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Resumen 

 

La presente investigación tiene como finalidad diagnosticar, analizar y elaborar un 

sistema de control para el manejo de los inventarios en la empresa Gloma Colombia, visionada 

en estructurar las operaciones realizadas dentro del área de inventarios, optimizando el correcto 

flujo de las demás áreas de la empresa. Este apartado se encuentra dividido en cuatro capítulos, 

iniciando con la caracterización del problema central, donde se analizan las variables que 

determinaron el direccionamiento de la investigación su delimitación, para posteriormente 

definir el objetivo principal y los complementarios; finalizando con una justificación donde se 

ratifican las incidencias de la investigación en diferentes entornos. 

En el segundo capítulo se consignaron las bases teóricas, conceptuales y legales acogidas 

por los autores del presente trabajo, así como también el soporte técnico de toda la investigación 

a través de teorías, documentos científicos y antecedentes de investigaciones similares. 

Seguidamente, en el tercer capítulo se estipula el fundamento metodológico, enfocando 

cualitativamente, por medio del cual se emplea el método inductivo de tipo descriptivo-

explicativo para el desarrollo de la investigación; cuyas fuentes principales fueron la empresa 

objeto estudio en la cual se desarrolló la práctica empresarial y el modelo COSO I. Además, se 

recurrió a las técnicas de observación y análisis de documentos, por medio de diferentes 

instrumentos que sirvieron de ayuda para adquirir información suficientemente relevante y 

completa para alcanzar el objetivo general. 

Por último, en el cuarto capítulo se muestra el desarrollo de cada objetivos, donde se 

describe, analiza y discuten los resultados obtenidos, brindándole una solución a la pregunta 

problema para así concluir con la obtención del objetivo general planteado, anexando una 

herramienta competente que proporcione congruencia dentro de los procesos en el manejo de los 

inventarios para la empresa Gloma Colombia; estructurada a través de un manual práctico y 

conciso que permite recrear todos los procesos relacionados con el área de inventarios facilitando 

la efectividad, control y orden en las labores involucradas. 

 

Palabras claves 

Procesos, análisis, inventarios, manejo, control, desarrollo y manual. 
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Abstract 

The aim of this research is to diagnose, analyze and develop a control system for 

inventory management at Gloma Colombia. This work shows how to structure the main 

inventory operations carried area to optimize the correct flow of the whole areas of the company. 

This paragraph is divided into four chapters. The first chapter begins with the central problem 

characterization, where the variables are analyzed to determine and delimit the direction of the 

research. afterward, define the main objective and complementary objectives, and finally, a 

justification was made describing the incidences of the research in the environment. 

 

In the second chapter were stipulated the theoretical, conceptual and legal basis, 

embraced by the authors on this work, futhermore,  the technical support of the whole research 

throught theories, scientific documents, and similar research backgrounds. In the same way, the 

third chapter describes the methodological basis focused on the qualitative approach. throught 

the inductive method with descriptive-explanatory development. Hereby the main sources of 

information were the company under the business practice research, and the COSO I model. 

Also, were taken into account the observation and analysis of documents techniques, through 

different instruments, who helped to obtain relevant and complete information for achieve the 

general objective 

Finally, the fourth chapter shows the development of each objective, where the results 

obtained are described, analyzed and discussed, giving a solution to the problem and conclude 

the main objective raised at the research. Adding up an important tool who provides congruent 

processes for the inventories management of the Gloma Colombia enterprise; the addendum is a 

manual that allows to recreate all the processes related to the inventory area to facilitating the 

effectiveness, the control and the order on the processes involved. 

 

Keywords 

Processes, analysis, inventories, management, control, development and manual. 

 

 



13 

 

Introducción 

 

Gloma Colombia, es el nombre comercial de la única empresa a nivel Latinoamérica que 

elabora y comercializa la masa ecológica moldeable que lleva por nombre “Plastilina KIWY”, 

esta empresa labora bajo persona natural María Claudia Uribe Álzate responsable de IVA. Una 

vez elaborada esta masa es distribuida por las diferentes zonas del país gracias a los diferentes 

medios de ventas tanto presenciales como online que posee, además también presta servicios 

personalizados como kits de juegos del menú infantil, para diferentes empresas que prestan su 

servicio como restaurantes. 

La empresa para la elaboración de este producto se basa en una serie de actividades, 

desarrolladas al interior de la organización de forma empírica o con el lema “lo hacemos así, 

porque así nos funciona”, careciendo de procesos definidos, así como también falta de 

delimitación y definición de cargos, funciones y responsabilidades dentro del área de inventarios, 

lo que produce retrocesos en los momentos de entrega.  

En el desarrollo del presente trabajo, se tiene como principal objetivo definir un sistema 

de control para el manejo de los inventarios, con el fin de dar respuesta a la problemática 

evidenciada dentro de la organización. La palabra que mejor define las instrucciones a seguir 

para la realización de este objetivo es el control, el cual posee teorías que describen 

perfectamente su importancia y necesidad dentro de los procesos. En el control influyen 

diferentes variables que permiten la obtención de éste, entre ellas se encuentra la planeación ya 

que es indispensable trazar objetivos y metas, que delimiten uno a uno los procedimientos a 

ejecutar en cualquier área, comportamiento o proceso donde se necesita un control.  Cabe resaltar 

que esto no solamente aplica dentro de una unidad de negocio, ya que también se puede ver 

reflejado en cualquier aspecto de la vida cotidiana.  

Se estima que para la obtención satisfactoria del control este depende de la eficiencia con 

que fue realizada la planeación, pues si no existe la eficiencia, la planeación sería una completa 

improvisación, por lo tanto, fue necesario apoyarse tanto en bases científicas como en 

herramientas comprobadas que aportarán métodos acordes con los requerimientos y estrategias 

planteadas. Para esta teoría se necesitó referenciar este proceso en Lourdes Münch, quién es la 

persona que mejor describe las etapas necesarias para ejercer control, como lo son: planeación, 
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dirección, organización e integración; ya que sin estos componentes sería imposible ejercer un 

buen control.  

 

Para lograr que el desarrollo de esta teoría fusionado con las posibles soluciones que 

surgen a partir de las problemáticas evidenciadas en Gloma Colombia, se hizo necesario como 

culminación de uno de los objetivos específicos mencionados en la presente investigación, 

proporcionar a la empresa una propuesta de manual que servirá como herramienta, ya que en él 

se muestran uno a uno tanto los procesos como las funciones y los cargos, necesarios para dar 

solución a las falencias encontradas durante el análisis de los procesos evidenciados. Así como 

también los 
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Capitulo I.  

El Problema y sus Generalidades 
 

Descripción del Problema 
 

Desde tiempos remotos, las empresas siempre se han preocupado por mantener el control 

total de los insumos, suministros, materiales y mercancías para la venta. Una forma organizada 

de administrar los inventarios se puede definir a partir de la cuantificación y cualificación de 

estos activos, para que estos contribuyan con el cumplimiento del objeto social, de tal modo que 

se obtenga un control preciso en todos los aspectos. Este ideal se evaluó para identificar si en la 

empresa objeto de estudio se presentaban ciertos tipos de falencias relacionadas en cuanto a los 

inventarios como lo son: pérdidas injustificadas de materiales, problemas en los despachos, ya 

sea de forma incompleta, a destiempo o por falta de insumos, falta de compromiso con los 

clientes, así como muchas otras dificultades que pudieran representar un problema al que no 

deba pasarse por alto, ya que una pérdida en la credibilidad de los clientes o incluso como 

empresa misma, podría llegar a representar un gran riesgo para la empresa hasta el punto de 

verse afectadas las utilidades.   

El mal manejo de los inventarios y la falta de control sobre los mismos acarrean múltiples 

consecuencias negativas dentro de cualquier compañía en diferentes aspectos, uno de ellos es el 

costo por penalización, tal como lo expresa Guerrero (2009): 

…Costos asociados a la oportunidad por la no satisfacción de la demanda. Dentro de éste se pueden 

involucrar las pérdidas de ventas potenciales de futuros clientes (…), utilidades dejadas de percibir, 

pagar salarios extras para poder cumplir con lo prometido o de pronto tener que comprar productos 

más caros a la competencia. (p.2-3) 

Además, fue considerable que se evaluaran las formas de control que se rigen dentro de la 

empresa, ya que si este no se encuentra correctamente establecido, posiblemente correspondería 

a una falta de directrices hacia los empleados, ya que es imprescindible que haya un responsable 

de área que se encargue de direccionar e inspeccionar la realización de los procesos, o también se 

presente porque los cargos dentro de cada área no se encuentren bien delimitados librando de las 

responsabilidades a los empleados. Es importante resaltar que dentro de cada empresa tanto el 

control como el orden van de la mano, ya que la falta de orden en una bodega, por ejemplo 

genera pérdida del material, así como tampoco contar con manuales que describan y 



16 

 

responsabilicen cada función de los empleados, ayudan a estimular el caos, haciendo que la 

inexactitud e incertidumbre se presenten constantemente sin ninguna pronta solución; Hechos 

que no deben presentarse ya que hacen que se impida el correcto desarrollo del objeto social, 

generando re-procesos y conteos físicos cada que se necesite conocer una cifra específica o peor 

aún, llegar al punto de realizar suposiciones o cálculos estimados, incumpliendo los principios de 

contabilidad generalmente aceptados.  

En consecuencia, de la problemática descrita anteriormente se hizo necesario evaluar a la 

empresa Gloma Colombia, con el fin de identificar a tiempo problemáticas que puedan 

representar una amenaza para sus inventarios. Además, si es el caso, generar una propuesta 

donde se trasmitan las herramientas necesarias para que se dé un adecuado manejo a través de un 

control constante a estos, tal y como describe su importancia Guerrero (2009): 

Los inventarios son necesarios para que las empresas funcionen y den buena respuesta a sus clientes, 

pero con la atenuante de que los inventarios deben ser bien administrados por parte de los directivos 

de las empresas, a fin de minimizar los costos que estos ocasionan. (p.16) 

Dejando clara la importancia que representa el adecuado control sobre los inventarios dentro 

de las organizaciones, estos se trataron como un mecanismo de fortalecimiento para el correcto 

desempeño de las actividades, pues de esta manera un buen control de inventarios ayudará 

siempre a salvaguardar los recursos de la empresa. 

 

Formulación del Problema 
 

Ante la búsqueda de controlar los inventarios de la empresa Gloma Colombia, y darle un 

correcto manejo a estos recursos, se creó la necesidad de formular estrategias que ayudarán al 

correcto desempeño de la organización, como apoyo fundamental en el desarrollo de un conjunto 

de procesos que tiene como resultado la elaboración y comercialización de la plastilina KIWY en 

el territorio Colombiano; Por lo anterior, se formuló el siguiente interrogante, el cual fue la clave 

para el desarrollo de la presente investigación. 

 

¿Cómo proponer un sistema de control para el manejo de inventarios en la empresa industrial 

Gloma Colombia del municipio de Cartago, Valle del Cauca? 
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Sistematización del Problema 
 

Para el desarrollo de la pregunta central surgieron los siguientes interrogantes secundarios, 

que aportan la comprensión sistemática en el abordaje del tema investigado.  

 

a. ¿Cómo definir un sistema de control para el manejo de inventarios de una empresa 

industrial? 

b. ¿Por qué es necesario diagnosticar el estado actual del sistema de control para el manejo 

de los inventarios en la empresa?  

c. ¿Qué procesos son necesarios analizar en el sistema de control para el manejo de 

inventarios de la empresa?  

d. ¿Cómo plantear un manual podría mejorar el sistema de control para el manejo de 

inventarios en la empresa? 

 

Delimitación y Alcance de la Investigación 
 

La presente propuesta comprendió el desarrollo de una investigación contemplada en un 

sistema de control para el manejo de los inventarios, desarrollada durante el año 2019, apoyada 

en el modelo COSO I - Ley 42 de 1993, para desarrollar una metodología apropiada en la 

estructuración de dicha propuesta conforme a las particularidades encontradas en la empresa, con 

el fin de obtener técnicas y estrategias de control que permitieran salvaguardar los recursos de la 

compañía si decidieran aplicarlas. 

Para el desarrollo de la presente investigación se tomó como caso de estudio la empresa 

registrada como persona natural bajo el nombre de María Claudia Uribe Álzate con NIT: 

31.426.192-8 responsable de IVA, entendiéndose también como Gloma Colombia siendo éste su 

nombre comercial, el cual se seguirá usando durante el desarrollo de la presente propuesta de 

investigación. 

Gloma Colombia es una fábrica de masa ecológica moldeable la cual lleva por nombre 

“Plastilina KIWY”, además de encargarse de su producción controla los canales de distribución 

en las diferentes ciudades del país. Pertenece al sector industrial y se encuentra ubicada en la 
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Calle 1 #2-37 variante salida a Pereira en el municipio de Cartago, departamento del Valle del 

Cauca, Colombia. 

 

Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

Definir un sistema de control para el manejo de inventarios en la empresa industrial Gloma 

Colombia del municipio de Cartago, Valle del Cauca. 

 

Objetivos Específicos 

A. Diagnosticar el estado actual en que se encuentra el sistema de control para el manejo de 

los inventarios de la empresa Gloma Colombia. 

B. Analizar los procesos necesarios del sistema de control para el manejo de los inventarios 

de la empresa Gloma Colombia.  

C. Plantear un manual de control para el manejo de los inventarios en la empresa objeto de 

estudio. 

 

Tabla 1 

Matriz operacional del objetivo general 

 

Nota: Matriz alusiva al objetivo general que permitirá una planeación articulada a obtener mejores resultados. 

Elaboración propia de los presentes investigadores. 

 

 

 

 
Componente 
Metodológico 

 
Definición del 

objetivo 
Variable(s) Caracterización Profesión 

 
Línea de 

investigación 

 
 
 

Objetivo 
General 

 
 Definir un sistema 
de control para el 
manejo de 
inventarios en la 
empresa industrial 
Gloma Colombia del 
municipio de 
Cartago, Valle del 
Cauca. 

 

 
Sistema de 

control para el 
manejo de 
inventarios 

 
Decreto 2483 de 

2018, sección 13 de 
Inventarios. Ley 42 
de 1993; el hecho y 

realización de un 
manual. 

 

 
Contaduría 

Pública 

 
 

Estándares 
internacionales 
sección 13 de 

NIIF para pymes 
y modelo de 

control interno 
COSO l. 
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Justificación de la Investigación 
 

En concordancia con el objetivo central de la presente investigación y los problemas 

evidenciados dentro de la industria, se creó la necesidad de proponer pautas efectivas que 

subsanen las falencias en los procesos de almacenamiento de materiales, proporcionando un 

sistema de control que permitiera mantener el correcto manejo de los inventarios dentro de  ella, 

siendo indispensable la inspección, seguimiento y direccionamiento de  estrategias que fueran 

asertivas con las necesidades de Gloma Colombia, enfocadas en la particularidad de su objeto 

social, características, visión y requerimientos administrativos.  

Además de lo expuesto anteriormente, la presente investigación se justifica en la importancia 

que tiene para Gloma Colombia recibir aportes que por medio del control influyan 

beneficiosamente en el reflejo económico y en el crecimiento de las ventas al menor costo 

posible.  

El control de inventarios es un factor que influye en la reducción de costos de las 

microempresas (Gómez, 2001). Es decir que realizar reducciones permitiría, obtener un mejor 

control estructurado acerca de gastos innecesarios, existencias estáticas, maximización de 

utilidades, expansión en el mercado y el posicionamiento de marca, atrayendo como 

consecuencia una contribución económica a la región e incentivando a nuevos emprendedores 

tanto a invertir como a generar nuevas ideas de negocio; Esto con el fin de impulsar el mercado y 

la región, generando una creciente de oportunidades de empleo para las personas del sector, ya 

que al generarse empresa se vincula también la idea de contribuir a la erradicación del 

desempleo. Pues todos estos beneficios de una otra forma al incrementarse dentro de las ideas del 

empresario en su búsqueda para alcanzar sus objetivos, necesitarán contar con un equipo de 

trabajo que les ayude en el camino para alcanzar las metas propuestas, lo que quiere decir que se 

incluirá a la sociedad paulatinamente dentro de cada nuevo proyecto a emprender, proyectos 

orientados a realizarse tanto por la generación de asesorías como las orientaciones de buenos 

profesionales contables que desean mejorar las condiciones actuales de la sociedad 

contribuyendo a ella desde su propia perspectiva profesional. 
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Dentro de los objetivos propuestos se puede encontrar la efectividad de las funciones 

internas, en la programación de producción, disponibilidad para despachos oportunos, 

realización de compras y la calidad en el servicio al cliente tal como lo relata Allen (1999): 

La tarea de la dirección de almacenes es la de controlar las existencias por medio de la selección del 

momento en que hay que pedir y de la cantidad a pedir, tomando en cuenta las necesidades futuras y 

la incertidumbre de sus estimaciones, de sus existencias y del costo de un pedido o de una 

preparación. (cap.4).  

Por otro lado, se resaltó el impacto satisfactorio dentro de la compañía el cual resolvería 

significativamente problemas que en algún momento se ocasionaron dentro de los inventarios de 

la compañía, afectando diferentes áreas a causa de un manejo incorrecto, de tal manera que 

conjuntamente aporte conocimiento al investigador permitiendo el perfeccionamiento en su labor 

y fundando bases sólidas para el desempeño posterior de la profesión Contable Pública así 

mismo contribuir con el enriquecimiento del saber por medio de la visión que se obtuvo acerca 

del manejo de la empresa Gloma Colombia y el enfoque que se le dio a la investigación. 

Así como también la necesidad de generar control para manejar específicamente cada área 

donde intervengan los inventarios, hicieron que estos fueran “el aparato circulatorio de una 

empresa” tal como se  puntualiza (Redondo, 2001); Generando certeza a la hora de tomar 

decisiones, para así fortalecer el área contable, económica y organizacional, siendo estas un 

conjunto de objetivos que se cumplen con el estudio de la profesión, que a través del desarrollo 

de la presente investigación se fortalece el conocimiento a la profesión, ya que cada actividad y 

manejo contable que se le dé a cada empresa, es un mundo nuevo del cual aprender. 

Además, incentivar a los colegas actuales y próximos, en tener una visión más amplia en el 

ejercicio contable, conjugar metodologías cualitativas y cuantitativas que permitan no solo llevar 

registros perfectos, sino aportar administrativa y financieramente estrategias que fortalezcan la 

actividad de la compañía, donde su opinión genere confianza en los empresarios para diferentes 

temas empresariales como se evidenció en el presente caso de estudio con la empresa Gloma 

Colombia. 

Por su parte, la Universidad del Valle se buscó contribuir en el desarrollo de la profesión por 

medio del área de extensión, hacia la pequeña y/o mediana industria de sectores aledaños, 

generando un impacto social positivo donde se brindará una opción de asesorías o prácticas 
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como las ya realizadas, para que sirvan como referente a otras empresas que demanden estos 

servicios ofrecidos por la Universidad; Permitiendo que los estudiantes potencialicen el 

desarrollo social y económico de la región, así como también la Universidad sea un apoyo en la 

construcción y el manejo de las empresas ubicadas en el territorio del Norte del Valle. 

Por último, el presente trabajo generó un material bibliográfico propio de la Universidad que 

sirve como referente para los estudiantes de pregrado como apoyo al conocimiento para futuras 

investigaciones relacionadas con el tema. 

 

 

Capitulo II.  

Marco referencial 

 

Este apartado tiene la finalidad de traer a colación las bases teóricas, conceptuales y legales 

que estaban sujetas al tema enmarcado en la presente propuesta para la empresa Gloma 

Colombia, y de esta forma determinó conjuntamente la problemática que se indagó; motivo por 

el cual, ésta investigación permitió obtener diversidad de resultados con una mejor calidad, 

encaminados a garantizar una mayor aproximación al planteamiento del problema objeto estudio 

y en el desarrollo del objetivo propuesto. 
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Antecedentes de la Investigación 

 

Tabla 2 

Sistema de gestión del inventario 

Componente Metodológico  Caracterización 

Título IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN DE 

INVENTARIOS PARA FORMAS Y COLOR EN LÁMINA 

WJ LTDA 

Autor/Año  (Díaz Carvajal & Patiño Martinez, 2011) 

Objetivo/Problema Implementar un sistema de gestión de inventario en Formas y 

Color en Lámina WJ Ltda., con el fin de llevar orden y 

control de las existencias y que están disponible para 

producir o para entregar al cliente neto 

Metodología Método de investigación de carácter cuantitativo ya que se 

diagnostican los problemas del proceso de inventarios que 

tienen como fin la realización de un modelo matemático que 

se ajuste a las necesidades de la organización. 

Conclusiones Con la implementación de sistema de gestión de inventarios, 

permite realizar mayor seguimiento en los productos, lo que 

genera calidad en los mismos. El desarrollo de las tablas, 

indicadores, fichas y graficas que realizaron, ayudan a la 

compañía a tener un mayor control en sus procesos. 

Aportes a la Investigación Aporto a la presente investigación bases sobre el estudio de la 

metodología para el manejo de inventarios bajo las 5S, que 

acoge 5 técnicas de gestión japonesas donde se pretende crear 

una cultura empresarial que facilite, el manejo de los recursos 

de la empresa objeto de estudio y la organización de los 

diferentes ambientes laborales, con el propósito de generar un 

cambio de conductas que repercutan en un aumento de la 

productividad en los procesos desarrollados en el área de 

inventarios. 

Nota: Antecedente de investigación que ayuda como pilar base del desarrollo de la misma. 

Elaboración propia de los presentes investigadores. 
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Tabla 3 

Importancia de los inventarios dentro del capital de trabajo 

Componente Metodológico  Caracterización 

Título SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL ÁREA DE 

INVENTARIOS EN LA EMPRESA PLASTCAFE S.A. 

Autor/Año  (Silva Franco & Marín Velez, 2011) 

Objetivo/Problema Proponer las líneas básicas de un sistema de control interno 

en el área de inventarios para la empresa Plásticos del 

Gremio Cafetero, de Cartago Valle, brindando una 

herramienta que le sirva a ésta para mejorar los procesos de 

recepción, almacenaje y entrega de los productos, 

incrementar la satisfacción del cliente, producir ciclos más 

rápidos, facilitar la delegación y el trabajo en equipo. 

Metodología Monografía realizada a través de un método de investigación 

de carácter no experimental, descriptivo y transaccional. 

Conclusiones El diseño del sistema de control interno para la 

administración de los inventarios es por ende de sustancial 

importancia para el aseguramiento de la obtención de los 

objetivos misionales. Las empresas no invierten en adecuados 

diseños de procesos y procedimientos, y su evaluación 

permanente; con el objetivo de minimizar pérdidas de valor 

que generalmente no se detectan en los registros contables, 

pero afectan su situación financiera en la medida en que se 

convierten en costos o gastos fijos. 

Aportes a la Investigación Importancia de los inventarios dentro de la composición del 

capital de trabajo ya que de su administración depende que se 

mantenga en un nivel aceptable los activos y pasivos 

circulantes. El capital de trabajo representa la primera línea 

de defensa de un negocio contra la disminución de las ventas. 

Nota: Antecedente de investigación que ayuda como pilar base del desarrollo de la misma. 

Elaboración propia de los presentes investigadores. 
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Tabla 4 

Diseño del Layout 

Componente Metodológico  Caracterización 

Título PROPUESTA DE MEJORA DEL PROCESO DE GESTIÓN 

DE INVENTARIO Y GESTIÓN DEL ALMACÉN PARA 

LA EMPRESA FB SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A.S 

Autor/Año (Arrieta González & Guerrero Portillo, 2013) 

Objetivo/Problema Proponer una mejora del proceso de gestión de inventario y 

gestión del almacén para que redunde en un mejor 

desempeño de la empresa FB SOLUCIONES Y SERVICIOS 

S.A.S.  

Metodología Exploratoria, Descriptiva, Cuantitativa, Propositiva ya que se 

elaboró una propuesta de mejora del proceso de gestión de 

inventario, la cual se convertirá en una herramienta práctica 

para el personal administrativo. 

Conclusiones El objetivo de la gestión del inventario es lograr un equilibrio 

entre la calidad de servicio brindado a los clientes y la 

inversión económica necesaria para ello, esto se ve traducido 

en una inversión inmovilizada que supone unos recursos 

financieros. 

Aportes a la Investigación Mejoras en el proceso de gestión de almacén, diseño del 

layout. 

Nota: Antecedente de investigación que ayuda como pilar base del desarrollo de la misma. 

Elaboración propia de los presentes investigadores. 

 

Según la información apreciada en las tablas anteriores, los antecedentes relacionados 

juegan un papel importante en el desarrollo de la presente investigación, pues con ellos se 

forjaron las bases que aportaron a los presentes investigadores similitudes y concordancias con el 

desarrollo de los objetivos propuestos, de esta forma brindaron a la empresa objeto de estudio 

una herramienta acorde a las necesidades de esta, visionadas en subsanar la problemática que 

existente en cuanto al manejo controlado de los inventarios; siendo esta la razón visceral por la 

cual se realizó este aporte investigativo.  
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De tal forma, se realizó la selección de precedentes que influyeran significativamente en 

la ejecución de la actual propuesta, que por consiguiente estuvieran de la mano con el enfoque de 

los presentes investigadores. Uno de ellos se titula “Sistema de control Interno en el área de 

Inventarios en la empresa Plastcafé S.A”  (Silva Franco & Marín Velez, 2011)  cuyos autores son 

egresados de la Universidad del Valle de la sede Cartago, en su proyecto de grado exponen 

técnicas en el manejo de los inventarios apoyados en indicadores, fichas y gráficos donde bien es 

cierto que su metodología desarrollada bajo procesos cuantitativos, encontrando en este 

documento información pertinente para ampliar el tema en cuestión y se enfocó los aspectos de 

interés cualitativamente hacía las necesidades de la empresa Gloma Colombia, respaldando tanto 

la visión como los resultados esperados por los presentes investigadores a través de un sistema 

de control interno para contribuir en la efectividad del manejo de los inventarios dentro del 

proceso productivo; además la actual propuesta fue sesgada hacía la organización, control y 

evaluación de los procesos referentes a los inventarios más no en cuantificar las existencias ni 

entrar a analizar cifras y la repercusión financiera dentro de la compañía.   

Por otro lado  (Díaz Carvajal & Patiño Martinez, 2011)  en su proyecto “Implementación 

de Sistema de Gestión de Inventarios para Formas y Color en Lámina WJ LTDA” aporto bajo la 

metodología de gestión de las 5S la función de crear un ambiente de control  dentro de la 

compañía, específicamente para este caso fue proyectado en el área de los inventarios, para que 

consecuentemente se acceda a realizar procesos de forma organizada, mejorando la calidad de 

los mismos en un entorno que permita identificar lo que funciona y lo que está mal enfocado u 

obsoleto.  

Finalmente se destaca la última referencia quienes sus autores (Arrieta González & 

Guerrero Portillo, 2013) titulan “Propuesta de Mejora del Proceso de Gestión de Inventario y 

Gestión del Almacén para la Empresa FB Soluciones y Servicios S.A.S” en el cual pretenden 

lograr equilibradamente la satisfacción de los clientes y la inversión necesaria en los inventarios, 

a través de una herramienta práctica de uso administrativo con el objetivo de mejorar el 

desempeño de dicha empresa, por su parte contribuyó en la elaboración de la presente propuesta 

ya que se abarcaron aspectos cualitativos de los procesos de gestión dentro del almacén, además 
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de la importancia de la distribución de espacios dentro de él o también conocido como el diseño 

layout. 

Así bien, se pretende asentar una visión más amplia de los anteriores precedentes 

relacionados con el fin crear una base sólida para que se tuviera en cuenta por los investigadores 

a la hora la de proponer, elaborar y desarrollar la presente investigación,  que por medio de estos 

antecesores se logró ampliar, mejorar o darle un nuevo enfoque al tema del control y manejo de 

los inventarios, sin dejar de lado que al ser un tema aplicado, intervinieron especificidades 

propias de la empresa Gloma Colombia. 

 

Marco Teórico 
 

Tal como lo describe Hernández (2008) en su aporte de metodologías para la investigación, 

el presente marco teórico adquirió “Un compendio escrito de artículos, libros y otros documentos 

que describen el estado pasado y actual del conocimiento sobre el problema de estudio”. (p.104). 

Además busca ser consecuente con el título de la presente investigación, de tal manera que ayudo 

a documentar las teorías que se tomaron como referencia, con el fin de agregar valor tanto a la 

finalidad de esta investigación, como a la literatura misma, a través de similitudes y 

concordancias con la operatividad de la empresa objeto estudio, como también, permitió 

establecer ciertas diferencias que conllevaron a los investigadores proponer a la empresa Gloma 

Colombia, contemplar la posibilidad de generar cambios que se vieran compensados con teorías 

y/o enfoques correlacionados donde se proyectará la obtención de un resultado satisfactorio 

según la visión y finalidad de los investigadores para la elaboración de la propuesta del control 

en el manejo de los inventarios. 
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Tabla 5 

Bases Teóricas 

 

TEORÍA / 

FUENTE 
Autor(es) 

Palabra(s) 

clave 
Concepto Aporte a la investigación 

 

 
 

 

Teoría de 

evaluación y 

control 

  
Lourdes 

Munch, 

Frederick 

Taylor,  

Henri 

Fayol. 

 

Planeación, 

Previsión, 

Organización, 

Dirección, 

Coordinación, 

Herramienta, 

Control 

 

La evaluación y control 

es la fase del proceso 

administrativo a través 

de la cual se establecen 

los estándares para 

medir los resultados 

obtenidos con el fin de 

corregir desviaciones, 

prevenirlas y mejorar 

continuamente el 

desempeño de la 

empresa. 

 

 

Proporcionó un enfoque en los 

lineamientos para elaboración 

de estándares en el manejo y 

control en las organizaciones, 

además aborda los principios 

administrativos que 

fundamentan el desarrollo 

teórico de la investigación. 

 

 

 

 

Teoría de 

calidad  

 

 

 

 

 

Philip 

Crosby 

 

 

 

 

 

Calidad 

 

La calidad  es el 

cumplimiento de los 

requerimientos, donde 

el sistema es la 

prevención, el estándar 

es cero defectos y la 

medida es el precio del 

incumplimiento. 

 

Aportó una visión más amplia 

en la maximización del  

desarrollo empresarial a través 

del control administrativo y 

funcional para mantener un 

nivel de calidad adecuado 

durante la realización de los 

procesos en la organización. 

 

 

Teoría de las 

restricciones 

o 

limitaciones  

(TOC) 

 

 

Goldratt  

Eliyahu 

 

 

 

 

 

Cuello de  

botella,  

limitaciones 

 

 

 

Herramienta de 

actuación necesaria  en 

una empresa,  con la 

búsqueda de los cuellos 

de botella y las 

limitaciones dentro del 

órgano productivo 

 

Ayudó a identificar y tener en 

cuenta principalmente las 

restricciones en los procesos  ya 

sean en los procesos, físicos o 

en las políticas empresariales, 

que generen improductividad o 

desmejoras dentro del proceso 

del control en el manejo de los 

inventarios, limitando o 

entorpeciendo las labores que se  

generan dentro  de la compañía 

objeto de estudio. 

Nota: Contextualización de las bases teóricas que dan pie al desarrollo del marco teórico. 

Elaboración propia de los presentes investigadores. 
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Teoría de evaluación y control. Uno de los principales apoyos para la presente investigación, 

pues en ella se estimó encontrar las características esenciales para la elaboración de la presente 

propuesta, con el fin de que se tuviera en cuenta por parte de los dirigentes de la empresa Gloma 

Colombia para la aplicación del control en el manejo de los inventarios, siendo la palabra 

“control” la protagonista de la próxima teoría. 

El control hace parte de un conjunto de etapas relacionadas dentro del proceso  

administrativo, este proceso es definido por Münch (2010) como “el conjunto de pasos o etapas 

para llevar a cabo una actividad.” (p. 27). Proceso que además sirve como base en la 

implementación de cualquier enfoque en esta disciplina. Por lo anterior, el control intervino 

significativamente en la evaluación de los procesos y resultados que fueron enmarcados en el 

cumplimiento de indicadores o diferentes métodos de medición, de esta forma se realizaron los 

correctivos necesarios, con el objetivo de mejorar permanentemente las operaciones; es por esta 

razón que la teoría o enfoque del control administrativo debe estar inmerso de forma sustancial 

en el desarrollo de la presente propuesta, pues de ella se fundamentaron las bases sólidas en el 

mejoramiento de la problemática enmarcada y en el cumplimiento del objetivo planteado. 

La siguiente imagen muestra cómo se integraron cinco aspectos fundamentales en el proceso  

administrativo, que desde una visión acelerada de los investigadores, potencialmente el proceso 

de la planeación, la organización y la dirección desembocan en la etapa del control, pues es ahí 

donde se evalúan los procesos y la gestión realizada, y según los resultados obtenidos dependió 

para emitir consideraciones y tomar decisiones posteriores dentro de la organización, sin dejar de 

lado  la importancia y el papel que juega las otras cuatro etapas, pues sin ellas el control sería 

ineficiente y poco ejecutable. 
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Figura 1. Integración del proceso administrativo, etapas. Administración gestión organizacional. Münch Lourdes, 

(2010) 

 

El control administrativo abarca muchos aspectos dentro de la organización, entre ellos se 

destacan diferentes procesos, uno de ellos es la planeación, la cual permitirá un acercamiento con 

el objetivo de la presente investigación. Münch (2010) considera que:  

La planeación es la determinación del rumbo hacia el que se dirige la organización y los resultados 

que se pretende obtener mediante el análisis del entorno y la definición de estrategias para minimizar 

riesgos tendientes a lograr la misión y visión organizacional con una mayor probabilidad de éxito. 

(p.41). 

Adicionalmente, otro proceso que integra el control principalmente ayudando a mantener 

estructurados los procedimientos, funciones, y demás directrices fijadas por medio de la 

definición asertiva de métodos así como también la construcción de técnicas suficientes para 

minimizar labores que compliquen y retrasen las labores es la organización, donde su aporte de 

diseño estructural hace que el siguiente proceso: la integración, sea eficiente; pues es ahí donde 

se seleccionan los recursos suficientes para darle continuidad al trabajo y de esta forma se 

desprende el proceso de la dirección, donde su función es conducir las operaciones enmarcadas 

dentro de un manejo de liderazgo donde se ejecute secuencialmente todas las fases y procesos 

que conlleven a la obtención del control y por ende a la meta planeada.  

A continuación, gráficamente se relaciona en cada una de las etapas antes mencionadas, los 

principios que las acompañan, y además se percibirán cómo el control a través de los procesos 

interviene en ellas de manera directa, pues esta fase se encarga de vigilar las demás etapas, con la 
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función de observar y evaluar en tiempo real las operaciones para que de manera oportuna se 

hagan los correctivos necesarios y continúen todos los procesos optimizando los recursos, ya sea 

de tiempo, espacio, económicos o físicos. Además, la ilustración pretende crear perspectiva más 

amplia para  los investigadores, con el fin de proporcionar herramientas suficientes y  

contundentes para ser tenidas en cuenta dentro del proceso investigativo, donde intervengan de 

manera objetiva en el desarrollo de la propuesta de control para el manejo de los inventarios. 

 

Seguidamente, se da a conocer los principios correspondientes a cada una de las etapas 

administrativas de control y gestión anteriormente mencionadas: 

 

 

Figura 2. Principios y etapas del control administrativo. Se relacionan los principios básicos dentro de los procesos 

administrativos, a través de una adaptación estructural y un enfoque que persigue el objetivo de la presente 

investigación. Elaboración propia de los presentes investigadores. 

La figura 2 refleja la perspectiva obtenida por los investigadores, fundamentada en las etapas 

y principios de la administración, enfocada en  generar un direccionamiento hacia el control y  de 

esta forma apoyar los procesos que se esperan proponer para el manejo de los inventarios en la 

empresa Gloma Colombia. Por su parte Münch (2010) destaca que: “La evaluación y control es 
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la fase del proceso administrativo a través de la cual se establecen los estándares para medir los 

resultados obtenidos con el fin de corregir desviaciones, prevenirlas y mejorar continuamente el 

desempeño de la empresa”. (p. 125). Razón por la cual, se espera que esta teoría apoye 

significativamente el objetivo planteado de la investigación y contribuya con el desarrollo de este 

durante la elaboración de la propuesta. 

Adicionalmente, se destaca uno de los principales soportes de la teoría de la 

administración científica como lo es Frederick Winslow Taylor, considerado padre de esta teoría, 

con el fin de apoyar los procesos mencionados en la presente propuesta, intencionados en aportar 

valor al desarrollo del objetivo propuesto como lo menciona Münch (2010). 

Una de las principales contribuciones de Taylor fue demostrar que la administración es una filosofía 

en virtud de la cual la gerencia reconoce que su objetivo es buscar científicamente los mejores 

métodos de trabajo a través del entrenamiento, y de los tiempos y movimientos. (p.141).  

Si bien es cierto que muchos de los métodos y/o procedimientos administrativos y en general 

de otras áreas, sus bases o inicios fueron creados a través de la improvisación o prueba-error, 

pero sin lugar a duda estos procesos anteriormente mencionados se han adoptado en diferentes 

ámbitos científicos los cuales se han replanteado, complementado y mejorado día a día a través 

de la investigación con ayuda de diferentes teóricos y a través del entrenamiento para tener 

resultados satisfactorios en su ejecución. 

La importancia del control. Ya que el control es definido según Münch (2010) como un 

“Proceso administrativo a través del cual se evalúan los resultados obtenidos con relación a lo 

planeado con el objeto de corregir desviaciones para reiniciar el proceso” (p. 140). Es relevante 

resaltar su importancia con el fin de comprender el valor y la satisfacción que  genera de forma 

agregada a los procesos dentro de todas las áreas de la organización, resaltando el área de 

inventarios y logística dentro de la cadena de suministros, y por consiguiente se vean reflejados a 

nivel interno y externo por medio de resultados satisfactorios en el manejo y cumplimiento de 

metas propuestas. 

Münch (2010) concibe la importancia en que “La evaluación y control es la fase del proceso 

administrativo a través de la cual se establecen los estándares para medir los resultados obtenidos 

con el fin de corregir desviaciones, prevenirlas y mejorar continuamente el desempeño de la 
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empresa.” (p. 140). Dicho de otra forma el control es obtenido por medio de procesos 

científicamente comprobados, y pueden ser aplicados a todas las áreas de una organización, en 

este caso, es la propuesta de estandarizar procedimientos para controlar los inventarios dentro de 

la organización industrial Gloma Colombia, donde se sugieran disposiciones estructuradas a 

través de modelos base, que puedan agilizar tareas dentro del proceso productivo, evitar 

dificultades en la obtención de datos específicos de esta área, además de tener orden y suficiente 

control en el manejo de insumos, permitiendo un acercamiento significativo con la corrección de 

falencias y posibilitando ejercer controles antes de que se puedan presentar los hechos que 

causen restricción o cuellos de botella.  

Tabla 6 

Importancia del control en los inventarios 

 

El  control en los procesos para el manejo de los inventarios 
 

 

Sirve para: 

 Comprobar la efectividad de la gestión. 
 Promover el aseguramiento de la calidad. 

 Protege de los activos de la empresa. 

 Garantiza el cumplimiento de los planes. 
 Establece medidas para prevenir errores y reducir costos y tiempo. 

 Detectar y analizan las causas que originan las desviaciones y evita que se 

repitan. 

 Es el fundamento para el proceso de planeación. 

 
Nota: Se relacionan los diferentes aspectos puede repercutir el control en los procesos de inventarios 

Elaboración propia de los presentes investigadores 

 

La importancia del control en la cadena de suministro. Según  Lamb, Hair y McDaniel, 

(2002), definen la logística como "El proceso de administrar estratégicamente el flujo y 

almacenamiento eficiente de las materias primas, de las existencias en proceso y de los bienes 

terminados del punto de origen al de consumo" (p.383). 

Es por esta razón que se crea la necesidad de establecer controles suficientes donde se 

incluyan de manera asertiva los componentes necesarios en los procedimientos diarios, de forma 

práctica y eficaz, buscando la mejora continua en el área y por ende en la organización.  

Por otro  lado, el tener controlado los inventarios, hace que la información hacia otras 

dependencias sea confiable y aporte valor a la toma de decisiones, además del tema 
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administrativo crea valor en la información contable, pues habrá una sincronía entre lo real con 

el software contable y por consiguiente se genera información actualizada y a la mano para la 

elaboración de informes financieros tanto internos como  para terceros.  

Adicionalmente, se posibilitará la efectividad en los despachos, pues siempre habrá 

existencias que respalden los pedidos hechos por los clientes minimizando las demoras y las 

restricciones que se pudieran ocasionar en esta área por falta de control, de esta forma se limita 

desperdicios de tiempo y dinero, pues un cliente satisfecho puede ser el éxito de una relación 

comercial. Para todo  lo anterior puede ser necesario el establecer estándares que permitan la 

verificación de los resultados, puede ser a través del cumplimiento de indicadores, unidades de 

medida, observación y demás mecanismos que sean necesarios para alcanzar en gran medida el 

objetivo de controlar el manejo de los inventarios, estandarizar procesos y brindar una guía 

básica ejecutable, adaptada a la empresa Gloma Colombia  y de esta forma se estima que puede 

ser una contribución de mucho valor para su operatividad y funcionamiento.  

Por su parte Münch, (2010) puntualiza que “Un estándar o indicador puede ser definido 

como una unidad de medida que sirve como patrón para efectuar el control” (p.140) a través 

procesos como los  que relaciona la medición o detección de desviaciones, la corrección y la 

retroalimentación. 

Herramientas del control. En el control influyen diferentes variables que permiten la 

obtención de este, entre ellas se encuentra la planeación que es un infaltable a la hora de querer 

controlar cualquier área, comportamiento o proceso y no solamente dentro de una unidad de 

negocio, esto  se puede ver reflejado en cualquier aspecto. Se estima que para la obtención 

satisfactoria del control depende de la eficiencia con que fue realizada la planeación, pues si no  

existe esta segunda, la primera sería una completa improvisación, por lo tanto, es necesario 

apoyarse en bases científicas y herramientas comprobadas que aporten métodos  acordes con los  

requerimientos y estrategias planteadas, por  lo anterior Münch, (2010) aporta que “todas las 

herramientas o técnicas de planeación son técnicas de control. A partir del momento en que se 

determina un objetivo (si éste es correctamente definido) se establece un control ya que un 

objetivo es un estándar”. (p.126). 
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La efectividad del control depende del desarrollo integral y la consecución de 

procedimientos estructurados que aumenten valor permanentemente a la organización, el control 

puede ser de tipo preliminar cuando se establece precedentemente a las operaciones, concurrente 

cuando es ejecutado de manera sincrónica con las actividades persistentemente y por último, 

puede ser de tipo posterior, cuando su aplicación es después de haber ejecutado el procedimiento 

o labor.  

 

Figura 3. Tipos de control. Se relacionan los tipos de control y las técnicas básicas para su aplicación. 

Elaboración propia de los presentes investigadores 

 

Seguidamente se abordan los principios correspondientes a la teoría del control, pues se 

busca de forma más detallada ampliar la perspectiva de los investigadores y el campo de 

influencia en la ejecución de esta filosofía para la compañía Gloma Colombia, puntualmente en 

la propuesta del control en el manejo de los inventarios. 
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Tabla 7 

Definición de los principios del control 

Principio Supuesto 

 

 

Equilibrio 

Para cada grado de delegación conferido debe establecerse el grado del control 

correspondiente. De la misma manera que la autoridad se delega y la responsabilidad se 

comparte, al delegar autoridad es necesario establecer los mecanismos para verificar 

que se cumpla con la responsabilidad conferida y que la autoridad se ejerza. 

 

 

Indicadores 

Los indicadores de actuación o estándares sirven de patrón para evaluar los resultados. 

La efectividad del control está en relación directa con la precisión de los indicadores ya 

que éstos permiten la ejecución de los planes dentro de ciertos límites, minimizando 

errores y, consecuentemente, evitando pérdidas de tiempo y dinero. 

 

 

Oportunidad 

El control que no es oportuno carece de validez y no cumple con su propósito: Para que 

sea eficaz, requiere ser oportuno y propiciar que se aplique antes de que se efectúen 

errores, de tal manera que sea posible tomar medidas correctivas con anticipación. Es 

indispensable que los controles existan en tiempo y forma. 

 

Desviaciones 

Las no conformidades o desviaciones que se presentan en relación con los planes deben 

ser analizadas, para detectar las causas que las originaron a fin de tomar las medidas 

necesarias para evitarlas. 

 

Costeabilidad 

Un sistema de control debe justificar el costo que representa en tiempo y dinero, en 

relación con las ventajas reales que éste reporte. Solo deberá implantarse si su costo se 

justifica ante los resultados esperado. 

 

Excepción 

El control debe aplicarse preferentemente a las actividades excepcionales y 

representativas a fin de reducir costo y tiempo con la finalidad de aplicarlo a funciones 

estratégicas. Es necesario que en una empresa se utilice la estadística como un medio 

de control por excepción. 

Función  

controlada 

El responsable de aplicar el control no debe estar involucrado con la actividad a 

controlar. La función controladora por ningún motivo debe comprender a la función 

controlada ya que el control pierde efectividad. 

Nota: Se definen de forma práctica los principios del control en los ambientes de aplicación. 

Elaboración propia de los presentes investigadores 

 

Anteriormente se describieron los principios y la afectación que conlleva la aplicación de 

los mismos durante el proceso en ejecución del control organizacional, afectación claramente 

positiva, pues esta teoría se relaciona en la presente investigación precisamente por la 

importancia y su influencia fundamental en la obtención o acercamiento del objetivo principal y 

por ende en la minimización de la problemática que pudiera existir en la compañía objeto de 

estudio.  
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Posteriormente se sintetiza los puntos que abarca la teoría del control, con la intención de 

dejar un panorama amplio y contundente para el entendimiento de esta filosofía. 

 

Figura 4. Resumen de la teoría del control. Se sintetiza el proceso que ocurre dentro de la teoría del control. 

Administración, gestión organizacional, enfoques y proceso administrativo (Münch, 2010, pág. 139)  

 

Concluyendo con este aporte teórico, es fundamental ratificar la importancia de la teoría 

del control en la aplicación de la presente propuesta, pues se pretende extraer tantos fundamentos 

científicos como sean necesario, con la intención de acercar a los presentes investigadores a la 

elaboración de un material documental asertivo que se complemente con otras teorías e influya 

satisfactoriamente en las necesidades de la compañía Gloma Colombia. Por esta razón y lo 

relatado durante el abordaje de esta teoría la necesidad de los investigadores en darle 

protagonismo, pues el control es relevante en todos los ámbitos empresariales, como  en la vida 



37 

 

misma con una precisión en este apartado en la influencia del manejo de los inventarios y 

precisamente a lo expuesto Münch (2010) afirma que: 

Las técnicas de control se aplican en todas las áreas funcionales de la empresa. Una de las grandes 

ventajas de los sistemas de control es que permiten, en los diferentes niveles y áreas 

administrativas de la empresa, evaluar las ejecuciones, tanto a nivel genérico como específico, a 

fin de determinar la acción correctiva necesaria. (p. 141). 

Por último, el control tiende a ser necesario en el correcto desempeño de las 

organizaciones, pues en él se encuentra un conocimiento total de todas las áreas, y la satisfacción 

de saber ¿cómo?, ¿cuándo? y ¿por qué? funciona la compañía, y no llevarla en un estado de 

improvisación donde el rumbo es incierto. 

Teoría de la Calidad. No hay absolutamente ningún motivo para cometer errores o defectos 

en ningún producto o servicio, razones por las cuales se toman medidas en las organizaciones 

para que ningún factor influya negativamente en la calidad del producto creado (Crosby, 1985). 

Y es allí donde la teoría de la calidad y la evidencia que existe hoy en día de las repercusiones 

que obtuvieron las compañías japonesas, hace que sea necesario aplicar este tipo de teorías en las 

nuevas organizaciones con el fin de generar buenos o mejores resultados. Algunas de estas 

compañías mencionadas se inspiraron en la frase de Crosby (1992), “La calidad no cuesta. No es 

un regalo, pero es gratuita. Lo que cuesta dinero son las cosas que no tienen calidad - todas las 

acciones que resultan de no hacer bien las cosas a la primera vez”. (p. 10) 

Esta frase se convirtió en una motivación para aquellas empresas que la tomaron pues estas 

se enfocaron en que la calidad de los procesos llevados a cabo dentro de la empresa deben estar 

cimentados en no cometer ningún error que conlleve a generar algún retroceso o un gasto de 

energía y tiempo, el cual sea necesario para culminar otro tipo de actividades, que para el caso de 

la empresa objeto estudio sería evaluar la calidad de los procesos que se llevan a cabo dentro del 

manejo y control que tienen con sus inventarios, evidenciando las posibles falencias de tal forma 

que se generen mecanismos que permitan mejorar la calidad de los mismos. 

Además del proceso de mejoramiento de calidad, se debe partir de un comportamiento de la 

alta dirección, y la filosofía donde se fundamenta que todo el conjunto de personas que 

conforman la organización, deben comprender la importancia de cada uno de los propósitos que 

se planteen, ya que al comprender su papel durante los procesos sea más probable que el 
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problema resida en que puedan existir malos dirigentes, ya que son ellos quienes no direccionan 

los procesos como deben ser  así como lo plantea Crosby, y para mejorar esto los miembros de la 

organización deben tener encuentra los siguientes cuatro principios para desarrollar los procesos: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Principios de la dirección de calidad. Elaboración propia de los investigadores a partir de los 

principios de la dirección por calidad (Crosby, 1992)(p.108). 

 

Estos cuatro principios reflejados en la figura 5, son básicos para mantener una constante 

claridad respecto a la idealización de la calidad como una práctica para desarrollar, diseñar, 

manufacturar y mantener no sólo un producto de calidad sino una empresa de calidad, se hace 

necesario que se cumplan estos principios, dentro de las diferentes áreas, con las características 

necesarias orientadas a conseguir el cumplimiento de los requerimientos planteados por los 

dirigentes de dichas áreas, obteniendo así una organización que cumpla con todos los objetivos 

propuestos tanto al producir como al generar los entornos de control fundamentales que 

conlleven a la empresa a tener cero defectos. 

Siguiendo este orden de ideas puede evidenciarse la necesidad e importancia de la calidad 

dentro de las empresas, y cada de uno de sus procesos puesto que, si no existe la 

retroalimentación, ni tampoco una correcta evaluación tanto en los procesos como en los 

procedimientos a tiempo, posiblemente no se evidencien las falencias a mejorar cometiéndose 

los mismos errores continuamente. Así como el principio de hacer las cosas bien a la primera vez 
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mencionado anteriormente, genera que dentro de las organizaciones se realicen pruebas antes de 

poner en marcha un proceso o dirección, haciendo que al realizarlo la primera vez no tenga 

errores que corregir, porque ya se han evaluado lo suficientemente todos  los factores que pueden 

influir en hacer que algo pueda llegar a salir mal. Todo esto con el fin de evitar el aumento de 

gastos o la pérdida de tiempo, ya que cuando se presentan este tipo de errores dentro de las 

empresas se alteran ambos factores, los cuales dentro del presente trabajo no pueden llegar a 

tener lugar. 

Teoría de las Restricciones o TOC (Theory of Constraints).  Fundamentada por Goldratt 

(2005) bajo una perspectiva personal, radicada por la visión empresarial donde se involucran 

acontecimientos que limitan la consecución de las labores normales dentro un  órgano 

productivo, el cual, a través de un relato didáctico titulado “La Meta”, cuenta la historia de una 

compañía que se enfrenta con múltiples sucesos donde permite vislumbrar las características de 

la teoría de las restricciones. Un escrito inteligente que permite al lector involucrarse en hechos 

reales dentro de una empresa que trascienden hasta el punto de generar caos y restringir procesos 

importantes dentro de ella. 

Principalmente la teoría de las restricciones pretende focalizar los procesos que generen 

impedimentos en la cadena productiva, que no necesariamente son problemas de elementos 

físicos. Encontrar el eslabón que forme el estancamiento dentro de la organización no siempre es  

fácil, a pesar de que su presencia tenga consecuencias significativas en el resultado de las 

operaciones, ya sean organizacionales y/o productivas, además pueden estar relacionados con 

otros limitantes, que en conjunto tengan un impacto infortunado y con el paso del tiempo pueden 

llegar a conducir a la creación de nuevas restricciones involucrando otras áreas que antes no 

estaban afectadas.  

Por lo anterior se debe reconocer si la restricción pertenece a un cuello de botella 

identificable, el cual se evidencie de manera objetiva, como por ejemplo un espacio mal 

acondicionado en una bodega o un almacén en mal estado, o si por el contrario, es un limitante 

silencioso y poco deducible como problemas de procedimiento y control que no se genere 

certeza dónde puede estar ubicado, para ello se pueden aplicar los siguientes pasos para la 

eliminación y/o reducción de las restricciones: 
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Figura 6. Pasos para la aplicación de la teoría de las restricciones. Secuencia en la ejecución y aplicación de la 

teoría de las restricciones. Elaboración propia de los presentes investigadores. 

 

Si después de haber realizado los pasos anteriormente ilustrados, se elimina la restricción, se 

recomienda iniciar nuevamente el proceso, pero siempre buscando objetividad en la adopción de 

esta filosofía, asignando mejoras continuas durante el proceso, que permitan realzar o visibilizar 

los cuellos de botella y de esta forma se acojan patrones puntualizados en la corrección de 

limitantes en la compañía. A continuación, se describe el proceso de una forma más detallada:  

 

Figura 7. Descripción de los pasos de la teoría de las restricciones. Nota: Se describe brevemente los procesos a 

realizar referente a los pasos de que trata la teoría TOC.Elaboración propia de los presentes investigadores. 
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También, Goldratt (2005) refiere que cuando las restricciones del  sistema no son materiales, 

es decir, cuando por ejemplo los limitantes surgen por motivos de comportamiento, gestión 

administrativa, filosofía corporativa errada, comunicación interna o demás razones a raíz de 

algunas decisiones, suelen ser más difíciles de determinar y en este caso el sistema de 

focalización anterior no puede llegar a cubrir totalmente la necesidad de ubicar la raíz del 

problema, para ello el proceso de razonamiento lógico (TOC Thinking Process) a través de la 

determinación causa-efecto apoya sistemáticamente a darle solución a los siguientes 

cuestionamientos: 

 

Figura 8. Aspectos importantes de la teoría de las restricciones. Se enuncian los tres aspectos importantes a tener 

en cuenta frente a las restricciones que no son físicas dentro de una organización. Elaboración propia de los 

presentes investigadores. 

El anterior razonamiento plasmado en la figura 8, muestra la lógica que enmarca  el autor de 

la presente teoría, para abordar restricciones de pensamiento, directrices equivocadas o 

decisiones que no beneficien el correcto funcionamiento de la organización, deja percibir en sus 

escritos que cuando más de una idea crea un conflicto, siempre hay otra más simple que no lo 

hace, solamente hay que  identificarla (Goldratt, 2005). 

Es por esta razón que se aborda la teoría de las restricciones como parte complementaria del 

presente marco teórico, ya que para desarrollar la propuesta investigativa y cumplir con los 

objetivos planteados respecto al control y manejo  de los inventarios de la empresa Gloma 

Colombia, es necesario  conocer las restricciones que aquejan dicha organización, pues no 

solamente la teoría TOC se refiere a  elementos físicos en la cadena productiva, sino también en 

los procedimientos enmarcados, políticas, o dirección gerencial, pues es imprescindible la 

identificación visceral  de la problemática, abordándolo de la mejor manera y que conlleve a 

plantear estrategias, técnicas y/o  procedimientos que pretendan erradicar o disminuir en gran 
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medida las restricciones causadas en el manejo controlado de los inventarios para cumplir el 

principal objetivo  de  esta teoría que es el mejoramiento  continuo de las organizaciones. 

 

 

Figura 9. Aspectos importantes de la teoría de las restricciones. Se sintetiza los puntos clave de la teoría de las 

restricciones. Elaboración propia de los presentes investigadores. 

¿Qué es la teoría de las 

restricciones? Objetivo

“Focalizar”

Fundamento

¿Qué es una restricción? Autor de la teoría y su obra

Eliyahu Goldratt

(31/031947 – 11/06/2011) 

Licenciado en Física de la Universidad de 

Tel Aviv, realizó su máster y doctorado en 

la Universidad de Bar-Ilan, creador de la 

Teoría de Restricciones (TOC, Theory of 

Constraints)

Su obra: “The Goal” o “La meta", es 

su primer libro publicado en 1984, y que 

se convirtió rápidamente en un best seller.

Una restricción es aquello que limita conseguir 

un objetivo, una limitación o cuello de botella es 

cualquier recurso cuya capacidad es igual o 

inferior a la que le demandamos. 

Cuando la restricción o cuello de botella es

relativamente de fácil identificación o física 

(Bodegas, almacenes) Focalizar en 5 pasos:

Identificar → Decidir → Someter → Realzar

Cuando la restricción del sistema no es física:

(Patrones de comportamientos, filosofías, 

comunicación)

Proceso de razonamiento lógico (TOC Thinking 

Process) Causa → Efecto

¿Qué cambiar?→ ¿Hacia qué cambiar?→ 

¿Cómo provocar el cambio?

ASPECTOS IMPORTANTES DE LA TEORÍA DE LAS 

RESTRICCIONES

Theory of Constraints (TOC) también 

denominada la teoría de las limitaciones, es una 

filosofía de mejora continua, la cual aborda la 

gestión empresarial y la cadena de suministro, 

basado en un sistema  formado por elementos 

que se relacionan, buscando abordar los puntos 

débiles dentro del sistema, focalizando los cuellos 

de botella que impiden la optimización de los 

recursos con un impacto relevante en la 

consecución del  objeto social, es un enfoque 

pragmático adaptando herramientas funcionales 

de razonamiento lógico. 

No sólo se trata solo de hacer lo que hay que 

hacer, sino que, se trata de dejar hacer lo que no 

hay que hacer.

La TOC son los elementos de apoyo que 

contribuyen a mejorar el raciocinio gerencial en 

el manejo de procesos e interacciones entre 

recursos, actividades y personas.

La meta de cualquier sistema industrial, 

comercial o de servicios es "ganar dinero 

en el presente, como también garantizar 

su continuidad en el futuro.

"Mejora continua"

La Teoría de las Restricciones tiene como 

fundamento la Teoría de Sistemas, cuyo 

punto de partida es la consideración de 

que los sistemas son teleológicos; es decir, 

que tienen un objetivo o propósito. La 

TOC considera la empresa como un 

sistema constituido con la intencionalidad 

de conseguir una meta.



43 

 

 

Por último, concluyendo el aporte que se estima que generará esta teoría de las restricciones 

para el desarrollo y consecución del objetivo planteado para la empresa Gloma Colombia, y 

adicionalmente la contribución con la meta global que se espera de todo ente económico, 

Goldratt (2005) expone lo siguiente: 

El secreto para ser un buen científico no está, creo, en la capacidad de nuestro cerebro. Tenemos 

suficiente. Lo que necesitamos es, simplemente, mirar a la realidad y pensar, con lógica y precisión, sobre 

lo que vemos. El factor clave es tener la valentía de enfrentarse a las incoherencias entre lo que vemos y 

deducimos y la forma en que se hacen las cosas. Este desafío a las hipótesis y supuestos básicos es 

esencial para el progreso. (p.4). 

Así mismo, es necesario encontrar la razón de ser y la forma correcta de abordar puntos 

limitantes de cualquier sistema organizacional, en especial la empresa objeto de estudio, y de 

esto depende el aporte sustancial en la presente investigación para que sirva de complemento con 

otros enfoques y/o teorías también expuestas en este apartado y formen un engranaje objetivo y 

contundente para  tratar de proporcionar una solución efectiva a la problemática que se estima 

padece la compañía Gloma Colombia. 

 

Marco Conceptual 
 

En este apartado se elabora una revisión bibliográfica de los conceptos generales a partir de 

los cuales se sustenta el análisis de la presente investigación, ya que a partir de estos conceptos 

se evidencia la importancia de comprender el significado de estos.   

A partir del momento en que se evalúa un modelo de inventario se debe entender como 

partida inicial que este se infiere según Goldratt (2005), como “Inventario es todo el dinero que 

el sistema ha invertido en adquirir cosas que luego pretende vender.” (p. 98) Éste, además, 

también pertenece al patrimonio productivo de la empresa.  

Por otro lado, los inventarios para Guerrero (2009): 

Son necesarios para que las empresas funcionen y den buena respuesta a sus clientes, pero con la 

atenuante de que los inventarios deben ser bien administrados por parte de los directivos de las 

empresas, a fin de minimizar los costos que estos ocasionan; con el fin último de contestar a las 

preguntas: ¿Cuánto se debe comprar o producir de cada uno de los artículos? y ¿cada cuánto tiempo 

se debe comprar o producir? (p.16) 
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Los inventarios por lo tanto son inversiones que realiza la empresa y se pueden o no 

mantener como recursos ociosos hasta el momento en que se requiera hacer uso de ellos, por lo 

tanto mientras no se necesiten no están ofreciendo ningún beneficio a la empresa, puesto que se 

encuentran estáticos, así que como se mencionó anteriormente es necesario aclarar las preguntas 

mencionadas ¿Cuánto se debe comprar o producir de cada uno de los artículos? y ¿cada cuánto 

tiempo se debe comprar o producir?, mediante este proceso se puedan llegar a evitar inversiones 

que no generen ninguna contribución positiva a la empresa. 

Para construir un modelo de inventarios se deben tener en cuenta que estos dependen de los 

tipos de demanda que poseen los artículos dentro del mercado o sector en donde se desenvuelve 

la empresa como tal, además de eso estos cuentan con unos componentes y costos involucrados, 

de los cuales se realiza una clasificación específica con el fin de delimitar la forma en como 

trabajar con el inventario con que cuenta la empresa. 

Dentro de la empresa siempre se debe ejercer un control de inventarios, es decir, que se debe 

realizar la evaluación de la demanda del producto, así como el análisis de costos, revisión de 

cantidades, confrontación del sistema y el inventario físico, como previsión de las existencias 

necesarias para operar. Otros ítems en relación con el control de inventarios, también lo son las 

técnicas de medidas, recuentos de stock y criterios de clasificación de materiales, los cuales son 

aspectos básicos necesarios dentro de los parámetros normales con los que debe contar el 

inventario de toda organización. 

Siguiendo la temática, es necesario evaluar desde otras percepciones los requerimientos 

necesarios para comprender la importancia y la relación con el presente trabajo de investigación. 

Como uno de los objetivos específicos planteados anteriormente se objeta sugerir un manual de 

control para el manejo de los inventarios para la empresa objeto de estudio, es decir que este será 

un libro o documento de tipo explicativo mediante el cual se describirán los pasos, modelos o 

procesos a seguir para lograr este objetivo, que para este caso dado sería enfatizar en el tema del 

control para el manejo de los inventarios. Este tema lo describe Continolo (1984), como “Una 

expresión formal de todas las informaciones e instrucciones necesarias para operar en un 

determinado sector; es una guía que permite encaminar en la dirección adecuada los esfuerzos 

del personal operativo”. (p. 432) 
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Un personal bien instruido sabe cómo debe realizar sus procesos, es decir, desarrolla su cargo 

a plenitud dentro de la organización, lo que posiblemente signifique que la empresa cuenta con 

los manuales pertinentes para el cumplimiento de las actividades, además esta guía debe estar 

acompañada de un personal humano idóneo, el cual dirige las áreas donde se desempeñan cada 

uno de los procesos. Para el desarrollo del presente trabajo se debe enfocar específicamente en el 

área de inventarios lo que también necesita evaluar otros aspectos para el cumplimiento de su 

labor en conjunto. 

Como último ítem evaluando la parte que refiere a los inventarios, se requiere un permanente 

análisis estadístico para establecer si las existencias que fueron previamente determinadas son las 

que deberíamos tener en la planta, es decir aplicar aquello de que "nada sobra y nada falta", De 

forma general desde esta perspectiva de Demestre, Castells y González (2002)  infiere que: 

 El análisis es el estudio realizado para separar las distintas partes de un todo. Su necesidad radica en 

evaluar los resultados e influencias de factores internos y externos que atentan contra los resultados 

de la empresa, y de esta manera tomar decisiones inteligentes.  Para cumplir los objetivos del análisis 

la información contable debe cumplir las siguientes condiciones: periodicidad, puntualidad y 

exactitud. (p. 179). 

Siguiendo este orden se puede pensar que la rentabilidad la producen las existencias, ya que 

como se indicaba al inicio es necesario que estas existencias generen contribuciones a la empresa 

y para ello se requiere un constante análisis de inventarios, razones por las cuales constantemente 

se evalúen todos los resultados de las operaciones, para determinar qué factores están influyendo 

tanto positiva como negativamente, para de esta manera evidenciar todas aquellas posibles 

correcciones necesarias para el óptimo desempeño de la empresa en conjunto, y en el caso de los 

inventarios replantear las decisiones tomadas para evitar una sobre carga de estos, para que no se 

generen mercancías estáticas que puedan llegar a repercutir en las utilidades de la organización. 
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Marco Legal 
 

La presente investigación se encuentra enmarcada dentro del ámbito sistémico, de manejo y 

control con relación a los inventarios, por ende, se ven involucrados cuatro leyes y/o normas que 

son el sustento legal dentro de la industria. Estos aspectos legales deben tomarse en cuenta para 

no infringir las leyes nacionales e internacionales, por lo que se debe tomar como referencia ya 

que son estas las que tienen relación directa con el tema y las bases teóricas de los conceptos del 

tema de investigación. 

Tabla 8 

Matriz de impacto legal 

Ley / 

Norma 

 

Fuente 

 

Título 

Caracterización de la 

norma 

Aporte a la 

investigación 
 

 

 

Decreto 

2483 del 

2018 

 

 

Presidente 

de la 

República 

de 

Colombia 

 

 

Por medio del cual se 

compilan y actualizan los 

marcos técnicos de las 

Normas de Información 

Financiera NIIF 

 

 

 

Sección 13 Inventarios - Los 

inventarios representan bienes 

corporales destinados a la venta 

en el curso normal de los 

negocios 

 

Tratamiento y valor de los 

inventarios según la 

regulación de los 

principios, normas y 

marcos técnicos de las 

Normas Información 

Financiera NIIF. 

 

 

 

 

 

 

Ley 42 

de 1993 

 

 

 

 

 

Congreso de 

la República 

 

 

 

Sobre la organización del 

sistema de control fiscal 

financiero y los 

organismos que lo 

ejercen. 

Permite en un período 

determinado, que la asignación 

de recursos sea la más 

conveniente para maximizar sus 

resultados Por medio de sistemas 

de alta calidad, útiles para la 

toma de decisiones económicas, 

para mejorar la productividad, la 

competitividad y el desarrollo. 

 

 

El control fiscal dado a 

través de la evaluación del 

control interno mediante 

el Modelo COSO I 

Nota: Incorporación de aspectos jurídicos – legales, que implican intervención de los mismos en la empresa objeto 

de estudio. 

Elaboración propia de los presentes investigadores. 

 

Los anteriores aspectos legales son necesarios para desarrollar el presente trabajo, ya que 

a partir de estos se delimitan las características legales necesarias a trabajar como lo son: la 

importancia, el tratamiento y valor de los inventarios, según los marcos de información 

financiera, así como también la forma en cómo llevar a cabo el control de los inventarios y su 

información a revelar. 
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En conformidad con la ley 42 de 1993, la cual será la guía de construcción de aquellos 

lineamientos necesarios para lograr sugerir a la empresa objeto de estudio un manual de control 

para el manejo de los inventarios, así como esta misma lo indica: 

La evaluación de control interno es el análisis de los sistemas de control de las entidades sujetas a la 

vigilancia, con el fin de determinar la calidad de estos, el nivel de confianza que se les puede otorgar 

y si son eficaces y eficientes en el cumplimiento de sus objetivos. (Art.18). 

 

Marco Geográfico 
 

A continuación, se muestra gráficamente la ubicación de la empresa Gloma Colombia en la 

cual se realizará la aplicación de la presente investigación. La dirección según Planeación 

Municipal y empresas de servicios públicos es: Calle 1 No. 2 – 37, perteneciente a la comuna 1 

del Municipio de Cartago, sector variante en la vía que conduce a la ciudad de Pereira. El 

municipio cuenta con una población de aprox. 133.652 habitantes (DANE, 2017) ubicados el 

98% en la cabecera municipal y el restante 2% en los 7 corregimientos. La economía se suscribe 

a la producción y trilla de café, la ganadería extensiva y especializada una incipiente 

manufactura (curtiembres, ladrilleras, confecciones, concentrados, cartón y plásticos) un 

comercio diversificado y una relevante actividad artesanal posicionada a nivel internacional 

donde se destaca los bordados. 
 

El municipio de Cartago se encuentra ubicado en el norte del departamento del Valle del 

Cauca, siendo la puerta de entrada a éste por esta zona, y además se encuentra ubicado en la 

Cordillera Central perteneciente a la Región Andina de Colombia, en una planicie a una altura de 

unos 917 msnm. Por el municipio pasan, por un costado el río Cauca y paralelo a la ciudad el río 

La Vieja, que, además, este último sirve de frontera natural con el departamento de Risaralda y 

es el río tutelar del cual se abastece la zona urbana. El territorio es plano y ligeramente ondulado. 

Tiene un área total de 279 Km². 
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Ilustración 1.  Ubicación Geográfica. Imagen tomada de la aplicación Google Maps y editada por los presentes 

investigadores. 

 

 

Capitulo III.  

Marco Metodológico 

 

La investigación planteada se realizará bajo la modalidad: de práctica empresarial en la 

compañía Gloma Colombia, fundamentada en la formulación de una pregunta central y causal 

dentro de un lapso de tiempo determinado, que conjuga variables cualitativas caracterizadas bajo 

un contexto explicativo y/o descriptivo. En ese orden de ideas, el diseño de la investigación se 

enmarca dentro de un contexto no experimental. Al respecto el maestro Hernández (2008) 

“clasifica en no experimental de tipo transversal, los estudios que se realizan sin la manipulación 

deliberada de variables y en los que solo se observan los fenómenos en su ambiente natural para 

después analizarlos”. Por lo tanto, la propuesta investigativa conllevará a aplicar diferentes 

conceptos que contextualiza el diseño de un sistema de control y manejo de inventarios adaptado 

al modelo de negocio de la empresa estudiada. 
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Enfoque de la Investigación 
 

Según el maestro Hernández (2008) el enfoque cualitativo entendido como un “conjunto de 

prácticas interpretativas que hacen al mundo visible, transforman y convierten en una serie de 

representaciones en forma de observaciones, anotaciones, grabaciones y documentos”. (p.50).  

De esta forma, la presente investigación pretende hacer uso de esta práctica interpretativa para 

desarrollarse como dicho enfoque lo expone, empleando técnicas e instrumentos pertinentes 

como la observación y el análisis de la información recopilada de la empresa Gloma Colombia. 

Por lo ya mencionado, y toda vez que la investigación se supeditará única y exclusivamente a 

hacer un análisis de las características y condiciones de los inventarios para la elaboración de una 

propuesta de un sistema de control y manejo de los mismos, sin detenerse en ningún momento a 

efectuar una observación cuantificable de ellos, se concluye que la presente investigación se 

desarrollará con un enfoque cualitativo. 

 

 

Tipo de Investigación 
 

Según el maestro Hernandez Sampieri (2008), en la investigación descriptiva, se seleccionan 

una serie de cuestiones y se mide o recolecta información sobre cada una de ellas, para luego 

describir el objeto investigado; de otro lado refiere que en la investigación explicativa se 

responden las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales, explicando la razón por la 

cual ocurren y las condiciones en que se manifiestan. De esta manera, y atendiendo a estos 

enfoques, la presente investigación ser enmarca dentro del tipo descriptivo y explicativo, ya que 

una vez identificados y diagnosticados los procesos dentro del área de los inventarios, se 

pretende especificar las características de los mismos en términos de su control y su manejo, para 

luego así elaborar un manual destinado a efectivizar y mejorar dicha tarea, el cual se convertirá 

en una herramienta práctica para la empresa.    

 

Método de Investigación 
 

El método de investigación que se ha de implementar en la presente investigación es de 

carácter inductivo. Según el maestro  Hernández (2008) este método es aquel que permite 

“…explorar y describir, y luego generar perspectivas teóricas.” (p. 8). Lo que conduce a la 
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obtención de conocimientos a través del seguimiento en un orden lógico, de lo particular a lo 

general, contribuyendo al alcance de los objetivos planteados por los presentes investigadores, 

utilizando este método sistemático con el fin de ordenar los comportamientos y evaluaciones del 

problema evidenciados. 

 

Objeto de Estudio 
 

La población y/o muestra para la presente investigación es la empresa referenciada en el 

trascurso del presente apartado e incluida también en el título. Se encuentra registrada como 

persona natural bajo el nombre de María Claudia Uribe Álzate con NIT: 31.426.192-8 y su 

nombre comercial es “Gloma Colombia” ubicada en el municipio de Cartago Valle, siendo esta 

el tema central de estudio, por lo que se infiere, es de tipo finito y no probabilístico, lo que quiere 

decir que no se desarrollará una fundamentación estadística; tal y como lo describe el maestro 

Hernández (2008) “…la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de causas 

relacionadas con las características de la investigación…” (p. 241). 

Por lo anterior, para la identificación de los elementos característicos se hará necesario 

utilizar métodos como la observación y el análisis, con el fin de desarrollar los objetivos 

propuestos a cabalidad, ya que para alcanzarlos no se hace necesario depender de una 

probabilidad o resultado al azar como se menciona inicialmente. 

 

Técnicas e Instrumentos de Investigación 
 

En las siguientes líneas se abordará el concepto concreto al que hace mención este punto, por 

lo tanto, se entiende por método como el camino teórico global y general de cómo se puede 

llegar a la obtención de los resultados esperados, lo cual se complementa por las técnicas ya que 

estas aportan un conjunto de protocolos o reglas que en este caso son establecidas por los  

investigadores a través de un juicio y son pertinentes en el desarrollo de la presente investigación 

con el fin de medir las variables, recolectar la información necesaria para determinar procesos 

y/o recomendaciones para la empresa objeto estudio Gloma Colombia. 
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Tabla 9 

Análisis de muestras e instrumentos de la investigación 

No. Técnicas Instrumento Herramientas Características 

1 Observación Guía de 
observación 

Fichas de registro, 
anecdóticos, 
grabaciones, 
Fotografías 

Observación científica 
(estudio de un fenómeno 
claro, definido y preciso), 

directa, participante, 
estructurada o sistemática, de 

campo y en equipo. 

2 Análisis de 
documentos 

Guía de 
Análisis 

Depuración, 
relevancia, 

correspondencia con 
el caso estudio 

Segregar información 
pertinente, definición de 
importancia según juicio. 

Elaboración propia de los presentes investigadores. 

La primera técnica para realizar será la de observación, que consiste en detallar atentamente 

el fenómeno a través del sentido de la vista, los hechos o casos que se presenten en la 

organización Gloma Colombia, lo cual permita tomar información y registrarla para su posterior 

análisis.  

 Esta técnica es un elemento fundamental de todo proceso investigativo, puesto que en ella se 

apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. Para llevarla a cabo se pretende 

llevar a cabo las siguientes actividades con el fin de entender el proceso que se está evaluando: 

se determinará el objeto o situación, en otras palabras lo que se decide observar, después se 

determinarán los objetivos de la observación, es decir para qué se va a observar, seguidamente se 

determinarán las formas de cómo se registrarán los datos, también se observará cuidadosa y 

críticamente para registrar los datos observados, luego se analizará e interpretarán los datos 

obtenidos. Por último, se deberán elaborar las conclusiones y se elaborará el informe de la 

observación realizada.  

La segunda técnica empleada es el análisis documental, trabajo mediante el cual por un 

proceso intelectual se extraen nociones de los documentos aportados por la empresa objeto 

estudio con el fin de emitir un concepto a través de otros documentos y estudios conjuntos que se 

deriven de este, elaborados por  los investigadores, que por medio de palabras, símbolos o ideas 

conlleven a la presentación del documento original permitiendo ser comprendido para la 

consecución de las labores y las técnicas siguientes a realizar. 



52 

 

 

Figura 10. Instrumentos de la investigación cualitativa. Propuesta de “coreografía” del análisis cualitativo 

(directrices de las tareas potenciales para el investigador) – Metodología de la Investigación. Hernández (2008) 

(p.442). 

 

La anterior figura 9, ilustra de manera ordenada los dos instrumentos nombrados a utilizar 

para la presente investigación, puesto que con estos se logrará llevar a cabo el desarrollo de los 

objetivos planteados y los posibles aportes que esta práctica pueda generar como insumo a la 

empresa Gloma Colombia. 
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Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos 
 

En este apartado, los datos que se obtuvieron propios del trabajo de campo aplicados al 

diseño de un sistema de control para el manejo de inventarios en la empresa industrial Gloma 

Colombia y en función del problema de investigación, los objetivos de la investigación y el 

mismo marco teórico objeto de estudio se decantó por lo tanto en un análisis de contenido 

descriptivo, lo que significó describir el tratamiento de los datos a través tablas, cuadros y 

diagramas, generados por el análisis de los datos mediante técnica descriptiva a través de 

software como Microsoft Office. Niño (2011) argumenta que: 

”…Una cantidad de datos recogidos sin ningún tratamiento no es una investigación, por interesantes 

que ellos sean. Pero diríamos que es la materia prima indispensable, el insumo sobre el cual hay que 

trabajar, para lograr el objetivo considerado inicialmente y encontrar alguna respuesta al problema 

planteado (…) El procesamiento de los datos exige como mínimo realizar las tareas de organización, 

codificación y tabulación… (p.100 -101). 

Teniendo en cuenta lo anterior, fue indispensable realizar la obtención de datos estratégicos, 

que fundamentaran el objetivo de la investigación para darle forma, orden y consecución a los 

mismos, logrando constituir un engranaje el cuál soportó tanto las decisiones como las técnicas 

empleadas por los investigadores durante el desarrollo investigativo, lo que contribuyó a la 

reducción de la problemática enmarcada en la presente propuesta.    

 

Fuentes de Investigación 
 

Para la ejecución de la investigación se tomaron diferentes referentes como fuentes 

necesarias que aportaron el conocimiento necesario para la elaboración de esta. Según 

Bounocore (1980), se define a las fuentes primarias de información como “…las que contienen 

información original no abreviada ni traducida (…), se les llama también fuentes de información 

de primera mano…” (p. 229). Siguiendo esta teoría se hace referencia a que la información que 

se obtuvo dentro de la empresa fue la fuente primaria de la investigación, la empresa Gloma 

Colombia, así como también las normas referentes a la investigación mencionadas anteriormente 

en el marco jurídico. Las fuentes secundarias como se evidencian a continuación como lo son los 

antecedentes y las bases que fueron tomadas de las teorías relacionadas dentro del desarrollo de 

la presente investigación, fueron de gran ayuda para en conjunto con las fuentes primarias, 

complementar la información suficiente para respaldar el desarrollo de la investigación. 



54 

 

Tabla 10  

Tipos de fuentes de información 

 FUENTES PRIMARIAS DE INFORMACIÓN 

1 Empresa Gloma Colombia 

2 COSO 1 – Control Interno 

3 Ley 42 de 1993 

4 Decreto 2483 del 2018 - sección 13 Inventarios 

 FUENTES SECUNDARIAS DE INFORMACIÓN 

1 Tesis referenciadas en los antecedentes de la presente investigación  

2 Bases teóricas referenciadas en la presente investigación 
 

Elaboración propia de los presentes investigadores. 

 

Capitulo IV.  

Descripción, Análisis y Discusión de los Resultados 

 

Durante el presente apartado se abordó el desarrollo de los diferentes ejes temáticos 

donde se realizaron cada uno de los métodos e instrumentos propuestos para el desarrollo de los 

objetivos planteados para Gloma Colombia; con ello se logró diagnosticar, analizar y 

posteriormente plantear un manual de control para el manejo de los inventarios, dando respuesta 

a los interrogantes plasmados inicialmente en la problemática abordada. 

 

Estado Actual en que se encuentra el Sistema de Control para el Manejo de los Inventarios 

de la Empresa Gloma Colombia. 

 

Para el presente objetivo se hizo competente el desarrollo de dos técnicas, observación y 

entrevista, ambas necesarias para la aplicación de las herramientas propuestas en la recolección 

de información suficiente y necesaria, exponiendo los puntos débiles y/o fortalezas en las 

operaciones y procedimientos en los que incurre la empresa Gloma Colombia, el cual finaliza 

con el diagnóstico presentado en el transcurso del presente objetivo, tal como lo refiere Münch 

(2010): 
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 El diagnóstico consiste en el análisis y recopilación de información de las áreas de estudio que a 

su vez comprende funciones específicas, departamentos y divisiones o áreas de la empresa en las 

que se estudian planes, objetivos, políticas, estructuras, sistemas y procedimientos, métodos de 

control, estándares y recursos.(p. 128). 

 

Por lo anterior, para llevar a cabo esta evaluación, uno de los pilares que fundamentó y 

corroboró la información recolectada fue la observación, siendo esta la técnica que sirve para 

“identificar problemas” (Daymon, 2010), los cuales son necesarios a la hora de definir la 

problemática existente, como también permitir el enfoque asertivo en la proposición de 

soluciones. Así como también fue necesario tener un soporte desde otras perspectivas, para lo 

que se estimó ser otra parte fundamental y complementaria en la recolección de información, por 

su parte la aplicación de segunda técnica donde se entrevistó a los empleados, fue un mecanismo 

apreciable con el cual los investigadores evaluaron competentemente, comprendiendo desde el 

interior de la empresa y directamente dese el área de ejecución de las actividades operativas, cuál 

es el punto de vista de los empleados respecto al funcionamiento de las operaciones en el manejo 

y control de los inventarios, tal como lo reafirma las siguiente cita, entendiendo esta evaluación 

como: 

…La aplicación de diversos índices con el fin de determinar la efectividad del proceso en cuanto 

a las siguientes variables: estructura, certeza y adecuación de controles, métodos de protección, 

métodos de trabajo, repercusiones financieras, utilización de equipo, etcétera. Münch (2010) (p. 

128).  

 

Además de lo anterior, la técnica de la entrevista no solo fue útil  para la obtención 

información del área y los ambientes en que se desenvuelven los inventarios, sino que también 

fue posible conseguir respuestas más puntuales desde la perspectiva de cada uno de los 

empleados respecto al área mencionada, así finalizar con el análisis e interpretación de 

resultados, estructurando un juicio acertado para la contextualización del primer objetivo 

propuesto, consiguiendo de esta forma las bases y características suficientes para el  desarrollo 

de los demás objetivos planteados inicialmente. 
 

 Finalmente, se sintetiza la información recolectada la cual fue recopilada desde varios 

ambientes y situaciones consiguiendo llegar a contextualizar de forma puntual un juicio objetivo 

por parte de los investigadores apoyados en fuentes teóricas, bases legales existentes e 

instrumentos de control desarrollados científicamente los cuales proporcionaron pericia para 
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concluir este análisis. Dicho de otra forma,…en esta fase se incluye un diagnóstico detallado de 

deficiencias, estados de resultados, (…) pruebas de eficiencia y se proponen soluciones y 

alternativas a la problemática detectada. Münch (2010) (p. 129).  
 

Gracias a lo anterior, se logró abarcar en gran medida las diferentes operaciones del área 

objeto de estudio, optimizando la consecución de la actual propuesta de un sistema de control 

para el manejo de inventarios en la empresa industrial Gloma Colombia. A continuación se 

describe el proceso realizado por los investigadores dentro de las dos técnicas utilizadas. 

Entrevista. Ésta técnica de recolección de información  de tipo cualitativo la define el 

maestro de metodología para la investigación Hernández Sampieri (2008) como una reunión para 

conversar e intercambiar información entre una persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) 

u otras (entrevistados) (pág. 418). Por lo que se concertó eficiente realizar esta práctica a través 

de un instrumento físico que permitió resultados asertivos dentro del proceso investigativo para 

tomar decisiones en la implementación de mejoras en las operaciones de la compañía. 

Para el diagnóstico del control de inventarios en la empresa Gloma Colombia, se hizo 

necesario inicialmente la elaboración de una entrevista a los empleados que intervienen en el 

área productiva, los cuales tuvieran un contacto directo con los inventarios de forma prolongada. 

En esta búsqueda se abordaron temas relevantes para el cumplimiento de los objetivos 

propuestos en el presente apartado y de esta forma encontrar las falencias y/o ventajas que 

presenta la compañía con el uso controlado de los inventarios.  
 

La indagación se llevó a cabo  de forma escrita por medio de una secuencia de veinte 

preguntas, las cuales se componen de temas puntuales referentes al área de los inventarios, 

siendo este el tema puntual y central, con dos opciones de respuesta: “si” o “no”, teniendo así 

claridad en el análisis de la decisión emitida por el empleado; además se incorporó con una 

casilla adicional  para que el entrevistado pueda relatar su opinión al respecto o simplemente 

para aclarar y/o contextualizar cada respuesta, pues allí es donde realmente está el sentido del 

cuestionario, en entender el cómo, el por qué y el cuándo se realizan de los procesos relacionados 

con en el manejo y control de los inventarios.   
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Por último se dejó un espacio donde el empleado emitió una serie de recomendaciones 

que cree pertinentes para mejorar los métodos de manejo dentro del área de inventarios y que 

pueda agilizar y organizar las labores dentro del proceso productivo. 
 

Con lo anterior se buscó crear similitudes y diferencias en las respuestas y de esta forma 

analizar la opinión presentada por el entrevistado, pues quién mejor que los empleados para dar a 

conocer aspectos bastante relevantes al tema propuesto en la presente investigación, “la 

recolección de datos ocurre en los ambientes naturales y cotidianos de los participantes o 

unidades de análisis. Hernández Sampieri (2008) (pág. 409), identificando así la problemática en 

los procesos de manejo del inventario, además de contribuir significativamente en la creación de 

estrategias que solucionen las inconsistencias encontradas dentro del proceso y brindó las pautas 

necesarias para la ejecución  de los objetivos específicos siguientes en cuanto al tratamiento 

necesario para el control y manejo de los inventarios. 

 

A continuación se muestra la clasificación de cada una de las preguntas aplicadas durante 

la entrevista con la cual se obtuvieron los datos preliminares para el análisis de cada uno de los 

procesos, modelo de entrevista (Véase Anexo No. 1).  

 

Adicionalmente, se realizó una clasificación de los cuestionamientos donde se agrupó 

cada una de las preguntas según perteneciera a las diferentes áreas manejadas dentro de la 

organización: área de producción, área administrativa o el área de contabilidad, además también 

se clasificó según el componente de control interno al que correspondiera, es decir, que cada una 

de las preguntas realizadas cumplía con dar las narrativas suficientes para que en conjunto con 

las observaciones realizadas en las diferentes áreas se logrará reunir la información necesaria con 

el fin caracterizar el objetivo sustentado en este capítulo.  

 

Así mismo encender las alarmas y enfocar la mira hacia las áreas más problemáticas de la 

empresa que interfieran con la buena ejecución de las actividades de control y manejo de los 

inventarios, además de identificar dónde se generan los cuellos de botella o aspectos de dirección 

que generen restricciones y limiten el buen funcionamiento de estas operaciones, permitiendo 

este último enfoque de la entrevista ser consecuente con una de las teorías estudiadas 
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1
¿Existe un manual o instructivo para los 

empleados que describa los procesos 

relacionados con el manejo de los inventarios? 

PRODUCCIÓN EVALUACIÓN DE RIESGO

2
¿Existe un responsable establecido por la empresa 

para la recepción, custodia, registro y control  de 

los inventarios? 

PRODUCCIÓN EVALUACIÓN DE RIESGO

3

¿Existen políticas claramente definidas e 

instrucciones expresas en cuanto a la recepción, 

almacenamiento y conservación de los 

inventarios?

ADMINISTRACIÓN EVALUACIÓN DE RIESGO

4

¿Están claramente definidas las 

responsabilidades  y restricciones de cada uno de 

los empleados para el manejo de los inventarios 

en cuanto al registro y custodia?

ADMINISTRACIÓN EVALUACIÓN DE RIESGO

7
¿En cuanto al acceso a las bodegas, para ingresar 

o sacar insumos o productos  está a cargo de un 

solo responsable?

ADMINISTRACIÓN EVALUACIÓN DE RIESGO

8

¿Los demás empleados NO responsables del 

inventario pueden acceder físicamente a ellos y 

sacarlos de la bodega para cualquier área de la 

empresa?

ADMINISTRACIÓN EVALUACIÓN DE RIESGO

11
¿El volumen de insumos y/o mercancía en las 

bodegas es de fácil  registro, manejo y control?
ADMINISTRACIÓN/CONTABILIDAD EVALUACIÓN DE RIESGO

12

¿Las cantidades de insumos almacenadas en las 

bodegas para la producción y ensamble de los 

productos es adecuada para el espacio y la 

demanda de pedidos?

ADMINISTRACIÓN/PRODUCCIÓN EVALUACIÓN DE RIESGO

14

¿Los formularios o planillas de control de 

inventarios se diligencian inmediatamente ocurre 

algún movimiento del inventario, incluso dentro 

de la misma empresa hacia otra área fuera de la 

bodega?

ADMINISTRACIÓN EVALUACIÓN DE RIESGO

16

Según su experiencia dentro del área, ¿queda 

constancia de que se registran absolutamente 

TODOS los movimientos que se le dan 

internamente a los inventarios desde el momento 

su ingreso hasta su salida?

ADMINISTRACIÓN/CONTABILIDAD EVALUACIÓN DE RIESGO

20
¿Cree usted que actualmente existe orden en los 

procesos de producción con los inventarios?
ADMINISTRACIÓN/PRODUCCIÓN EVALUACIÓN DE RIESGO

COMPONENTE CONTROL 

INTERNO

CLASIFICACIÓN DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

No. INTERROGANTE ÁREA CORRESPONDIENTE

anteriormente como lo es la teoría de las restricciones (TOC) expuesta por el licenciado y 

consultor de negocios Eliyahu M. Goldratt. 
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5
¿Los inventarios de materias primas, insumos y 

productos terminados están debidamente 

separados, rotulados y almacenados?  
PRODUCCIÓN

ACTIVIDADES DE 

CONTROL

6
¿Las bodegas cuentan con estanterías, divisiones 

o espacios suficientes. Están definidos para cada 

artículo?
PRODUCCIÓN

ACTIVIDADES DE 

CONTROL

9
¿Se realiza periódicamente comprobaciones de 

existencias a través de conteo físico?
CONTABILIDAD

ACTIVIDADES DE 

CONTROL

10
¿Cuando llega la mercancía a las bodegas, se 

realiza conteo físico de TODO para comprobar que 

llegan las unidades facturadas y en buen estado?
ADMINISTRACIÓN/PRODUCCIÓN

ACTIVIDADES DE 

CONTROL

13

¿Existen formularios, planillas  o algún otro 

mecanismo físico para dejar  reporte en el ingreso 

y salida del inventario de la bodega en tiempo real 

durante el proceso productivo?

ADMINISTRACIÓN/CONTABILIDAD
ACTIVIDADES DE 

CONTROL

15
¿El formulario o planilla de entrada y salida de 

inventarios tiene la firma del responsable? 
ADMINISTRACIÓN/CONTABILIDAD

ACTIVIDADES DE 

CONTROL

17
¿Existe procedimientos claros y definidos para los 

insumos o productos obsoletos o dañados?
CONTABILIDAD/PRODUCCIÓN/ADMINISTRACIÓN

ACTIVIDADES DE 

CONTROL

19
Tiene conocimiento de que se deja un registro  

diariamente de los saldos reales del inventario 

según los movimientos ocurridos en el día? 
CONTABILIDAD

ACTIVIDADES DE 

CONTROL

18

¿Se le realiza una evaluación interna de forma 

periódica por parte de la administración a los 

encargados de bodega para velar de que cumplan 

su función correctamente?

ADMINISTRACIÓN
SUPERVICIÓN Y 

SEGUIMIENTO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Clasificación de las preguntas de la encuentras según el control interno en Gloma 

Colombia. Elaboración propia de los presentes investigadores. 

 

Realizada la anterior entrevista, se tomaron en cuenta las respuestas de los cuatro 

empleados, para reunir la información, obteniendo los puntos críticos de cada respuesta 

consiguiendo así una visión más clara de la problemática latente dentro del sistema.  

Seguidamente, se asigna el resultado de este proceso respecto a una calificación positiva, 

aceptable o negativa de los hechos obtenidos durante la indagación. Se determinó resultado 

negativo a las preguntas cuya evidencia no refleja ninguna operación acertada o su desempeño es 

insuficiente y mal ejecutado. El resultado aceptable se le fijó a las respuestas que cuentan con 

algunas operaciones admisibles y acordes pero que requieren un correctivo y/o direccionamiento 

en la ejecución de las actividades, y por último se le concedió positivo a las respuestas que 

cumplen en gran medida con lo que consideraron adecuado los presentes investigadores con 

forme a las bases teóricas expuestas en la actual investigación, las normas contables y el modelo 

de control interno COSO I. 
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POSITIVO P

ACEPTABLE A

NEGATIVO N

1
¿Existe un manual o instructivo para los 

empleados que describa los procesos 

relacionados con el manejo de los inventarios? 

Los cuatro entrevistados coinciden en no tener conocer un 

manual o instructivo para el manejo de los inventarios y sus 

procesos.

N

2
¿Existe un responsable establecido por la empresa 

para la recepción, custodia, registro y control  de 

los inventarios? 

Si existe un empleado encomendado por la administración, pero 

el cargo no se encuentra bien estructurado. Las labores fueron 

encomendadas a un empleado y con el tiempo la 

responsabilidad la asumió otro. (actualmente  el encargado)

A

3

¿Existen políticas claramente definidas e 

instrucciones expresas en cuanto a la recepción, 

almacenamiento y conservación de los 

inventarios?

No existen políticas definidas para realizar las funciones de 

recepción, almacenamiento y conservación de los inventarios, 

los empleados afirman realizar labores según lo requiera la 

situación. Autonomía total

N

4

¿Están claramente definidas las 

responsabilidades  y restricciones de cada uno de 

los empleados para el manejo de los inventarios 

en cuanto al registro y custodia?

No hay ningún empleado que se responsabilice del manejo de 

los inventarios, únicamente alguien que se encarga de llevar un 

registro no controlado, ni exacto de las operaciones realizadas.  

Tampoco hay restricciones para ninguno de los empleados para 

acceder a los inventarios o realizar algún manejo.

N

5
¿Los inventarios de materias primas, insumos y 

productos terminados están debidamente 

separados, rotulados y almacenados?  

La empresa cuenta con dos bodega donde almacenan los 

materiales para producción y comercialización, se evidencia en 

las entrevistas que tienen asignado un lugar para cada cosa, 

pero se debe mejorar, el orden no es tan estricto. 

P

6
¿Las bodegas cuentan con estanterías, divisiones 

o espacios suficientes. Están definidos para cada 

artículo?

Todos afirman en tener espacios suficientes y divididos dentro 

de las bodegas para el almacenaje de los productos e insumos.
P

7
¿En cuanto al acceso a las bodegas, para ingresar 

o sacar insumos o productos  está a cargo de un 

solo responsable?

No hay un responsable de ingresar o proporcionar insumos a los 

demás operarios según lo que se requiera, no hay restricción 

para el acceso a las bodegas, todos pueden ingresar a ellas. 
N

8

¿Los demás empleados NO responsables del 

inventario pueden acceder físicamente a ellos y 

sacarlos de la bodega para cualquier área de la 

empresa?

Todos los empleados pueden acceder físicamente al inventario 

cuando lo requieran, no hay restricciones en el manejo de los 

inventarios dentro de la fábrica.
N

9
¿Se realiza periódicamente comprobaciones de 

existencias a través de conteo físico?

Afirman en realizar conteos físicos, no con el fin de corroborar 

todas las existencias en informes o saldos de inventario para 

control, sino cuando observan que se va a agotar algún insumo 

con el fin de informar al área encargada para el 

reabastecimiento, muchas veces cuando es demasiado tarde.

N

10
¿Cuando llega la mercancía a las bodegas, se 

realiza conteo físico de TODO para comprobar que 

llegan las unidades facturadas y en buen estado?

Al momento de recepción de los insumos los empleados hacen 

una relación según la cantidad emitida en la factura. Por otro 

lado uno de los entrevistados refiere que solo se cuentan las 

cantidades inferiores a mil, además se deja de lado los 

productos pequeños y dispendiosos.

N

11

¿El volumen de insumos y/o mercancía en las 

bodegas es de fácil registro, manejo y 

control?

Hay falencias con el registro, manejo y control de todos 

los inventarios, en especial los insumos pequeños que 

además de llegar en grandes cantidades el conteo es 

demorado y engorroso por lo tanto no se realiza y  de los 

insumos más grandes solo se llega a tener un registro 

básico. Muchas veces las existencias dediferentes 

insumos son suposiciones. Realizan conteos físicos para 

determinar o acercarce a la cantidad de existencias de 

algún insumo o producto cuando se requiere para la 

programación de compras a proveedores

N

No. INTERROGANTE RESULTADOS OBTENIDOS

CUESTIONARIO INFORMACIÓN RECOLECTADA

FACTOR
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Figura 12. Compilación datos entrevista.  Compilación de los resultados obtenidos de las 

encuestas realizadas en Gloma Colombia. Elaboración propia de los presentes investigadores.  

12

¿Las cantidades de insumos almacenadas en 

las bodegas para la producción y ensamble 

de los productos es adecuada para el espacio 

y la demanda de pedidos?

El espacio de las bodegas es suficiente para el 

almacenamiento de los insumos ya que no se manejan 

grandes cantidades de inventario.

P

13

¿Existen formularios, planillas  o algún otro 

mecanismo físico para dejar  reporte en el 

ingreso y salida del inventario de la bodega 

en tiempo real durante el proceso 

productivo?

No existen formularios, planillas u otros mecanismos que 

permitan generar control en el manejo de los inventarios. 

Se llevan apuntes esporádicos de las cantidades que 

ingresan (no confirmadas) conforme a las cantidades 

facturadas.

N 

14

¿Los formularios o planillas de control de 

inventarios se diligencian inmediatamente 

ocurre algún movimiento del inventario, 

incluso dentro de la misma empresa hacia 

otra área fuera de la bodega?

No se lleva ningún registro de control de inventario.  

Internamente no se deja reporte de traslados, salida o 

reposición de mercancía a bodega, nada queda por escrito

N

15

¿El formulario o planilla de entrada y salida 

de inventarios tiene la firma del 

responsable? 

No se cuenta ni con formularios ni documentos físicos, 

por lo tanto no se genera firma, dejando claro que 

tampoco existe la figura de responsable que les 

suministre a los operarios lo necesitado de las bodegas.

N

16

Según su experiencia dentro del área, 

¿queda constancia de que se registran 

absolutamente TODOS los movimientos que 

se le dan internamente a los inventarios 

desde el momento su ingreso hasta su 

salida?

No se cuenta con un control de los movimientos en 

tiempo real, al no tener planillas o documentos soporte 

no queda constancia de estos. Algunas cosas se apuntan 

en un cuaderno de forma inadecuada, sin control y orden.

Los datos no son confiables. 

N

17

¿Existe procedimientos claros y definidos 

para los insumos o productos obsoletos o 

dañados?

Los productos dañados se separan, pero no tienen claro 

que se realiza con estos productos o insumos. Muchas 

veces no se devuelven ya que en el momento de 

recepción no son revisados. 

A

18

¿Se le realiza una evaluación interna de 

forma periódica por parte de la 

administración a los encargados de bodega 

para velar de que cumplan su función 

correctamente?

No se realiza ningún tipo de evaluación por parte de los 

administrativos, no se tiene definido un cronograma para 

o periodicidad para realizar evaluaciones de 

cumplimiento y desempeño.

N

19

Tiene conocimiento de que se deja un 

registro  diariamente de los saldos reales del 

inventario según los movimientos ocurridos 

en el día? 

Se realizan apuntes en un cuaderno de los insumos 

utilizados durante el día para el ensamble de los 

productos. Valores poco  confiables y desorganizados 

pero no se deja reporte de saldos exactos en inventario 

de todos los productos.

N

20

¿Cree usted que actualmente existe orden 

en los procesos de producción con los 

inventarios?

No existe orden en los procesos de producción en el área 

de  inventarios, las operaciones de realiza de forma 

empírica y poco estructurada.

N

SUGERENCIAS ADICIONALES PARA TENER UN MEJOR CONTROL DENTRO DEL  ÁREA DE INVENTARIOS

1. Diseñar e implementar un manual e instructivo de manejo y manipulación de insumos y materias primas.

2. Delegar responsabilidades y se tomen enserio su labor. Que los administrativos estén más pendientes de que se 

cumplan las labores.

3. Se debe manejar un control para cada área.

4. Que se cumpla con las materias primas para que no hayan demoras para mantener los inventarios y estanterias full.

No. INTERROGANTE RESULTADOS OBTENIDOS FACTOR
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Según los resultados obtenidos y anteriormente mencionados en la recolección de 

información, se creó un diagnóstico inicial el cual arroja información pertinente y completa tanto 

para la elaboración como para la ejecución de los dos siguientes objetivos específicos 

propuestos, donde se identificaron las falencias en el área de inventarios bastante relevantes que 

fundamentan una vez más la necesidad de los investigadores en la elaboración del presente 

trabajo. 

 Observación de los procesos dentro del área de inventarios y producción. La 

observación puede definirse como, “escribir comunidades, contextos o ambientes; así mismo, las 

actividades que se desarrollan en éstos, las personas que participan en tales actividades y los 

significados de las mismas” (Patton, 2002). Siendo esta la técnica empleada para la descripción 

de los procedimientos visualizados y vivenciados dentro de Gloma Colombia respectivamente 

concentrados en el área de inventarios de dicha organización. 

Dentro del proceso que se llevó a cabo a partir de la observación por parte de los 

presentes investigadores, se evidenciaron las diferentes actividades desarrolladas por los 

empleados de producción, desde el momento en que se dan cuenta de requerir material hasta el 

momento del despacho del producto terminado, y que corroboran los resultados de la encuesta 

realizada anteriormente, pues de esta forma se logró considerar diferentes aspectos relevantes 

para el alcance de los objetivos.   

Las diferentes vivencias registradas durante el proceso de producción en la empresa, se 

realizaron mediante toma de apuntes significativos dentro de un registro de observación, el cual 

constaba de la evaluación de los diferentes ambientes de control, los tipos de procesos, y el orden 

en la culminación de cada uno de los procesos, donde se evaluaban su nivel de importancia ya 

fuese, alta media o baja, y además a manera de conclusión se consignaba una posible solución o 

idea de mejoramiento como herramienta de evaluación para cada caso. (Véase Anexo No. 2) 

Descripción de las actividades de requisición de insumos Plastilina Kiwy. Como parte 

del proceso de observación realizado, se plasma la descripción del proceso de requisición de los 

insumos, ya que se consideró como una de las falencias más latentes dentro de los procesos 

observados. A continuación se realizó una descripción del paso a paso de este proceso 

evidenciado. 
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Paso 1. Inicialmente producción se da cuenta que necesita inventario de materiales 

cuando uno de sus insumos está por terminarse, es decir, que al momento de iniciar un pedido o 

encontrarse realizando la producción de éste, se enteren que no cuentan con el inventario 

suficiente para completar el pedido. 

Paso 2. Al momento de enterarse que necesitan insumos para producción, rápidamente 

llenan una planilla con los productos que se necesitan para producción en donde consignan el 

inventario de las existencias a la fecha de dichos insumos y que cantidades se requieren de éstos. 

Paso 3. Después de realizado el inventario, el encargado de compras hace una orden de 

compra a los proveedores correspondientes, con las cantidades necesarias para iniciar o culminar 

la producción actual.  

Paso 4. Al momento que los insumos solicitados llegan, se anotan las cantidades de la 

factura en el formato de inventario de materiales, para luego pasarlo a contabilidad y proceden a 

almacenar en bodega cada uno de los elementos. En algunas ocasiones cuentan físicamente cada 

uno de los productos solicitados, sólo si las cantidades no son mayores a cien unidades. Si los 

insumos no llegan como deberían o en las cantidades solicitadas, normalmente no se dan cuenta 

de momento ya que no realizan el chequeo pertinente de recepción. 

Paso 5. Una vez en bodega los insumos son tomados según las necesidades de los pedidos 

y de los empleados para la culminación de los productos a despachar, sin realizar ningún tipo de 

reporte, esto hace que se origine el problema inicial donde la única manera de ver que se ha 

agotado un insumo o se encuentra parcialmente insuficiente es al momento de necesitarlo en 

producción.   

Posteriormente se evidencia a partir de los procesos de Gloma Colombia, el proceso de 

requisición de insumos necesarios para la producción por medio de una figura, ésta es elaborada 

por los presentes investigadores a partir de la información obtenida dentro de la empresa, además 

fue tomada como respuesta para de una manera ilustrativa socializar el proceso que se describió 

anteriormente, ya que la organización no cuenta con este tipo de gráficas y/o figuras que ayuden 

a comprender mejor sus propios procesos. 
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Figura 13.  Flujo grama proceso de requisición de insumos. Elaborado a partir del análisis de los procesos de la 

empresa industrial Plastilina Kiwy. Elaboración propia de los presentes investigadores. 

 

Este flujo grama fue realizado tal cual sucede durante el proceso de requisición de 

insumos, porque así representa la problemática que se evidencia en la empresa porque el sistema 

que utilizan es tan lineal que no evidencia ni las problemáticas ni las soluciones que se puedan 

presentan durante la realización del proceso de requisición de insumos, es decir, la empresa no 

tiene en cuenta factores que probabilísticamente puedan afectar este proceso por lo tanto si estas 

suceden no se dan cuenta y no aplican ningún correctivo. Cabe aclarar que dentro del proceso, no 

saben cuándo algo sale mal porque no hacen una revisión o chequeo de la recepción de la 

mercancía y no se tiene un seguimiento como tal del procedimiento que se lleva acabo porque 

hasta el momento todo les funciona dentro de los parámetros que para cada empleado significa 

bien o en orden en la forma en cómo realizan los procesos. 
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Mayra Alejandra Meza Tobón 

Puntualizar los resultados obtenidos y 
estudiados en el diagnóstico de la empresa 

GLOMA COLOMBIA Área de 
Producción y Bodega

TÉCNICA:

Se crea la necesidad de definir un sistema de control para el manejo de los inventarios, donde se diseñe un modelo para las
operaciones a realizar dentro de esta área, definiendo las responsabilidades de los empleados y las restricciones de sus

funciones. Se hace necesario definir políticas o instrumentos que permitan ser una guía de las funciones de cada cargo, y como

complemento de estos realizar formatos de control y seguimiento de cada uno de los procesos donde intervengan los

inventarios, con el fin de tener certeza de las existencias en tiempo real.

DIAGNÓSTICO

DIAGNÓSTICO
La empresa cuenta con las herramientas y el potencial necesario para seguir operando de manera continúa. Cuenta con los
espacios, máquinaria e insumos, así como también el personal suficiente.

^El inventario que se recepciona en bodega no cuenta con gran volumen por lo que se haría fácil su control.

V
EN

TA
JA

S

*No existen políticas definidas para el registro y custodia de los inventarios.

*No se realiza seguimiento por parte de la administración para corroborar el funcionamiento de ningún área

*No se cuenta con manual de funciones.

*Los insumos solicitados a los proveedores no tienen un chequeo pertinente.

*No se realiza capacitación para el personal.

^Disposición por parte de los empleados para implementar nuevas mejoras.

^Espacio suficiente en las bodegas para almacenaje.

^Cuentan con equipos tecnológicos necesarios para optimizar los procesos dentro del área.

^El jefe de producción cuenta con las competencias suficientes para desarrollar las funciones de manejo y 
control de los inventarios.

*Se generan retrosesos en el área productiva, por la falta de orden en los inventarios.

D
ES

V
EN

TA
JA

S

*No se encuentran definidas las labores para cada cargo.

*Los datos relacionados con las existencias de los inventarios no son confiables.

LUGAR DE REGISTRO:

*No se cuenta con una estructura de responsabilidades definidas.

*No hay restricciones para el acceso a los inventarios por parte de los empleados.

*Autonomia en la ejecución de las actividades por parte de los empleados.

*No hay controles para la requisición de inventarios.

*No se generan soportes de las operaciones realizadas dentro del área de inventarios en tiempo real.

HERRAMIENTA: Planilla de sintetización del diagnóstico
FECHA  ELABORACIÓN:

REGISTRO DE OBSERVACIÓN
ÁREA: INVENTARIOS (PROCESOS, ORDEN Y CONTROL)

INVESTIGADORES: Leonardo Steven Ordoñez Henao

FINALIDAD:

Observación Investigativa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14.  Desventajas y Ventajas de la empresa Gloma Colombia. Elaboración propia de los presentes 

investigadores. 

 

De este proceso de diagnóstico se puede concluir que el manejo o administración de los 

inventarios en toda organización es de suma importancia, en cuanto a Gloma Colombia se cuenta 

con un modelo, aunque rudimentario su base es la experiencia y las necesidades que surgen en el 

momento, el manejo y sistema les funciona ya que actualmente laboran de esta manera, así como 

lo ha sido siempre y así se mantiene estable hasta el momento. Pero esto no quiere decir que, de 

acuerdo con el manejo y las operaciones admitidas actualmente, la empresa deba continuar con 

el patrón que trae hasta el momento, ya que como se ha evidenciado presenta unas falencias que 
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ponen en desventaja las actividades realizadas dentro del área de inventarios respecto al manejo 

y muchas más en cuanto al control, desmeritando la idea de generar una producción más 

eficiente. Así que con el fin de mejorar las falencias presentadas se ejercen los controles y 

mejoras suficientemente necesarios para optimizar el sistema actual.  

 

Análisis de los Procesos Necesarios del Sistema de Control para el Manejo de los 

Inventarios de la Empresa Gloma Colombia 

 

En el siguiente apartado se analizaron, cada una de las actividades concernientes al control y 

el manejo de los inventarios que desarrolla la empresa objeto de estudio, es decir, como primera 

instancia se examinaron las funciones realizadas en Gloma Colombia para posteriormente 

identificar según las bases teóricas y normativas socializadas en uno de los capítulos anteriores, 

los aspectos debían proponerse como solución a las falencias encontradas. A continuación se 

reseña brevemente la empresa y su composición para luego analizar las actividades de interés. 

Gloma Colombia como es nombrada comercialmente, es una empresa industrial ubicada en 

la ciudad de Cartago Valle, su actividad económica es la fabricación y comercialización de 

plastilina ecológica. Es creada y registrada como persona natural con el nombre de María 

Claudia Uribe Alzate quien es su propietaria y gerente; la actividad operativa comenzó en la 

ciudad de Pereira alrededor de hace unos diez años con la obtención de una fórmula secreta 

familiar y luego fue trasladada al departamento del Norte del Valle donde se logró establecer 

indefinidamente.  

El producto principal es una masa moldeable tipo DOUGH, la cual es elaborada con 

productos cien por ciento renovables, no tiene componentes químicos, no es tóxica, no mancha, 

tiene aroma a chicle y es amigable con el medio ambiente al ser biodegradable al contacto con el 

agua; los productos los acompañan accesorios plásticos (no fabricados por la empresa) para 

formar diferentes kits que ayudan con el aprendizaje y diversión de los niños, llegando a los 

clientes de diferentes formas, ya sea por venta directa, a través de distribuidoras en las diferentes 

ciudades del país, también por parte de empresas que adquieren los productos para ser 

obsequiados junto con menú infantil como es el caso de los restaurantes como Sayonara en el eje 
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cafetero y otras empresas con enfoque infantil como Ronda y Bubble Gummers a quienes les 

maquilan diferentes productos desde hace varios años. 

Este producto innovador tiene por nombre Plastimasa Ecológica KIWY, (marca registrada) la 

cual se ha convertido en la fuente de ingresos de su propietaria y familia. Actualmente Gloma 

Colombia genera alrededor de 10 puestos de trabajo directos los cuales se encuentran divididos 

en siguientes dependencias: 

 

Figura 15.  Organigrama Gloma Colombia. Elaboración propia de los presentes investigadores. 

 

En la anterior figura 13 se recrea la distribución de áreas dentro de la empresa, así como 

también los puestos de trabajo dentro de cada una de ellas, hiladas de tal forma que permita al 

lector comprender la dirección de las labores de otros empleados y a su vez quien hace de jefe 

directo hacía los demás empleados. Ésta fue creada por los presentes investigadores ya que la 

compañía no tiene estipulado un organigrama que permita de una manera gráfica conocer el 

direccionamiento y división de cargos. 

Lo expuesto destaca la importancia de tener claro el direccionamiento interno de la compañía 

que sirva para la comprensión de roles y delegar actividades, de allí desprender de forma 

estructural y discriminada de labores, áreas, puestos de trabajo, responsabilidades y jefes para 
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que no ocurra en ningún momento confusiones dentro del grupo laboral. Así lo ratifica el autor 

Chiavenato, (1999) cuando afirma que: 

La descripción del cargo es un proceso que consiste en enumerar las tareas o funciones que lo 

conforman y lo diferencian de los demás cargos de la empresa; es la enumeración detallada de las 

funciones o tareas del cargo (qué hace el ocupante), la periodicidad de la ejecución (cuándo lo hace), 

los métodos aplicados para la ejecución de las funciones o tareas (cómo lo hace) y los objetivos del 

cargo (por qué lo hace). Básicamente, es hacer un inventario de los aspectos significativos del cargo y 

de los deberes y las responsabilidades que comprende.  

Así las cosas, se hace evidente saber a quién recurrir en caso de algún inconveniente que se 

presente en la ejecución de los procesos, asumir responsabilidades para que cada quien cumpla 

con las labores propias de su cargo y no se vea inmerso en tareas que no le corresponden 

incrementando la carga  laboral y disminuyendo trabajos de otros y facilidad para verificar el 

cumplimiento a cabalidad de lo encomendado por parte de la administración y/o jefe  directo. 

Agrupando lo anteriormente expuesto, se enuncian en la siguiente tabla las actividades 

generalizadas que realizan cada uno de los empleados de la empresa Gloma Colombia 

actualmente. Esta información fue obtenida durante el proceso de observación llevado a cabo en 

el trabajo de campo mientras los trabajadores realizaban las tareas cotidianas y consumadas con 

información brindada por ellos mismo durante esas labores.    

EMPRESA GLOMA COLOMBIA 

DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES Y PROCESOS 

NOMBRE ACTIVIDAD QUE REALIZA 

GERENTE GENERAL 

 Dirige las actividades administrativas Toma decisiones de cualquier área 

 Realiza y entrega las mezclas bases para la elaboración de la plastilina 

(Actividad compartida con el director) 

 Realiza los pagos a proveedores 

  

DIRECTOR 

 Encargado de dirigir el área operativa 

 Realiza y entrega las mezclas bases para la elaboración de la plastilina 

(Actividad compartida con la gerente) 

 Elabora órdenes de compra o las delega al asistente administrativo 

 Dirige las rutas de venta externa 

 Dirige la labor de diseño gráfico y presentación de los productos 
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ASISTENTE ADMON Y 

CONTABLE 

 Atención y recepción de pedidos 

 Elaboración de facturación 

 Registros contables 

 Elaboración de cotizaciones 

 Elaboración de órdenes de compra (ocasional) 

 Cobro de cartera 

 Elaboración y pago de nómina (PILA) 

 Organización y archivo de documentos 

 

ATENCIÓN AL 

PUBLICO  

 Recibir y atender solicitudes a través de redes sociales. 

 Atención y venta de productos de la línea de sorpresas infantiles. 

 Elaboración de videos, publicaciones y diseños en plastilina para redes 

sociales. 

  

DISEÑADORA GRÁFICA 

 Elaboración de piezas gráficas 

 Diseños para nuevos productos 

 Publicidad 

 Diseño y actualizaciones de marca 

Creación de prototipos para futuros productos 

ASESORA DE VENTAS 

EXTERNAS 

 Ventas externas en el eje cafetero y Norte del Valle. 

 Lograr nuevos clientes y mantenimiento de los existentes. 

 Atención a los requerimientos de los clientes de su ruta. 

 Exhibiciones en los puntos de venta 

 Mercadeo  

 Cobro de cartera (esporádico)  

JEFE DE PRODUCCIÓN 

 Encargado de  dirigir coordinar las actividades de los operarios y las 

diferentes funciones. 

 Realiza labores operativas simultáneamente 

 Lleva anotaciones de los ingresos y salida de inventarios. 

 Programa despachos 

 Realiza la solicitud de insumos al encargado de compras. 

  

BODEGUERO 

 Recibe y organiza los insumos en las bodegas 

 Realiza labores operativas 

 Encargado de empacar y despachar el producto terminado. 

  

OPERARIA 1 

 Encargada de producir la plastilina Kiwy 

 Ensamble  kits  

 Realiza demás labores operativas encargadas 

  

OPERARIA 2 

  Encargada de producir la plastilina Kiwy 

 Ensamble  kits  

 Realiza demás labores operativas encargadas 

  

Figura 16.  Descripción de actividades y procesos Gloma Colombia. Elaboración propia de los presentes 

investigadores. 
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La tabla antepuesta muestra las labores realizadas actualmente por cada uno de los 

empleados de la compañía, en ella se detallan las funciones encomendadas para el 

funcionamiento continuo tanto del área administrativa como la operativa. De esta forma se pudo 

entender funcionamiento interno, conocer las responsabilidades delegadas y/o asumidas para que 

posteriormente se pudiera estructurar un sistema de control que optimice el manejo de los 

inventarios de Gloma Colombia.  

Para el análisis de los procesos del sistema de control de inventarios se hizo necesario 

enfocar y depurar la investigación en las actividades que se realizan dentro del área de 

producción, en la cual se involucran al jefe de producción, el bodeguero y los dos operarios, así 

como algunas actividades que realiza el director de la compañía quien se relacionan directamente 

con el manejo de los inventarios.  

A continuación, se proponen los procesos que deben realizar los empleados arriba 

mencionados, pues es pertinente construir cada cargo para posteriormente proponer una 

estructura acorde con las necesidades de la empresa y convertir las actividades expuestas en la 

anterior tabla en procedimientos definidos y concretos. Esta diferencia radica en emplear 

herramientas que permitan dejar constancia de las labores y tareas dentro del proceso productivo, 

en este caso enfocadas únicamente en el manejo y control de los  inventarios, acogiendo las 

bases legales, Decreto 2483 de 2018 y la Ley 42 de 1993, así como también la fundamentación 

de las teorías científicas comprobadas, las cuales fueron expuestas en el capítulo referente al 

marco teórico de la presente investigación; pues la empresa no posee un manual de funciones y 

definición de cargos que demarque sus deberes, limitaciones y responsabilidades, por lo que fue 

necesario relacionarlos para la construcción del actual y siguiente objetivo. 
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Cargo 

 

Labor propia del Cargo Proceso Herramienta 

(1
) 

P
er

so
n

a
 

J
efe d

e p
ro

d
u

cc
ió

n
 

Impartir directrices y 

coordinar a los operarios 

dentro del área de producción 

Asignar la ejecución de ensamble 

de órdenes de pedido y de 

fabricación. 

Planilla de asignación de labores, 

con fecha, responsable, N° de 

pedido o  producción. 

Capacitación de los procesos 

del manejo y control de 

inventarios 

Proporcionar acompañamiento y 

capacitación continua a los 

operarios durante los procesos de 

manejo y control de inventarios. 

Reuniones periódicas de 

retroalimentación y capacitación 

del manejo de inventarios. 

Programar la secuencia de 

despachos  

Programación de despachos 

diarios según la fecha de llegada 

de las órdenes de  compra, 

urgencia y disponibilidad de 

inventario. 

Planilla de orden de despachos 

según fechas estimadas de entrega. 

Solicitar insumos agotados al 

encargado de realizar las 

compras (Director)  

Programar y requerir compra de 

insumos agotados para abastecer 

los inventarios y darle continuidad 

a los despachos. 

Formato de requisición de 

mercancía, además relacionar con 

la planilla de orden de despachos. 

Vigilancia y control de los 

procesos de producción e 

inventarios 

Vigilar y comprobar la óptima 

ejecución de los procesos por 

parte de los operarios  respecto al 

manejo controlado de los 

inventarios. 

Auditar periódicamente los 

procesos, llevar planilla de 

control. 

Evaluación de operaciones del 

área de producción 

Elaborar evaluaciones de 

rendimiento y desempeño 

periódicamente a los operarios. 

Planilla de evaluación y chequeo 

de las operaciones. 

Retroalimentación de los procesos. 
(1

 p
erso

n
a

) 

B
o

d
eg

u
ero

  

Recepción, conteo y salida de 

los inventarios 

Recepcionar y confirmar unidades 

entrantes y salientes con factura, 

aprobar calidad de los insumos y 

registrar las existencias los 

inventarios. 

Encargar a un empleado de la 

recepción y confirmación de la 

mercancía. Se firma formato de 

recepción. 

Organización de los 

inventarios en bodega 

Organización y distribución 

adecuada de los inventarios en las 

bodegas. 

Aplicar temas de las 

capacitaciones. 
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Responsable de abastecer los 

insumos a los operarios 

Entregar los insumos necesarios a 

los operarios para la ejecución de 

las órdenes de pedido. 

Formato de salida de insumos de 

bodega a producción, formato de 

entrada a bodega y formato de 

averías/desperdicios. 

Realizar conteos físicos  

Realizar conteos físicos 

periódicos, corroborar y actualizar 

las existencias de los inventarios. 

Planilla, lista de control y chequeo 

de los insumos almacenados en 

bodega. 

 Realizar labores operativas 

Realizar labores operativas de 

ensamble de productos cuando se 

requiera su colaboración. 

N/A 

Empaque y despacho de 

pedidos 

Empacar los productos terminados 

según las órdenes de pedido y 

realizar los despachos con las 

transportadoras. 

Formato de despacho y proceso de 

envío.  

 (2
 p

erso
n

a
s) 

O
p

era
ria

s 

Producción la plastilina Kiwy 

Fabricación de plastilina a través 

de pre-mezclas hechas por la 

administración. 

Formato control de producción. 

Ensamble  kits  

Ensamble de productos y kits para 

ser despachados según órdenes de 

pedido. 

Formato control de producción, 

planilla de entrada y salida de 

bodega. 

Realiza otras labores 

operativas  

Realizar demás actividades 

operativas concernientes al área 

de producción  encargadas por el 

Jefe de área. 

Formato control de producción. 

Figura 17.  Propuesta de labores de acuerdo al cargo. Elaboración propia de los presentes investigadores. 

De acuerdo a la anterior descripción se buscó enfocar cada empleado que tenga manejo 

directo con los inventarios, definido por labores específicas con una herramienta física que 

permita soportar el proceso realizado, para que posteriormente pueda ser evaluado y confrontado 

con los requerimientos de la empresa, a través de planillas que ayudan a mejorar la consecución, 

inspección y revisión de los procesos creando un instrumento o mecanismo de control para el 

manejo de los inventarios, evitando el desorden, perdidas, faltantes o retrocesos; además aporta 

agilidad a la hora de conocer algún dato dentro del área, así como la identificación de cualquier 

otro tipo de falencia o cuello de botella que se pueda generar dentro del proceso y minimice la 

eficiencia dentro de la dependencia. 
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Cabe resaltar que el bodeguero además de las labores de recepción, control e inspección 

del inventario, también apoya labores operativas, ya que los volúmenes de inventario no son en 

gran escala para dedicar toda la jornada a esta labor. 

Por otro lado, aparte de proponer una estructura de cargos, labores específicas y ejemplos 

de herramientas que soporten los procesos realizados por los empleados para el control y manejo 

de los inventarios, se logró observar y analizar todos los detalles que comprende el marco 

orientado a la gestión de riesgo, control interno y fraude con el objetivo de maximizar los 

resultados entregados en la presente investigación, que permita mejorar el desempeño 

organizacional y reducir la incertidumbre por falta de estándares que permitan conocer o medir 

los resultados obtenidos.  

Así mismo, es necesario poner en contexto la necesidad de los investigadores de 

implementar un análisis completo, enfocado en cinco ambientes de control los cuales se 

mencionarán posteriormente, que le permita a los directivos comprender la importancia 

significativa de realizar un control constante de las operaciones realizadas al interior de la 

compañía y hacer que éstas se cumpla a través de herramientas que lo soporten. Lo expuesto lo 

confirma y amplía Estupiñan (2015) expresando que el control interno ampliamente: 

…Se define como un proceso efectuado por el consejo de Administración, la Dirección y el resto 

del personal de una entidad, diseñado para proporcionar una razonable seguridad respecto al logro 

de objetivos, dentro de las siguientes categorías: eficacia y eficiencia de las operaciones, 

confiabilidad de la información financiera y cumplimiento con las leyes y normas aplicables. 

(Cap-1). 

El mismo autor, continúa manifestando la trascendencia y evolución del control a partir 

de relacionar el modelo COSO I emitido por The Committee of Sponsoring Organizations of the 

Treadway Commission, publicado en EE.UU en septiembre de 1992, modelo adoptado 

internacionalmente donde tomaron participación profesionales de diferentes áreas  y 

representantes de organizaciones con el fin de mejorar el gobierno corporativo, este modelo de 

control en su aplicación exitosa “…puede proporcionar un importante factor de tranquilidad en 

relación con la responsabilidad de los directivos, los propietarios, los accionistas y los terceros 

interesados”. (Estupiñan, 2015) 
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Con base en todo lo anterior, se tomó la decisión de crear una matriz donde se analizan 

los 17 componentes o principios dentro de los 5 ambientes de control que estipula el modelo 

COSO I, pues es allí donde catapulta la visión de los investigadores para la obtención del 

objetivo general del presente proyecto, a través de una estructura de control integrada con los 

procesos del área de inventarios de la empresa Gloma Colombia, clasificando  en tres diferentes 

grados de importancia, pues a través del ejercicio de la observación durante el acompañamiento 

en campo, se logró identificar  el cumplimiento total, parcial o inexistente de los parámetros que 

traza dicho modelo de control. 

Adicionalmente se genera un espacio dentro de la matriz para retroalimentar con una idea 

de mejoramiento, o posible solución y así este principio sea alcanzado o potencializado por la 

empresa. Sirviendo estos aportes de gran ayuda para la elaboración del manual que se elaborará 

como propuesta para ser aplicado en el siguiente y último objetivo  de esta investigación, tal 

como se puede observar a continuación: 

 

INVESTIGADORES Mayra Alejandra Meza Tobón 

FECHA  ELABORACIÓN: Del  18 a l  25 de Noviembre del  2019

LUGAR DE REGISTRO:
GLOMA COLOMBIA  - ÁREA DE 

PRODUCCIÓN Y BODEGA

PLANILLA DE CLASIFICACIÓN DE LO 

OBSERVADO

VARIABLE CATEGORIZADA POSIBLE SOLUCIÓN

(DETALLE DE LO OBSERVADO) (IDEA DE MEJORAMIENTO)

1

Se percibieron valores éticos, integridad 

y compromiso por parte de los 

empleados y directivos, en un ambiente 

tranquilo para la realización de 

labores

x

Implementar y comunicar un código de 

Ética empresarial, crear la posibilidad 

de generar un buzón de denuncia que 

ayude a identificar falencias 

comportamentales entre los empleados, 

además de servir para identificar 

esquemas de fraude.

2

La administración no ejerce 

supervisión en el desarrollo de las 

operaciones del inventario, por lo que 

tampoco se encontró evidencia de la 

ejecución de controles  hacia el manejo 

de los mismos.

x

Realizar visitas periódicas por parte de 

la administración o director (mínimo 1 

por mes) al área de producción y 

bodega, confirmar documentos soporte y 

elaborar una lista de chequeo.

3

La administración y dirección no 

cuenta con una estructura para el área 

de inventarios respecto al manejo y 

control, pues no se evidenció 

lineamientos, reportes, o emisión de 

responsabilidades que les 

contribuyeran con el alcance de los 

objetivos propuestos durante el 

periodo actual y/o anterior.

x

Se dejará una estructura propuesta por 

parte de los presentes investigadores 

para el área de inventarios, a través de 

un manual instructivo  recree los 

l ineamientos de las operaciones de 

control, planillas soporte, definición de 

cargos y responsabilidades que se 

espera adopten para el mejoramiento 

esperado de la compañía.

No.
IMPORTANCIA

ALTA MEDIA BAJA
AMBIENTE DE CONTROL:

RESUMEN DE OBSERVACIÓN: AMBIENTES  Y PRINCIPIOS DE CONTROL - MODELO COSO I

ÁREA: INVENTARIOS (PROCESOS, ORDEN Y CONTROL)

Leonardo Steven Ordoñez Henao

FINALIDAD: RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  RELEVANTE

HERRAMIENTA: 
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4

La organización demuestra 

compromiso a atraer, desarrollar y 

retener colaboradores que aporten a su 

objeto social, propiciando un ambiente 

de trabajo cómodo y de buen trato, 

conservando empleados competentes 

que cumplan con los resultados en 

todos los aspectos esperados por la 

administración.

x

Atraer profesionales, técnicos o 

tecnólogos que puedan aportar 

conocimiento mediante sus prácticas, 

retribuyendo su conocimiento con 

experiencia laboral. Proporcionar un 

ambiente de trabajo saludable que 

ayuden al personal a sentirse cómodos 

desempeñando sus labores, además 

fomentar que se  capacite 

constantemente el personal para 

mejorar la ejecución de actividades, 

generando mejoras en el compromiso, 

5

Fue notorio el compromiso por parte de 

la administración hacia los empleados 

e inversamente, donde se demuestra 

disposición permanente en la 

ejecución de sus labores, buscando así 

conservar sus empleados permitiendo 

la consecución de la compañía.

x

Maximizar el incentivo por parte de la 

administración a los empleados, 

proporcionándoles oportunamente sus 

beneficios tales como incentivos 

económicos y recreativos, con el fin de 

hacerlos sentir seguros y conformes con 

su permanencia en la compañía.

2 1 2

VARIABLE CATEGORIZADA POSIBLE SOLUCIÓN

(DETALLE DE LO OBSERVADO) (IDEA DE MEJORAMIENTO)

6

No se evidencia la especificación de 

objetivos claros y suficientes para el 

manejo y control de inventarios, por lo 

que es complejo identificar los riesgos 

que entorpecen las metas trazadas por 

la administración, ya que no cuentan 

con un direccionamiento definido por 

lo que es imposible valorar su 

efectividad.

x

Elaborar objetivos para el control y 

manejo de inventarios, que permitan a 

los empleados trazar metas a cumplir 

para saber hacia dónde se deben 

encaminar las actividades y donde se 

debe ejercer los controles, para cumplir 

cada uno de los objetivos propuestos 

por la administración.

7

La identificación de riesgos sobre el 

cumplimiento en el manejo y control 

del inventario no se tiene en cuenta 

sino solamente hasta el momento que 

ocurren los hechos, pues no se trazan 

objetivos concretos y por ende no se 

realiza seguimiento de los riesgos 

asociados en esta área ni para 

situaciones posteriores. Se busca 

solución solo para el momento en que 

ocurre el problema.

x

Identificar los riesgos del área de 

inventario para evidenciar los hechos 

que entorpecen los procesos y trazar 

mejoras con objetivos concretos a los 

cuales se les haga seguimiento para su 

respectiva evaluación y 

retroalimentación.

8

La posibil idad de fraude se encuentra 

inmersa dentro de la evaluación de 

riesgo, lo que la hace presente en este 

principio ya que la falta de estructura 

organizacional frente al área de 

inventarios hace imposible evaluar la 

posibil idad de existir o no dentro de 

los procesos, porque no existen 

indicadores para medir el riesgo y así 

lograr controlarlo.

x

La empresa necesita crear indicadores 

de cumplimiento que ayuden a evaluar 

los riesgos latentes en el desarrollo de 

cada proceso que se l leva a cabo dentro 

del área de inventarios.

9

No se identifican cambios dentro de la 

organización respecto al control y 

manejo de los inventarios, pues no 

cuentan con un sistema de control 

interno que permita impactar 

significativamente en la evaluación.

x

Implementar un sistema de control 

interno que permita realizar una 

constante evaluación del manejo de los 

inventarios que permita impactar en la 

solución de las problemáticas 

existentes.

4 0 0TOTAL

TOTAL

No.
IMPORTANCIA

ALTA MEDIA BAJA
EVALUACIÓN DE RIESGO:
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VARIABLE CATEGORIZADA POSIBLE SOLUCIÓN

(DETALLE DE LO OBSERVADO) (IDEA DE MEJORAMIENTO)

10

La organización no elije ni desarrolla 

actividades de control que contribuyan 

con la mitigación de riesgos frente al 

manejo de los inventarios, de esta 

forma no es posible conocer el logro 

esperado por la administración o si 

l lega a niveles aceptables.

x

Desarrollar un cuadro de chequeo y 

delimitar la periodicidad de éste, con el 

fin de evaluar las actividades que se 

realizan logrando así mitigar los riesgos, 

frente al manejo de inventarios. Así 

como también identificar y corregir las 

actividades necesarias para cumplir los 

objetivos propuestos.

11

La organización carece de desarrollar 

actividades generales de control 

tecnológico que permita apoyar el 

control y manejo de los inventarios.

x

La organización debe implementar el uso 

de sus herramientas como tablas, 

formatos, kardex y conteos en formato 

digital. 

12

Despliegue de actividades para el 

control no encontrado en el manejo de 

los inventarios, además de tampoco 

contar con políticas y procedimientos 

establecidos para el desarrollo del 

área de inventarios.

x

Se recomienda hacer uso de los procesos 

y las actividades definidas dentro del 

manual para el manejo y control de 

inventarios. También deben crear un 

manual de funciones que ayude a definir 

las políticas y procedimientos para las 

demás áreas de la empresa.

4 0 0TOTAL

No.
IMPORTANCIA

ALTA MEDIA BAJA
ACTIVIDADES DE CONTROL:

VARIABLE CATEGORIZADA POSIBLE SOLUCIÓN

(DETALLE DE LO OBSERVADO) (IDEA DE MEJORAMIENTO)

13

La empresa no genera información 

relevante y de calidad que contribuya 

con el funcionamiento del control y 

manejo del inventario en Gloma 

Colombia.

x

La empresa debe comprometerse a 

cumplir con los procesos definidos 

dentro del manual para que de esta 

manera se cuente con los soportes 

necesarios para obtener información en 

tiempo real, la cual es relevante para la 

toma de decisiones y el correcto 

desempeño de su objeto social.

14

La comunicación de información interna 

sobre el control y manejo de los 

inventarios es casi inexistente, pues no 

tienen establecidos objetivos y 

responsabilidades que permitan a los 

empleados apoyar correctamente el 

área, se evidencia incertidumbre, 

información verbal no oficial de las 

necesidades que se tienen en el 

momento.

x

Desarrollar un sistema de comunicación 

directo donde se genere evidencia que 

soporte las órdenes dadas por 

administración, con el fin de eliminar 

interferencias en el mensaje antes de 

llegar a la persona indicada para 

realizar la función encomendada. 

15

Se desconoce comunicación con grupos 

externos por parte de la organización 

respecto a situaciones que afecten el 

funcionamiento del control y manejo 

de los inventarios.

x

Se sugiere recibir asesorías externas con 

relación al control y manejo de los 

inventarios, con el fin de retroalimentar 

y mejorar los procesos.

1 1 1TOTAL

No.
IMPORTANCIA

ALTA MEDIA BAJA
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN:
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Figura 18.  Análisis de los ambientes de control en Gloma Colombia. Elaboración propia de los presentes 

investigadores. 

Analizando esta dependencia y las diferentes actividades que relaciona ésta, se planteó 

una propuesta de mejoras en las falencias encontradas de acuerdo a las actividades que se 

evidenció que realizaban hasta el momento. 

 

Planteamiento del Manual de Control para el Manejo de los Inventarios en la Empresa 

Gloma Colombia. 

 

 Este tópico se desarrolló como último objetivo de la investigación realizada ya que en 

éste se reúnen tanto las mejoras como las conclusiones de los anteriores análisis y procesos 

realizados, con el fin de suministrar a la empresa Gloma Colombia una propuesta de manual 

donde se evidenciará como ejercer control para el manejo de los inventarios de dicha empresa. 

 Dentro del manual se describieron cada una de las actividades que se deben llevar a cabo 

en el área de inventarios, como lo son: responsables de cada área y de cada cargo, funciones para 

cada cargo, formatos y planillas para entrada y salida de los insumos de la bodega, órdenes de 

compra, órdenes de producción, requisición de materiales, así como los procedimientos para 

daños, averías y devoluciones. 

VARIABLE CATEGORIZADA
POSIBLE SOLUCIÓN Y/O BENEFICIO DE 

APLICACIÓN

(DETALLE DE LO OBSERVADO) (IDEA DE MEJORAMIENTO)

16

Gloma Colombia necesita seleccionar, 

desarrollar y realizar evaluaciones 

permanentes o periódicas con el fin de 

comprobar el  funcionamiento y 

presencia de los componentes del 

control y manejo de los inventarios.

x

Implementar planillas de chequeo para 

confirmar la realización óptima de los 

procesos referentes al control y  manejo 

de inventarios, así mismo emplear 

indicadores estadísticos que corroboren 

los resultados obtenidos permitiendo 

ser comparados.

17

No hay comunicación de deficiencias a 

través de evaluaciones realizadas 

respecto al control y manejo de los 

inventarios hacia a los empleados. Las 

acciones correctivas de alguna 

situación que se presente son tomadas 

por la administración en el momento 

que ocurre el hecho, no se estructuran 

acciones correctivas a futuro.

x

Se debe dejar constancia de las 

falencias encontradas en las 

evaluaciones realizadas a los 

empleados, con el fin de generar 

precedentes para que los hechos 

ocurridos no  se vuelvan a presentar, 

además de definir correctivos para 

situaciones similares que se puedan 

presentar posteriormente. 

1 1 0TOTAL

No.
IMPORTANCIA

ALTA MEDIA BAJA
ACTIVIDADES DE MONITOREO
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Introducción 

 

Para lograr una administración eficiente en cuanto al desempeño y eficacia en la producción de 

la plastilina ecológica Kiwy, se obtiene como respuesta a las problemáticas encontradas, en lo 

que respecta a el manejo de los inventarios, la elaboración del presente documento “Manual de 

control para el manejo de los inventarios” que tiene como finalidad proporcionar a la empresa 

Gloma Colombia, los formatos, políticas, procedimientos y criterios de acción dentro de sus 

procesos. 

 

 

 

Objetivo general 
 

Establecer un instrumento administrativo que permita hacer más eficientes los procesos de 

registro y control de los inventarios en bodega, a través de la distribución adecuada de las tareas 

y responsabilidades, además de mantener el registro y documentación oportuna y suficiente de 

los movimientos que se realicen en cada proceso. 
 

 

 

Alcance 

 

Este manual permite conocer cada una de las actividades, cargos y responsabilidades de los 

encargados del área de inventarios, así como las ejecuciones necesarias de los procesos de 

control que intervienen dentro del área para la correcta realización de los productos. 

 
 

 

Responsables 

 

Elaboración: área administrativa. 

Vigencia y retroalimentación de los procesos: gerente. 

Evaluación o revisión de los procesos del área: jefe de producción. 
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Políticas Generales 
 

 

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) La bodega deberá llevar un registro sistemático de los movimientos de entradas y salidas de 

insumos en Kardex. 

 

3) Deberá quedar el soporte debidamente autorizado por los funcionarios responsables de las 

acciones, de todos y cada uno de los movimientos de la bodega, éste soporte debe estar 

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

 

4) El área administrativa y el responsable de la bodega 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. 

 

5) Los movimientos de bodega estarán registrados en un kardex para reflejar una forma clara y 

precisa los saldos de las existencias físicas de los insumos. 

 

6) Se realizarán revisiones físicas periódicas contra las existencias, para verificar que las 

existencias consignadas en el kardex coincidan con las existencias físicas en bodega. 

 

7) Todas las operaciones relacionadas con las entradas, salidas, bodegaje y despachos del 

almacén deberán ser autorizadas únicamente por el jefe de producción. 

 

8) Será responsabilidad de bodega el registro y envío oportuno de la documentación e 

información al departamento de contabilidad. 

 

9) La puesta en marcha y funcionamiento del presente manual estará bajo responsabilidad del 

encargado del jefe de producción y del director. 

 

10) Deberán levantarse mínimo (6) inventarios al año, para este, el área de bodega y producción 

programará con el área de contabilidad las fechas para su ejecución, así como también emitirá los 

lineamientos necesarios para su realización. 
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Organigrama 
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Descripción de las funciones que involucran  

el área de inventarios 
 

 

 Jefe de producción 

 

Persona con alto sentido de compromiso, ética, trabajo en equipo, colaborador, responsable, buena 

comunicación y orientado al logro de metas, con capacidad de planificación, organización y supervisión 

de personal y buen manejo de información confidencial.  

 

Es la persona encargada y responsable de las siguientes funciones: 

 

-Supervisión, vigilancia y control del área de producción, quien toma determinaciones de los sucesos 

dentro de esa área.  

- Quién debe impartir las directrices necesarias para coordinar los operarios/as dentro del área de 

producción. 

-Capacitar a los operarios/as de los procesos del manejo y control de los inventarios. 

-Programar la secuencia de despachos. 

-Solicitar insumos al encargado de compras. 

-Evaluación de operaciones del área de producción. 

 

 Bodeguero/a 

 

Persona delegada de custodiar, controlar y participar activamente en la distribución de suministros y 

gestión de inventarios en bodega. 

 

Es la persona encargada y responsable de las siguientes funciones: 

 

-Recepción, conteo y salida de los inventarios. 

-Verifica la concordancia entre guías de despecho y órdenes de compra de los insumos. 

-Controla las existencias por medio de inventarios selectivos y programados. 

-Responsable de abastecer de insumos a los operarios. 

-Mantener el orden de la bodega y almacenamiento de los insumos. 

-Realiza los conteos físicos del inventario. 

-Es el encargado del empaque despacho de los pedidos. 

-Realiza labores operativas si es necesario. 

 

 Operarios/as 

 

Persona que realiza o ejecuta las funciones propiamente operativas y manuales dentro de la industria, en 

relación con la creación de un producto. 

 

Es la persona encargada y responsable de las siguientes funciones: 

 

-Producción de la plastilina Kiwy. 

-Ensamble de los kits. 

-Realiza labores operativas si es necesario. 
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Procesos requeridos dentro del área de inventarios 

 
 

 Procedimiento requerimiento de compra. 

 

El Jefe de Producción debe diligenciar el formato de requerimiento de compra el cual enlista todos los 

productos y/o insumos necesarios para realizar los pedidos solicitados por los clientes, y además sugiere 

una cantidad necesaria para realizar los despachos, según el inventario actual o en su defecto si no 

existiera inventario, lo que este realizaría sería un listado de todos los insumos básicos necesarios para la 

elaboración de cada uno de los kits de plastilina del portafolio de ventas. El jefe de producción realiza 

este listado para que luego el director sea quien autorice cada una de las cantidades a solicitar de cada 

insumo, analizando el sugerido suministrado por el jefe de producción. Esto con el fin de que la 

información sea coordinada entre ambos cargos. 

 

Proceso para llenar formato: 

 

1. El jefe de producción debe diligenciar el número de formato que corresponde según el 

consecutivo y además solo deberá alimentar el formato en la parte que indica “Campo 

diligenciado por el jefe de producción”. 

2. Debe consignar la fecha del requerimiento a solicitar, verificar el saldo de inventarios en bodega 

para saber qué productos y/o insumos se necesitan. 

3. Luego procede a elaborar una lista de cada insumo y/o producto, que fue consultado en saldo de 

inventarios y se hace necesario solicitar a proveedores para cumplir con los despachos, además se 

indica el stock de inventario actual y cantidad necesaria a solicitar. 

4. Después de llenar estos campos procede a hacerle llegar este formato al director. 

5. El director evalúa que cantidades se deben pedir, ya sean las necesarias para cumplir y culminar 

las entregas propuestas o si además desea dejar una reserva en el inventario. 

6. Después de que el director decide las cantidades a solicitar a proveedores, debe completar el 

proceso realizando el pedido correspondiente a cada uno de ellos. 

7. Para realizar los pedidos el director debe diligenciar el formato de orden de compra. 

8. Si la compra es a crédito, se realiza de inmediato la solicitud, por el contrario, si es de contado se 

debe evaluar la disponibilidad de recursos al momento de compra osino se deja en estado 

reprogramar compra. 

9.  El director debe consignar la fecha en la que se realizó el pedido, así como también relacionar el 

número de orden de compra soporte del pedido solicitado.  
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 Procedimiento orden de compra. 

 

En este formato se despliega la información correspondiente a la solicitud a proveedores de la referencia 

del insumo necesario para producción. La persona encargada de diligenciar este formato es el director. 

 

1. Se diligencia el formato con el consecutivo correspondiente. 

2. Se alimentan los datos correspondientes al proveedor al cual se le realizará la solicitud de los 

insumos, tales como: nombre, NIT, dirección, barrio, ciudad, departamento, teléfono y persona 

contacto. 

3. El director consignará las referencias a solicitar con su respectiva cantidad, valor unitario y 

totales. 

4. Este documento se enviará con copia al proveedor por vía email.  

5. Por último, se confirma recibido del formato para que el proveedor proceda a realizar el correcto 

despacho de la solicitud. 
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 Procedimiento entrada y salida de insumos a bodega. 

 

El encargado de bodega debe llenar cada formato de entrada y salida de almacén, para cada insumo, ya 

que es indispensable que se tenga un inventario en tiempo real de cada uno de los insumos para su 

respectiva programación y gestión de compra. 

 

Cuando el insumo llega a bodega: 

 

1. Se debe recepcionar la mercancía realizando un conteo físico de las unidades que llegan por cada 

insumo confrontando orden de compra y factura recibida. 

2. Revisar el estado de la mercancía y/o insumos que llegaron, deberán estar en perfectas 

condiciones, es decir, completo, sin daños y/o imperfecciones. 

3. Si el insumo es aceptado cumplirá con los dos ítems anteriores y se continuarán realizando las 

demás actividades, sino cumple por lo tanto se deberá proceder a realizar el procedimiento de 

devolución a proveedores. 

4. Continuando las actividades se debe anotar en el formato correspondiente al insumo en mención, 

en la casilla correspondiente a entradas, la fecha de ingreso, su cantidad, número de orden de 

compra y factura con la cual se recibió la mercancía. 

5. Tener en cuenta al momento de llenar el formato si el insumo y/o producto contaba con historial, 

si lo tiene se deberán sumar las cantidades en saldo para obtener el saldo actual que hasta el 

momento debe quedar de este insumo, de lo contrario si el producto es nuevo se llenará un 

formato en blanco. 

6. Como última actividad se procede a almacenar en la estantería correspondiente el insumo en 

mención. 
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7. En el formato de entradas y salidas de bodega deberán quedar consignadas las firmas de la 

persona responsable de bodega, es decir, quién recibió y confirmó los insumos. La firma de la 

persona que revisó, quién en su defecto será el jefe de producción y también deberá llevar la 

firma de visto bueno por parte de Administración para que este formato sea archivado al culminar 

el mes. 

 

 

 

 

Cuando el insumo sale de bodega: 

 

1. Se recibirá una orden de requisición donde se relacionen tanto la descripción de los insumos, así 

como las cantidades que necesitan en el área de producción. 

2. El encargado de la bodega, consignará en el formato de entradas y salidas de bodega el número de 

orden de requisición, la descripción del insumo, las cantidades que saldrán de inventario y 

actualizará el saldo actual en el cual queda el inventario. 

3. En el formato de entradas y salidas de bodega deberán quedar consignadas las firmas de la 

persona responsable de bodega, es decir, quién entrega a producción los insumos. La firma de la 

persona que revisó, quién en su defecto será el jefe de producción y también deberá llevar la 

firma de visto bueno por parte de Administración para que este formato sea archivado al culminar 

el mes. 

4. Por último, proceder a realizar la entrega de la solicitud de requisición en producción. 
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 Procedimiento devolución proveedores de mercancía. 

 

El encargado de bodega debe llenar el formato de devolución a proveedores, al momento de realizar la 

devolución de uno o más insumos que no cumplan con las condiciones de orden de compra o que en su 

defecto no se encuentren facturados correctamente, debido a que si se realiza en el menor tiempo posible 

no existirán inconvenientes con los proveedores y además el inventario no se verá afectado. 

 

1. En el formato de devolución de compra se llena el encabezado de éste, con la información del 

proveedor con el cual se solicitó los insumos que se procederán a realizar devolución. 

2. Se describirán en el cuerpo del formato los artículos, las cantidades, y motivos por los cuales se 

procede a realizar esta devolución. 

3. En este formato deberán quedar consignadas las firmas de la persona responsable de bodega, 

quién en su defecto está encargado de realizar la devolución, así como la del jefe de producción 

quién será la persona que revise que el documento y los motivos de la devolución sean correctos. 

4. Con la mercancía y/o insumos a devolver se enviará copia de este formato diligenciado y firmado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

87 

 

 Procedimiento requisición de materiales y/o insumos a bodega. 

 

El área de ventas será la encargada de suministrar un documento donde se consignarán diariamente la 

cantidad de órdenes de compra a despachar, dicha información la recibirá el Jefe de Producción para 

elaborar el formato de ensamble de productos del día, es decir, el documento mediante el cual se conoce 

la cantidad exacta de cada producto y/o insumo que en su totalidad se requieren para despachar todas las 

órdenes de compra, para que bodega mediante del formato de requisición de materiales despache hacia 

producción cada uno de los elementos solicitados. 

 

 

Proceso de requisición de insumos: 

 

1. El área de ventas suministra al jefe de producción el total de órdenes de compra solicitadas 

diariamente.  

2. Con esta información el jefe de producción alimentará un formato ya preestablecido en Excel 

donde se encuentran desagregados cada uno de los insumos necesarios para cada producto 

terminado, es decir que este formato enseñará las cantidades necesarias a solicitar en bodega para 

cumplir con cada orden. 

3. Completado el formato de Requisición de Insumos este será entregado al responsable de bodega 

para su correcto despacho a producción. 

4. En bodega el responsable con el formato de requisición procederá a realizar el procedimiento de 

salida de insumos de bodega. 
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 Procedimiento daños/averías/obsolescencia. 

 

En este procedimiento se deberá llenar un formato con el fin de dar salida del inventario a aquellos 

productos y/o insumos que no se encuentren en perfectas condiciones, ya sea por cuestiones de daños 

causados por los empleados o durante el proceso de producción, deterioro por las condiciones de 

almacenamiento o clima, y por averías dentro del proceso de producción o almacenamiento. 

 

1. Se diligenciará el formato con número de consecutivo, fecha. 

2. En este formato se deberán realizar la descripción del producto y/o insumo al cual se debe retirar 

de inventario. Además de las razones por las cuales se catalogó su estado como daño, avería u 

obsolescencia. También se debe relacionar la cantidad de los productos y/o insumos que saldrán 

del inventario. 

3. Este documento deberá llevar la firma tanto del responsable de bodega como del Jefe de 

Producción, quienes darán fe de este proceso. 

4. Realizado el documento se enviará al director quién será la persona que decida qué fin se les 

darán a estos productos y/o insumos. 
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 Procedimiento para realizar conteos y ajustes. 

 

Este procedimiento es la herramienta que facilita la revisión del inventario ya sea de forma ordenada o 

aleatoria, para verificar que haya concordancia entre el formato de entradas y salidas con el inventario 

físico que se encuentra en las estanterías de la bodega. Para realizar este proceso se tienen dos formatos: 

conteo físico de materiales y conteo físico de producto terminado. 

 

Conteo físico de materiales: 

 

1. El encargado de bodega utilizará el formato de conteo físico de materiales para verificar el stock 

de materias primas con que cuenta la bodega para producción. 

2. Se debe llenar el formato con la fecha y número de consecutivo correspondiente. 

3. El encargado de bodega realizará una lista de los materiales a revisar, ya sea de forma parcial o 

total. 

4. Revisará el saldo que se encuentra en el formato de entrada y salida de materiales de bodega, y lo 

anotará en la casilla saldo bodega. 

5. Seguido de esto, procederá a realizar el conteo físico del insumo correspondiente, y lo anotará en 

la casilla de conteos físicos para comparar dicho número de unidades con el número de la casilla, 

saldo bodega. Si ambos números concuerdan, el inventario es correcto si por el contrario se 

encuentran diferencias se deberán realizar tantos conteos físicos como sean posibles para 

corroborar donde se encuentra el error ya sea en el conteo físico o en el formato de entradas y 

salidas de bodega. 

6. Si se logró identificar un error en la casilla saldo real, se colocará el número del inventario real y 

en la casilla de ajuste se anotará la cantidad de insumo a la cual se necesita ajustar para que el 

inventario de materiales este actualizado. 

 

Conteo físico de producto terminado: 

 

1. El encargado de bodega utilizará el formato de conteo físico de producto terminado para verificar 

el stock de productos terminados con que cuenta la bodega para la venta. 

2. Se debe llenar el formato con la fecha y número de consecutivo correspondiente. 

3. El encargado de bodega realizará una lista de los productos a revisar, es decir cada uno de los kits 

que se encuentran para la venta, ya sea de forma parcial o del total de productos. 

4. Revisará el saldo que se encuentra en el formato de entrada y salida de bodega, y lo anotará en la 

casilla saldo bodega. 

5. Seguido de esto, procederá a realizar el conteo físico del insumo correspondiente, y lo anotará en 

la casilla de conteos físicos para comparar dicho número de unidades con el número de la casilla 

saldo bodega. Si ambos números concuerdan el inventario es correcto, si por el contrario se 

encuentran diferencias se deberán realizar tantos conteos físicos como sean posibles para 

corroborar donde se encuentra el error ya sea en el conteo físico o en el formato de entradas y 

salidas de bodega. 

6. Si se logró identificar un error en la casilla saldo real, se colocará el número del inventario real y 

en la casilla de ajuste se anotará la cantidad de productos a la cual se necesita ajustar para que el 

inventario de producto terminado este actualizado. 
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Anexo formatos 

 

Consecutivo No.

Mes y Año:

INSUMO
Saldo  

Anterior

Día: Día: Día: Día: Día: Día: Día: Día: Día: Día: Día: Día: Saldo 

Actual

Vasos x 65 gr

Tapas vasos de 65 gr

Vasos x 125 gr

Tapas vasos de 125 gr

Elaborado por: Revisado por:

A
C

C
ES

O
R

IO
S

P
LA

ST
IL

IN
A

SALDO DIARIO DE INSUMOS

P
LÁ

ST
IC

O
S

EM
P

A
Q

U
ES

ET
IQ

U
ET

A
S

M
O

LD
ES

Cantidades utilizadas
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Formato N°

FECHA PRODUCTO EXISTENCIAS Q. SOLICITADA Q. PEDIDA FECHA PEDIDO No. OC

Firma Jefe de Producción (Encargado de solicitar) Firma Director (Encargado de Comprar)

Campo diligenciado por el Jefe de Producción Campo diligenciado por el Director

REQUERIMIENTO DE COMPRA

Formato N°

FECHA:

PROVEEDOR: NIT:

DIRECCION: BARRIO:

TELEFONO: CIUDAD:

CONTACTO: DPTO.:

E-MAIL:

REFERENCIA DESCRIPCION V/UNITARIO CANTIDAD V/TOTAL

DESPACHAR A NOMBRE DE: SUB-TOTAL

I.V.A.

TOTAL

ORDEN DE COMPRA

MARIA CLAUDIA URIBE ALZATE

NIT: 31,426,192-8 - Régimen Común

CLL 1 No.2 - 37  - Cel: 320 687 9062 Cartago Valle
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Formato N°

PRODUCTO:

PROVEEDOR:

TELÉFONO:

CANTIDAD No. O.C
No. FV 

Proveedor
CANTIDAD

No. 

Requisición

No. Factura 

Gloma Col.

Firma del 

Responsable

Firma de 

Revisado

VoBo

ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN

SALIDAENTRADA

SALDOFECHA

Formato N°

FECHA:

PROVEEDOR: NIT:

DIRECCION: BARRIO:

TELEFONO: CIUDAD:

CONTACTO: DPTO.:

E-MAIL:

REFERENCIA DESCRIPCION V/UNITARIO CANTIDAD V/TOTAL

MOTIVO DE DEVOLUCIÓN: SUB-TOTAL

I.V.A.

TOTALFirma de Bodega:__________________________________

Firma Jefe de Producción: ____________________________________

Maria Claudia Uribe Alzate

Nit:31.426.192-8

Cll 1 # 2 - 37 Cartago Valle

DEVOLUCIÓN DE COMPRA
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Este es el formato de libro Excel donde se alimenta la casilla resaltada en amarillo con las cantidades 

necesarias de cada uno de los Kits como se muestra en el ejemplo para que este calcule automáticamente 

la cantidad exacta y necesaria para cada producto. Esta tabla se recomienda llenar cuidadosamente con 

cada artículo que llevan los kits de venta, esto con el fin de mejorar el proceso de solicitud de insumos a 

bodega. A continuación, se enseñará el ejemplo al ingresar en la casilla de pedidos  resaltada en amarillo, 

la solicitud de 30. 

 

Formato N°__________________

Fecha:

No.
Nombre del 

producto terminado
Pedidos

Insumo Requerido 

por Producto

Cantidad 

Insumo 

por 

producto

Total 

insumos 

por 

producto

Total Insumos 

Requeridos

Cantidad 

Total

1. vasos x 65gr 4 0 Vasos x 65 gr 0

2. tapas de vasos x 65 gr 4 0 Tapas de vasos x 65 gr 0

3. etiquetas vaso x 65 gr 4 0 Etiquetas vaso x 65 gr 0

4. Cartón pack 4 x 65gr… 1 0 Cartón pack x 65 gr 0

1. vasos x 65gr 4 0 Set moldes de vocales 0

2. tapas de vasos x 65 gr 4 0

3. etiquetas vaso x 65 gr 4 0

4. Cartón pack 4 x 65gr 1 0

5. Set de Moldes de vocales… 1 0

1.

2.

3.

4.

5.

Elaborado por: Entregado por: (Firma de Bodega)

Recibido por:

Unidades para enviar a producción

REQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ENSAMBLE

2 0
Pack 4x65 gr 

+ Vocales

3

0Pack 4x65 gr 1
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Formato N°__________________

Fecha:

No.
Nombre del 

producto terminado
Pedidos

Insumo Requerido 

por Producto

Cantidad 

Insumo 

por 

producto

Total 

insumos 

por 

producto

Total Insumos 

Requeridos

Cantidad 

Total

1. vasos x 65gr 4 120 Vasos x 65 gr 240

2. tapas de vasos x 65 gr 4 120 Tapas de vasos x 65 gr 240

3. etiquetas vaso x 65 gr 4 120 Etiquetas vaso x 65 gr 240

4. Cartón pack 4 x 65gr… 1 30 Cartón pack x 65 gr 60

1. vasos x 65gr 4 120 Set moldes de vocales 30

2. tapas de vasos x 65 gr 4 120

3. etiquetas vaso x 65 gr 4 120

4. Cartón pack 4 x 65gr 1 30

5. Set de Moldes de vocales… 1 30

1.

2.

3.

4.

5.

Elaborado por: Entregado por: (Firma de Bodega)

Recibido por:

Unidades para enviar a producción

REQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ENSAMBLE

2 30
Pack 4x65 gr 

+ Vocales

3

30Pack 4x65 gr 1
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Consecutivo No.

Fecha:

1 2 3 4

Vasos x 65 gr

Tapas vasos de 65 gr

Vasos x 125 gr

Tapas vasos de 125 gr

Elaborado por: Revisado por:

P
LA

ST
IL

IN
A

A
C

C
ES

O
R

IO
S

Conteos

CONTEO FÍSICO DE MATERIALES

P
LÁ

ST
IC

O
S

EM
P

A
Q

U
ES

ET
IQ

U
ET

A
S

M
O

LD
ES

Ajuste de existencias

Saldo  

Bodega
Ajuste

Saldo 

Real
INSUMO
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Consecutivo No.

Fecha:

1 2 3 4

Elaborado por: Revisado por:

CONTEO FÍSICO DE PRODUCTO TERMINADO
Ajuste de existencias

PRODUCTO TERMINADO Saldo  

Bodega

Conteos Saldo 

Real
Ajuste



Conclusiones 

 

El resultado del diagnóstico aplicado a la empresa Gloma Colombia arrojó falencias 

importantes tanto a nivel organizacional como administrativo, ya que al existir problemas dentro 

del área operativa también se puede afectar el área contable porque la información se vuelve 

poco confiable. Se encuentra además que no existen políticas internas definidas en el área de 

inventarios y la falta estructural en los procesos realizados para el manejo de los inventarios hace 

que no se tenga un norte o un punto de llegada definido. Se evidenció que las actividades 

realizadas por los empleados son totalmente autónomas y sin restricciones, pues no tienen 

certeza de las labores específicas propias de su cargo, carecen de reglamentación, orden y 

soporte que permita realizar chequeos de cumplimiento, riesgo o evaluaciones de desempeño, así 

como tampoco se encontraron objetivos definidos por parte del área administrativa mediante los 

cuales se permita evaluar los resultados esperados y alcanzar metas de control interno. 

En el análisis para la elaboración de los procesos necesarios dentro del sistema de control 

para el manejo de los inventarios de la empresa Gloma Colombia se adaptaron las actividades 

realizadas inicialmente por la empresa, dándoles una estructura según el modelo Coso I, donde se 

involucraron los cinco ambientes de control necesarios para el correcto flujo de las operaciones 

internas dentro del área mencionada con un total de diecisiete (17) principios que debe contener 

la estructura de control interno para permitir identificar fallas, conocer los ambientes 

organizacionales, evaluar el riesgo, controlar los procesos  y comunicarlos, así como también 

realizar actividades de monitoreo. Dicho análisis evidenció falencias de importancia suficiente, 

por  lo  cual los presentes investigadores propusieron las respectivas soluciones e ideas de mejora 

aplicándolas directamente en la herramienta y/o insumo suministrado a Gloma Colombia, es 

decir un manual de control para el manejo de los inventarios. 

Para terminar se destaca la necesidad y aceptación de la propuesta con la aplicación de las 

mejoras en la definición de cargos y funciones, así como también la reestructuración de los 

procesos a través del manual práctico anexo, en el que se recrea paso a paso los diferentes 

acontecimientos que se pueden presentar dentro del manejo y control de los inventarios. 

Resaltando la evidente la disposición por parte de toda la compañía en adquirir conocimiento que 
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sea de ayuda sustancial en el proceso de mejora para la obtención de metas a corto plazo y 

objetivos futuros, que permitan evidenciar un mejor futuro para Gloma Colombia. 

Por último, el personal muestra disposición para realizar cambios donde se intervenga el 

control y además se haga definición de cargos, muestran actitud positiva frente al cumplimiento 

de los procesos estructurados y se entusiasman con tener una herramienta práctica que les 

permita desempeñarse adecuadamente, evitando retrasos en la ejecución de sus labores, donde 

además se les permita tener conocimiento pleno de las responsabilidades que acarrea el manejo y 

control de los inventarios en la empresa Gloma Colombia.  

Adicionalmente se exalta el privilegio de contar con personal honesto y competente para 

ejecutar a cabalidad las recomendaciones brindadas por los presentes autores; así como también 

la facilidad de contar con la infraestructura suficiente para cumplir lo propuesto. 
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Recomendaciones 

 

Dar a conocer a los empleados las funciones propias de su cargo, descritas dentro del manual, 

respetarlas y vigilar su cumplimiento a través de un documento de seguimiento. Reafirmar 

formalmente a los operarios por parte de la administración de la compañía, la función del jefe 

directo del área de producción. Así mismo asignar como labor prioritaria el manejo y control 

de los inventarios, en tiempo real con su correcta actualización al encargado de bodega, ya 

que para otras labores operativas hay otras personas disponibles. 

Vigilar permanentemente por parte del jefe de producción el cumplimiento de las funciones 

de los operarios, así como también realizar evaluaciones periódicas del desempeño de ellos. 

Restringir comportamientos y actividades de los operarios que puedan afectar que se ejerza 

control dentro del área de bodega, el encargado de bodega velará por preservar el orden de 

esta área asegurándose de que todos los movimientos realizados queden consignados en el 

kardex. 

Con el fin de soportar cada uno de los procesos, se deben implementar los formatos para 

dejar constancia de todos los procesos realizados diariamente, tanto de las actividades 

operativas como de los movimientos y manejo dados a los inventarios dentro de la compañía. 

Asegurarse de realizar conteos físicos de los inventarios periódicamente de todos los 

insumos, a cortes trimestrales bajo los lineamientos determinados por el área administrativa; 

o también se recomienda realizar como mínimo dos (2) veces por mes, revisiones 

confrontando existencias físicas contra existencias consignadas en los formatos de forma 

aleatoria, ya que la empresa no acostumbra tener mucho volumen de inventario en algunos 

meses del año y esto facilitaría ejercer más control. 

Realizar el conteo de todos los insumos que llegan y salen de bodega sin importar la cantidad 

ni su tamaño y adicionalmente diligenciar formatos que actualicen la información de los 

inventarios en tiempo real. Ya que se espera que se apliquen los métodos necesarios para 

agilizar el conteo y recepción de insumos de gran volumen solicitados a proveedores. Cuando 

el insumo contiene gran volumen, y llega en forma de paquetes iguales contramarcados, 

aplicar técnica de conteo y pesado de paquete, es decir que uno a uno lo elementos serán 
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contados para corroborar cantidad contenida en paquete para luego ser pesada y de esta 

manera continuar revisando lo demás paquetes. 

Por último se recomienda acogerse en su totalidad a la propuesta desarrollada en el manual 

entregado como insumo, con el fin de dar orden y claridad a los procesos desarrollas dentro 

del área de inventarios dentro de la empresa, acogiéndose además a cada uno de los formatos 

suministrados como anexos. Aplicar las políticas consignadas en el manual de control para el 

manejo de los inventarios, tener en cuenta la actualización, retroalimentación y revisión de 

posibles cambios dentro del proceso. 
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