disponible. 

• Difundir y promover la práctica de valores en la empresa. 

• Fomentar e impulsar la práctica de valores institucionales. 

• Gestionar que la información financiera sea fidedigna. 

• Acatamiento de las leyes y normas que se encuentren en vigencia. 
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1.3.Principios del Control interno: 

Para implementar un óptimo control interno es necesario tomar en consideración los 

siguientes principios:  

• La organización debe estar comprometida con los principios de la empresa y 

los valores éticos y profesionales. 

• El directorio debe actuar independiente a la Administración y controlar el 

cumplimiento de los procesos del control interno.  

• El directorio demuestra independencia en la Administración y supervisa el 

desarrollo y cumplimiento del control interno.  

• La administración en coordinación con el directorio establece el control en los 

procesos, estructuras, sistemas y responsables del logro de los objetivos. 

• La organización debe estar comprometida en el apoyo a la Administración y 

en la utilización de las herramientas necesarias para obtener reportes claros y 

confiables. 

• La organización designa personas para que sean responsables del control 

interno y supervisen el logro de los objetivos trazados.  

• La organización define los objetivos de forma clara y objetiva con el fin de 

identificar y evaluar los riesgos en relación a lo planteado. 

• La organización identifica los riesgos que conlleva el lograr los objetivos 

trazados, haciendo el respectivo análisis para determinar de qué manera la 

administración deberá manejarlo. 

• La organización contempla al fraude como potencial riesgo en el logro de los 

objetivos trazados. 

 

Por lo tanto, podemos concluir que para generar un ambiente de control es de suma 

importancia aplicar los principios mencionados. 
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1.4.Importancia del Control interno: 

Según Llanes y Pez (2012) nos refiere: 

El control interno es importante en todo negocio ya que este contribuye a la 

seguridad del sistema contable que se utiliza en la empresa, fijando y 

evaluando los procedimientos administrativos, contables y financieros que 

ayudan a que la empresa realice su objeto, detecta las irregularidades y errores 

y propaga por la solución factible evaluando todos los niveles de autoridad, 

la administración personal, los métodos y sistemas contables para que el 

auditor pueda dar cuenta veras de las transacciones y manejos empresariales 

(p. 10). 

 

Es importante indicar que empresas pequeñas y medianas en la actualidad no cuentan con 

un sistema de administración bien determinado y que les permita trazar sus objetivos de la 

manera más óptima y estas por el contrario trabajan de manera empírica; los impases que se 

les presenten los van solucionando a medida que estos surgen, esto a su vez puede llevarlas 

a situaciones no previstas y en muchas ocasiones con impactos financieros, como pérdida de 

activos, incumplimiento de normas legales o impositivas que acompañados de  información 

fraudulenta podrían dañar seriamente su reputación, entre otros. Este tipo de situaciones 

pueden evitarse gestionando un adecuado control interno con antelación. 

 

Ante lo expuesto anteriormente podemos indicar que desarrollar un control interno adecuado 

nos permitirá optimizar la utilización de recursos y alcanzar una correcta gestión financiera 

y administrativa, y así lograr mejorar los niveles de productividad de la compañía. Además, 

el llevar un sistema de control actualizado en las diferentes áreas de la empresa alimentará 

adecuadamente la información al sistema lo cual ayudará a una óptima toma de decisiones, 

como también facilitará a que las auditorias tanto de gestión como financieras se den de 

forma eficiente.  
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Finalmente, para que las empresas puedan lograr un impacto positivo en el mercado 

actual deberán implementar estrategias para llevar un adecuado control interno y de esta 

forma reducir la aparición de riesgos para logar un resultado óptimo para el negocio.  

 

2. Definiciones Fundamentales de los Inventarios: 

2.1.Definición de Inventario: 

Según Gil (2009) nos refiere: 

Los inventarios son bienes tangibles que se tienen para la venta en el curso 

ordinario del negocio o para ser consumidos en la producción de bienes o 

servicios para su posterior comercialización. Estos comprenden, además de 

las materias primas, productos en proceso y productos terminados o 

mercancías para la venta, los materiales, repuestos y accesorios para ser 

consumidos en la producción de bienes fabricados para la venta o en la 

prestación de servicios; empaques y envases y los inventarios en tránsito (p. 

5). 

 

En un almacén se pueden encontrar diversos tipos de artículos que se mantienen a la espera 

de su respectivo consumo o uso, a la agrupación de estos bienes se le llama inventarios. Estos 

nacen por la diferencia entre el tiempo y la situación de la demanda y el aprovisionamiento, 

es decir, ellos se usan como suspensiones entre la oferta y la demanda, por lo tanto, toda 

organización debe tomar consideración en ejecutar inventarios para salvaguardar la 

continuidad del proceso productivo o para lograr satisfacer la demanda de sus potenciales 

clientes.  

 

Podemos decir entonces que los inventarios son parte fundamental en toda empresa, su 

correcto almacenaje y control hará que el negocio pueda tener de manera clara lo que se ha 

consumido para la producción o comercialización de un producto o servicios, esto es vital 

para conocer cuánto es nuestro costo de producción, costo de ventas y así determinar la 

utilidad de la empresa. 
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Cabe resaltar que los inventarios forman parte fundamental en la contabilidad de todo 

negocio ya que los sistemas de contabilidad y costeo de mercancías brindan una información 

financiera segura. Gil (2009) afirma: “El inventario es, por lo general, el activo mayor en 

sus balances generales, y los gastos por inventarios, llamados costo de mercancías vendidas, 

son usualmente el gasto mayor en el estado de resultados” (p.5).  

 

Las empresas que se dedican a la compra y venta de mercancías necesitaran constantemente 

actualizar y analizar la información con respecto a sus inventarios ya que estos son su 

principal función lo cual llevara al resto de operaciones del negocio en las cuales se abrirán 

cuentas principales y secundarias para llevar el control de las mismas. 

 

 

 

2.2.Cuentas Principales del Inventario: 

2.2.1. Inventario Inicial 

Al inicio del periodo contable todo negocio que posea mercancías para la venta o insumos 

para ser consumidos en la producción reflejará en esa fecha el valor de estas existencias 

como el inventario inicial. Esta cuenta se abrirá con el importe que se dará al valor del 

inventario la cual no tendrá movimiento hasta que dicho periodo contable haya finalizado es 

así que cerrará con cargo a costo de ventas o bien por Ganancias y Pérdidas directamente. 

 

2.2.2. Compras 

En esta cuenta se registra todas las mercancías o insumos adquiridos por la empresa ya sea 

para su posterior venta o consumo en la producción con la finalidad de generar valor durante 

el periodo fiscal y que forman parte del objeto para el cual fue creada la empresa. Esta cuenta 

tiene un saldo deudor, no entra en el balance general de la empresa, y se cierra por Ganancias 

y Pérdidas o Costo de Ventas. 
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2.2.3. Devoluciones en compra 

En esta cuenta contempla toda la mercancía o insumos que fueron comprados por parte de 

la empresa y que se devuelven por algún tipo de circunstancia y a pesar que esta cuenta 

disminuye la compra de mercancías no se abona directamente a la cuenta compras. 

 

2.2.4. Gastos de compras 

En esta cuenta se destinan los gastos que se generan al adquirir las mercancías y su saldo es 

deudor. Esta no forma parte del Balance General. 

 

2.2.5. Ventas 

En esta cuenta se destinan todos los ingresos generados por las transacciones realizadas por 

la empresa. 

 

2.2.6. Devoluciones en ventas 

En esta cuenta se destina todo rechazo o retorno realizado por parte de los clientes a la 

empresa por algún tipo de eventualidad. 

 

2.2.7. Mercancías en tránsito 

En esta cuenta se reflejan operaciones transitorias como su nombre lo dice, como por 

ejemplo las compras que se realizan al exterior y que por los trámites rutinarios o algún tipo 

de observación no son ingresados inmediatamente a los almacenes de la empresa, sin 

embargo, estas compras ya se han sido pagadas en su totalidad o parcialmente. 

 

2.2.8. Mercancías en consignación 

Toda mercancía que ha sido comprada por la empresa bajo la modalidad de consignación; 

que quiere decir que la empresa no ha hecho ningún desembolso por la mercadería, por tal 
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motivo no posee derecho de propiedad de estas ni está obligado de pagarlas hasta que esta 

mercancía se haya vendido irá destinada a esta cuenta. 

 

2.2.9. Inventario (final) 

En esta cuenta se reflejarán los resultados del inventario que la empresa realiza una vez que 

se encuentre culminado el periodo contable, para ello es necesario el conteo físico de la 

mercancía y su valoración. 

 

2.3.Objetivos de los inventarios: 

Como lo expresa Gutiérrez (2013), los objetivos principales que tienen los inventarios son 

los siguientes:  

• Precaver dolo o estafa. 

• Identificar pérdidas o sustracciones. 

• Conseguir información administrativa, contable y financiera fiable.  

• Resguardar y garantizar los activos.  

• Descubrir los despilfarros. 

• Incentivar la eficiencia de las personas que laboran en los almacenes. 

 

2.4.Clases de Inventarios: 

Las clases de inventarios que se presentan en todo negocio son los siguientes: 

 

2.4.1. Materias primas 

Este grupo contempla una serie de elementos que formaran parte en el proceso de 

elaboración de un producto para luego ser ofrecido a cierto sector del mercado. Dependiendo 

el giro del negocio se puede encontrar entre estos: madera, telas, harina, cacao, etc. 

 

2.4.2. Materiales, repuestos y accesorios 
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Este tipo de elementos son los que se incorporan al producto pero que no son fáciles de 

identificar cuando el producto se encuentra ya terminado, los valores de estos se asignan 

como costos indirectos de transformación. Ejemplo: tornillos, esmaltes, etc.  

 

2.4.3. Productos en proceso 

Se refieren a los productos que se encuentran en alguna fase de su elaboración, es decir aún 

no está culminado, a estos les puede faltar una o más fases para finalizar con su elaboración. 

Ejemplo: casacas sin cierre, roperos sin puertas, etc. 

 

2.4.4. Productos terminados 

Aquí se encuentran los artículos que ya han pasado por todas las fases respectivas para su 

elaboración y se encuentran listos para ofrecerse al mercado. Ejemplo: sillas, celulares, etc. 

 

2.4.5. Mercancías no elaboradas: son las mercancías o artículos adquiridos a proveedores 

a nivel nacional o del exterior con el fin de venderlos en el mercado y obtener ganancias para 

la empresa. 

 

2.4.6. Envases y empaques: encontramos en este grupo a los diversos recipientes o 

envoltorios que son destinados para cubrir o proteger al producto terminado que se pondrá 

posteriormente a la venta, estos pueden ser de diferentes materiales, tamaños, colores o con 

algún tipo de publicidad que identifique el producto. 

 

2.3.Normas Internacionales de Contabilidad – NIC 2 (Inventarios): 

Los inventarios son activos que se encuentran en potestad de la empresa y se 

encuentran destinados para su venta, en proceso de producción si es que se trata de materiales 

o suministros que pueden ser utilizados en el proceso de producción o para el abastecimiento 

de un servicio. 
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Según Aliaga (2009) nos refiere: 

 

El costo de un producto o servicio debe ser reconocido como un gasto, 

cualquier rebaja, ya sea por pérdida o ajuste, debe ser reconocida como 

pérdida en el período en que se produce. Deben ajustarse al valor más bajo de 

entre su costo y su valor neto de realización. Revelando en los estados 

financieros las políticas contables relativas a inventarios, los métodos de 

costeo utilizados, los montos y cualquier rebaja importante producida en el 

período. (p.11) 

 

3. Métodos de Costeo de inventarios: 

Los métodos de costeo de inventarios pueden ser los siguientes:  

 

3.1.Costo Identificado 

En algunas empresas se puede identificar ciertos productos, bienes o servicios ya sea por sus 

características o códigos, es así que se puede llegar a importes más exactos para su respectivo 

costeo. 

 

3.2.Costo Unitario Específico 

Este tipo de costo es el que utilizan algunas empresas en las cuales se puede identificar de 

manera individual los artículos de mercadería de sus inventarios.  

 

3.3.Costo Promedio Ponderado 

Este método de costeo se basa en determinar un promedio sumando los valores existentes en 

el inventario con los valores de las compras luego el resultado se divide entre el nuevo 
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número de unidades existentes, esto quiere decir que debemos considerar los del inventario 

inicial como los de las compras.  

 

3.4.Costo del Método Detallista 

Gil (2009) afirma: “Este método se basa en la determinación de inventarios valuando las 

existencias a precios de venta deduciéndoles los factores de margen de utilidad bruta, para 

obtener el costo por grupo de artículos producidos” (p.12). 

 

Para la correcta utilización de este método debemos seguir cuidadosamente los siguientes 

pasos: 

• Realizar una revisión constante de los márgenes de utilidad bruta, haciendo un 

control de nuevas adquisiciones como también de los ajustes al precio de venta. 

• Agrupar los artículos que presenten similares características. 

• Supervisar cuando se transporte mercadería de una tienda a otra o entre grupos. 

• Realizar de forma continua la verificación física de los inventarios para 

comprobar el registro de su valor en las cuentas y de ser necesario ejecutar los 

ajustes pertinentes. 

 

3.5. Costo de Primeras Entradas, Primeras Salidas (PEPS) 

Este método es de gran ayuda en los negocios cuyos artículos sean perecederos pues estos 

tienen determinado una fecha para su vencimiento, es así que los primeros en ingresar a los 

almacenes también serían los primeros en salir para su venta.  

Según Gil (2009) nos refiere: 

 

 Este método identificado también como PEPS se basa en el supuesto de que 

los primeros artículos y/o materias primas en entrar al almacén o a la 

producción son los primeros en salir de él, bajo este criterio los primeros 

costos que entran al inventario son los primeros que salen al costo de las 
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mercancías vendidas a eso se debe el nombre Primeras Entradas, Primeras 

Salidas” (p.12).  

 

Vale recalcar que este método se utiliza para efectos contables más no para fines tributarios, 

es por ello que se tomarán en cuenta los inventarios con mayor antigüedad porque su valor 

será tomado como referente para el cálculo del costo de la mercadería vendida. 

 

3.6. Costo de Últimas Entradas, Primeras Salidas (UEPS) 

Este método es de gran ayuda cuando hay fluctuaciones de precio de los productos de manera 

frecuente, esto se da más en los países que son propensos a temas de inflación.  

 

Según Gil (2009) nos refiere: 

 

 Este método de últimas entradas, primeras salidas lo que se busca es darle 

salida a los productos que se compraron recientemente con el objetivo de que 

en el inventario final queden aquellos productos que se compraron primero, 

dependen también de los costos por compras de un inventario en particular, 

con este método de costeo los últimos costos que entraron en el inventario 

serán también los primeros costos en salir al costo de mercancías vendidas y 

por lo tanto dejan que los costos más antiguos queden en el inventario final” 

(p.13). 

Podemos decir entonces que al tomarse los costos de los últimos artículos que ingresaron al 

inventario se elevan los costos del inventario y se obtiene una utilidad menor ya que la 

tendencia de los precios es siempre a elevarse lo que origina que siempre los últimos 

artículos comprados sean más altos su precio de los que inicialmente encontramos en nuestro 

inventario. 

 

4. Tipo de Inventarios: 



   “CONTROL INTERNO DE INVENTARIOS EN LA EMPRESA COMERCIALIZADORA   

DE CALZADO M&M IMPORTACIONES SAC EN EL AÑO 2016” 

<Acosta Alva, E., Godoy Salvatierra, K.> 
Pág. 

31 

 

Existe diversidad de tipos de inventarios, entre los cuales podemos encontrar los siguientes: 

 

4.1. Inventario Perpetuo 

En este tipo de inventario nos ofrece llevar un efectivo control pues la data del inventario se 

encuentra permanentemente actualizada. 

 

Según Gil (2009) nos refiere: 

 

Esto significa que, se lleva en continuo acuerdo con las existencias en el 

almacén, por medio de un registro detallado que puede servir también como 

mayor auxiliar, donde se llevan los importes en unidades monetarias y las 

cantidades físicas. Este tipo de inventario, se toma en un lapso corto de tiempo 

y de forma continua en las diferentes secciones del almacén y de ser necesario 

se ajustan las cantidades o los importes o ambos, dependiendo de la cuenta 

física. Los registros que se realizan en los inventarios perpetuos son de gran 

ayuda para la elaboración de los estados financieros mensuales, trimestrales 

o provisionales. Se puede determinar el costo del inventario final como 

también el costo de la mercadería vendida de forma directa de las cuentas sin 

necesidad de contabilizar el inventario (p.19). 

 

Este tipo de inventario es muy útil por ello en la actualidad es usado por muchos negocios 

para poder tomar mejores estrategias en cuanto a la compra de mercancía, tanto 

características, cantidad y precios son factores importantes para contar con mejores 

inventarios, así también se podrá establecer el valor final al que se pondrá al mercado y las 

condiciones para su venta. 

 

4.2. Inventario Intermitente 

Este tipo de inventario es el que se realiza con regularidad durante todo el año es útil para 

poder verificar las entradas y salidas que ha tenido la mercancía en un tiempo determinado. 
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4.3. Inventario Final 

Este tipo de inventario es el que se realiza al finalizar el periodo contable cuando se realiza 

el cierre de las operaciones y es de gran ayuda para poder establecer la actual situación 

patrimonial del negocio.  

 

4.4. Inventario Inicial 

Este tipo de inventario contiene todos los artículos que el negocio posee una vez que ha 

iniciado con sus operaciones es decir al inicio del periodo fiscal. 

 

 

 

4.5. Inventario Físico 

En este tipo de inventario se verifica de manera física los artículos que se encuentran 

almacenados, se puede hacer un conteo, obtener medidas, peso, etc. de los elementos que lo 

conforman y así determinar su valuación en las partidas. 

Este inventario es útil para temas de auditoria ya que por medios de estos registros los 

auditores puedan validar de que el valor del activo principal sea el legal.  

 

4.6. Inventario de Productos Terminados 

Este tipo de inventarios es el que se realiza al producto elaborado por el negocio, es decir, a 

los productos culminados con todas las características necesarias para ser ofrecidos al 

mercado.  

 

4.7. Inventario en Tránsito 
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Este tipo de inventario comprende a los artículos que son transportados de un almacén a otro 

por alguna transacción realizada por parte del negocio, normalmente estos toman algún 

tiempo para poder ingresar a los almacenes del negocio por una serie de requerimientos y 

trámites de control.  

 

4.8. Inventario de Materia Prima 

Con este tipo de inventarios se puede llevar registro de los insumos básicos que van a 

introducirse al proceso de producción de determinado producto dependiendo el giro del 

negocio.  

 

 

 

 

4.9. Inventario en Proceso 

Este tipo de inventarios comprende a aquellos artículos que se encuentran en alguna fase de 

su elaboración. Mientras no se culmine con todas sus fases de elaboración el producto se 

considerará como inventario en proceso.  

 

4.10. Inventario en Consignación 

Este tipo de inventario comprende los artículos cuya compra no ha sido cancelada, es decir 

el proveedor los entrega al negocio y se procede a cancelar una vez que el negocio haya 

realizado la venta de los artículos.  

 

4.11. Inventario Máximo 
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En algunos casos los inventarios pueden darse a un nivel muy alto para ciertos artículos es 

por ello que para este inventario es fundamental establecer un tope máximo que se puede 

medir de acuerdo a los meses y la demanda. 

 

4.12. Inventario Mínimo 

Este inventario es lo opuesto al inventario máximo ya que con este podemos registrar la 

cantidad mínima de artículos que podemos mantener en el almacén.  

 

4.13. Inventario Disponible 

Este tipo de inventario se realiza a la mercadería que se encuentra disponible para ser 

utilizada para la producción o para su venta. 

 

4.14. Inventario en Línea 

Este tipo de inventario nos permite reconocer los materiales que se encuentra a la espera de 

pasar por alguna de las fases de elaboración. 

 

4.15. Inventario Agregado 

Este tipo de inventario agrupa a los artículos de acuerdo a su requerimiento y costos para 

que se minimice el impacto en su utilización. 

 

4.16. Inventario en Cuarentena 

Este tipo de inventario agrupa a los artículos o insumos que deben almacenarse en un tiempo 

determinado antes de poder hacer uso de estos, llevando un adecuado control de los mismos. 

  

4.17. Inventario de Previsión 
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En tipo de inventario agrupa a los artículos o bienes que se necesitarán a un mediano o largo 

plazo y que se tienen en los almacenes con el fin de que estos no se agoten y retrasen los 

procesos productivos del negocio. 

 

4.18. Inventario de Seguridad 

Este tipo de inventario agrupa todo insumo o materia prima almacenados de manera 

adicional que por alguna circunstancia no llegue en el tiempo esperado o que de alguna forma 

no cumpla con las características exigidas. 

 

4.19. Inventario de Mercaderías 

En este inventario se registran todos los artículos que se tienen en almacén como existencias 

y que todavía no pasan a ser vendidas, este inventario se realiza cada determinado tiempo. 

 

4.20. Inventario de Fluctuación 

Este tipo de inventarios se presenta cuando no se tiene claro la frecuencia de ventas y es por 

ello que la producción no puede determinarse. Este inventario se presenta en los negocios 

cuyos procesos de elaboración no pueden establecerse por completo.  

 

4.21. Inventario de Anticipación 

Este tipo de inventario agrupa todo artículo que se encuentra identificado y forma parte 

importante en la producción es por ello que se adquiere de forma anticipada, este inventario 

se asemeja mucho al de previsión. 

 

4.22. Inventario de Lote o de tamaño de lote 

Este tipo de inventario agrupa a ciertos artículos que se compran en gran cantidad o en 

volúmenes grandes para obtener un menor costo.  
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4.23. Inventario Estacional 

Este tipo de inventarios agrupa a los diversos artículos que son elaborados de acuerdo a un 

tipo determinado de factor lo cual genera variaciones en la productividad sin embargo esto 

no debe afectar en su economía al negocio.  

 

5. Control de Inventarios: 

5.1.Definición de Control de Inventarios 

Son una serie de estrategias y métodos que la empresa pondrá en práctica para llevar un 

mejor control de lo que se tiene en almacenes ya que llevar un adecuado inventario es pieza 

clave para todo negocio, ya que gracias a esto se puede determinar los costos de producción 

y hacer los respectivos análisis para poder generar el mejor valor para el negocio. Esta 

revisión periódica también nos permite contar con un adecuado stock en los almacenes y 

poder conseguir un mejor precio al planificar las compras. 

  

5.2. ¿Para que sirve el Control de Inventarios? 

Para Isaza (2012): “El control de inventarios consiste en observar, inspeccionar y verificar 

la ejecución de un plan de tal manera que puedan presentarse continuamente los resultados 

obtenidos con los objetivos que se expusieron” (p.12).  

 

Llanes y Pez (2012) indican: “Controlar es determinar que se está realizando, evaluando el 

desempeño y aplicando medidas correctivas, de manera que el desempeño tenga lugar de 

acuerdo a los planes que se establecieron” (p.33).  

 

Mientras tanto Cruz (2007) afirma: “Desde el punto de vista financiero, el modelo ideal sería 

no tener inventarios, lo que podría ocurrir solamente en productos terminados si su venta 
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ocurriera antes del vencimiento del pago de las facturas, o bien de la instrumentación de la 

teoría Justo a Tiempo, lo que implicaría un cambio total en la filosofía y cultura de todo el 

personal de la empresa” (p.25). 

 

Con lo antes mencionado podemos llegar a la conclusión que controlar los inventarios es 

pieza clave en un negocio, el implementar estrategias para una correcta utilización de los 

artículos o insumos, su adecuado almacenaje y su respectiva valuación en los registros 

contables hará posible el responder ante cualquier circunstancia que ponga en peligro el 

logro de los objetivos trazados. 

 

Es importante saber que para que una empresa maneje un control de inventarios este debe 

de existir permanentemente, es decir se debe tener materiales en existencias para poder 

disponer de ellos cuando se requiera y no afectar su comercialización o el ritmo cotidiano de 

la producción, por ello la importancia de incorporar un sistema de control de inventarios que 

nos facilite el saber cuándo y cuánto pedir. 

 

Además, cabe precisar que el control de materiales encierra tres fases: 

 

➢ El traslado de materiales hasta el lugar donde ingresan al proceso de 

producción. 

➢ El traslado de los materiales desde que ingresan a la línea de producción hasta 

su egreso como producto terminado. 

➢ El traslado de productos terminados.  

 

De lo antes mencionado podemos indicar que haciendo un seguimiento adecuado e 

inspección de los materiales que se tienen en los almacenes hasta que pasan por los 

respectivos procesos de elaboración como también al producto terminado se podrá tener con 
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mayor exactitud conocimiento de los materiales que se necesitarán para el consumo de la 

producción y se velará para que se utilice de la manera más adecuada. 

 

5.3. Objetivos del Control de Inventarios 

Entre los objetivos de un control de inventarios esta poder velar por el cuidado de los 

materiales, tener conocimiento de cuanto se debe solicitar para la fabricación, tener un 

inventario de seguridad para posibles contingencias, planificar y poder conseguir mejores 

precios al adquirir los insumos o mercadería y así poder satisfacer la demanda. Cruz (2007) 

afirma: “Los principales objetivos de un control de inventarios son encontrar el equilibrio 

adecuado entre cuánto pedir y cuándo hacerlo, y contar con la seguridad de tener los artículos 

disponibles cuando sean necesarios” (p.24). 

 

Al poner en práctica estas estrategias en el control de los inventarios se podrá contar con 

materiales para los procesos de fabricación sin necesidad de que estos se acaben. A pesar de 

esto es preciso que no se envíe una solicitud con mucha anticipación ya que hay materiales 

que pueden dañarse o sufrir mermas por ser insumos perecederos antes de que estos puedan 

ser usados, además también ocuparían un espacio innecesario pudiendo generar un costo de 

alquiler si este no fuera propio de la empresa. 

 

Cabe resaltar que hoy en día con el avance de la tecnología es importante contar con sistemas 

de información o software que soporte el manejo de datos haciendo que estos sean rápidos, 

sencillos, precisos y confiables, como también contar con la información oportuna y 

fidedigna que permita hacer proyecciones acertadas para futuras compras. 

 

6. Métodos del Control de Inventarios: 

Para poder llevar un mejor control sobre los inventarios podemos utilizar los siguientes 

métodos: 
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6.1. El Análisis ABC ó de Pareto: 

Uno de los instrumentos más utilizados para realizar la clasificación de los productos en 

categorías de “alta, media y baja” rotación es el llamado análisis ABC, también conocido 

como “ley 80:20”. (Marketing P., 1996, p.110). 

 

El análisis ABC se realiza con el fin precisar la importancia de los diferentes productos en 

relación de su contribución a las ventas totales de la empresa y a los márgenes brutos de 

rentabilidad originados. 

 

Se basa en la comprobación de que el 80 por 100, en dinero, de las ventas de una empresa, 

es originado por el 20 por 100 de los productos existentes en su cartera. 

 

Para realizar el análisis ABC se deberá ejecutar lo siguiente:  

✓ En el primer paso se debe identificar los materiales de acuerdo a su valoración 

de mayor o menor es decir los que están directamente relacionados en un tanto 

por ciento en el control de sus existencias. 

✓ El segundo paso se perfecciona ubicando al lado del tanto por ciento sobre las 

ventas, el tanto por ciento que caracteriza cada producto respecto al margen 

bruto total originado por la venta de todos los productos de la empresa. 

✓ El tercer paso se basa en separarlos en partes o categorías, con la finalidad de 

organizarlos en productos de alta, media y baja importancia relativa. 

 

La organización anterior se realiza computando, en primer lugar, cuáles son los productos 

que, sumados, representan el 80 por 100 de las ventas y/o de los márgenes, estos reciben la 

clasificación de productos A. 

Luego, se separan los que simbolizan el 15 por 100, estos se clasifican como productos B. 
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Y finalmente, se reconocen los productos que sólo contribuyen, en conjunto, el restante cinco 

por ciento, estos reciben la clasificación de productos C.  

 

Con este análisis es posible determinar cuáles son los artículos o productos de genuina 

relevancia para la empresa. Como resultado se podrán asumir decisiones con una base más 

real respecto a cuáles pueden ser o no descartados, aunque, como es razonable, antes de 

tomar la decisión final, se deberá tener en cuenta otros aspectos de suma importancia como: 

 

✓ El condicional crecimiento del mercado al que se dirigen los productos.  

✓ Las probabilidades de restauración del ritmo de ventas por medio de labores de 

marketing.  

✓ Exigencia del producto en determinados mercados o secciones importantes 

para la empresa, etc. 

 

 

6.2. La Técnica Just-In-Time 

Esta expresión just-in-time está siendo utilizada en muchos países incluidos los de habla 

hispana. Traducida exactamente quiere decir justo a tiempo. 

 

Referente a esta técnica podemos mencionar que a pesar de que algunos estudiosos señalan 

que, por su propia naturaleza y peculiaridad, es más apropiada para las empresas que tienen 

un alto volumen de reincidencia en sus niveles de producción, sus principios generales 

pueden, también, ser de gran ayuda para las pequeñas empresas. 

 

La técnica just-in-time fue desarrollada inicialmente por la empresa japonesa Toyota, y su 

principio esencial se puede representar de la siguiente forma:  
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Cada uno de los materiales y productos semielaborados deben llevarse a la línea de 

producción en el momento preciso en el que se requieren, de ser así no sería necesario la 

realización y mantenimiento de inventarios y como resultado se reduciría a su mínima 

expresión el traslado, almacenaje y manipulación de materiales. 

 

En el empleo del enfoque just-in-time, en algunas ocasiones se ha llegado al punto de que 

los proveedores entregan partidas varias veces al día, y las colocan directamente junto a las 

cadenas de producción. 

 

En lo que respecta a abastecimiento, el objetivo principal de la técnica just-in-time será 

reducir el tamaño de las entregas de los materiales y de los productos semi terminados de tal 

forma que se agrupen de manera adecuada y ordenada al proceso de elaboración. 

 

En lo que respecta a la empresa, la técnica just-in-time busca un equilibrio entre las 

existencias y el producto a fabricar de tal manera que se responda a la demanda real y no se 

fabrique en exceso evitando que se almacenen los productos terminados en los depósitos y 

esto genere un costo elevado para el negocio. 

 

Condiciones que se deben cumplirse para el funcionamiento de la técnica JUST-IN-TIME: 

1. Entendimiento en profundidad de todos los aspectos técnicos 

relacionados con los procesos productivos. 

2. Elevado nivel de precisión en las proyecciones de venta y en la 

programación de la producción.  

3. Un alto nivel de confianza mutua entre la empresa y sus proveedores, 

fundamentada en el entendimiento y el dialogo permanente. 

4. Un adecuado mantenimiento de los equipos designados para la 

producción, para evitar contratiempos.  
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5. Los elementos a utilizarse como también los productos terminados 

deben encontrarse libres de todo fallo. 

6. La producción se deberá dar en secuencia y no por órdenes 

individuales. 

7. Elaborar los productos siguiendo un mismo patrón. 

8. Un requerimiento final, por parte del mercado, que no muestre grandes 

fluctuaciones. 

9. Lograr un nivel de influencia sobre las empresas que nos proveen de 

insumos o mercancía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 

3.1. Operacionalización de variables 

       Control Interno de Inventarios 

VARIABLE 

DEFINICI

ÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONE

S 

INDICADOR

ES 

Control 

Interno de 

Control 

Interno de 

• Describir el 

ambiente 

del control 

interno de 

 

- Recursos 
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Inventarios. Inventarios, 

Proceso integral  

llevado a cabo por 

las personas de una 

empresa, diseñado 

para enfrentar los 

riesgos de las 

operaciones, con el 

fin de proporcionar 

un grado de 

seguridad 

"razonable", 

salvaguardar los 

activos de una 

empresa o entidad 

con el fin de 

generar valor. 

inventarios 

de la 

empresa 

M&M 

IMPORTA

CIONES 

SAC. 

 

- Registros 

sistemáticos. 

- Revisiones 

Físicas 

- Capacitacion

es 

• Describir 

los 

procedimien

tos del 

control 

interno de 

inventarios 

en la 

empresa. 

 

 

 

 

- Planificación  

- Objetivos 

- Metas 

- Aplicación 

- Rentabilidad 

 

 

3.1 Diseño de Investigación:  

No Experimental, Descriptivo con diseño Transversal. 

(Sampieri 2007) define a la investigación descriptiva como aquella que se 

encarga de medir, mensurar una variable, busca especificar propiedades, 

características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. 

Describe tendencias de un grupo o población. De acuerdo a la definición 

planteada por Sampieri nuestra investigación propuesta cumple las 

características planteadas por el autor, por lo que se puede definir que esta 

investigación es descriptiva pura no Experimental, Descriptivo con diseño 

Transversal. 
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3.2 Unidad de estudio 

Se obtuvo información del almacén de la Empresa M&M IMPORTACIONES S.A.C, con 

informes recopilados de la data del sistema, hojas de trabajo archivos en Excel, medios 

magnéticos así de esta manera poder analizar los procesos de compra, venta y distribución, 

mediante esta información determinar si sus procesos, métodos y estrategias son apropiadas 

y están de acorde con los objetivos de la empresa. 

 

3.3 Población 

Según Tamayo (2012) “señala que la población es la totalidad de un fenómeno de estudio, 

incluye la totalidad de unidades de análisis que integran dicho fenómeno y que debe 

cuantificarse para un determinado estudio integrando un conjunto N de entidades que 

participan de una determinada característica, y se le denomina la población por constituir la 

totalidad del fenómeno adscrito a una investigación”. 

 

Nuestra población estuvo conformada por los trabajadores de la empresa comercializadora 

de calzados M&M IMPORTACIONES SAC. 

 

3.4 Muestra 

La muestra según Sampieri (2007) define, “como un subgrupo de la población, un 

subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus características al 

que llamamos población”.  

 

Para esta investigación, la muestra está conformada por la Empresa M&M 

IMPORTACIONES SAC – Sede Cercado Callao. 
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3.5 Técnicas, instrumentos y procedimientos de recolección de datos 

 

Técnica de recolección: Recopilar información del control interno. Observación del proceso 

que ejecute el control interno, Cuestionarios a los trabajadores de la empresa M&M 

IMPORTACIONES SAC área administrativa y almacén. 

 

Se utilizaron las siguientes Técnicas: 

Encuestas:  

Según (Malhotra 2006), “las encuestas son entrevistas a numerosas personas utilizando un 

cuestionario diseñado en forma previa”. 

Se realizó encuestas al personal de la empresa M&M IMPORTACIONES SAC, 15 

trabajadores Administrativos y 10 del área de almacén con el fin de tener información clara 

y precisa. 

 

Entrevistas:  

Según (Lourdes 1988) “la entrevista es el arte de escuchar y captar información”, este se da 

entre el entrevistador y el entrevistado. 

Entrevista al Gerente General y a la Administradora de la empresa M&M 

IMPORTACIONES SAC, con la finalidad de recopilar información exacta. 

 

Análisis de documentos: 

Se analizó toda la información recopilada y los documentos obtenidos, con el fin de poder 

identificar los puntos fuertes y débiles en cuanto al manejo del inventario y así la empresa 

M&M IMPORTACIONES SAC pueda en base a ello optar por implementar estrategias que 

aporten a generar valor. 
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Se utilizaron los siguientes Instrumentos: 

Cuestionarios: 

(Hurtado 2000), señala que “el cuestionario es una serie de preguntas relativas a una 

temática, para obtener información” (p.469). 

Mediante cuestionarios se realizó una serie de preguntas a los trabajadores de la empresa 

M&M IMPORTACIONES SAC, del área administrativa y almacén, los cuales se reunieron 

en la sala de Show Room en el horario indicado, de modo que la toma de muestra se hizo en 

un solo tiempo dando la característica descriptiva con diseño Transversal. 

Se entregaron cuestionarios explicando la importancia y propósito de la investigación se 

acudió al llamado frente a una duda que surgiera así evitar cuestionarios incompletos. 

 

Guías de entrevistas: 

Instrumento donde se detalla las entrevistas realizadas al personal de la empresa M&M 

IMPORTACIONES SAC. 

 

Fichas de información: 

Se recopilo fichas de información en hojas borradores, archivos en excel en medio 

magnético, archivos en TXT para ser utilizado en nuestro trabajo. 

 

Revisión de bases de datos 

Se revisó la base de datos en las computadoras con el fin de analizar la información que 

contiene el sistema acerca del control interno de inventarios. 

 

CAPÍTULO IV. RESULTADOS 

El desarrollo de la presente investigación muestro la situación durante el periodo del año 

2016 de la empresa M&M IMPORTACIONES SAC, para ello se procedió con la revisión 
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de la información  de la data del sistema sobre su control interno de inventarios realizando 

un análisis de sus procesos, gestión y técnicas de control de los calzados y accesorios que se 

encuentran en su almacén de tal modo se comprobó que no se están cumpliendo los procesos 

establecidos por la gerencia, llevando una  mala distribución y control de la mercadería, ante 

esto se ejecutó un estudio de los aspectos más relevantes para la tesis a fin de conseguir 

llegar al diagnóstico. Para este análisis se aplicaron los resultados de las técnicas de 

recolección de datos como son: entrevistas, cuestionarios, fichas de recolección de datos y 

lista de cotejo realizado a la población de la empresa M&M IMPORTACIONES S.A.C.       

 

El sistema de control interno de inventarios en la empresa M&M IMPORTACIONES 

S.A.C., debe considerarse un tema de vital importancia, ya que en la actualidad los tiempos 

que se necesita para la toma del inventario de la mercadería en los almacenes, su ejecución 

manual, posterior distribución y comercialización de los productos no es la más adecuada de 

igual forma el personal encargado no se desempeña bien en este trabajo porque suelen ser 

los puestos rotativos y no se encuentran lo suficientemente capacitados por lo que la 

administración debe tenerlo en cuenta.  

 

Resultado de Encuesta al Personal de la Empresa M&M IMPORTACIONES SAC 

Indicación: En la presente encuesta se realizaron varias preguntas referentes al control 

interno de inventarios de la empresa M&M IMPORTACIONES SAC. De acuerdo a la 

respuesta de los participantes se realizaron las tablas que se muestran a continuación: 

 

1. ¿Se realiza el control de los inventarios en los almacenes de la empresa? 

                                                       TABLA N° 1 

RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE 

SI 15 60% 

NO 10 40% 

TOTAL 25 100% 
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                                                             Fuente: Elaboración Propia 

                       

 

Interpretación: 

De la información obtenida se sabe que el 60% de los trabajadores dicen que  sí se realiza 

un control de los inventarios en los almacenes de la empresa, sin embargo hay un porcentaje 

significativo del 40% que indica que no se realiza por lo cual se puede concluir que no se 

está llevando un control adecuado en la empresa. 

 

2. ¿Se han implementado medidas de seguridad para evitar la pérdida de mercadería en 

los almacenes? 

                                                          

                                                     TABLA N° 2 

RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE 

SI 20 80% 

NO 5 20% 

TOTAL 25 100% 

                                         

                                             Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación: 

El 80% de los trabajadores indican que se ha implementado medidas de  seguridad para 

evitar la pérdida de mercadería en los almacenes frente a un 20% que indica no se ha 

implementado, por lo tanto se llega a la conclusión que puede tratarse de desconocimiento o 

falta de capacitación sobre las directrices implementadas para fines de seguridad en la 

empresa. 

 

3. ¿Se han presentado problemas con el ingreso o salida de la mercadería? 

 

                                                           TABLA N° 3 

RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE 

SIEMPRE 15 60% 

ALGUNAS VECES 10 40% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 25 100% 

                                         

                                                      Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación: 

De la información obtenida el 60% de los trabajadores indican que se han presentado 

problemas con el ingreso o salida de la mercadería, sin embargo, un 40% responde que 

algunas veces se presentan problemas lo cual nos hace ver que hay medidas de seguridad 

que no se están poniendo en práctica dejando un índice alto de riesgo y que puede ocasionar 

distorsión en la información registrada de los inventarios del almacén.  

4. ¿La información con la que se cuenta en los almacenes permite revisar 

periódicamente el stock de la mercadería? 

                                                           TABLA N° 4 

RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE 

MENSUAL 20 80% 

BIMESTRAL 5 20% 

TRIMESTRAL 0 0% 

SEMESTRAL 0 0% 

ANUAL 0 0% 

TOTAL 25 100% 

                               

                                                    Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación: 

De acuerdo a la información obtenida el 80% indican que con la información  que se cuenta 

en los almacenes permite revisar mensualmente el stock de la mercadería, el 20% dicen que 

se puede revisar bimestralmente lo cual refleja un nivel intermedio en cuanto al control de 

la mercancía ya que si bien es cierto se realiza la revisión mensual de manera adecuada no 

puede dejarse sin importancia la revisión anual ya que esta sirve para validar la información 

que se obtuvo mes a mes y  esto no se está dando en la práctica lo que puede conllevar a la 

que la información que se refleje en los estados de situación financiera no sean los reales. 

 

5. ¿Existe una comunicación directa entre el área de almacenes con el área de 

contabilidad de la empresa? 

 

            TABLA N° 5 

RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE 

SI 25 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 25 100% 

 

                          Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación: 

El 100% de los trabajadores indican que sí existe una comunicación directa entre el área de 

almacenes con el área de contabilidad, este es un punto importante que sumado a otros 

factores favorece a un adecuado control de inventarios en la empresa ya que todo 

movimiento de las mercancías ingreso o salidas debe estar documentado (almacenamiento, 

despacho, facturación, entre otros.) 

 

6. ¿Se cuenta con un sistema informático para el registro de la mercadería en la 

empresa? 

 

                                TABLA N° 6 

RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE 

SI 25 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 25 100% 

                                                 

                              Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación: 

De acuerdo a los datos obtenidos el 100% de los trabajadores tiene conocimiento de que se 

cuenta con un sistema informático para el registro de la mercadería, este es un soporte 

fundamental para las operaciones de la empresa siempre y cuando se lleve adecuadamente 

la información que será registrada en su data maestra cosa que por circunstancias o falta de 

capacitación lo torna obsoleto. 

 

7. ¿El personal que labora en los almacenes ha recibido capacitación sobre el control 

interno de inventarios? 

   

                                TABLA N° 7       

RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE 

SIEMPRE 5 20% 

ALGUNAS VECES 20 80% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 25 100% 
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                         Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Interpretación: 

El 80% de los trabajadores indican como respuesta que algunas veces reciben capacitación 

sobre el control interno de Inventarios mientras el 20% da como respuesta que siempre los 

capacitan, esto refleja un índice bajo ya que el personal en su totalidad necesita estar en 

continua capacitación ya que por el ritmo de su trabajo la mayoría de veces rotativo necesita 

tener conocimiento de las herramientas y estrategias adecuadas para hacer frente a cualquier 

riesgo que ponga en peligro el correcto manejo de los inventarios. 

 

 

8. ¿La empresa donde usted labora realiza una adecuada planeación financiera? 

                               

                                   TABLA N° 8 

RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE 

SI 20 80% 

NO 5 20% 

TOTAL 25 100% 
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                       Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Interpretación: 

Según los datos obtenidos el 80% de los trabajadores indican que la empresa realiza una 

adecuada planeación financiera, saben que la empresa viene haciendo cambios, planes, 

implementación donde se muestran acciones para mejorar las metas y objetivos propuestos, 

sin embargo el 20% dice que no tienen conocimiento de la parte financiera ya que existen 

diversas áreas y cada uno se enfoca en su manual de funciones establecidas por la empresa. 

 

 

9. ¿Consideran en la empresa donde usted labora como indicador de valor la 

rentabilidad de los activos? 
 

 

                         TABLA N° 9       

RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE 

SI 20 80% 

NO 5 20% 

TOTAL 25 100% 
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                            Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Interpretación: 

Un gran número de trabajadores de la empresa sí consideran como indicador de valor la 

rentabilidad de los activos esto debido a que un 80% indican que la empresa genera 

ganancias significativas gracias a sus activos, muestra de ello se ve reflejado en los 

resultados de los estados financieros, sin embargo, el 20% no lo considera de esa forma ya 

que es personal nuevo y aún no se encuentran familiarizados con la empresa y sus 

operaciones financieras. 

 

10. ¿En la empresa donde usted labora que tipo de decisiones de inversión se realiza? 

 

 

                                               TABLA N° 10    

  

RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE 

SISTEMAS INFORMÁTICOS 0 0% 

MÁQUINAS 0 0% 

INVERSIONES FINANCIERAS 20 100% 

OTROS 5 0% 

TOTAL 25 100% 
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                                               Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Interpretación: 

De acuerdo a la información obtenida el 80% de los trabajadores indica que la inversión que 

realizan es financiera, ya que la empresa trabaja con los bancos, mediante cartas fianzas 

depósitos a la vista, POS de diferentes entidades, sin embargo, nuevamente se presenta un 

20 % de trabajadores que difiere a este resultado por falta de conocimiento por tratarse de 

personal nuevo. 

 

CAPÍTULO V. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

La presente investigación ha tenido como objetivo analizar los procesos del control interno 

de inventarios que desarrolla la empresa M&M IMPORTACIONES SAC del rubro de 

calzados y accesorios. 

 

Por la falta de capacitación del personal en almacén e incumplimiento de los procedimientos 

que encierra el control interno de inventarios la empresa no se tiene un equilibrio entre la 

80%

20%

SISTEMAS INFORMATICOS MÁQUINAS INVERSIONES FINANCIERAS OTROS
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cantidad física de los artículos con la que se refleja en el sistema, esto genera una desviación 

significativa para la empresa y falta de oportunidad para cubrir la demanda de los clientes. 

 

El no contar con equipos adecuados dificulta la revisión de los inventarios en las fechas 

programadas, ocasionando un mal manejo de los tiempos, almacenaje y traslado de la 

mercadería. 

 

La falta de coordinación al momento de designar las tareas al personal en el almacén, genera 

distorsiones al preparar las órdenes de despacho a nuestros clientes 

 

El indebido almacenaje de la mercadería genera demoras en la preparación de las órdenes 

de pedidos y esto a su vez se refleja en los estados financieros de la entidad. 

 

 

                                                                      . Fuente Elaboración propia. 
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Conclusiones: 

Se logra analizar el control interno de inventarios de la empresa importadora de calzado 

M&M Importaciones SAC teniendo como resultado un deficiente manejo de sus procesos 

por lo que se recomienda a la Gerencia, proponer nuevas estrategias que les ayude a controlar 

el Stock de la mercadería del almacén, ingreso, salida y distribución de los despachos de 

venta. 

 

En la actualidad es fundamental llevar un adecuado control de inventarios ya que conforma 

un soporte básico tanto para las pequeñas y grandes empresas, por ello es necesario analizar 

y planificar estrategias, técnicas y diversos métodos que mejoren la productividad de la 

empresa. A su vez es necesario la adquisición de software y equipos que faciliten el registro 

y revisión de los inventarios, esto sería recomendable para la empresa de calzados M&M 

Importaciones SAC ya que en la actualidad no cuenta con suficientes recursos como de 

personal altamente capacitado generando deficiencia en la parte operativa de su almacén. 

 

Hemos visto también que existen una variedad de tipos de inventarios y métodos que 

dependiendo el giro de la empresa y su capacidad de cubrir la demanda de sus clientes son 

de gran ayuda para poder llevar un adecuado control del inventario y evitar pérdidas, robos 

o fraudes por ello reiteramos la importancia de que se capacite de forma constante a los 

colaboradores ya que sería de gran ayuda para controlar y agilizar el movimiento de las 

existencias y de esta forma logren ser más competitivos haciendo que la empresa 

importadora de calzado M&M se desenvuelva con los estándares requeridos en el mercado actual. 
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Anexos: 

          

ANEXO N° 1: FICHA DE OBSERVACIONES 

       

       

I. DATOS INFORMATIVOS:      

       

RAZON SOCIAL: M&M IMPORTACIONES SAC     

RUC: 20129993139   

DIRECCION: 

PARQUE INTERNACIONAL DE INDUSTRIA Y COMERCIO CALLE 

EPSILON N° 145  

DISTRITRO: CALLAO       

GERENTE GENERAL: MUÑOZ MUÑOZ RENZO RENATO 

       

II. ASPECTOS OBSERVADOS      

UBICACIÓN DE LA EMPRESA: ZONA INDUSTRIAL 

DISTRIBUCIÓN DE LAS 

INSTALACIONES: DISTRIBUCION POR CODIGOS DE LOS PRODUCTOS 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO: EN EQUIPO 

AREAS DE LA EMPRESA: OFICINA  Y ALMACÉN 

          

 

Fuente: Elaboración Propia.  
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ANEXO N° 2 :     ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA  

 

 

                   

 

 

 

    

 Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO N° 3 PROCESO DE IMPORTACION Y COMERCIALIZACION 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO N° 4: FLUJOGRAMA DE CONTROL INTERNO 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO N° 5 Ingreso y distribución de mercadería: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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    Creación de Artículo 
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Anexo N°6: Devolución de mercadería: 

La devolución se puede dar por diferentes circunstancias o cuando el producto tiene 

algún defecto de fabricación o deterioro y el cliente lo retorna a almacén o tienda por no 

contar con los requisitos de calidad solicitados. Para este proceso se efectúan los siguientes 

pasos: 

CLIENTE: Avisa al vendedor que tiene una devolución. 

VENDEDOR: Pide todos los datos al cliente y LLENA EL FORMATO, luego solicita a 

gerencia la aprobación de la devolución.  

GERENCIA: Autoriza o rechaza la devolución con el formato cumpliendo todos los datos 

requeridos en el formato y comunica al vendedor. 

FACTURACIÓN: Recibe del vendedor el FORMATO LLENO y hace la carta para 

entregarla a almacén. Sólo elabora carta con formato debidamente lleno. 

ALMACÉN: Procede a efectuar el recojo a través del transporte de la empresa y sólo se 

recoge la mercadería autorizada.  

  

Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO N° 7: ENCUESTA AL PERSONAL DE LA EMPRESA M& M 

IMPORTACIONES
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Fuente: Elaboración Propia 
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