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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como objetivo determinar y resolver los problemas por los 

que atraviesa la empresa “Inversiones y Servicios Generales  JORLUC S.A.C”, 

dedicada a la fabricación y mantenimiento de estructuras metálicas en general con 

la finalidad de  mejorar el Control sobre sus Inventarios y poder reducir los costos y 

el tiempo, logrando aumentar la rentabilidad de la empresa. Por tal motivo, se 

propone la realización de un análisis de los puntos críticos que la empresa tiene en 

el área de logística. 

La importancia de aplicar el control interno sobre sus inventarios recae en la gran 

ayuda que esta provee a la entidad para conseguir sus metas a nivel operacional y 

de desempeño, así como asegurar información financiera confiable. 

En el presente trabajo exponemos los efectos del control interno de inventarios en 

la rentabilidad de la empresa “Inversiones y Servicios Generales JORLUC S.A.C”  a 

través de la evaluación y análisis del modo en que se esta llevando el control 

interno sobre inventarios en la entidad, detectando los puntos críticos, de la misma 

manera una evaluación y análisis a los estados financieros de los dos (2) últimos 

ejercicios económicos. 

Finalmente propones recomendaciones para un eficiente y eficaz control interno de 

inventarios con sus respectivos efectos en los estados financieros. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1  PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: 

 

a. Realidad problemática 

 

Los inventarios representa una categoría de los activos, importantes para 

las empresas de producción, debido a que toda la actividad de estas gira 

en torno a la compra y producción de materiales y suministro para su 

posterior venta, es por ello que las empresas de producción dedican una 

cantidad considerable del tiempo en buscar una forma de llevar un control 

eficaz sobre los materiales y suministros adquiridos. 

 

Los inventarios son medios de absorción de varias clases de elementos 

perturbadores tales como: pérdidas, robos, sustracciones, malos manejos 

que origina desconciertos en el almacén, perjudicando la actividad de la 

empresa en la producción para la venta de los productos, lo que va a 

originar que afecte directamente la rentabilidad de la empresa, reflejado 

en los estados financieros. 

 

JORLUC S.A.C, es una empresa dedicada a la fabricación y 

mantenimiento de carrocerías para ómnibus, necesitando un control 

eficiente del inventario de materiales y suministros para ofrecer sus 

productos y servicios. 

 

 

b. Formulación del problema 

¿INFLUYE EL CONTROL INTERNO DE INVENTARIOS EN LA 

RENTABILIDAD DE LA EMPRESA DE REPARACIÓN Y 

FABRICACIONES METÁLICAS “INVERSIONES Y SERVICIOS 

GENERALES  JORLUC SAC.”?   
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c. Justificación del problema 

 

Debido a la importancia que representan los Programas de Auditoria en el 

campo administrativo – financiero y en especial en lo relativo al proceso 

de control interno, este trabajo está orientado a brindar una herramienta 

útil a la empresa que le permita conocer las fallas que puedan existir en el 

manejo de sus Inventarios afectando la rentabilidad de la empresa y la 

manera de corregirlos mediante un control en el sistema de inventario. 

 

 

1.2  OBJETIVOS  

 

a. Objetivo general 

EVALUAR EL CONTROL INTERNO DE INVENTARIOS, QUE REALIZA 

LA EMPRESA “INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES  JORLUC 

SAC”, PARA DETERMINAR LOS EFECTOS QUE OCASIONA EN LA 

RENTABILIDAD DE DICHA EMPRESA. 

 

b. Objetivos específicos 

 Conocer y analizar las políticas y sistemas para el control de los 

inventarios. 

 

 Identificar las deficiencias del control interno de inventarios a través 

de muestreo, registros, observación, etc. 

 

 Plasmar los efectos del control interno de inventario en la 

rentabilidad de la empresa reflejándolo en los Estados Financieros. 

 

 Demostrar los efectos que se producen en los estados financieros 

al mejorar el control interno 
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1.3  Hipótesis 

 

 El control interno de inventarios en la empresa JORLUC S.A.C, tiene 

impacto de gran envergadura en la rentabilidad de la empresa, ya que 

al existir un eficiente control de inventarios permite un cálculo 

presupuestal más acorde en relación a los inventarios, una mejor 

elección de fuente de financiamiento, un costo confiable y en 

consecuencia una rentabilidad fidedigna que es acorde con la realidad 

empresarial; caso contrario ocurre, si existe un deficiente control 

interno de inventarios. Todo esto se ve reflejado en los estados 

financieros de la entidad. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1  DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

 Control Interno: Comprende el plan de organización y el conjunto de 

métodos y medidas adoptadas dentro de un negocio para salvaguardar 

sus recursos, verificar la exactitud y veracidad de su información 

financiera y administrativa, promover la eficiencia de la política 

prescrita; y lograr el cumplimiento de las metas y objetivos 

programados. 

 

 Tipos de Control Interno: 

 

o Control Interno Administrativo: Comprende el plan de 

organización y los procedimientos y registros que conciernen a 

los procesos de decisión, que llevan a la autorización de las 

transacciones y actividades por parte de la Gerencia, de manera 

que fomente la eficiencia de las operaciones, la observancia de 

la política y el logro de las metas y objetivos programados. 

 

o Control Interno Contable: Comprende el plan de organización 

y los procedimientos y registros que se refieren a la protección 

de los activos y a la confiabilidad de los registros financieros. 

 

o Control Interno Operacional: Los controles operacionales 

comprenden la estructura de la organización, la elección de las 

medidas tecnológicas, la selección de los empleados, la fijación 

de metas y políticas y además todos los métodos y medidas 

coordinados adoptados dentro de un negocio para promover la 

eficiencia operacional y estimular el cumplimiento de las 

políticas administrativas establecidas. Se han definido también 

como una combinación de los objetivos, de los planes las 
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políticas, los procedimientos, las técnicas y las normas, en 

adición a la medición apreciación o evaluación de los resultados. 

 Principios de Control Interno: 

 

o Determinación individualizada de responsabilidades. 

 

o Adecuada distribución y división del trabajo. 

 

o Veracidad y confiabilidad de los registros contables. 

 

o Uso de sistemas computarizados. 

 

o Reclutamiento de personal. 

 

o Constitución de finanzas y avales para el fiel cumplimiento. 

 

 Elementos de Control Interno: 

 

o Organización: Dirección, Coordinación, División de Labores, 

Asignación de responsabilidades. 

 

o Procedimientos: Comprende la serie de instructivos o manuales 

de organización, administrativos o de contabilidad. 

 

o Personal 

 

o Supervisión 

 

 Inventarios: Los inventarios constituyen un rubro muy importante para 

cualquier empresa bien sea comercial o fabril, esto es debido al 

cuantioso dinero, inmovilizado, y que origina además costos de 
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mantenimiento y manejo. Para todo tipo de empresa, los inventarios 

constituyen el eje principal para planificar y realizar sus actividades 

normalmente, sin detrimento de sus utilidades siempre y cuando sean 

manejadas con criterio administrativo y económico. Por otra parte, la 

valuación y la contabilización de los inventarios revisten gran 

importancia para la empresa por la determinación de los beneficios y el 

registro oportuno y adecuado de los movimientos del inventario. 

Los inventarios suelen representar la cuenta de mayor importancia 

entre todos los activos circulantes, que presenta el Balance de una 

empresa.  Estos  están representados por todas aquellas partidas que 

posee la empresa y cuyo objeto sea el de venderlas en el transcurso de 

sus actividades normales. 

 

 

 Tipos de Inventarios : Existen varios tipos de inventarios dependiendo 

del objetivo de la organización o empresa: 

En empresas mercantiles, existen los Inventarios de Mercancía. En 

empresas fabriles, los inventarios se clasifican por su condición de 

procesamiento:  

o Inventarios de Productos Terminados  

 

o Inventarios de Productos en Proceso 

 

o  Inventario de Materia Prima  

 

o Inventario de Suministros 

 

 

 Sistema de Inventario 

o Continuo: Es un sistema de registro permanente de entradas y 

salidas de mercancía y materiales. 
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Es una forma de registrar el movimiento de las mercancías de 

manera que permita obtenerse las siguientes informaciones; las 

existencias de mercancías, es decir, el inventario final, en todo 

momento; el costo de las ventas, en cada instante también; la 

utilidad (o pérdida bruta), luego de cada venta de mercancía. 

 

o Periódico: Consiste en el conteo físico de las mercancías y la 

asignación de sus respectivos valores al final de cada ejercicio 

económico. 

El sistema de inventario periódico puede utilizarse aún cuando la 

empresa lleve un sistema de inventario continuo, con el objeto 

de verificar las existencias físicas con las contables, en un 

momento determinado. 

 

 Método de Valuación del Inventario 

o P.E.P.S.: Este método de valuación supone que los primeros 

artículos que entran al inventario son los primeros en salir; de allí 

que el inventario en existencia esté valorado a las últimas 

entradas. 

Ofrece la ventaja de que al evaluarse el inventario a los costos 

más recientes, permite seguir la tendencia de los precios en el 

mercado. 

 

o Promedio Ponderado: Por medio de  este método de valuación 

de inventario, el costo unitario se obtiene multiplicando el 

número de unidades por su respectivo costo sumándose luego 

los resultados y dividiendo este saldo entre el número de 

unidades en existencia. 
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o U.E.P.S.: Este método supone que las últimas mercancías que 

entran al inventario son las primeras en salir  lo cual indica que 

el inventario en existencia estará valuado a los costos más 

antiguos, correspondientes a los primeros artículos adquiridos. 

 

 Costos en la Gestión de Inventarios: Los costos que se ven afectados 

por cada decisión específica deben ser determinados al decidir cuanto 

inventario tener: 

 

o Costos de Tenencia de Inventarios: Constituye todos aquellos 

gastos en que incurre la compañía por el volumen de inventarios 

que lleva. 

o Costos por obsolescencia: Se incurre en este porque el inventario 

no es ya vendible debido a patrones de venta cambiantes y a 

deseos del cliente. 

o Costos por Deterioro: El material que se tiene en inventario puede 

haberse deteriorado bien sea por la humedad, por haberse 

ensuciado o secado, o por cualquier otra razón, no permitiendo la 

venta o uso de este. 

o Costo de agotamiento de existencias: Son los costos extras en 

los que se incurre cuando el material no esta disponible y el cliente 

lo solicita, ocasionando esto una perdida en venta; es decir, son los 

que ocasiona la demanda, cuando la existencia se agota. 

 

 Importancia de los Inventarios:  

 

o Los inventarios generalmente constituyen el activo circulante más 

importante de una empresa y son más susceptibles de errores 

mayores y de manipulaciones que cualquier otra categoría del 

activo.  
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o Numerosos métodos alternos para la evaluación de los inventarios. 

 

o La determinación del valor del inventario afecta directamente el 

costo de las mercancías vendidas y tiene un gran efecto en la 

utilidad. 

 

o Resulta verdaderamente significativo, la verificación de las 

cantidades de inventario, sus condiciones y su valor. 

 

 

 Control Interno de Inventarios: El control interno en el rubro de 

inventario comprende esencialmente las actividades de compra, 

fabricación y venta de productos: radica su importancia en la inversión que 

la empresa realiza en este rubro. 

Es una de las actividades más complejas, su  planeación y ejecución 

implican  la participación de varios segmentos de la organización tales 

como: Ventas, Finanzas Producción, Compras y Contabilidad, cuyo 

resultado final se incluye en la posición financiera y competitiva de la 

organización, ya que afecta directamente a la clientela, a los costos de 

fabricación, utilidades y a la liquidez del capital de trabajo. 

 

El control interno de los inventarios es materia determinante en el campo 

administrativo-contable de cualquier organización, debido al papel que 

desempeña para la determinación en las utilidades. Es base fundamental 

para suministrar información exacta y precisa en la toma de decisiones 

sobre cantidades físicas, costos de mercancía vendida y costo de 

mercancía en existencias. La no aplicación de un método de control 

interno  eficiente y adecuado ocasiona perdidas por deterioro de la 

mercancía y por extravío, originando un aumento en los costos de 

producción. 
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 Presupuesto de materiales y suministros: Cálculo anticipado del costo 

que se asumirá  para la adquisición de los materiales y suministros, con el 

objetivo de conocer el monto más cercano posible que se incurrirá para 

una correcta elección de la fuente de financiamiento. 

 

 Costo de producción: Son todos los costos que se han incurrido para 

obtener un producto o prestar un servicio, abarca desde los materiales que 

se usa hasta la mano de obra. 

 

 Rentabilidad fidedigna: Relación entre el beneficio y la inversión. Es el 

retorno de lo invertido, esta rentabilidad reflejada en los estados 

financieros tiene que guardar relación con la realidad empresarial para que 

sea fehaciente. 

 

 Fuentes de financiamiento: 

Toda empresa, pública o privada, requiere de recursos financieros 

(capital) para realizar sus actividades, desarrollar sus funciones actuales o 

ampliarlas, así como el inicio de nuevos proyectos que impliquen 

inversión. Todo financiamiento es el resultado de una necesidad.  

Existen diversas fuentes de financiamiento, sin embargo, las más 

comunes son: internas y externas.  

o Fuentes internas:   

 Aportaciones de los Socios  

 Utilidades Reinvertidas 

 Depreciaciones y Amortizaciones  

 Venta de Activos 

o Fuentes externas:  

 Proveedoras.   

 Créditos Bancarios 
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III. MATERIALES Y METODOS  

 

3.1  MATERIAL DE ESTUDIOS: 

 

a. Población: 

Empresas comercializadoras y/o industriales que desean conocer de qué 

manera el control interno de los inventarios influye en la rentabilidad de su 

empresa. 

 

b. Muestra: 

Empresas locales dedicadas a la fabricación de carrocerías metálicas que 

desean conocer de qué manera el control interno de sus inventarios 

influyen en la rentabilidad de su empresa, reflejándolo en sus estados 

financieros. 

 

c. Unidad de análisis 

Inversiones y servicios generales JORLUC S.A.C que desea conocer los 

efectos del control interno de inventarios en la rentabilidad de la entidad, 

así como sus respectivas mejoras cómo sus efectos se ven reflejados en 

sus estados financieros. 

 

3.2  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN:  

 

a. Descripción de variables: 

 

 Variable Independiente: Control interno de inventarios. 

 

 Variable dependiente: Los efectos que ocasiona el control interno 

en la rentabilidad de la empresa. 
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b. Fases y técnicas del estudio 

 

 Fases: 

o Conocimiento de las políticas y sistemas de inventarios que 

emplea JORLUC. 

o Visita a la empresa. 

o Recolección de datos. 

o Análisis de la recolección de datos. 

 

 Técnicas de recolección de datos: 

o Revisión documental 

o Entrevista. 

o Cuestionarios. 

o Observación. 

 

 Técnicas de procesamiento y análisis de datos: 

o Ordenamiento y clasificación de datos. 

o Registro computarizado. 

o Contraste con lo que establece la empresa y los datos que 

se han recolectado. 

 

 

3.3  LIMITACIONES: 

 

 Dificultades para obtener la información necesaria y realizar las visitas 

correspondientes. 

 

 El tiempo no ha permitido indagar otros aspectos más cercanos a la 

empresa. 
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IV. DESARROLLO DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

4.1  ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA: 

 

a. Razón Social: 

 

“Inversiones y Servicios Generales JORLUC S.A.C” 

 

b. Ubicación Geográfica: 

 

Carretera Panamericana Norte Km. 561 Lote. 19 – Moche – Trujillo 

 

c. Giro del Negocio: 

 

“JORLUC S.A.C, es una empresa dedicada a la fabricación y 

mantenimiento de estructuras metálicas en general para todo tipo de 

unidad de transporte. 

 

d. Breve Reseña Histórica: 

 

“Inversiones y Servicios Generales JORLUC S.A.C”, inicia sus actividades 

en el año 2005, cuando el señor Jorge Ledesma junto a su socio y amigo 

acababan de renunciar a una prestigiosa empresa de metal – bus 

(RUBRO SIMILAR), deciden emprender en el negocio de las 

fabricaciones metálicas valiéndose de la experiencia que habían obtenido 

a lo largo de su carrera profesional. 

Para junio del 2005 deciden formar “Inversiones y Servicios generales 

JORLUC SAC”, en su local de América oeste el que no era muy 

espacioso, por ello deciden el 2009 mudarse a un nuevo local en la 

PANAMERICANA NORTE KM. 561 LOTE. 19 LA LIBERTAD - TRUJILLO 

– MOCHE. 
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Ello les permitió tener mucho más capacidad de planta y poder hacerse 

de más obligaciones para con sus clientes. 

En la actualidad es una de las mejores empresas del mercado, es la que 

posee la mayoría de contratos con las aseguradoras, fuente que genera la 

mayoría de sus ingresos. 

“JORLUC SAC”, es una empresa seria que busca el mejoramiento 

continuo es por ello que abrieron las puertas para apoyarlos en su gestión 

empresarial. 

e. Visión 

 

Ser la empresa líder en el sector metal – mecánico a nivel local, 

sustentando el éxito en la calidad óptima de nuestros productos y 

servicios al cliente, para satisfacer la demanda de nuestro mercado. 

 

f. Misión: 

 

Brindar estructuras metálicas de calidad en diseño, fabricación,  así como 

su mantenimiento y reparación adecuada, perfeccionando los recursos 

disponibles y con servicio personalizado logrando la satisfacción del 

cliente. 

 

g. Objetivos: 

 

 A corto Plazo 

Mejorar la calidad del personal (capacitación permanente) y en la 

modernización constante en tecnología para la prestación de nuestro 

servicio y la producción de estructuras metálicas de alta calidad. 
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 A mediano Plazo: 

 Ser reconocida en el mercado Trujillano por brindar un servicio de 

búsqueda de manera “rápida, eficiente y de acuerdo a los 

requerimientos del cliente”, logrando la plena satisfacción de este. 

 A largo Plazo: 

 Ser reconocidos en el mercado Liberteño y a nivel nacional. 

 

h. Organigrama: 

 

“JORLUC S.A.C” tiene un organigrama basado en departamentos, las 

cuales se llevan en forma independiente para lograr así un desarrollo 

equilibrado o descentralizado. 
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i. Funciones del personal de acuerdo a cada departamento: 

 

 Gerencia General: 

Esta a cargo de Luis Alberto Ledesma Mantilla, el cual tiene las 

siguientes  funciones: 

- Representar a la empresa en su calidad de gerente general 

- Controlar el cumplimiento de los deberes y obligaciones del 

personal que labora en la empresa. 

- Elaborar planes de corto y largo plazo para el desarrollo de la 

empresa. 

- Responsable de la formulación de la política empresarial a 

seguir. 

 

 Administración: 

A cargo de Claudia Ledesma. Este departamento cumple las 

siguientes funciones: 

- Administración eficiente del dinero de la empresa. 

- Efectuar un planteamiento financiero a corto y largo plazo. 

- Proporcionar los recursos económicos y financieros. 

- Autorizar las compras y desembolsos que realice la empresa. 

- Realizar arqueos de caja en forma mensual. 

 

 Tesorería: 

La persona encargada es evaluada quincenalmente. Sus funciones: 

 

- Control adecuado de la documentación recibida y emitida. 

- Control de Caja Chica 

- Las transacciones financieras que la empresa realiza con las 

entidades financieras. 

- Control de Caja y Bancos 

- El pago de las Remuneraciones al Personal. 
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 Logística: 

 Área de Compras 

- Verificar los diferentes requerimientos 

- Obtener los materiales y suministros necesarios para abastecer 

a la empresa. 

- Mantener actualizado los costos de los productos y servicios. 

- Formalización de pedidos. 

 Almacén  

De productos terminados, materiales y suministros. Se encarga de: 

- Verificar que todos los productos, materiales y suministros 

recibidos se encuentren en buenas condiciones. 

- Almacenar en forma ordenada y adecuada, para facilitar la 

ubicación de los materiales, tanto para la entrega a los 

operarios, como para la realización de los inventarios. 

- Dar información de manera periódica a contabilidad sobre el 

movimiento de almacén. 

- Despachar los productos, materiales y/o suministros de 

acuerdo a los requerimientos.  

- Ser responsable del material a su cargo. 

 

 Producción: 

 Tiene como jefe a una Ingeniero Mecánico Jorge Ledesma; el cual 

tiene como funciones principales: 

 

- Planificar y controlar todas las operaciones que se generen 

dentro del proceso de producción. 

- Llevar a cabo el Control de Calidad de los productos en 

proceso. 

- Elaborar un presupuesto de todos los costos que se va a incurrir 

para la producción de un determinado producto. 
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- Coordinar con el departamento de logística y administración 

para el suministro de los materiales. 

 

 Maestros de producción: 

- Enseñar y orientar al personal nuevo y demás personal. 

- Organizar, dirigir y supervisar el trabajo del personal. 

 

 Los trabajadores de producción no tienen funciones específicas en 

el desarrollo de su trabajo, estos se desempeñan de acuerdo a los 

requerimientos de producción. 

 

 Ventas: 

Se encuentra integrado por un área destinada a realiza las ventas en 

las instalaciones de la empresa. Sus funciones son: 

- Conocer el mercado, para tomar las medidas necesarias para 

adaptarse a las necesidades o tendencias de sus clientes. 

- Recepción, aprobación y cumplimiento de los pedidos. 

- Seguir la política de precios de la empresa y las condiciones de 

venta. 

- Relacionarse con los distribuidores. 

- Reportar a la gerencia general las ventas obtenidas. 

- Publicidad y propaganda. 

 

 Servicios: 

Esta área tiene como objetivo, que la empresa brinde un adecuado 

servicio a sus clientes. La persona encargada tiene como funciones 

principales lo siguiente: 

- Realizar el servicio de acuerdo a la orden emitida por nuestros 

clientes. 

- Atención adecuada y oportuna a los servideros. 
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j. Proceso Productivo: 
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k. Productos: 

 

 Furgón isotérmico. 

 Furgón metálico. 

 Baranda Metálica. 

 Parabrisas. 

 Viggia. 

 

l. Materiales: 

 

 Plancha de fierro 

 Plancha galvanizada 

 Tubo rectangular 

 Tubo cuadrado 

 Tubo estructural 

 Alambre A36 

 Alambre TB 

 Jebe líquido 

 Barras 

 Faros 

 Cable automotriz 

 

m. Suministros:  

 

 Pinturas  

 Brocca  

 Lijas  

 Masilla  

 Oxígeno de gas 

 Pernos 
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n. Principales clientes y proveedores: 

 

 Principales clientes: 

A los principales clientes de JORLUC SAC, se les realizan 

básicamente trabajos de restructuración de estructuras metálicas, 

pintados, acoples y otros relacionados. 

En su mayoría se trata de vehículos siniestrados, como es el caso de: 

 La Positiva Seguros Y Reaseguros 

 RIMAC Internacional CIA De Seguro Y Reaseguro  

 Pacifico Peruano Suiza. 

 Banco Continental  

 Scotiabank Peru S.A.A.  

 

 Principales proveedores: 

Los Proveedores encargados de proveer normalmente a JORLUC 

SAC en su mayoría están relacionados con la venta al por mayor y 

menor de Repuestos y accesorios para vehículos, pinturas, planchas 

de metal, parabrisas y productos relacionados con la mecánica 

automotriz. Donde destaca la empresa: 

 Multicentro Santa Catalina S.A. que provee de repuestos y 

accesorios para maquinas como SCANIA, VOLVO, ETC. 

 

 Inversiones Y Negocios Múltiples Del Norte S.A.C. (materiales 

industriales) 

 Matizados Trujillo S.R.L. (pinturas) 

 

 Corporación Miyasato S.A.C. (parabrisas) 

 

 Comercial RC S.R.LTDA.(planchas metálicas) 
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 Carpintería Metálica Pisfil SRL (materiales industriales) 

 

 AGP PERU S.A.C. (parabrisas y relacionados) 

 

 Competencia: 

 

 Estructuras Metálicas HACORE S.A.C 

 

 Estructuras Metálicas Ruíz S.A.C 

 

 ARSOL Metalmecánica S.A.C 

 

4.2  CONTROL INTERNO DE INVENTARIO: 

El conocimiento, estudio y evaluación del control interno en que se basa el 

inventario de cada empresa es lo que permite fijar el alcance y profundidad 

de las pruebas de auditoria que se aplicarán, en cada caso. El adecuado 

control interno constituye un buen pilar no sólo de la información sobre las 

cantidades en existencia y su valuación sino de su localización, clase y la 

eficiente utilización del capital invertido. 

Las pérdidas por la excesiva acumulación de inventarios y su deterioro por 

haber estado almacenados largo tiempo pueden ser consecuencia de mal 

control de materiales en almacén, y propiciar, por otra parte, nuevas compras 

del todo innecesarias para las necesidades urgentes. Si la administración no 

es informada en forma regular y precisa sobre las cantidades y localización 

de los bienes en existencia, el desperdicio e insuficiencia resultantes de esta 

situación, pueden ser mayores que las pérdidas generadas por robos. 

Un buen control constituye un medio por el cual se proporciona información 

precisa para la valuación de los inventarios, así como la correcta información 

respecto de las cantidades en existencia. Controles internos y deficientes 

pueden ocasionar pérdidas, propiciar que la administración utilice información 

errónea en cuanto a costos para establecer precios de venta y tomar 

decisiones basadas en los márgenes de utilidad reportados. 
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Si las cuentas no proporcionan un panorama realista del costo de inventarios 

en existencia, del costo de los productos producidos y del costo de los bienes 

vendidos, los estados financieros pueden ser burdamente engañosos, tanto 

respecto a las utilidades como a la posición financiera. 

La manera en que maneja “JORLUC S.A.C” los elementos del control interno 

de sus inventarios es la siguiente: 

 

a. Conteo físico de inventario: Según la política establecida por la 

empresa la toma de inventarios se realiza una vez al año, al cierre del 

ejercicio, mediante un conteo físico de los productos terminados,  

materiales y suministros para posteriormente compararlos con lo que 

refleja los registros y realizar los ajustes necesarios del ser el caso. 

 

b. Proceso de ingreso a almacén: El requerimiento de los materiales y 

suministros es realizado por el jefe de Producción y servicios el Ing. 

Mecánico. El requerimiento se realiza en función al servicio que se va a 

prestar o al producto que se va a elaborar, ya que estos dependen mucho 

del tipo, marca y tamaño de los materiales y suministros que se van a 

utilizar. Una vez que este requerimiento haya sido aprobado por la 

administración y se haya realizado el pedido al los respectivos 

proveedores se procede a la recepción de los materiales y suministros, se 

verifica que la entrega sea de acuerdo al pedido, para ello utilizan la guía 

de recepción y la factura Finalmente estos materiales y suministros son 

ubicados en sus respectivos lugares e ingresados al Kardex. 

 



Efectos del control interno de inventarios en la rentabilidad de la empresa de 
reparación y fabricaciones metálicas “Inversiones y Servicios Generales JORLUC S.A.C” 

 29 

 

 

Para el almacenamiento de los productos terminados solo se ingresa al 

Kardex qué producto y la cantidad que se está ingresando. 

Posteriormente son colocados en un lugar adecuado. 

 

c. Protección de los materiales contra posible  daño y/o robo: 

 Protección contra posibles daños y/o deterioro: Los materiales 

y suministros  son almacenados en el lugar correcto, condiciones 

necesarias. 

 Protección contra posibles robos: La empresa aún no ha 

establecido una norma de seguridad de almacén. 

 

d. Acceso a  almacén: En su reglamento no especifica quiénes están 

autorizados a ingresar a almacén, por lo tanto se puede deducir que 

cualquier trabajador de la empresa puede ingresar. 

e. Proceso de salida de almacén: “JORLUC” no tiene un procedimiento 

establecido para la salida de los materiales y suministros de almacén. 
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Cualquier trabajador de producción ingresa a almacén para retirar los 

materiales necesarios, sin ningún requerimiento alguno de planta. 

 

f. Stock mínimo: La empresa no tiene establecido un stock mínimo de 

suministros. 

 

g. Tiempo de almacenamiento: Los materiales tienen un tiempo máximo de 

almacenamiento de 3 días promedio, debido a que el requerimiento se 

realiza por servicio y/o producto que se ofrece; mientras que los 

suministro son almacenados 1 mes promedio como mínimo. 

 

4.3  DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA LOGÍSTICO: 

Actualmente las actividades logísticas que realiza “JORLUC S.A.C”, se basan 

en el empirismo y la experiencia, no se utilizan modelos, ni parámetros que 

permitan efectuarlas de manera eficiente.  

A continuación se presenta un diagnóstico detallado, que se ha obtenido de 

las actividades del Sistema Logístico que se realiza en la entidad, con la 

finalidad de identificar los principales problemas que tiene la empresa. Dentro 

de los aspectos a evaluar se tiene:  

 La Organización. 

 El Personal.  

 Gestión de Inventarios.  

 Gestión de Compras.  

 Gestión de Almacenes.  

 

Este diagnóstico se representa en una tabla que comprende dos partes: 

  

 Descriptiva: 

La tabla se presenta en un cuadro dividido en los diversos aspectos 

que componen el Sistema Logístico. Se otorga a cada línea una 

observación descrita en forma sintética sobre cada aspecto evaluado.  
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 Apreciaciones: 

Se trata de juicios o calificativos de valor:  

M: Malo    B: Bueno  

E: Excelente   R: Regular  

 

a. Diagnóstico de la organización: 

 

ASPECTOS CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 

 Asignación de 
personal  

M 
La empresa cuenta con el personal 
mínimo necesario para su 
funcionamiento.  

 Definición de  

Funciones  
R 

Las funciones se encuentran definidas de 
manera informal. No se cuenta con un 
manual de organización y funciones 
establecido.  

 Definición de 
procedimientos  

R 

No se tiene procedimientos 
documentados. Los procedimientos se 
encuentran definidos por la experiencia 
del personal en cada departamento.  

 Delegación de 
Autoridad  

R 

No se cuenta con una autoridad definida 
para solucionar los inconvenientes que se 
puedan presentar en ausencia del 
gerente. En ciertos casos, asume la 
autoridad el jefe de producción.  

 Supervisión  B 

La supervisión de las actividades se 
realiza teniendo en cuenta la cantidad y 
calidad del producto durante el proceso 
de producción, así como el cumplimiento 
de las labores encomendadas para cada 
una de las áreas.  

 

De acuerdo al diagnóstico de la organización “JORLUC S.A.C.”, se 

encuentra que las actividades de la empresa no se llevan a cabo 

siguiendo procedimientos formalmente establecidos. Asimismo, no se 

cuenta con un manual de funciones, lo cual origina duplicidad en las 

tareas, esto a su vez trae como consecuencia una mayor carga 

laboral, pérdida de tiempo y desorganización en el desarrollo de las 

actividades.  
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b. Diagnóstico del Personal: 

 

ASPECTOS CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 Grado de   
Instrucción  
 

E 
Todo el personal administrativo tiene estudios 
universitarios concluidos, en algunos casos 
estudios técnicos finalizados. 

 Capacitación  M Durante este ejercicio no se ha realizado 
capacitación alguna al personal administrativo. 

 Tiempo de  
Servicio  

 

B 
Personal con experiencia entre 2 y 4 años.  

 Capacidad de 
Dirección y 
Organización  

B La relación entre los miembros de la empresa es 
buena, así como con los proveedores y clientes.  

 Control de  
Actividades.  

R 

No se cuenta con métodos que permitan llevar 
un adecuado control de las actividades. El 
control se hace de manera empírica, teniendo en 
cuenta el desarrollo de las actividades 
encomendadas.  

 

PERSONAL DE PRODUCCIÓN      

 Grado de   
Instrucción  
 

R 

 El 20% de los trabajadores cuentan con estudios 
universitarios concluidos, el 60% con estudios 
técnicos concluidos y el resto con estudios 
secundarios concluidos. Las labores que realizan 
han sido adquiridas por la experiencia y la 
necesidad de contar con un puesto laboral.  

 Capacitación  M 
No existen programas de capacitación para el 
personal; en comparación a otras empresas. 
Conocimientos adquiridos por la experiencia.  

 Experiencia  

 

M 
6 meses a 2 años 

 Capacidad de 
Organización  

 

B 
Buena relación entre el personal. Facilidad de 
adaptación a nuevas tareas.  

 Control de   
Actividades  

B 
Se lleva a cabo mediante el llenado de formatos de 
control de la producción, para saber si se esta 
produciendo de acuerdo a lo planeado.  
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El personal de producción esta conformado por personas que cuentan 

con los conocimientos necesarios pero con poca experiencia en su 

trabajo, a la vez carecen de programas de capacitación en cuanto a 

nuevas técnicas y procedimientos para el desarrollo de sus 

actividades. Por tal motivo constantemente los trabajadores operativos 

están en constante rotación. 

 

c. Diagnóstico de la gestión de inventarios:   

            

ASPECTOS CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 

EXISTENCIAS 

 Abastecimiento 
de Materiales  

R Realizada de acuerdo al trabajo que se va 
a realizar. 

 Información 
Actualizada  

R 
La información es actualizada de acuerdo a 
la culminación de la producción o servicio 
que se realizó. 

 Movimiento de 
Existencias  

B 
El manejo de existencias (entradas y 
salidas) es registrado mediante el uso de 
un kárdex computacional.  

 Orden de 
Materiales  

B 
Se cuenta con las condiciones necesarias 
para su almacenamiento y una correcta 
clasificación.  

CONTROL DE INVENTARIO 

 Utilización de 

Formatos de 

Control  

 

 

M 

No cuenta con formatos de control, tales 
como:  
nota de ingreso a almacén, requisición de 
materiales, nota de despacho de 
materiales. 

 Determinación 

de los niveles 

de inventario  

B 

Se cuenta con kárdex de computarizado  
para conocer la cantidad existente de 
materiales, suministros y productos 
terminados.  

 Frecuencia de 

Abastecimiento  
R 

Se realizan compras de acuerdo a los 
pedidos de los clientes. Se produce en 
algunas ocasiones desabastecimiento 
debido a las demandas imprevistas.  
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 A pesar de la importancia del control de los Inventarios, la mayoría de 

empresas en este caso “JORLUC SAC”, no toman en cuenta este tema tan 

relevante para el equilibrio de sus empresas, tal vez por la falta de 

presupuesto para implementar un área de Control, o por la falta de 

conciencia sobre este punto.  

 Este tema es el punto central de nuestra investigación, debido a que la 

empresa actualmente no lo toma en cuenta, por lo que sugerimos algunos 

aspectos de control: 

 El Ingreso y Salida de materiales de los diferentes tipos de 

almacén  deben estar debidamente sustentados por documentos 

Legales o Internos, evitando una mal uso y/o confusión de estos.  

 Para poder conocer los niveles de stock en los almacenes 

debemos tener actualizado todos los medios de control, en este 

caso el Sistema de Inventarios de la empresa, mediante el kárdex.   

Conocer los materiales con mayor rotación es una forma de controlar los 

almacenes, no es bueno tener mucho stock debido a que el dinero cuesta 

en el tiempo, y mucho inventario es tener dinero muerto en nuestra 

empresa.  

Al existir un eficiente control de inventarios permite un cálculo 

presupuestal más acorde en relación a los inventarios, una mejor elección 

de fuente de financiamiento, un costo confiable y en consecuencia una 

rentabilidad fidedigna que es acorde con la realidad empresarial 

 

d. Diagnóstico de la gestión de compras: 

 La gestión de las compras se realiza con el fin de obtener el mejor 

producto, en el mejor plazo de entrega, al menor precio y las mejores 

condiciones de pago.  
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ASPECTOS CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 

 Formulación 
de 
necesidades 
de materiales  

B 
Se hace uso de documentos (requisición 
de materiales), para formular las 
necesidades de manera formal.  

 Programación  
de las 
compras  

M 

No existe una adecuada programación de 
compras, se realizan compras de acuerdo 
a los pedidos fijos de los clientes y por 
simple inspección visual. Algunos 
materiales no son comprados a tiempo 
(compra de urgencia).  

 Actualización 
del registro de 
proveedores  

B 
Cuenta con un registro de proveedores 
actualizado, tanto para los materiales y 
suministros. 

 Emisión de 
solicitudes de 
cotización  

R 

Generalmente no se emiten solicitudes de 
cotización, debido a que los proveedores 
con los que se comercializa son los 
mismos cada vez que se hace una 
compra de material. Se emiten solicitudes 
de cotización para nuevos proveedores.  

 Negociación y 
elección de 
proveedores  

R 

La negociación y elección se realiza 
confrontando las características del 
material ofrecido, con lo solicitado por el 
jefe de producción; así como las 
condiciones de venta que ofrece el 
proveedor. 
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e. Diagnóstico de la gestión de almacén: 

 

ASPECTOS CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 

RECEPCIÓN CUANTITATIVA 

 Verificación de la 
cantidad recibida  

M 

La verificación se realiza a través del 
conteo físico de los materiales 
recepcionados. Tarea realizada por 
personal que se encuentre de turno.  

 Responsabilidad en 
la recepción 
cuantitativo  

M 
No existe ninguna responsabilidad, ya que 
no hay un encargado específico de 
almacén. 

 Método de recepción  
cuantitativa  

R 
No se tiene procedimientos formalmente 
establecidos. La recepción se realiza de 
una manera empírica.  

 Local de recepción  
cuantitativa  

B 
Se cuenta con un local adecuado para la 
recepción de los materiales.  

 Informe de recepción  
cuantitativa  

R 
Se cuenta con el kárdex, con el cual se 
realiza el control de los artículos que se 
ingresan.  

ASPECTOS CLACIFICACIÓN CRITERIO 

 Formulación del 
pedido  

B Se cuenta con órdenes de compra para 
la formulación del pedido.  

 Especificaciones 
técnicas R 

El requerimiento de los materiales se 
realiza especificando la cantidad, unidad 
de medida y las características 
particulares del material solicitado.  

 Determinación de 
los precios  

B 
El precio es fijado con el proveedor 
teniendo en cuenta las compras 
realizadas con anterioridad.  

 Plazos de 
Abastecimiento  B 

Se establecen plazos de entrega con los 
proveedores de acuerdo a la urgencia 
del pedido.  

 Control de cantidad 
y precio  B 

Se realiza un control visual, confrontando  
el precio y la cantidad enviada por el 
proveedor, con la orden de compra 
emitida por la empresa.  
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RECEPCIÓN CUALITATIVA 

 Verificación de la 
calidad de los 
materiales  

R 
Se realiza por simple inspección de las 
características físicas de los materiales. 

 Método de recepción 
cualitativa  

M 
Se realiza sin seguir procedimientos 
adecuados o normados.  

 Informe de recepción 
cualitativa  

M 
No se realiza informe de recepción de la 
calidad de las materias primas. 
 

 Responsabilidad de 
la recepción 
cualitativa  

M 
No existe responsabilidad alguna, ya que 
no hay un encargado específico de dicha 
tarea.  

 

REGISTRO DE LOS MATERIALES Y SUMINISTROS 

ASPECTOS CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 

 Utilización de 
documentos 
para el ingreso 
de materiales  

R El ingreso de materiales se realiza a través 
del registro en el  kárdex  sistematizado. 

 Control de la 
administración 
en el 
movimiento de 
materiales  

R 

La empresa cuenta con un sistema de 
cómputo para llevar el ingreso y salida de 
los materiales, pero carece de parámetros 
de control.  

 Identificación 
de los 
materiales  

R 

Cada uno de los materiales posee un 
código de referencia, para su ingreso y 
consulta de información en el sistema de 
cómputo.  

 Utilización de 
catálogos de 
almacén  

R 

Se hace uso de catálogos proporcionados 
por los proveedores. No se cuenta con un 
catálogo formalmente establecido para los 
materiales de la empresa.  
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MOVIMIENTOS 

ASPECTOS CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 

 Control del 
movimiento de 
existencias en 
almacén  

R 

La entrada y salida de materiales son 
registradas utilizando un sistema 
computarizado, pero no se usan 
indicadores de gestión que permitan su 
evaluación.  

 Disposición de 
materiales en 
almacén  

M 

Se emplea una distribución inadecuada 
en el almacenamiento de los materiales. 
No se toma en consideración el flujo de 
movimiento y rotación de los materiales.  

 

PROTECCIÓN A LOS MATERIALES Y PRODUCTOS 

ASPECTOS CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 

 Agentes 
Atmosféricos  

B 
Los materiales, suministros y productos, 
se encuentran protegidos contra la 
lluvia, radiación solar y del polvo.  

 Siniestros  R 

La empresa cuenta con extintores 
revisados periódicamente para asegurar 
su normal funcionamiento existen 2 para 
el almacén de insumos químicos, y 3 
extintores en el área de producción.  

 Robos  M 
No se cuenta con pólizas de seguro 
contra robo.  

 

A pesar de la gran importancia de tener una buena gestión de almacén en las 

empresas que se dedican en este rubro “JORLUC S.A.C” no la desempeña 

correctamente. Si bien es cierto en la descripción de las funciones señala 

cuáles son para el área de almacén, pero lamentablemente no se cuenta con 

personal encargado exclusivamente de esa área, muchas veces el 

encargado puede ser un trabajador de compras o de producción. 

Adicionalmente, no cuenta con una documentación interna de los 

movimientos de almacén para un mayor control y en consecuencia una 

buena gestión, solo cuenta con un registro de kárdex sumando que estos son 

actualizados de acuerdo a la culminación de la elaboración de los productos 

o de la prestación del servicio.  
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“JORLUC S.A.C” tiene que tomar conciencia que al llevar una buena gestión 

de sus inventarios y proporcionándole el cuidado y manejo que este necesita, 

le permitirá que tome mejores decisiones que repercutirán de la mejor 

manera en sus estados financieros. 

 

4.4  HALLAZGOS: 

 

 “JORLUC S.A.C” 

CONTROL INTERNO DE INVENTARIOS – H1 

Condición: En el mes de setiembre de 2009 se encontró 

que 40% de los requerimientos de materiales 

y suministros no cuentan con el visto bueno 

del área administrativa. 

Criterio: Según el reglamento interno de la empresa 

establece que todos los requerimientos de 

planta deben contar con el visto bueno del 

área administrativa de la empresa para 

proceder con el pedido al proveedor. 

Causa: Agilizar los procesos, ya que los materiales y 

suministros se necesitan lo más rápido posible 

para la ejecución del proyecto. 

Efecto: -Exceso o escasos materiales y suministros 

solicitados. 

-Alto costo por la adquisición de materiales en 

exceso. 

Recomendación: El personal de la empresa debe cumplir con el 

procedimiento establecido para el pedido de 

los materiales. 
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“JORLUC S.A.C” 

CONTROL INTERNO DE INVENTARIOS – H2 

Condición: En el mes de setiembre de 2009 se 

encontraron que las facturas: 004-4578, 001-

548; 001-8745; 002-324 y 002-248 no cuentan 

con previo requerimiento de los suministros. 

Criterio: El reglamento interno “JORLUC” establece 

que para toda compra de materiales y/o 

suministros es necesario previo requerimiento. 

Causa: La urgencia de adquirir determinados 

suministros para continuar con la prestación 

del servicio y/o elaboración del producto. 

Efecto: - Robo de los suministros 

-Acumulación de costos en exceso 

Recomendación: Antes de elaborar un requerimiento debe 

constatarse que lo solicitado no se encuentre 

en almacén. 
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“JORLUC S.A.C” 

CONTROL INTERNO DE INVENTARIOS – H3 

Condición: Las entradas y saldad de los materiales y 

suministros son registrados con un retaso de  

3 a 5 días.  

Criterio: El reglamento interno de la empresa establece 

que todas las entradas y salidas de los 

materiales y suministros deben manejarse 

bajo un kárdex según los sucesos que la 

empresa realiza. 

Causa: Los movimientos de almacén se registran una 

vez que se haya culminado con la elaboración 

del producto para determinar el material que 

se ha utilizado, ya que no existe un encargado 

en almacén. 

Efecto: -Determinación de un costo incorrecto. 

-Incorrecto manejo de almacén. 

- Robo de materiales y/o suministros. 

Recomendación: Debe asignase  a un trabajador la función 

exclusiva del control de almacén para una 

correcta comunicación con el área de 

contabilidad. 
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“JORLUC S.A.C” 

CONTROL INTERNO DE INVENTARIOS – H4 

Condición: El  30% de los suministros no se encuentra en 

el lugar que les corresponde. 

Criterio: Según el mapa de de distribución de las áreas 

de almacén para la colocación de los 

suministros establece que estos deben ser 

colocados separados de cualquier otro 

material y en orden alfabético según el 

nombre. 

Causa: Falta de personal que se encargue 

exclusivamente de almacén. 

Efecto: -Mala requisición de suministros 

Recomendación: Debe asignase  a un trabajador la función 

exclusiva del control de almacén. 
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V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

5.1  MEDICIÓN DE VARIABLES ESTABLECIDAS: 

“JORLUC S.A.C” no tiene un eficiente y eficaz control interno de inventarios, 

teóricamente todo marcha bien, pues sus reglamentos y manual de funciones 

se orientan hacia un buen control interno sobre sus inventarios, pero 

lamentablemente en la práctica ocurre todo lo contrario, se detecta un mayor 

interés por el departamento de producción y no por una buena gestión de 

logística, sobre todo de almacén. 

En resultado de ello se están abasteciéndose de excesivo materiales y 

suministros, que es dinero muerto para la empresa, es una de las 

consecuencias del mal control interno de inventarios, en tanto 

financieramente no retorna rápidamente el dinero invertido, teniendo 

minuciosamente cuidado con la fuente de financiamiento que se utilizó para 

el abastecimiento. 

Los efectos de un ineficiente e ineficaz control interno sobre inventarios lo 

vemos reflejado en los estados financieros de “JORLUC S.A.C”: En el 

Balance General nos refleja cuánto de dinero muerto tiene la empresa en 

existencias y en el Estado de Ganancias y Pérdidas el excesivo costo de 

ventas que incurrieron en el año 2009, no tiene justificación alguna a pesar 

que hayan aumentado las ventas para dicho periodo. 

 

5.2 CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS: 

Con un manejo de un kárdex poco confiables y con el incumplimiento de 

algunas políticas y funciones que establece la empresa “JORLUC S.A.C” 

pudimos comprobar que la falta de control interno incide en la rentabilidad de 

la entidad. 

Al existir un escaso control de inventarios y retraso en la información va a 

ocasionar que la empresa realice un mal requerimiento de los materiales y 



Efectos del control interno de inventarios en la rentabilidad de la empresa de 
reparación y fabricaciones metálicas “Inversiones y Servicios Generales JORLUC S.A.C” 

 44 

suministros, en este caso se determino que “JORLUC S.A.C” realizó 

requerimientos en exceso, para el pago de esos pedidos empleó fuentes de 

financiamiento como créditos a los proveedores y préstamos a entidades 

bancarias como el Banco de Crédito del Perú, a ello le agregamos, que en la 

práctica no existe una buena recepción del pedido ya que no existe personal 

exclusivo a dicha tarea y mucho menos con documentos internos que 

ayudarían a eficiente control, así como también los productos no son 

colocados en sus respectivos lugares y cualquier trabajador puede acceder a 

ellos. 

Las consecuencias de lo anterior descrito lo podemos ver reflejado en los 

estados financieros de la empresa, si bien es cierto la utilidad aumento pero 

esta pudo ser mayor si se hubiese tenido un eficiente y eficaz control interno 

sobre inventarios y no incurrir en costos excesivos.´ 

 

5.3  DISCUSIÓN DE RESULTADOS: 

Este trabajo es muy importante para la empresa ya que va ayudar a tomar 

mejores decisiones con respecto a los Inventarios, dándole la mayor 

importancia a partir de este momento.   

Al tener establecidas las funciones da cada área, en especial de logística y 

en la práctica no llevarlas acabo por algún motivo ocasionando un ineficiente 

e ineficaz control interno sobre inventarios es una amenaza empresarial, 

porque se determina un costo poco fehaciente, mala inversión que en un 

mediano plazo puede tener grandes consecuencias para la empresa y de esa 

manera estancar el cumplimiento de los objetivos de la entidad. 

Si una institución tiene establecido sus funciones para cada área y no tiene 

un buen control interno, esta se ve amenazada ante cualquier situación 

debido a que al no contar con un control interno no se pueden evaluar si 

cada área cumple con sus funciones y logran sus objetivos planteados. 

 



Efectos del control interno de inventarios en la rentabilidad de la empresa de 
reparación y fabricaciones metálicas “Inversiones y Servicios Generales JORLUC S.A.C” 

 45 

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1  CONCLUSIONES 

 

 La empresa JORLUC SAC no cuenta con un procedimiento eficiente para 

el control de sus inventarios, además de la falta de confirmaciones y 

revisiones de la documentación con el inventario físico, permitiendo 

encontrar faltantes y sobrantes de los materiales para la fabricación de los 

productos.  

 

 La empresa no cuenta con un manual de organización y funciones para la 

compra y recepción de materiales, originando incumplimiento de 

actividades de supervisión que se refleja en los inventarios de los 

materiales, suministros y productos terminados. 

 

 La empresa no dispone de procedimiento documentados ni de las 

respectivas autorizaciones, para la compra de algunos suministros o la 

salida de los materiales en el proceso de producción respectivo. 

 

 Carece de una adecuada programación de las compras. Estás se realizan 

de acuerdo a los pedidos fijos de los clientes y por simple inspección 

visual.  

 

 Se emplea una distribución inadecuada en el almacenamiento de los 

materiales. No se considera el flujo de movimiento y rotación de los 

materiales. 

 

 La ineficiencia en el control de los inventarios de la empresa permite que 

la empresa pierda 150 000 nuevos soles anules aproximadamente  
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6.2  RECOMENDACIONES 

PROCEDIEMIENTOS PARA UN CONTROL EFICIENTE DE LOS 

INVENTARIOS 

 Con la idea precisa de que el monto de los inventarios repercute   

indefectiblemente no solo en el balance sino en la utilidad y por lo tanto 

en el estado de resultados, se debe prestar especial atención a su 

verificación. Por otra parte, los inventarios representan un costo actual por 

cargarse a operaciones futuras. 

 La toma de inventarios físicos es un procedimiento que requiere  

organización y personas con experiencia en el problema. Es lógico 

suponer que las empresas utilicen, para los recuentos físicos, a 

empleados que conozcan las cantidades y condiciones de los materiales 

y suministros, y que sean dirigidos y supervisados por funcionarios de 

responsabilidad. 

 

 Método de recuento y anotación 

 

Es necesario emplear procedimientos eficaces para el recuento y anotación 

de los materiales, suministros y productos terminados. Obviamente, un 

correcto inventario depende de la exactitud de los procedimientos de 

recuento y anotación. Por ejemplo, la exactitud del recuento se facilita si este 

es efectuado por personas familiarizadas con las existencias. Por lo tanto, las 

instrucciones del inventario deben disponer que los recuentos se hagan por 

equipos de dos personas: el sujeto más experimentado del equipo debe 

efectuar el recuento, y el menos experimentado anotarlo. 

 

La revisión del control interno sobre inventarios es necesaria para 

familiarizarse con los procedimientos de recepción, almacenaje y salidas y 

control de producción, así como para obtener evidencia confiable sobre el 

sistema de contabilidad de costos y de los registros de inventarios. 
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 Recepción 

Todos los bienes recibidos por la empresa, sin excepción alguna, deben 

pasar por una revisión y confirmación de los documentos con Preparar un 

informe de la recepción. 

 Salidas 

Es necesario que las salidas de los materiales se efectúen con base en una 

requisición autorizada. El almacenista, como responsable de todos los 

bienes que están bajo su control, debe insistir en que por todas las partidas 

se salgan, se le proporcione una requisición autorizada acompañada por un 

recibo firmado por quien recibió los bienes. 

 

 PRUEBAS FÍSICAS 

 

Es indispensable que se hagan pruebas físicas de los materiales, suministros 

y productos terminados para comprobar la corrección del inventario físico 

cada cierto intervalo de tiempo, esto permite un control eficiente de los 

inventarios, disminución de tiempo para cumplir con los requerimientos 

solicitados en el área de producción y disminución de costos de 

aproximadamente 150 000 nuevos soles anuales que afectan directamente la 

rentabilidad de la empresa. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Efectos del control interno de inventarios en la rentabilidad de la empresa de 
reparación y fabricaciones metálicas “Inversiones y Servicios Generales JORLUC S.A.C” 

 48 

FACTURA  

ALMACÉN 
LOGISTICA 

(*) 
CONTABILIDAD PROVEEDOR CAJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

             2 

Transporta al 

almacén de la 

empresa. 

G/R 

3 

2 

O/C 

Recepciona 

material y Verifica 

pedido  

 

Fin  

-Contado 

-Crédito 

(Letras) 

Confirma la 

forma d pago 

               1 

FACTURA 
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             2  

 

 

PRODUCCION  ALMACEN COMPRAS PROVEEDOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Elabora el 

requerimiento 

1 

Verifica   y 

Autoriza 

Elabora y envía la 

orden de compra 

Recepciona o/c, 

prepara y envía 

pedido, junto 

con o/c,  factura 

y guía de 

remisión 

2 

2 

Realiza el 

pedido 

3 
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             2  

PROVEEDOR ALMACEN PRODUCCION  CONTABILIDAD 

 

 

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

             1 

O/C 
Verifica  el 

pedido con la 

documentación 

Registra el 

inventario 

controlado por 

almacén 

3 

Entrega materiales 

requeridos 

Remite el pedido 

con la orden de 

compra, factura y 

guía de remisión 

Consume los 

materiales necesarios 

Entrega de materiales 

no utilizados 

 Recepciona y 

controla los 

materiales 
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 JORLUC S.A.C 

 

 

 

 



Efectos del control interno de inventarios en la rentabilidad de la empresa de 
reparación y fabricaciones metálicas “Inversiones y Servicios Generales JORLUC S.A.C” 

 54 

 

 

 



Efectos del control interno de inventarios en la rentabilidad de la empresa de 
reparación y fabricaciones metálicas “Inversiones y Servicios Generales JORLUC S.A.C” 

 55 

 PRODUCTOS: 

 

o Furgón Isotérmico: Carrocería que sirve para transportar productos que 

requieran refrigeración. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

o Furgón Metálico: Carrocería conocida comúnmente como camión, que 

sirve para transportar productos de todo tipo, en especial aquellos que 

necesiten protección ambiental (PRODUCTOS PERECIBLES). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Efectos del control interno de inventarios en la rentabilidad de la empresa de 
reparación y fabricaciones metálicas “Inversiones y Servicios Generales JORLUC S.A.C” 

 56 

o Baranda Metálica: Carrocería hecha con estructura o armazón de fierros, 

normalmente se utiliza para transportar carga semipesada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Vidrio: La característica esencial de los vidrios es que se pueden adaptar 

y/o convertir en parte de una estructura. 

Los vidrios pueden ser: Lunas, ventanas, paredes, etc. 
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o Parabrisas: Los parabrisas son vidrios templados cuyo uso es el del 

frontis o lateral de vehículos de todo tipo. 

Los parabrisas pueden ser: Frontales, laterales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Viggia: Son parabrisas que se utilizan para la parte posterior de buses. 
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 MATERIALES Y SUMINISTROS: 

 

o Plancha de fierro: Utilizadas para elaborar estructuras de las carrocerías 

para buses, autos y otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Pinturas: Utilizadas para elaborar los acabados de los trabajos 

producidos. 

 

 

 

 

o Tubos rectangulares, alambres, angulos, planchas, jebes:  Los 

mencionados son otros productos que se utilizan para la fabricación y 

reparación de las carrocerías metálicas. 
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KARDEX SEGÚN “JORLUC S.A.C” 

Para fines didácticos solo se ha tomado parte del kárdex original. 

GRUPO DESCRIPCION PRODUCTO 
Código de 
Unidad de 

Medida 

CANTIDAD 
INICIAL 

CANTIDAD 
INGRESOS 

CANTIDAD 
SALIDAS 

CANTIDAD 
FINALFINAL 

SUMINISTROS                                                                                          PISTOLA UNDERCOATING SIKA X UNIDAD                                                                                                                                                                       UND      1.00 6.00 1.00 6.00 

SUMINISTROS                                                                                          ALUMINIO SALUNNOSSE                                                                                                                                                                                      PZA      1.00 6.00 1.00 6.00 

MATERIA PRIMA                                                                                        PLANCHA 2.9 X 4´ X 8´ COMP IMP (`1/8)                                                                                                                                                                    PZA      1.00 16.00 10.00 7.00 

MATERIA PRIMA                                                                                        TUBO ELECT. RECT. 4 X 2 X 3.00 M                                                                                                                                                                         UND      1.00 16.00 10.00 7.00 

SUMINISTROS                                                                                          PINTURA AIRTHANE AMARILLO LIMON                                                                                                                                                                          GLN      0.00 7.00 2.00 5.00 

SUMINISTROS                                                                                          PISTOLA PARA PINTAR ANARITA                                                                                                                                                                              UND      10.00 6.00 10.00 6.00 

SUMINISTROS                                                                                          GATA DE 20 TON TIPO BOTELLA                                                                                                                                                                              PZA      0.00 16.00 12.00 4.00 

SUMINISTROS                                                                                          BATERIA 12 X 13                                                                                                                                                                                          UND      2.00 10.00 8.00 4.00 

MATERIA PRIMA                                                                                        PLANCHA ESTRIADA 3/32 1.00 X 2.40                                                                                                                                                                        UND      8.00 12.00 14.00 6.00 

SUMINISTROS                                                                                          EXTINTOR POLVO QUIMICO ABC 12 KG                                                                                                                                                                         UND      8.00 8.00 13.00 3.00 

MATERIA PRIMA                                                                                        PLANCHA AI 304 - 2B 1.22 X 2.44                                                                                                                                                                          UND      6.00 2.00 2.00 6.00 

MATERIA PRIMA                                                                                        CRISTAL LAMINADO 68 X 42                                                                                                                                                                                 UND      2.00 4.00 2.00 4.00 

MATERIA PRIMA                                                                                        FAROS COMIL                                                                                                                                                                                              UND      4.00 2.00 2.00 4.00 

MATERIA PRIMA                                                                                        PLANCHA 2 X 1200 X 2400                                                                                                                                                                                  UND      8.00 1.00 2.00 7.00 

MATERIA PRIMA                                                                                        FARO POSTERIOR                                                                                                                                                                                           UND      4.00 0.00 2.00 2.00 

MATERIA PRIMA                                                                                        ALAMBRE TW 14 AWG (INDECO)                                                                                                                                                                               MTR      1,550.00 1,200.00 1,350.00 1,400.00 

SUMINISTROS                                                                                          ARO 8.5 X 22.5 ALUX                                                                                                                                                                                      UND      0.00 1.00 0.00 1.00 

MATERIA PRIMA                                                                                        PLANCHA 4.5 X 1200 X 2400 LAC IMP 3/16                                                                                                                                                                   UND      2.00 1.00 0.00 3.00 

MATERIA PRIMA                                                                                        EXTRACTOR DE AIRE                                                                                                                                                                                        UND      5.00 40.00 40.00 5.00 

MATERIA PRIMA                                                                                        PLANCHA LISA NAT CAL 0.90 (2.44 X 1.22MT)                                                                                                                                                                PZA      5.00 20.00 18.00 7.00 

SUMINISTROS                                                                                          AUTOCLEAR PLUS X 5 LT. (1/4 GKL)                                                                                                                                                                         GLN      0.00 8.00 4.00 4.00 

SUMINISTROS                                                                                          ACCESORIOS PARA BUS                                                                                                                                                                                      UND      1.00 6.00 6.00 1.00 

  4,280.00 21,175.00 21,677.00 3,778.00 

  VENTA DE PRODUCTOS TERMINADOS   0.00 1.00 1.00 0.00 
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GRUPO DESCRIPCION PRODUCTO 
Unidad 

de 
Medida 

VALOR 
INICIAL 

VALOR 
INGRESOS 

VALOR 
SALIDAS 

VALOR 
FINAL 

SUMINISTROS                                                                                          PISTOLA UNDERCOATING SIKA X UNIDAD                                                                                                                                                                       UND      126.00 756.00 126.00 756.00 

SUMINISTROS                                                                                          ALUMINIO SALUNNOSSE                                                                                                                                                                                      PZA      126.05 756.30 126.05 756.30 

MATERIA PRIMA                                                                                        PLANCHA 2.9 X 4´ X 8´ COMP IMP (`1/8)                                                                                                                                                                    PZA      131.16 2,098.56 1,311.60 918.12 

MATERIA PRIMA                                                                                        TUBO ELECT. RECT. 4 X 2 X 3.00 M                                                                                                                                                                         UND      131.96 2,111.36 1,319.60 923.72 

SUMINISTROS                                                                                          PINTURA AIRTHANE AMARILLO LIMON                                                                                                                                                                          GLN      0.00 1,012.38 289.25 723.13 

SUMINISTROS                                                                                          PISTOLA PARA PINTAR ANARITA                                                                                                                                                                              UND      1,639.20 983.52 1,639.20 983.52 

SUMINISTROS                                                                                          GATA DE 20 TON TIPO BOTELLA                                                                                                                                                                              PZA      0.00 3,482.40 2,611.80 870.60 

SUMINISTROS                                                                                          BATERIA 12 X 13                                                                                                                                                                                          UND      453.78 2,268.90 1,815.12 907.56 

SUMINISTROS                                                                                          EXTINTOR POLVO QUIMICO ABC 12 KG                                                                                                                                                                         UND      2,473.92 2,473.92 4,020.12 927.72 

MATERIA PRIMA                                                                                        PLANCHA AI 304 – 2B 1.22 X 2.44                                                                                                                                                                          UND      1,019.13 339.71 339.71 1,019.13 

MATERIA PRIMA                                                                                        CRISTAL LAMINADO 68 X 42                                                                                                                                                                                 UND      394.96 789.92 394.96 789.92 

MATERIA PRIMA                                                                                        FAROS COMIL                                                                                                                                                                                              UND      840.34 420.17 420.17 840.34 

MATERIA PRIMA                                                                                        PLANCHA 2 X 1200 X 2400                                                                                                                                                                                  UND      836.16 113.31 209.04 740.43 

MATERIA PRIMA                                                                                        FARO POSTERIOR                                                                                                                                                                                           UND      1,825.14 0.00 912.57 912.57 

MATERIA PRIMA                                                                                        ALAMBRE TW 14 AWG (INDECO)                                                                                                                                                                               MTR      931.30 721.01 811.13 841.17 

SUMINISTROS                                                                                          ARO 8.5 X 22.5 ALUX                                                                                                                                                                                      UND      0.00 727.05 0.00 727.05 

MATERIA PRIMA                                                                                        PLANCHA 4.5 X 1200 X 2400 LAC IMP 3/16                                                                                                                                                                   UND      483.19 249.70 0.00 732.89 

MATERIA PRIMA                                                                                        EXTRACTOR DE AIRE                                                                                                                                                                                        UND      1,477.19 11,817.52 11,817.52 1,477.19 

MATERIA PRIMA                                                                                        PLANCHA LISA NAT CAL 0.90 (2.44 X 1.22MT)                                                                                                                                                                PZA      629.89 2,519.57 2,267.62 881.85 

SUMINISTROS                                                                                          AUTOCLEAR PLUS X 5 LT. (1/4 GKL)                                                                                                                                                                         GLN      0.00 1,827.21 913.60 913.60 

SUMINISTROS                                                                                          ACCESORIOS PARA BUS                                                                                                                                                                                      UND      951.74 5,710.41 5,710.41 951.74 

  84,048.00 553,351.00 560,161.00 77,238.00 

  VENTA DE PRODUCTOS TERMINADOS   0.00 1,109,297.00 1,109,297.00 0.00 
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KARDEX CON UN BUEN CONTROL INTERNO SOBRE INVENTARIOS 

Para fines didácticos solo se ha tomado parte del kárdex original. 

    Material que  usan 95%  

    Suministros que usan 90%  

        

GRUPO 
 

DESCRIPCION PRODUCTO 
 

Unidad 
de 
Medida 

CNT 
INICIAL 

 

CNT 
INGRESOS 

 

CNT 
SALIDAS 

SALIDAS 
SEGÚN 

TRABAJADOR 
CNT FINAL 

MATERIA PRIMA                                                                                        PLANCHA 2.9 X 4´ X 8´ COMP IMP (`1/8)                                                                                                                                                                    PZA      1.00 16.00 10.00 10.00 7.00 

MATERIA PRIMA                                                                                        TUBO ELECT. RECT. 4 X 2 X 3.00 M                                                                                                                                                                         UND      1.00 16.00 10.00 10.00 7.00 

MATERIA PRIMA                                                                                        PISTON                                                                                                                                                                                                   JGO      0.00 1,230.00 1,220.00 1,159.00 71.00 

SUMINISTROS                                                                                          PISTOLA PARA PINTAR ANARITA                                                                                                                                                                              UND      10.00 6.00 10.00 10.00 6.00 

SUMINISTROS                                                                                          GATA DE 20 TON TIPO BOTELLA                                                                                                                                                                              PZA      0.00 16.00 12.00 11.00 5.00 

SUMINISTROS                                                                                          BATERIA 12 X 13                                                                                                                                                                                          UND      2.00 10.00 8.00 8.00 4.00 

SUMINISTROS                                                                                          EXTINTOR POLVO QUIMICO ABC 12 KG                                                                                                                                                                         UND      8.00 8.00 13.00 12.00 4.00 

MATERIA PRIMA                                                                                        PLANCHA AI 304 - 2B 1.22 X 2.44                                                                                                                                                                          UND      6.00 2.00 2.00 2.00 6.00 

MATERIA PRIMA                                                                                        FARO POSTERIOR                                                                                                                                                                                           UND      4.00 0.00 2.00 2.00 2.00 

MATERIA PRIMA                                                                                        ALAMBRE TW 14 AWG (INDECO)                                                                                                                                                                               MTR      1,550.00 1,200.00 1,350.00 1,283.00 1,467.00 

MATERIA PRIMA                                                                                        CRISTAL GRIS 6 M 14 ¨ X 32 ¨                                                                                                                                                                             UND      0.00 1,000.00 997.00 947.00 53.00 

MATERIA PRIMA                                                                                        EXTRACTOR DE AIRE                                                                                                                                                                                        UND      5.00 40.00 40.00 38.00 7.00 

MATERIA PRIMA                                                                                        PLANCHA LISA NAT CAL 0.90 (2.44 X 1.22MT)                                                                                                                                                                PZA      5.00 20.00 18.00 17.00 8.00 

SUMINISTROS                                                                                          AUTOCLEAR PLUS X 5 LT. (1/4 GKL)                                                                                                                                                                         GLN      0.00 8.00 4.00 4.00 4.00 

SUMINISTROS                                                                                          
ALM PORTAPAQUETRA DE 7MA G X 6 MTS (INC 
ACCESORIOS)                                                                                                                                                      UND      1.00 24.00 24.00 23.00 2.00 

SUMINISTROS                                                                                          ACCESORIOS PARA BUS                                                                                                                                                                                      UND      1.00 6.00 6.00 6.00 1.00 

MATERIA PRIMA                                                                                        PLANCHAMM AI 304-2B 1.22 X 2.44                                                                                                                                                                          UND      0.00 80.00 80.00 76.00 4.00 

  4,250.00 21,154.00 21,676.00 20,618.00 4,786.00 

  VENTA DE PRODUCTOS TERMINADOS   0.00 1.00 1.00   0.00 
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GRUPO 
 

DESCRIPCION PRODUCTO 
 

Unidad 
de 

Medida 

VAL  
INICIAL 

 

VAL INGRESOS 
VAL  

SALIDAS 
 

VAL  
FINAL 

 

MATERIA PRIMA                                                                                        PLANCHA 2.9 X 4´ X 8´ COMP IMP (`1/8)                                                                                                                                                                    PZA      131.16 2,098.56 1,311.60 918.12 

MATERIA PRIMA                                                                                        TUBO ELECT. RECT. 4 X 2 X 3.00 M                                                                                                                                                                         UND      131.96 2,111.36 1,319.60 923.72 

MATERIA PRIMA                                                                                        PISTON                                                                                                                                                                                                   JGO      0.00 38,831.10 36,589.63 2,241.47 

SUMINISTROS                                                                                          PISTOLA PARA PINTAR ANARITA                                                                                                                                                                              UND      1,639.20 983.52 1,639.20 983.52 

SUMINISTROS                                                                                          GATA DE 20 TON TIPO BOTELLA                                                                                                                                                                              PZA      0.00 3,482.40 2,394.15 1,088.25 

SUMINISTROS                                                                                          BATERIA 12 X 13                                                                                                                                                                                          UND      453.78 2,268.90 1,815.12 907.56 

SUMINISTROS                                                                                          EXTINTOR POLVO QUIMICO ABC 12 KG                                                                                                                                                                         UND      2,473.92 2,473.92 3,710.88 1,236.96 

MATERIA PRIMA                                                                                        PLANCHA AI 304 - 2B 1.22 X 2.44                                                                                                                                                                          UND      1,019.13 339.71 339.71 1,019.13 

MATERIA PRIMA                                                                                        FARO POSTERIOR                                                                                                                                                                                           UND      1,825.14 0.00 912.57 912.57 

MATERIA PRIMA                                                                                        ALAMBRE TW 14 AWG (INDECO)                                                                                                                                                                               MTR      931.30 721.01 770.87 881.43 

MATERIA PRIMA                                                                                        CRISTAL GRIS 6 M 14 ¨ X 32 ¨                                                                                                                                                                             UND      0.00 124,620.00 118,015.14 6,604.86 

MATERIA PRIMA                                                                                        EXTRACTOR DE AIRE                                                                                                                                                                                        UND      1,477.19 11,817.52 11,226.64 2,068.07 

MATERIA PRIMA                                                                                        PLANCHA LISA NAT CAL 0.90 (2.44 X 1.22MT)                                                                                                                                                                PZA      629.89 2,519.57 2,141.64 1,007.83 

SUMINISTROS                                                                                          AUTOCLEAR PLUS X 5 LT. (1/4 GKL)                                                                                                                                                                         GLN      0.00 1,827.21 913.60 913.60 

SUMINISTROS                                                                                          
ALM PORTAPAQUETRA DE 7MA G X 6 MTS (INC 
ACCESORIOS)                                                                                                                                                      UND      535.77 12,858.42 12,322.65 1,071.54 

SUMINISTROS                                                                                          ACCESORIOS PARA BUS                                                                                                                                                                                      UND      951.74 5,710.41 5,710.41 951.74 

MATERIA PRIMA                                                                                        PLANCHAMM AI 304-2B 1.22 X 2.44                                                                                                                                                                          UND      0.00 28,956.97 27,509.12 1,447.85 

  83,843.00 550,763.00 533,426.00 101,180.00 

  VENTA DE PRODUCTOS TERMINADOS   0.00 1,082,562.00 1,082,562.00 0.00 
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EFECTOS DEL CONTROL INTERNO DE INVENTARIOS 

       

 JORLUC 
BUEN 

CONTROL 
DIFERENCIA %   

COSTO DE VENTA 1,109,297.00 1,082,562.00 26,735.00 2.41%   

ALMACÉN 77,238.00 101,180.00 23,942.00 31.00%   
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INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES JORLUC S.A.C 

RAZONES FINANCIERA 

     

    
Proyectado 

2010 
2009 BC 2009 2008   

  CAPITAL DE TRABAJO            

  CAPITAL DE TRABAJO  POR AÑO 203,529 87,358 70,514 54,393   

              

  LIQUIDEZ           

  LIQUIDEZ 1.95 1.37 1.31 1.36   

  PRUEBA ACIDA 1.50 0.94 0.97 0.81   

              

  ACTIVIDAD           

  ROTACION DE INVENTARIO           

  PERIODO PROMEDIO DE COBRO           

  PERIODO PROMEDIO DE PAGOS 20 27 27 20 dias 

  
ROTACION DE LOS ACTIVOS 
TOTALES 

       1.45           1.54      1.57            1.91    

              

  DEUDA           

  ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO 41.38% 47.21% 47.53% 49.44%   

              

  RENTABILIDAD           

  MARGEN DE UTILIDAD BRUTA 36.68% 33.12% 31.47% 26.99%   

  MARGEN DE UTILIDAD OPERATIVA 25.28% 22.28% 20.63% 17.11%   

  MARGEN DE UTILIDAD NETA 15.84% 13.93% 12.89% 11.09%   

  RENDIMIENTO SOBRE LOS ACTIVOS 22.89% 16.98% 16.00% 12.29%   

              

              

Compras 

2010 2009 2008 

 
998,357.96  

 
899,245.10  

 
635,364.84  
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INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES JORLUC S.A.C 

INFORME FINANCIERO 

  

Balance General: 

 

Se puede observar que las Existencias en el año 2009 se ha obtenido S/.77,238.00 correspondiéndole 

 el 5.92% y en el  2008 obtuvo S/.82,187.00  que es el 7.65% del Total Activo.  Este porcentaje se 

 debe básicamente a que "JORLUC S.A.C", no mantiene en stock sus materiales y suministros, ya que  

en su mayoría representan un costo muy elevado. 

  

Las Existencias han disminuido en S/4,949.00 en el periodo 2009, esto se debió a que aumentaron las  

ventas por lo tanto se utilizó más material y suministros para la elaboración de los productos. 

  

"JORLUC S.A.C" no mantiene un stock de sus productos terminados debido a que trabaja con pedidos 

realizados anticipadamente por sus clientes. 

  

Estado de Resultado: 

 

El Costo de Ventas en el año 2009 fue de S/.1'109,297, siendo el  68.53% de las ventas netas;  

y en el año 2008 fue de S/868,392, representando el 73.01% de las ventas netas. 

  

Como podemos observar en el período 2009 a pesar que hubo un incremento en las ventas el costo de   

ventas no aumentó considerablemente, representando un porcentaje menor al año anterior. 

  

  

Ratios:  

 

Capital de Trabajo: 

Este ratio nos permite medir la liquidez que tiene la empresa para  afrontar sus obligaciones a corto plazo, 

podemos observar que en el año 2009, "JORLUC" aumentó su capital de trabajo en S/.16.121.00. 

  

Liquidez: 

*Nos muestra la disponibilidad corriente que la empresa tiene para cubrir sus obligaciones 

 a corto plazo, es decir, "JORLUC" en el 2009 obtuvo una menor capacidad y respaldo para cubrir sus 

deudas corrientes. El ratio es de 1.31 en el 2009, esto es como consecuencia que la entidad solicitud  
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mayores préstamos para cubrir la demanda de sus productos. 

* Mediante la prueba ácida podemos observar que la liquidez Neta de "JORLUC" en el 2009 es  

de 0.97, el cual no es bueno para la empresa, ya que por cada nuevo sol de pasivo circulante la entidad 

cuenta solo con S/. 0.97 para cumplir con dichas obligaciones. 

  

Actividad: 

*"JORLUC" produce de acuerdo a los pedidos solicitados por sus clientes por ello que no mantiene un  

stock mínimo de sus productos terminado, además que estos implican costos elevados y características  

especiales. 

* En cuanto al período de cobro la entidad tiene como política cobrar un mínimo del 25% del pedido 

anticipadamente, la diferencia es contra entrega, es decir va a depender del tiempo que "JORLUC" 

 demore en cumplir con los pedidos, por tal motivo en el 2009 el período de cobro aumentó de 6 días 

 a 10 en comparación al ejercicio anterior, pues se tenía que satisfacer la demanda del mercado y eso 

implica un mayor período de fabricación. 

El período de pago a proveedores aumentó de 20 días a 27 en el presente ejercicio, esto se produjo 

principalmente porque hubo un incremento significativo en las compras al crédito. "JORLUC" tiene  

como política el pago de sus deudas mensualmente, por ende se sigue cumpliendo con lo establecido. 

  

Deuda: 

* Del total de activos de "JORLUC" el 47.53% es financiado por terceros, disminuyendo en un 1.91% a 

comparación del 2008, dicha disminución se produjo porque aumentó el rubro caja y clientes. 

  

Rentabilidad: 

*El margen bruto en este ejercicio aumentó de 26.99% a 31.47% por cada sol de venta en comparación 

 al 2008, este incremento se produjo principalmente porque las ventas aumentaron y los costos también 

pero n una proporción menor al período anterior. 

*El Margen de Utilidad operativa aumentó de 17.11% a 20.63% por cada sol de venta con respecto al 

ejercicio 2008 esto se produjo como consecuencia del incremento de las ventas. 

*El margen de Utilidad Neta aumentó de 11.09% a 12.89% por cada sol de venta, el incremento se  

produjo en un margen poco esperado, ya que se incurrió en mayores gastos financieros. 

*El Rendimiento sobre los Activos, por cada unidad monetaria que la empresa ha invertido en sus 

 activos, obtuvo un rendimiento de 16% sobre la inversión, en el año anterior fue 12.29% ; indicándonos 

que existe un rendimiento eficiente al explotar dicho activo invertido para el presente ejercicio. 
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CUESTIONARIO: 

1. Están todas las existencias bajo control físico de: 

a. Un almacenero  

b. Un trabajador de confianza 

c. Personal de Seguridad 

d. Otro: ………………………………. 

 

2. ¿Quiénes son las únicas personas que tienen acceso a los lugares 

donde se encuentran las existencias? 

a. Los almacenistas                        

b. Trabajadores en general 

c. Toda persona vincula al almacén 

d. Otro: ………………………………. 

 

3. Existe algún documento que registre los movimientos de ingreso y 

salida del almacén de materiales 

a. Kardex 

b. Control manual 

c. Otro: ………………………………………. 

 

4. Se toma inventario: 

a. A la quincena 

b. Una vez al mes 

c. Anualmente 

 

5. La valuación de inventarios es mediante: 

a. UEPS 

b. PEPS 

c. Promedio 
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6. Existen medios adecuados para evitar actos de mala fé, como  

Robos: 

a. Toma de inventario al final del día. 

b. Autorizaciones para la salida de los materiales. 

c. Otros: ………………………………………... 

 

 

7. Las visitas al almacén por parte de los jefes o personal 

administrativo, es en forma: 

a. Inspectiva y en cualquier horario                   ( ) 

b. Avisada y en horario programado                  ( ) 

c. No existen visitas  almacén                            ( ) 

 

8. Los requerimientos de materiales son autorizados por: 

a. Gerente 

b. Administrador 

c. Ingeniero de planta 

 

9. Existe un control entre lo que realmente se utilizó en producción y lo 

que se requirió a almacén 

10. Las devoluciones a almacén quién las supervisa: 

a. Jefe de producción 

b. Almacenero 

c. Trabajador 


