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INTRODUCCIÓN 

Uno de los más grandes retos que afrontan hoy las empresas, a nivel mundial, de 

cualquier tamaño o sector económico es contar con un eficaz control interno en la 

gestión de inventarios; por tanto, esto es primordial en el desarrollo económico y 

financiero de cualquier empresa industrial o comercial; ya que logra un mejor 

desempeño y por ende mejora su rentabilidad. 

Mayormente las empresas peruanas especialmente los minoristas, tiene una serie 

de problemas en los inventarios físicos debido que no coinciden con los reportes, 

existencia de inventarios deteriorados o caducados, o en muchos casos el exceso de 

inventarios y otras existencias faltantes.  

Algunos empresarios cajamarquinos llevan un control de inventarios, pero de 

forma empírica, esto genera que haya desconocimiento de su stock real que tiene 

en su almacén por lo que estos no operan un control adecuado y ordenado; así, va 

generando mercadería obsoleta o caducada que no van a poder ser vendidas. 

Debido a este gran problema optamos por realizar este trabajo monográfico que 

tiene como objetivo general, describimos las ventajas de la implementación del 

control interno en la gestión de inventarios y para cumplirlo hemos recopilado 

información de diferentes autores, por lo que este estudio monográfico pretende que 

el lector comprenda como se debe implementar un control interno en la gestión de 

inventarios y las ventajas que este conlleva para la mejora continua de su empresa. 

El presente estudio contiene lo siguiente: en el capítulo I trataremos sobre la 

definición, componentes, importancia, función, ventajas y objetivos del control 

interno. En el capítulo II se tratará sobre gestión de inventarios. En el capítulo III 
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se tratará sobre el control interno en la gestión de inventarios, (elementos, proceso 

de implementación y sus ventajas). 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

Determinar las ventajas de la implementación del control interno en la gestión 

de los inventarios. 

Objetivo Específico 

 Analizar las ventajas del control interno en la gestión de los inventarios. 

 Identificar los procesos del control interno en la gestión de los inventarios. 
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I. CAPITULO I: EL CONTROL INTERNO 

1.1. Definición: 

Para poder llevar a cabo este trabajo monográfico se revisó y analizó 

varios trabajos e investigaciones que han ejecutado algunos autores del tema 

y son los que mencionaremos a continuación:  

El Control Interno, Es un sistema o instrumento de gestión para el 

apropiado manejo institucional, llevado a cabo por la organización, con el 

objeto de garantizar razonablemente la obtención de los fines corporativos 

establecidos en todos los aspectos empresariales (financiero, operativo y 

normativo) donde está involucrada íntegramente la totalidad del capital 

humano perteneciente a la Entidad. Meléndez (2009, p.79)  

Por su lado Romero & Croes (2008, p.140-141), consideran que “el 

control interno comprende el plan de organización en todos los 

procedimientos coordinados de manera coherente a las necesidades del 

negocio, para proteger y resguardar sus activos, verificar su exactitud y 

confiabilidad de los datos contables”. 

Por su parte Mantilla (2005, p. 54) hace mención: “en el informe COSO 

define al control interno como un conjunto de pasos, que es efectuado por 

diversos niveles (directorio, gerencia, auditores internos), cada uno de ellos 

tiene responsabilidades importantes, este control se elabora para brindar 

información veraz y confiable que conlleve al desarrollo de los objetivos en 

la efectividad y eficiencia de las operaciones y en la confiabilidad en la 

información financiera.” 
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Sin embargo, Estupiñan (2003, p.7) refiere que “El Control Interno es el 

plan de organización y el conjunto de métodos y procedimientos que 

aseguren que los activos estén debidamente protegidos, que los registros 

contables sean fidedignos y que la actividad de la entidad se desarrolle 

eficazmente según directrices marcadas por la administración”. 

Por otro lado, Barquero (2011), refirió al control interno como: Un plan 

estratégico para salvaguardar todos los procedimiento internos de una 

empresa, mediante el análisis, revisión, clasificación y discusión de los 

resultados e información obtenida durante una exhaustiva evaluación, 

permitiendo de esta manera definir errores para ser corregidos, con el fin de 

perfeccionar la gestión financiera de la compañía que ha sido sometida a 

este modelo de control. 

De acuerdo a las definiciones anteriores podemos definir al control 

interno como: un conjunto de actividades, normas, o procesos que están 

estratégicamente planeadas, que acoge una organización para vigilar todas 

las operaciones realizadas por las diferentes áreas que conforma una 

empresa, de esta manera permite obtener una adecuada información 

administrativa, financiera y operativa. 

1.2. Componentes: 

Según Mantilla (2005, p.14.), “el control interno se constituye por cinco 

componentes interrelacionados. Se derivan de la manera como la 

administración dirige un negocio, y están integrados en el proceso de 

administración”, tales componentes son: 
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1.2.1. Ambiente de Control:  

 “Abarca actitudes, habilidades, percepciones y acciones del 

personal de una empresa, particularmente de su administración. 

La esencia de cualquier negocio es su gente, sus atributos 

individuales, incluyendo la integridad, los valores éticos y la 

competencia y el ambiente en que ella opera. La gente es el motor 

que dirige la entidad y el fundamento sobre el cual todas las cosas 

descansan”.  Mantilla (2005, p.14) 

1.2.2. Valoración de riesgo: 

Para Mantilla (2005, p.14) “Cada entidad afronta una variedad 

de riesgos de origen interno y externo que deben ser valorados. La 

evaluación de riesgos es la identificación y análisis de riesgos 

relevantes a la ejecución de los objetivos, formando una base para 

determinar cómo deben ser manejados”. Estos riegos: 

 Modificaciones en las operaciones de trabajo. 

 Rotación personal. 

 Nuevas tecnologías, entre otros. 

1.2.3. Actividades de Control 

Mantilla (2005, p.15) hace mención que “Se debe establecer y 

ejecutar políticas y procedimientos para ayudar a asegurar que se 

están aplicando efectivamente las acciones identificadas por la 

administración como necesarias para manejar los riesgos en la 

consecución de los objetivos de la entidad”. Esto se relaciona con:  

 Revisiones. 
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 Procesamiento de información. 

 Segregación de funciones. 

1.2.4. Información y Comunicación: 

Mantilla (2005, p.15) menciona que “Los sistemas de 

información y comunicación se interrelacionan. Ayudan al 

personal de la entidad a capturar e intercambiar la información 

necesaria para conducir, administrar y controlar sus operaciones”.  

 Los tipos de operaciones significativas para los estados 

financieros. 

 Los registros contables. 

 El proceso contable implicado desde que empieza sus 

actividades hasta la elaboración de los estados financieros. 

1.2.5. Monitoreo o Supervisión: 

Mantilla (2005, p.16) refiere que “Debe monitorearse el 

proceso total, y considerarse como necesario para hacer 

modificaciones. De esta manera el sistema puede reaccionar 

dinámicamente, cambiando a medida que las condiciones lo 

justifiquen”.   

Así mismo refiere que “El monitoreo es el proceso que evalúa 

la calidad del funcionamiento del control interno en el tiempo. 

Todo el proceso debe ser monitoreado y las modificaciones deben 

ser realizadas según se necesiten y en el momento oportuno”.   
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1.3. Importancia del Control Interno. 

Coopers & Lybrand (1997), indica que la importancia de este sistema es 

un proceso confiable que permite evaluar las tareas y actividades realizadas 

en una empresa, que requieren de una mayor optimización y mejoramiento 

de los procedimientos financieros, administrativos y productivos a fin de 

cumplir con los objetivos determinados por la entidad para sus fines 

específicos. 

Así mismo menciona que es importante, porque representa un sistema 

fundamental y complejo para una organización, que busca mejorar su 

estructura organizacional y empresarial a fin de aumentar el nivel de 

confiabilidad de las actividades administrativas, financieras y operativas 

que son variables elementales para alcanzar una rentabilidad mayor. 

Contar con un sistema de control interno competente, es de mucha 

importancia y apoyo para la institución, porque permite revelar con claridad 

cualquier desvió significativo que afecte en el desempeño de las metas 

establecidas, de igual manera es importante porque conlleva a que las 

operaciones se realicen de una manera eficiente, facilita mayor confiabilidad 

con lo que concierne al cumplimiento de leyes, reglamentos y políticas por 

ayudan a disminuir riesgos que puedan afectar a los bines de la compañía, 

otorgan mayor seguridad a los informes financieros y además permiten una 

adecuada delegación de funciones.  

1.4. Propósito del Control Interno:  

El propósito del Control Interno: “es promover la operación, utilización 

de dicho control en la manera de impulsar hacia la eficaz eficiencia de la 
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organización, esto se puede interpretar que el cumplimiento de los objetivos 

de la empresa, los cuales se pueden ver perturbados por errores y omisiones, 

presentándose en cada una de las actividades cotidianas, viéndose afectado 

el cumplimiento de los objetivos establecidos por la gerencia” (Meiggs, 

1994). 

1.5. Función del Control Interno 

Coopers & Lybrand (1997, p. 25), hace mención que; “la función del 

control interno puede aplicarse a todas las áreas que tenga un negocio, de su 

aplicación y desarrollo depende que la administración obtenga la 

información suficiente y verdadera para seleccionar las mejores alternativas 

es de interés de la empresa para su mejora continua”.  

El control interno tiene varias funciones, según nuestro criterio 

mencionaremos algunas:  

 Evitar y reducir fraudes. 

 Salvaguardar contra el desperdicio. 

 Salvaguardar contra la insuficiencia. 

 Cumplimiento de políticas de operación sobre bases más seguras. 

 Comprobar que la información contable sea correcta y veraz. 

 Proteger los activos de la empresa. 

 Promover la eficiencia de operación y fortalecer la adherencia de las 

normas fijadas por la administración. 

1.6. Ventajas del Control Interno.   

Las ventajas del Control Interno, para Eslaba (2013) son definidas, 

estudiando el nivel de efectividad y confiabilidad, que son las siguientes:  
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 Permite conocer la gestión financiera realizada por la empresa y si esta 

muestra confiabilidad en sus directrices.  

 Facultar la evaluación y valorización de los riesgos de la empresa.  

 Monitoreo de las operaciones ejecutadas en todas las áreas. 

 Conocer el procedimiento contable para la revelación de los informes 

financieros.  

 Mejorar el contexto de control interno de la empresa.  

Por lo consiguiente, la ejecución del control interno en una empresa, 

otorga una serie de ventajas que están orientadas en dinamizar las 

actividades y áreas de responsabilidad para aumentar el desempeño de las 

operaciones, de esta manera la estructura operacional de la compañía 

puede mantener un ambiente armónico en la gestión desarrollada para 

cumplir con las metas de la entidad. 

1.7. Objetivos del Control Interno. 

Para Gómez (1960), los objetivos del control interno son: 

 Resguardar los bienes de la compañía evitando pérdidas fraudes o 

negligencia. 

 Salvaguardar la veracidad y exactitud de los datos contables. 

 Promover la eficiencia en los colaboradores de la empresa.  

 Estimular el seguimiento adecuado y ordenado por parte de la 

Administración.  

 Generar confiabilidad y efectividad en las actividades internas de la 

empresa. 
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 Hacer cumplir con las obligaciones legales a nivel tributario, contable 

y administrativo. 

 Revelar información financiera real y con validez, para una correcta 

toma de decisiones. 

1.8. Implementación del sistema de control Interno: 

En la ilustración 1 se aprecia la secuencia de las fases, las tapas y actividades 

que hay que cumplir para efectuar la implementación del control interno tal como 

se indica a continuación: 

Fases: Se debe llevar a cabo las fases de Planificación, luego la ejecución y 

finalmente la evaluación 

Etapas: En la primera etapa se debe cumplir las acciones preliminares siguientes: 

Ilustración 1: Directiva N° 013-2016-CG/GPROD "Implementación del Sistema de Control 

Interno de las Entidades del Estado”, aprobado con Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG. 
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Suscribir el compromiso por parte del jefe de la organización, se conformará un 

comité del control interno, para luego concientizar al personal en base a 

capacitaciones sobre el control interno. En la segunda etapa se debe identificar las 

brechas de control interno respectivas, se debe formular el programa de trabajo con 

respecto al diagnóstico del sistema de control interno y luego ejecutar el diagnóstico 

de control interno. En la etapa tres, se realiza la elaboración del plan de trabajo para 

cumplir con el cierre de las brechas pertinentes; cuyo plan de trabajo se elabora en 

base a los resultados del diagnóstico del sistema de control interno. En relación a la 

etapa cuatro se debe efectuar la eliminación de las brechas, en virtud a lo formulado 

en el plan de trabajo y finalmente en la etapa cinco, se generan los reportes 

relacionados con la evaluación de mejora continua; en esta última etapa se debe 

elaborar el informe final de la implementación del sistema de control interno y 

continuar retroalimentando dicho proceso para lograr la mejora continua del 

mencionado sistema. 

Si bien es cierto que se trata de una norma del sector público; sin embargo, de 

forma supletoria es posible adecuarlo y aplicarlo a cualquier empresa del sector 

privado. 
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II. CAPITULO II: GESTIÓN DE INVENTARIOS 

2.1. Inventarios 

Según Bustos & Chacón (2012, p.241) los inventarios “aglutinan el 

conjunto de bienes que las empresas requieren para satisfacer la demanda 

de los productos que ofertan”; es decir, los inventarios están considerados 

como activos circulantes de mayor jerarquía que afectan de primera mano a 

la rentabilidad y desempeño de la empresa. 

Según Velastegui (2011, p.6) “el inventario está compuesto de 

mercancías o artículos que tiene la entidad para comercializar, permitiendo 

la adquisición y comercialización en un periodo económico determinado , 

además, es Íntegro de los activos existentes más grandes en el balance 

general como en el estado de resultados ; en este último, el inventario final 

se resta del costo de mercancías disponibles para la comercialización y 

determina el costo de las mercancías vendidas durante un periodo 

determinado”. 

Según la Norma Internacional de Contabilidad 2 – inventarios (MEF, 

2004, p.8); “el inventario se define como las existencias mantenidas para la 

venta o que forman parte de materiales o suministro que son utilizados en el 

proceso de producción o prestación de servicio.” 

2.1.1. Importancia 

 “La importancia de los inventarios en los entornos comerciales 

actuales se ha incrementado, dado su impacto tanto en asegurar la 

disponibilidad de los productos para los consumidores como en 

los requerimientos de capital que deben invertir las empresas en 
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sus existencias” (Arango, Giraldo, & Castrillón, 2013, p.743). es 

decir; las empresas comerciales deben enfocarse mayormente en 

sus inventarios, ya que estos deben asegurar la demanda de sus 

consumidores. 

Ríos, Martínez, Palomo, Cáceres, & Días (2008, p.251) los 

inventarios revisten una gran magnitud, por lo que las empresas 

realizan un gran esmero, no solo por gestionarlos apropiadamente, 

sino porque también los resultados en cuanto a eficiencia y control 

de los riesgos sean lo más ventajoso posible. 

2.1.2. Clasificación 

Se tiene diversas clasificaciones de inventario que buscan 

cubrir cada una de las necesidades que se presentan en las 

empresas, de tal forma se busca que se manejable y lograr 

resoluciones inmediatas ante cualquier circunstancia. 

Para Heizer & Render (2009, p.484) se clasifica el inventario 

según la etapa de proceso del artículo de sus componentes: 

 Inventario de Materias primas, son los elementos 

esenciales que se utilizan al inicio de la fabricación del bien, 

por lo este es necesario tener la cantidad optima para 

fortalecer los procesos productivos de la empresa. 

 Inventario de productos semielaborados, son los bienes 

que han sufrido ciertos cambios, pero un no están 

completamente acabado; ademas, estos productos pueden ser 

elaborados por terceras personas o la misma empresa. 
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 Inventario de productos terminados, son los bienes 

completamente acabados, que han pasado por toda una serie 

de transformación realizada por la empresa y están listos para 

el uso o consumo del cliente. 

 Inventario de suministros, son aquellas materias que van 

hacer utilizadas en la elaboración de los productos, pero no 

son expresados de una manera exacta. 

Para Carreño (2014, p.15) podemos clasificar el inventario 

según la naturaleza de su demanda: 

 Inventario con demanda independiente, se fomenta en el 

periodo de comercialización y distribución; ya que, se origina 

cuando la cantidad del stock está orientada al cliente y la 

planeación de reabastecimiento, centrándose en el cuanto y 

cuando se debe restablecer. 

 Inventario con demanda dependiente, se fomenta en el 

periodo de producción, por lo que la demanda depende de otro 

producto; ya que, está orientada a saciar la necesidad del plan 

productivo, teniendo en cuenta los elementos correctos en el 

espacio, tiempo y la cantidad deseada. 

2.2. Gestión de inventarios 

“La gestión de inventario, implica la planeación y el control de los 

mismos con el fin de cumplir con las prioridades competitivas de la 

organización, una gestión efectiva es esencial para realizar el potencial 

completo de cualquier cadena de suministro, ello implica la determinación 
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de la cantidad de inventario que deberá mantenerse, la fecha en que deberán 

colocarse los pedidos y las cantidades de unidades a ordenar” (Krajewski, 

2013, p. 462). 

“Se entiende por gestión de inventarios, el organizar, planificar y 

controlar el conjunto de stocks pertenecientes a una organización. Organizar 

significa fijar criterios y políticas para su regulación y determinar las 

cantidades más convenientes de cada uno de los artículos. Cuando se 

planifica, se establecen los métodos de previsión y se determinan los 

momentos y cantidades de reposición y se han de controlar los movimientos 

de entradas y salidas, el valor del inventario y las tareas a realizar”. (UMG, 

2017, p.5) 

2.2.1. Objetivo 

Según la separata de Gestión de inventarios de la unidad 3 de 

la Universidad Militar de Nueva Granada (2017, p.3), el objeto 

primordial de la gestión de inventarios es; “emanar una equidad 

entre la cantidad del inventario y el uso de este”. Lo que 

estimularía la reducción del peligro ante un exceso de la demanda 

y la anticipación de la variación entre la oferta y demanda. 

Asimismo, la reducción de sus costos y facil la distribución del 

producto. 

Simultáneamente, se debe establecer una sensatez entra la 

calidad de la prestación del servicio y los costes originados de la 

disposición del inventario; por lo que debe apreciar el sistema de 

reposición y la cantidad estimada del uso de stock. 
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2.2.2. Ventajas de un sistema de gestión 

Conforme con la separata de gestión de inventarios de la 

unidad 3 de la Universidad Militar de Nueva Granada (2017, p.6); 

nos menciona que; “Establecer un plan de gestión en el inventario 

nos permitirá: tener en cuenta la información veraz de los 

inventarios para su facil administración, la contabilización 

adecuado de los artículos de stock, provee las necesidades medias 

futuras a satisfacer y aceptar un nivel de riesgo de ruptura, el 

cálculos de pedidos efectuados teniendo en cuenta la reducción 

del costo de gestión y condición de los límites de los proveedores 

y el mantenimiento seguro y adecuado del stock.” 
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III. CAPITULO III: CONTROL INTERNO EN GESTIÓN DE 

INVENTARIOS 

Es un compromiso de la administración por medio de la cual realiza una 

evaluación del rendimiento, con el fin de revelar los errores impidiendo asi 

duplicaciones; asimismo, se debe realizar un proceso de vigilancia de las acciones 

ejecutadas, pautas o modelos establecidos para detectar posibles desviaciones 

Velastegui (2011, p.14) 

Ademas, es una planificación estratégica entre la estructura organizada de 

contabilidad y las funciones de los colaboradores de la entidad, realizando en 

conjunto procedimientos coordinados con el objeto de conseguir información 

segura; ademas, protege el inventario y la cantidad disponible para el transcurso 

normal de las operaciones destinadas a la venta ya sea en su estado original, de 

compra o después de transformarlos (Moreno, p. 157) 

3.1. El Proceso de la Implementación del control interno en el sistema de 

gestión de inventarios 

Se comienza con: 

1°. La entrevista con el dueño o gerente general. 

2°. Interrogar si ha implementado el control interno. En virtud a ello, 

exponer a los dueños o gerente general la importancia y ventajas del 

control interno; asi mismo, recalcando las mejoras que la empresa 

puede tener. 

3°. Redactar y firmar el acta de compromiso. 

4°. Nombrar un comité o contratar firma consultora, donde es el encargado 

de implementar el control interno. 
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5°. Realizar una reunión general sensibilizando sobre el control interno. 

En la ejecución: 

1°. Se debe prepara sobre el control interno de la gestión de inventarios a 

los trabajadores involucrados, a través de videos o expositores. 

2°. Se debe realizar un programa de juicio del control interno de la gestión 

de inventarios, con el objeto de descubrir los hallazgos e irregulares 

que puede tener en almacén. 

3°. Realizar el diagnóstico. 

4°. Elaborar un plan de trabajo de acuerdo de los resultados del 

diagnóstico planteados (elaborar políticas de gestión de inventarios 

siempre y cuando no exista en la empresa). 

5°. Evaluar el plan de trabajo hasta definir las acciones de trabajo. 

En el cierre del proceso: 

1°. Elaborar informes de la evaluación del control interno. 

2°. Retroalimentar el proceso de la mejora continua del sistema de control 

interno sobre el diagnóstico de inventarios cada cierto tiempo. 

3.2. Actividades de control interno: 

Las actividades que se debe realizar para un control del inventario según 

Juan Carlos Manco Posada (2015, p.215) en su obra “Elementos básicos del 

control, la auditoria y la revisión fiscal”, son: 

 Efectuar una vez al año un conteo físico de los inventarios como 

mínimo, sin importar el sistema que se utilice. 

 Permitir el acceso al inventario solamente al personal responsable. 
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 Proteger y realizar los registros de inventarios adecuado para las 

mercancías de alto costo unitario; Asimismo, mantener mayor 

control sobre dichas existencias con el fin de evitar pérdidas 

innecesarias. 

 Mantener la cantidad suficiente de inventario disponible para evitar 

escenarios de escasez, lo cual conduce a perdidas en ventas. 

Además, se debe considerar: 

 Contar con un apropiado almacenamiento del inventario para 

protegerlos contra cualquier peligro. 

 Evitar que el inventario rote lentamente y asi evitaremos el gasto de 

tener dinero restringido en artículos caducados o obsoletos. 

 Sustentar adecuadamente con los comprobantes las adquisiciones, 

recepción y registros del ingreso y salidas del almacén, lo que 

facilitara que los procesos que intervienen se mantengan activos y 

sin complicaciones en el manejo de inventarios. 

3.3. Ventajas de control interno en el sistema de gestión de Inventarios: 

Los inventarios generalmente son de mayor importancia intrínsecamente 

de un activo corriente, no solo en su cuantía; sino, de la administración este 

resulta las utilidades de la compañía, de ahí el nivel de grado para 

implementar un adecuado sistema de control interno en los inventarios. Por 

ello, según Diana Paola Villamil Torres (2015, p.11) en su trabajo de 

investigación denominada “La implementación del control interno de 

inventarios para el sector droguista de acuerdo con las normas 

internacionales de auditoria – NIAS”, las ventajas de implementar el control 
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interno en los inventarios, son: “La Reducción de  altos costos financieros 

ocasionados por mantener cantidades excesivas de inventarios, minimiza el 

riesgo de fraudes, robos o daños físicos, reduce pérdidas por la disminución 

de precios, proteger de no tener stock y dejen de realizarse ventas por falta 

de mercancía y reduce el costo de la toma del inventario físico anual.” 
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IV. CONCLUSIONES 

 Según los investigadores todas las empresas comerciales e industriales, 

requieren de una implementación de control interno en la gestión de 

inventarios, porque permite reducir el riesgo de exceso y los costes de 

producción y almacenamiento, detectar daños físicos y/o robos de los 

bienes y existencias, evitar los inventarios caducados u obsoletos, facilita 

la contabilización veraz de los inventarios y por último permite un 

adecuado monitoreo de las actividades efectuadas en el área de almacén. 

 Analizando las ventajas, concluimos que la implementación de un control 

interno de la gestión de inventarios es de transcendental importancia, ya 

que mantiene un nivel óptimo de no generar costos innecesarios, 

optimizando así el tiempo y sus recursos. Así mismo, eleva el nivel 

competitivo, la protección de precios y la escasez de la materia prima, 

aumentando así la efectividad de las operaciones. 

 Se concluye que el desarrollo de la implementación de control interno en 

la gestión de inventarios debe comenzar con la comunicación a los 

colaboradores del desarrollo de esta, pues los estos son los directamente 

involucrados. Posteriormente delegar funciones y seleccionar los recursos 

necesarios. A continuación, capacitar a los colaboradores de la empresa (la 

capacitación continua nos ayuda a mejorar los procesos). Por último, 

realizar periódicamente evaluaciones para identificar errores del control 

interno para hacer su corrección.  
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V. RECOMENDACIONES 

 Recomendamos a las empresas industriales, comerciales deben dar 

prioridad al área de almacén y a sus inventarios. 

 Los contadores deben capacitarse para asesorar a las empresas en 

implementar y llevar un adecuado control interno en la gestión de 

inventario. 

 Las empresas que optan por implementar un control interno en la gestión 

de inventarios deben capacitar a su personal constantemente para un 

adecuado control en la gestión de inventarios. 

 Registrar todos los ingresos y salidas de inventarios de manera inmediata, 

en los procesos de control que la empresa utilice, así mismo generando 

informes diarios de estos. 
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