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RESUMEN 

La investigación que se presenta busca mejorar el control interno de los 

inventarios de la empresa Estructuras y Construcciones Lerma S.A.S., con el fin 

de tener un inventario real tanto físico como en la contabilidad con la unidad de 

medida adecuada que se ajuste al momento de registrar las entradas y salidas de 

materia prima, de esta manera los costos de producción de las obras serán reales 

para la información financiera y la toma de decisiones. 

La empresa se encuentra legalmente constituida en la cámara de comercio de Cali 

y ha desempeñado sus funciones de acuerdo a su actividad mercantil, por lo tanto 

sus servicios están enfocados en el sector de la construcción el cual ofrece un 

amplio portafolio para todo el público. 

 

ABSTRACT 

The research that is presented seeks to improve the internal control of the 

inventories of the company Estructuras y Construcciones Lerma S.A.S., in order to 

have a real physical and accounting inventory with the appropriate unit of 

measurement that is adjusted at the time of recording the Inputs and outputs of raw 

material, in this way the production costs of the works will be real for financial 

information and decision making. 

 

The company is legally constituted in the Chamber of Commerce of Cali and has 

performed its functions according to its commercial activity, therefore its services 

are focused on the construction sector which offers a wide portfolio for the whole 

public. 
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día, son más las empresas que poseen gran mayoría de sus recursos 

concentrados en sus inventarios, ese activo tan importante para el cumplimiento 

de su objeto social; de su razón de ser. Es por ello, que las empresas deben tener 

un sistema que permita el control de dicho activo, su uso, medición y deterioro, 

información que no solo es de utilidad para los altos directo, sino también para 

todos los usuarios de la información contable y su evolución en el tiempo. 

En el siguiente proyecto, se evidenciara la importancia del control interno de los 

inventarios y su incidencia en la toma de decisiones, tomando como base la 

correcta medición, la veracidad, pertinencia y utilidad de la información en tiempo 

real en las finanzas de la compañía.  
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO 

1.1 TITULO DEL PROYECTO 

PLAN DE MEJORAMIENTO PARA EL CONTROL DE INVENTARIOS DE LA 

EMPRESA ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES LERMA S.A.S. 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN  

Gestión 

1.3 PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Planteamiento del problema.   El sector de la construcción, es un sector 

complejo en sus diversas dimensiones, una de ellas, la medición de sus 

inventarios, ese activo tangible que le permite a las empresas cumplir con plena 

satisfacción los requerimientos de su mercado objetivo. La construcción, es un 

sector que utiliza diversos materiales y que desprende la diversidad de sus 

inventarios y las medidas con las que se valoran, se utilizan y se recuperan. 

Uno de los principales problemas del sector al que pertenece la empresa 

ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES LERMA S.A.S., es el control que se tiene 

de sus inventarios, la gran cantidad de materiales que se usan en los proyectos 

que desarrollan, hace que el control sea una dificultad a la que se enfrentan día a 

día, los materiales que realmente se usan, los que se desperdician, los sobrantes 

o en muchos casos materiales faltantes, se convierten en un desafío para una 

empresa que busca optimizar recursos y aumentar utilidades. 
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Y aquí radica el verdadero problema, ¿Cómo puede una empresa saber realmente 

si los proyectos generan utilidades, cuando no hay un control verídico del uso, 

desperdicio y deterioro del principal activo para llevar a cabo dichos proyectos? 

El control interno de los inventarios, se convierte en una herramienta no solo útil 

sino necesaria para evidenciar aciertos y errores en el desarrollo de cualquier tipo 

de proyecto, en especial en los proyectos de construcción. 

1.3.2 Formulación del problema. ¿Cuál es la importancia de un plan de 

mejoramiento en el control de los inventarios de la empresa ESTRUCTURAS Y 

CONSTRUCCIONES LERMA S.A.S.? 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

1.4.1. Objetivo general. Determinar un plan de mejoramiento del control interno 

de los inventarios en sus diferentes formas, que permita identificar plenamente el 

uso, desperdicio y deterioro de los mismos en cada proyecto contratado. 

1.4.2. Objetivos específicos. Identificar con total claridad los tipos de 

inventarios que posee actualmente la empresa ESTRUCTURAS Y 

CONSTRUCCIONES LERMAS S.A.S. 

Determinar las debilidades del sistema de control interno actual de inventarios 

para plantear las posibles mejoras. 

Realizar comparativo entre el Inventario Físico versus el inventario del software 

para establecer diferencias y causas de dicho suceso. 

Plantear acciones de mejora en el sistema de control interno que permita medir los 

inventarios de forma correcta y veraz. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN 

Los inventarios, forman parte importante de los activos de una empresa, este 

recurso tangible que centra su utilidad en permitir que las distintas compañías 

cumplan con sus metas, sus proyecciones y los objetivos que se plantean a lo 

largo de su historia. 

Y es precisamente de este punto que se desprende la importancia de tener un 

sistema de control interno que permita medir con precisión los inventarios, que la 

empresa tenga información veraz y en tiempo real, que sus inventarios físicos 

sean los mismos que se encuentran consignados en los diferentes software que 

se utilizan en las compañías. El control interno, tienen un papel fundamental en la 

disposición que se le dé a los inventarios, un adecuado manejo, fiscalización y 

uso; permitirán que una empresa tenga un panorama claro, preciso y útil para 

tomar las decisiones pertinentes. 

Nuestro proyecto de grado se centrará en proponer un plan de mejoramiento en el 

control de los inventarios en la empresa ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES 

LERMA S.A.S., ya que por la complejidad de sus operaciones, no poseen 

información real de los materiales que forman parte de sus inventarios, y al no 

medir correctamente este activo, se encuentran en la encrucijada de que sus 

obras presentan sobrecostos y de que sus inventarios están subvaluados. 

Por ello la importancia del presente análisis, nos enfocamos en la importancia del 

control interno, en los métodos, en los usos, en la disposición de una cantidad de 

materiales que representan una parte relevante de los activos de una empresa y 

una gran problemática si no se miden correctamente. La importancia de este 

estudio se centra en uno de los objetivos de la contabilidad: Brindar información 

real, útil y pertinente, la valuación adecuada y veraz de los inventarios permite 

presentar información financiera real, visualizar costos y gastos verdaderos y 
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tomar decisiones basadas en datos confiables y verificables, permitiendo que la 

empresa trabaje bien en el presente para proyectarse mejor en un futuro. 

1.6 MARCO DE REFERENCIA 

1.6.1. Referente teórico. La industria de la construcción es uno de los principales 

impulsadores en el crecimiento de la economía del país. Esta actividad es una de 

las más tradicionales y tiene un importante impacto en la oferta y demanda del 

mercado. 

Camacol (2008) plantea en su informe basado en el sector de la construcción en 

Colombia que el PIB se compone de dos grandes ramas en la actividad 

económica: inicialmente se relaciona con los trabajos de construcción de 

edificaciones, que agrupa el valor agregado de la construcción de edificaciones 

residenciales a nivel urbano y rural, edificios no residenciales, reparación de 

edificios y mantenimientos; posteriormente de los trabajos asociados con la 

ingeniería civil, que abarca la construcción de carreteras, vías férreas, entre otras. 

Por lo anterior se puede decir que los inventarios que hacen parte de la empresa 

ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES LERMA S.A.S son los bienes tangibles 

(vigas, perlines, laminas, varillas, ángulos, tubería entre otros) que se tienen para 

ser consumidos en la producción de bienes o servicios para la ejecución de las 

obras y que son la materia prima primordial de este sector. 

Johnson (1970) señala que los inventarios incluyen, a parte de las materias 

primas, productos en proceso, productos terminados o mercancías, materiales, 

repuestos y accesorios para  consumo en la producción de bienes fabricados 

como por ejemplo las estructuras para el montaje de las bodegas. 

Para poder manejar un inventario se debe tomar en cuenta el movimiento de un 

producto, las causas externas e internas de la empresa, los históricos de ventas, 
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de tal manera que se pueda tener un stock mínimo que no aumente los costos de 

almacenamiento. 

Gerardo Guajardo (1995) señaló que algunas de las principales funciones que se 

deben tener en cuenta para el control de inventarios son: 

1. Mantener un registro actualizado de las existencias de la materia prima. 

2. Informar el nivel de existencias ya que de esta manera se sabe si hay material 

disponible para ejecución de una obra y así saber qué cantidades se requieren 

adquirir. 

3. Notificar de las situaciones anormales, es decir cuando haya faltantes o 

sobrantes de material. 

El análisis de Duque, Osorio y Agudelo (2010) permite evidenciar que en las 

empresas de construcción se pueden encontrar algunos tipos de inventarios y 

estos pueden ser: 

a) Por su grado de Transformación en los que encontramos los Inventarios de 

Materia prima que hacen parte de las empresas en la cual su actividad es 

industrial, las que son sometidas a procesos para obtener un producto 

terminado.  

Los inventarios de Producción en Proceso se pueden definir como los elementos 

que se utilizan en la elaboración de un producto y que aumenta su valor en cada 

etapa de transformación hasta terminarlo 

En los inventarios de Productos Terminados que son aquellos productos que han 

cumplido su proceso de producción y se encuentran en la bodega de productos 

terminados y aún no han sido vendidos. 

b) Por su Categoría Funcional: Inventario de Ciclo o periódico es generalmente 

utilizado por empresas pequeñas y medianas (PYMES), tiene como característica 
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especial que para saber a una fecha determinada cual es el inventario, se debe 

hacer un conteo físico. 

Figura 1 Clasificación de los inventarios 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoras del proyecto 

ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES LERMA S.A.S. deberá implementar plan 

de mejoramiento para el control del sistema de inventarios para hacer frente a dos 

problemas importantes: 

1.  Mantener un control adecuado sobre el elemento del inventario. 

2. Asegurar que se mantengan los registros adecuados de los materiales 

existentes  de sus cantidades y unidades de medida. 

Se deben tener en cuenta los propósitos en los inventarios: 

1. Stock de seguridad de productos terminados, para evitar un desabastecimiento 

de demanda ante un aumento en los precios. 

2. Anticipar las variaciones previstas de la oferta y la demanda, es decir la escases 

de un producto debido a diferentes circunstancias. 

El adecuado manejo de Inventarios permitirá a la empresa prestar un mejor 

servicio a los clientes, tener un mayor control de inventario de las operaciones, 

mejorar la efectividad de la administración, y otras ventajas relacionadas con los 
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costos y la calidad de la operación, así concluyen Schroeder, Meyer y 

Rungtusanatham (2011). 

Este manejo contable permitirá a la empresa mantener el control oportuno, así 

como también conocer al final del periodo contable un estado confiable de la 

situación económica de la empresa. 

1.6.1 Marco conceptual 

Figura 2. Estructuras de los inventarios 

 

Fuente: Autoras del proyecto 

Inventarios, ese activo que le permite a las empresas materializar la misión y 

visión de las mismas en sus diferentes formas: Inventarios de Materias primas e 

Inventarios de producto terminado, ambos con un fin común y ambos que 

requieren control y seguimiento. 

INVENTARIOS 

IDENTIFICACION 
DE LOS 

INVENTARIOS 

MATERIA PRIMA 

PRODUCTO 
TERMINADO 

CONTROL 
INTERNO DE LOS 

INVENTARIOS 

MEDICION, USO Y 
DETERIORO DE 

LOS INVENTARIOS. 
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El Control Interno, un sistema de actividades encaminadas a la prevención y 

protección de los recursos de una empresa, esa herramienta que permite que las 

empresas tengan pleno conocimiento del contexto interno en el que se desarrolla 

la organización, los recursos con los que cuenta el destino que tienen dichos 

recursos. 

No es sencillo entender la dinámica y mucho menos el efecto que tiene el control 

interno en las empresas, pero un uso adecuado y oportuno de esta herramienta, 

abre un espectro de oportunidades y disminuye el margen de riesgos. 

Riesgos, esa medición de vulnerabilidad que deja a las empresas expuestas a las 

diferentes situaciones que pueden atentar contra la estabilidad, credibilidad e 

inclusive la continuidad en el mercado. 

La prevención es de suma importancia, y el control interno permite hacerlo con 

veracidad y confianza. 

ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES LERMA S.A.S, es una empresa 

dedicada a los proyectos de construcción, un sector complejo por la cantidad y 

variedad de inventarios que posee, y que hasta el momento no ha tenido un buen 

manejo de este activo tan valioso, las unidades de medida se han convertido en 

un problema más que en una herramienta de control, y es justo ese punto el que 

se pretende abarcar, el control interno en un área tan específica y vital en la 

cadena de una compañía. 

ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES LERMA S.A.S. se convierte en el 

ejemplo perfecto de aquellas empresas pertenecientes a este sector, que 

encuentran en sus inventarios serios problemas de no tener un sistema interno 

confiable, permanente y continuo, que les permita evidenciar los conflictos y 

plantear soluciones ya que esta empresa cuenta con un inventario de productos 

terminados, cuyo fin es solo la distribución, no se producen en la empresa, sus 
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entradas y salidas solo dependen del consumo que tengan los clientes, quienes en 

este caso son para obras de construcción. 

Objetivo de inventarios: disminución de los riesgos de mal manejo del stock, pues 

se desconoce cuánto en realidad hay en bodega, debido a las indebidas 

mediciones a la hora de terminar la obra. 

Costo de los inventarios: son todos aquellos gastos en los que incurre la empresa 

para el cuidado y preservación de los mismos, en este caso su transporte, su 

almacenamiento, los gastos del personal que está a cargo, impuestos etc. 

1.6.3. Marco legal.    ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES LERMA S.A.S se 

encuentra registrada bajo cámara de comercio con matricula No. 566641-2, cuyo 

Representante Legal es el Sr. Luis Carlos Lerma Farfán.  

Se definió la sociedad como Régimen Común por lo cual todas las obligaciones 

tributarias deberán cumplirse en la jurisdicción de esta administración. 

 

Su objeto social  es la construcción y montaje de estructuras metálicas y obras 

civiles. 

Registro de libros de comercio:  

Una vez matriculada la sociedad, se presenta y solicita el registro de los libros de 

comercio, con carta dirigida a la Cámara de Comercio y se diligencia el formulario 

de solicitud respectivo. Los libros son los siguientes:  

Libro auxiliar, Libro caja – diario, Libro mayor, Libro inventario y  balance, Libro de 

actas; en los libros de actas, se anotaron en orden cronológico las actas de las 

reuniones, las cuales deberán ser firmadas por el secretario y presidente de la 

reunión.  

Registra su actividad Económica con el RUT expedido por la DIAN cuya actividad 

económica es 4290 de fecha 19 de Julio de 2001. 
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Referente Legal Laboral 

Afiliación a la aseguradora de riesgos laborales (ARL): se llenó una solicitud de 

vinculación de la empresa "Positiva Compañía de Seguros" al sistema general de 

riesgos laborales.  

Régimen de seguridad social: se adelantó el proceso de afiliación, mediante el 

diligenciamiento de los formularios, los cuales son suministrados en por las EPS. 

Fondo de pensiones y cesantías: la empresa en la actualidad está afiliada a todas 

las entidades autorizadas. 

Aportes parafiscales: la empresa se encuentra registrada en la Caja de 

Compensación Comfandi, además se encuentra exonerada de aportes de Sena e 

ICBF según Ley 1607 de 2012 y realiza aportes al Fic de manera mensual por 

pertenecer al sector de la construcción.  

El control interno de los inventarios como propuesta de este proyecto se 

fundamenta en la aplicabilidad de las NIIF (Normas Internacionales de Información 

Financiera) y las NIC (Normas Internacionales de Contabilidad) para la empresa 

ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES LERMA S.A.S la cual se regirá bajo las 

siguientes normatividades que conllevan a dar la debida organización y solución a 

la problemática actual: 

 NIC 2, emitida por el comité de Normas Internacionales de Contabilidad, en 

donde identifica plenamente los tipos de empresas y el tipo de Inventarios 

que tiene cada una de ellas, así lo señala Fundación IFRS (2012). 

Esta norma será de aplicación a todas las existencias excepto a: 

 

(a) la obra en curso, proveniente de contratos de construcción, incluyendo 

los contratos de servicio directamente relacionados (véase la NIC 11, 

Contratos de construcción);  

http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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(b)  los instrumentos financieros; y  

(c) los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola y productos 

agrícolas en el punto de cosecha o recolección (véase la NIC 41, 

Agricultura). 

Esta norma es de suma importancia en el día a día de la compañía, ya que 

cuenta con obras en curso en el giro normal de sus operaciones y tendrán 

un tratamiento diferente. 

Términos clave: 

Valor neto realizable es el precio estimado de venta de un activo en el 

curso normal de la explotación, menos los costes estimados para terminar 

su producción y los necesarios para llevar a cabo la venta. 

 Valor razonable es el importe por el cual puede ser intercambiado un 

activo o cancelado un pasivo, entre partes interesadas y debidamente 

informadas, que realizan una transacción en condiciones de independencia 

mutua.   

Información a Revelar: 

(a) las políticas contables adoptadas para la valoración de las existencias, 

incluyendo la fórmula de valoración de los costes que se haya utilizado;  

(b) el importe total en libros de las existencias, y los importes parciales 

según la clasificación que resulte apropiada para la entidad 

(c) el importe en libros de las existencias que se contabilicen por su valor 

razonable menos los costes de venta 

(d) el importe de las existencias reconocido como gasto durante el ejercicio 
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 NIC 11, Contratos de Construcción, específicamente negociado para la 

fabricación de un activo o un conjunto de activos, que busca prescribir el 

tratamiento contable de los ingresos ordinarios y los costos relacionados 

con dichos contratos de Construcción, así lo señala Fundación IFRS 

(2012). 

Esta Norma debe ser aplicada para la contabilización de los contratos de 

construcción, en los estados financieros de los contratistas. 

 

Términos clave: 

Contrato de construcción es un contrato, específicamente negociado, 

para la fabricación de un activo o un conjunto de activos, que están 

íntimamente relacionados entre sí o son interdependientes en términos de 

su diseño, tecnología y función, o bien en relación con su último destino o 

utilización. 

 

Contrato de precio fijo es un contrato de construcción en el que el 

contratista acuerda un precio fijo, o una cantidad fija por unidad de 

producto, y en algunos casos tales precios están sujetos a cláusulas de 

revisión si aumentan los costes. 

 

Contrato de margen sobre el coste es un contrato de construcción en el 

que se reembolsan al contratista los costes satisfechos por él y definidos 

previamente en el contrato, más un porcentaje de esos costes o una 

cantidad fija. 

 

Ingresos Ordinarios del Contrato 

Los ingresos ordinarios del contrato deben comprender:  

(a) el importe inicial del ingreso acordado en el contrato 
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(b) Cualquier modificación en el trabajo contratado, así como 

reclamaciones o incentivos:  

(i) en la medida que sea probable que de los mismos resulte un ingreso; y 

(ii) siempre que sean susceptibles de valoración fiable. 

 

Información a Revelar 

(a) el importe de los ingresos ordinarios del contrato reconocidos como 

tales en el ejercicio 

(b) los métodos utilizados para determinar la parte de ingreso ordinario del 

contrato reconocido como tal en el ejercicio 

(c) los métodos usados para determinar el grado de realización del contrato 

en curso. 

 

Ambas normas sugieren un tratamiento contable complejo para los 

Inventarios que posee actualmente Estructuras y Construcciones Lerma 

SAS, sin embargo; abre paso a la convergencia de la contabilidad y su 

manejo, la transición de los principios de contabilidad generalmente 

aceptados en Colombia a Normas Internacionales, supone un camino 

extenso pero seguro, de que los hechos económicos se reflejan bajo la 

normatividad vigente, de manera clara y fidedigna. 

Por ello, el presente proyecto que busca mejorar el control interno de los 

inventarios de la compañía, toma como base las Normas Internacionales 

de Contabilidad para el tratamiento de la información y el reconocimiento 

de los hechos económicos, pero, se deja constancia de que a la fecha del 

presente proyecto, la empresa aun no lleva su información financiera bajo 

Normas Internacionales. 
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 Sección 13 Inventarios de las NIIF para PYMES, se centra en la 

contabilización e información financiera de los inventarios y su 

reconocimiento en los estados financieros, así lo indica Fundación IASC 

(2009).  

Establece los principios para el reconocimiento y medición de los 

inventarios. Inventarios son activos con los siguientes requisitos: (a) 

mantenidos para la venta en el curso normal de las operaciones;(b) en 

proceso de producción con vistas a esa venta; o (c) en forma de materiales 

o suministros, 'para ser consumidos en el proceso de producción, o en la 

prestación de servicios. 

          Bajo NIIF desaparece el Método de Valoración de Inventarios UEPS o                 

LIFO (Últimas en Entrar Primeras en Salir).Los métodos de valoración de 

inventarios o fórmulas del costo que permiten y reconocen las NIIF 

Completas y las NIIF PYMES son: 

 Identificación Específica de sus Costos Individuales (Retail) 

 Método Promedio Ponderado 

 Método FIFO o PEPS (Primeras en entrar Primeras en Salir) 

 

La empresa Estructuras y Construcciones Lerma SAS, utiliza el método de 

Promedio Ponderado para valorar los diferentes tipos de inventario que poseen 

actualmente. 

Aunque la compañía aun no lleva su contabilidad bajo Normas Internacionales, se 

encuentra en el proceso de creación de Políticas, entre las cuales se encuentra 

establecido el método de valoración que no será modificado, el reconocimiento del 

deterioro de los inventarios y la unidad de medida de los mismos. 
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1.7 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.7.1 Tipo de estudios 

1.7.1.1 Estudio explorativo. El presente proyecto pretende profundizar en la 

importancia del control interno que deben tener las empresas en el manejo y uso 

de sus inventarios, sin embargo hoy en día, son pocas las empresas que se 

esfuerzan por mantener la realidad de este activo para el desarrollo de su objeto 

social. 

Pero, ¿Qué tan importante es el control interno en los inventarios?, las empresas a 

lo largo de su trayectoria en el mercado, se dedican a los números, las cifras; 

cifras de ventas, de costos, de utilidades o perdidas según sea el caso, pero pocas 

empresas dedican tiempo al análisis de los inventarios, a su uso y mantenimiento, 

y mucho menos si se trata de una empresa dedicada a la construcción. 

Las obras de construcción representan un tema complejo en la economía de un 

país como Colombia, porque es el principal sector en aporte al desarrollo del país, 

y pareciera que se dejan de lado puntos de suma importancia como lo son los 

inventarios, en una empresa como ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES 

LERMA SAS, es vital tener un sistema de control sobre este activo y representa 

una gran problemática no contar con datos reales por falta de control. 

A esta problemática se enfrenta una empresa perteneciente al sector de la 

construcción, ya que cuentan con una gran variedad de inventarios que requieren 

con mayor razón un control que les permita conocer exactamente el estado de 

este activo, el consumo en los diferentes proyectos, el manejo y el fin de cada 

pieza del inventario, datos que son de suma importancia a la hora de analizar un 

presupuesto y las utilidades que se desprenden de cada obra. 

Pero, si una empresa no conoce a ciencia cierta el valor de sus inventarios, si 

realmente es el inventario necesario para llevar a cabo cada obra, si los 
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inventarios están siendo consumidos de acuerdo al presupuesto o si se están 

invirtiendo más recursos, como saber si un proyecto realmente representa una 

oportunidad cuando no se tiene control sobre los costos, y los inventarios forman 

parte de ello. 

Por lo anterior, la importancia de este estudio, un análisis profundo en la realidad 

de las empresas constructoras y el efecto de implementar o mantener un plan de 

mejoramiento en el control interno de sus inventarios. 

1.7.1.2 Estudio descriptivo. A lo largo de la  investigación y análisis de la 

problemática base del presente proyecto, se han evidenciado variables que  

requieren especial atención y que enfocan aún más el problema a desarrollar: 

El sistema de control interno es sin duda un punto débil en el proceso de la 

empresa ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES LERMA SAS, ya que según 

información reciente, sus inventarios físicos difieren de lo reportado en el software, 

es decir, la información que se genera desde el sistema no representa la realidad 

del estado de los inventarios, lo que ocasiona que reiterativamente se generen 

inventarios sobrantes o faltantes, lo que conlleva a una serie de ajustes que 

repercuten directamente en las cuentas de resultado de la empresa. 

La unidad de medida es vital en este tipo de empresas, es la forma de medir las 

cantidades que ingresan, que salen y que se utilizan en cada proyecto, y que con 

información veraz, le permite a la compañía definir el estado de sus inventarios y 

los costos reales de las obras; sin embargo esta es otra encrucijada a la que se 

enfrenta ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES LERMA SAS, ya que la unidad 

de medida con la que se ingresa el inventario no es la misma con la que sale, es 

decir, lo que sale del sistema no es lo mismo que se usa en las obras a 

desarrollar, lo que ocasiona, que siempre existan diferencias y que la información 

no revele de manera veraz los costos de un proyecto, el material usado y mucho 

menos las utilidades de una obra de construcción. 
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Y eso nos lleva a las cuentas de resultado, si una empresa por diferentes motivos, 

como los expuestos anteriormente, no pueden medir de manera real lo que han 

consumido para llevar a cabo una obra, no tiene claro los costos reales de la 

misma, como pueden medir si un proyecto genera utilidad o no. Es decir, 

fácilmente se podría incurrir en errores cuya dimensión afecte de manera negativa 

los estados financieros de una empresa, llevándolas a subvalorar los inventarios y 

aumentar los costos de una obra, afectando directamente la utilidad de toda una 

compañía. 

De los puntos anteriores, se desprende el estudio del presente proyecto, los 

hechos base de análisis, los datos y cifras que serán el fundamento del 

planteamiento para mejorar y mantener el control de los inventarios como activo 

fundamental en este tipo de empresas. 

1.7.2 Método de investigación 

1.7.2.1 Método de observación. Una vez establecido el eje central del 

presente proyecto, se analizara el comportamiento de tres variables: Control 

interno, unidad de medida y cuentas de resultado, la relación de las tres, generan 

el enfoque de la problemática y permiten evidenciar claramente donde se 

presentan las encrucijadas para llevar a cabo el plan de mejoramiento propuesto. 

1.7.2.2 Método inductivo. Una vez definidas las variables objeto de estudio, 

y que serán las premisas para concluir la propuesta de solución, el efecto de la 

propuesta recaerá principalmente en los resultados financieros de la empresa 

ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES LERMA SAS, ya que al evaluar y 

plantear un mejoramiento en el control interno de los inventarios, corregir la unidad 

de medida para el ingreso y la salida de material y reflejar fielmente los costos de 

cada obra, la empresa contara con resultados reales, y podrá definir claramente si 

los proyectos desarrollados generan una utilidad o no para la compañía. 
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1.7.2.3 Método de análisis. Mediante este método, se estudiara cada una de 

las variables por separado y como parte del todo en su conjunto: 

Control Interno: Los inventarios representan un rubro de gran importancia para las 

empresas de construcción, y tomando en cuenta que tienen variedad en sus 

componentes, requieren de un riguroso control interno, ese sistema que permita 

conocer realmente con lo que cuenta la empresa y lo que necesita para llevar a 

cabo los proyectos que se presentan en el día a día de ESTRUCTURAS Y 

CONSTRUCCIONES LERMA SAS, presentando la realidad macro de la empresa 

y su estructura interna. 

Unidad de medida: sin duda alguna, la medición de los inventarios es vital para 

cualquier empresa del sector de la construcción, porque la misma variedad que 

presentan en sus inventarios, es la misma variedad existentes en medidas, y es 

importante que cada tipo de inventario tenga definido su unidad de medida, para 

que el ingreso y la salida de inventario sea uniforme y no presenten diferencias 

materiales que afecten las cifras de los estados financieros. 

Cuentas de Resultado: una vez analizadas las dos variables anteriores, solo 

queda el comportamiento de las cifras financieramente hablando, si los inventarios 

se encuentran dentro de un sistema de control organizado y confiable, los 

inventarios están medidos de manera correcta de acuerdo a su unidad de medida, 

la empresa ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES LERMA SAS podrá definir de 

manera veraz los costos de cada proyecto y de esa manera sistematizar la 

información de manera que se refleje la realidad económica de la compañía. 

 

1.7.2.4 Método de encuesta. Para aterrizar el estudio de la problemática 

descrita, se plantea la siguiente encuesta: 
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Cuadro 1. Modelo de encuesta 

 

Fuente: Autoras del proyecto 

La presente encuesta es aplicable a todo el personal de ESTRUCTURAS Y 

CONSTRUCCIONES LERMA SAS, que permitirá medir la conciencia sobre la 

importancia del control interno de los inventarios y su impacto en los Estados 

Financieros de la compañía. 

1. Conoce los diferentes tipos de Inventarios que posee una empresa de construccion?

A. SI

B. NO

2. Cree que es importante mantener un control sobre los inventarios?

A. SI

B. NO

C. A VECES

3. Califique la importancia de la unidad de medida al momento de sistematizar la informacion de los inventarios

A. MUY IMPORTANTE

B. IMPORTANTE

C. POCO IMPORTANTE

D. NO ES IMPORTANTE

4. El software que posee es una herramienta para el control de los inventarios?

A. SI

B.NO

5. Conoce el efecto de los ajustes de inventarios en los Estados Financieros?

A. SI

B. NO

6. Cree usted que la falta de control sobre los inventarios afecta las cifras en los Estados Financieros?

A. SI

B. NO
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1.7.3 Fuentes y técnicas para recolección de información 

1.7.3.1 Fuentes secundarias. El estudio de la normatividad sobre el manejo de 

los inventarios, serán tomadas como fuentes de investigación secundarias las 

cuales serán: Análisis y comparación entre el manejo contable de los inventarios 

en el Decreto 2649 de 1993 y la actual normatividad de las Normas 

Internacionales de Información Financiera y las Normas Internacionales de 

contabilidad tomando como base la NIC 2, NIC 11 y la Sección 13 de las NIIF. 

1.7.3.2 Fuentes primarias. Dentro de las fuentes primarias para la 

investigación en desarrollo serán tomadas la encuesta que será aplicada al 

personal administrativo, operativo y a los altos ejecutivos, la información generada 

del software, el inventario físico, los presupuestos de las diferentes obras, los 

costos de las obras y las cifras reflejadas en los Estados Financieros de 

ESTRUCTURAS Y CONSTRUCIONES LERMA S.A.S. 

1.7.4 Tratamiento de la información 

1.7.4.1 Técnicas estadísticas.     Para presentar la información recolectada de 

manera estadística, serán utilizadas las tabulaciones y graficas de los resultados 

de la encuesta, comparativos entre lo que hace actualmente la empresa y lo que 

debería hacer, gráficos que revelen la materialidad de cada una de las unidades 

de medida y el impacto en las cifras de las cuentas de resultado. 

Para datos no numéricos se hará uso del Diagrama de Flujo 

Para datos numéricos se hará uso de diagramas de Dispersión e Histograma. 
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2 DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA 

2.1 ANÁLISIS INTERNO 

Reseña Histórica 

Nace con la iniciativa empresarial de sus dos hermanos quienes son los 

principales accionistas fundadores, el Arquitecto Carlos Julián Lerma Zúñiga y el 

Ingeniero Civil Luis Felipe Lerma Zúñiga, ambos graduados de la Universidad 

Javeriana de la ciudad de Cali, quienes vieron una buena oportunidad en el 

mercado industrial y residencial dentro de la región vallecaucana. 

 

Fue así como el 19 de Julio de 2001 se creó la empresa Estructuras y 

Construcciones Ltda, que desde su inicio tuvo como meta superar las exigencias 

de los clientes y estar al nivel de las demás constructoras reconocidas a nivel 

nacional, su oficina y el área de producción se encuentran ubicadas en la Calle 15 

No. 27A-176 Bloque 11 Bodega 06 Zona Industrial Arroyohondo en el municipio de 

Yumbo.  

La sociedad tiene como objeto social principal: el diseño, construcción y montaje 

de estructuras metálicas y de concreto. En desarrollo del objeto social, podrá la 

sociedad ejecutar trabajos en la rama de la arquitectura, ingeniería y obras civiles, 

sobre diseño asesoría, interventoría, cálculos, planos, construcciones y la 

elaboración de estudios dentro y fuera del territorio nacional que tenga relación 

directa con las actividades anteriores en cumplimientos de las normas vigentes. 

 

Se registró el Acta No.22 del 06 de Diciembre de 2008 en la cual se nombra como 

Representante Legal al Sr. Luis Carlos Lerma Farfán y Representante Legal 

Suplente a la Sra. Cecilia Zúñiga y Revisor Fiscal al Sr. Ariel Duque Peralta. 
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El 27 de Octubre de 2016 fue registrado bajo el acta No.35 la transformación de 

sociedad Limitada en Sociedad por Acciones Simplificada bajo el nombre de 

Estructuras y Construcciones Lerma S.A.S. y actualmente cuenta con un capital 

autorizado de $200`000.000, un capital suscrito de $170`000.000 y un capital 

pagado de $170`000.000 equivalentes a 1.700 acciones con un valor nominal de 

$100.000. 

La empresa continúa con su proceso de crecimiento y desarrollo, dedicada al 

sector de la construcción y a la fecha se han ejecutado exitosamente proyectos de 

diversos tamaños y características, algunos de nuestros clientes son STF Group 

S.A., Transcarga RG S.A.S., Cantina La 15 S.A.S., Electrolux S.A., Suministros de 

Colombia S.A. (corona), Plasticel S.A., Parque Agroindustrial Arroyohondo S.A.S, 

entre otros. 

Además se cuenta con un grupo de Ingenieros y técnicos especialistas para dar 

soluciones de diseño y construcción, ofreciendo acompañamiento a nuestros 

clientes desde el inicio del proyecto que permitan aprovechar las bondades de la 

estructura metálica con la obra civil en beneficio del proyecto. 

Algunos proyectos de ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES LERMA SAS: 

Imagen 1. STF Group SA - obra local comercial Ela la 122 Bogotá 

 

Fuente: Estructuras y Construcciones Lerma S.A.S- elaboración propia 
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Imagen 2. Acostas y cia - bodegas zona industrial Arroyohondo 

 

Fuente: Estructuras y Construcciones Lerma S.A.S- elaboración propia 

 

 

 

Imagen 3. Bodegas oficinas y planta Transcarga SAS 

 

Fuente: Estructuras y Construcciones Lerma S.A.S- elaboración propia 
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Imagen 4. Bodega metecno 

 

Fuente: Estructuras y Construcciones Lerma S.A.S- elaboración propia 

2.2 ANÁLISIS ECONÓMICO 

La actividad constructora en Colombia se divide en dos grandes ramas: la de la 

edificación, que primordialmente se dedica a soluciones de vivienda; y la de las 

obras civiles de infraestructura. Estas últimas, a su vez, se desagregan en 

públicas y privadas. Adicionalmente, es importante considerar las empresas que 

se relacionan en forma indirecta con la construcción, tales como las de fabricación 

de porcelana sanitaria, las ladrilleras, las cementeras, las de terminados en 

madera, las de pinturas, las de acero, etc. 

Según CAMACOL el comportamiento del sector de la construcción presenta ciclos 

de expansión y contracción relacionados directamente, entre otros factores, con la 

demanda del producto, las tasas de interés del mercado financiero, la 

disponibilidad de recursos financieros, y las políticas que pone en ejecución el 

gobierno de turno, las que generalmente responden al estímulo para la generación 

de empleo. 
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Estos fenómenos dificultan que se establezcan firmas con capital e infraestructura 

suficientes. Las empresas constructoras, de acuerdo con el ciclo, crecen o se 

contraen, perdiéndose la continuidad de las personas que laboran en ellas y, por 

lo tanto, la continuidad en los esfuerzos por el desarrollo en el área de la 

seguridad y salud en el trabajo.  

Según declaraciones del Dr. Hernando José Gómez Restrepo, presidente de 

Camacol, para evitar los ciclos fuertes en la construcción no sólo se requiere de 

una política macroeconómica estable, sino también de empresas que tengan la 

capacidad de mantener niveles de producción crecientes, adopten tecnologías que 

disminuyan costos y aumenten la productividad, y una estructura administrativa y 

financiera que permita afrontar los vaivenes del sector. Éstas han demostrado ser 

debilidades de las empresas constructoras del país. 

En Colombia, la construcción constituye un sector importante de la economía. En 

1989, representaba un 6,6% del PIB (3); en 1994, el 7%; y en 1997, el 6%. En los 

últimos años se ha registrado un fenómeno de contracción, sin duda el más 

pronunciado de la última década: la tasa de crecimiento 95/96 fue de -12,94; y la 

del período 96/97, de 2,18. Camacol (2015). 

El sector de la construcción en Colombia 

El sector edificador señala que le apuesta a mantener su aporte en la economía y 

que pese a la debilidad de la incertidumbre económica, la ejecución de la política 

de vivienda del Gobierno será un factor determinante para lograr el desempeño 

esperado, según anunció Camacol. 

La Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), presentó un balance sobre 

el sector edificador en lo que va corrido del año y sus proyecciones para el 

próximo. 

De acuerdo con cifras reveladas, el sector viene de registrar tasas de crecimiento 

promedio de 7,5% en los últimos años, y las cifras al tercer trimestre del 2016 
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registran una variación acumulada de 8,1%. Así mismo, se espera que el sector 

termine este año creciendo alrededor de un 5,2%. 

 

Cuadro 2. Comparación comportamiento del PIB en el sector 

 

Fuente: CAMACOL (Cámara colombiana de la construcción) 

De igual forma, el valor de las ventas de vivienda nueva en lo corrido del año 

(hasta octubre), ascienden a $26 billones y se estima cerrar el año con ventas de 

$32,6 billones. 

Según Camacol, los retos de 2016 en materia de tasas de interés, inflación y otros 

factores como el ciclo de gobierno a nivel municipal marcaron un entorno de 

menor confianza en la inversión de los hogares en vivienda y dificultades en el 

licenciamiento de proyectos, “factores que impactarán en el valor agregado del 

sector para el próximo año”. 

Proyecciones de la vivienda en 2017 

Camacol indicó que el crecimiento de la actividad edificadora en el 2017 podría ser 

del 4,4%, donde la reactivación de la vivienda de interés prioritario y la segunda 

fase del programa de vivienda gratuita, tendrán un aporte relevante. 

“La proyección de crecimiento en el sector describe un escenario de crecimiento 

moderado, pero favorable ante un contexto económico que ha tenido una 
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recuperación lenta y un panorama de corto plazo en el que persisten riesgos de 

desaceleración”, afirmó la presidente de Camacol, Sandra Forero. 

Para la presidente del gremio, el desempeño de la actividad edificadora tiene una 

fuente importante de su dinámica en la vivienda social, “segmento que dependerá 

de forma definitiva de que se establezca un marco tributario coherente con las 

metas de política de vivienda y acorde con las expectativas de las empresas en su 

ejecución. De lo contrario el sesgo a la baja de esta proyección es inminente”. 

Gráfica 1. Proyección PIB de edificaciones (2016-2017) 

 

Fuente: CAMACOL (Cámara colombiana de la construcción) 

Con el 4,4% de crecimiento previsto para el próximo año, Camacol espera que el 

sector genere cerca de $47 billones de valor agregado en 2017 (un 6% del 

producto interno bruto (PIB) total del país). “Ese aporte es el que se debe tener en 

cuenta en las discusiones actuales de política económica como la reforma 

tributaria, bajo una situación en la que, además, preservar el empleo y dar 

certidumbre a los planes de inversión de las empresas deben ser una prioridad”. 

2.3 ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

Organigrama de ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES LERMA SAS 
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Figura 3. Organigrama Estructuras y Construcciones Lerma SAS 

 

Fuente: Estructuras y Construcciones Lerma S.A.S- elaboración propia 

 

ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES LERMA SAS tiene como áreas 

funcionales las siguientes: Gerencia, Producción, Ingeniería y administración. 

Todas las áreas están relacionadas entre sí, y aunque cumplen funciones distintas 

dentro de la compañía, todas siguen un objetivo en común. 

El área de Gerencia, es la encargada de mantener la conexión entre todas sus 

áreas, como jefe de todos, su relación con cada empleado es fundamental, ya que 

esto le permite tener una visión mucho más amplia de su empresa y su negocio.  

Además de esto, Gerencia es el contacto directo con los clientes, presenta y 

negocia los diferentes proyectos que vayan a estar a cargo de la compañía. 
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El área de producción, es una de las áreas críticas de la empresa, en ella se 

centra el desarrollo del objeto social, aquí se crean las estructuras metálicas y 

diferentes piezas necesarias para cada proyecto, cuidando los detalles, medidas y 

especificaciones de los planos generados por el área de Ingeniería. 

En esta área, se centran las actividades de almacén, enfoque del presente 

proyecto, ya que es justo aquí donde se les da manejo a los inventarios, y es el 

área que requiere del plan de mejoramiento del control de este activo, para evitar 

datos erróneos en la información financiera de la compañía. 

El área de Ingeniería, es el departamento encargado de llevar a la realidad las 

expectativas de los clientes, esta área toma las ideas y las plasma en los planos 

que se realizan a diario, tomando en cuenta las características del terreno, la 

complejidad de la estructura, las medidas y la viabilidad de cada proyecto, para 

generar las instrucciones para el área de producción. 

Y por último, está el área administrativa, el área donde se concentran las 

actividades contables, compras, recursos humanos y secretaria. En esta área, se 

realizan los procesos de costos de mano de obra y materia prima de los distintos 

proyectos, verificar el consumo de los inventarios, realizar las cotizaciones y 

compras pertinentes y todo el proceso relacionado con el personal; contrataciones, 

afiliaciones, pago de seguridad social y nómina. 

De esta manera, las áreas de ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES LERMA 

SAS se interrelacionan para llevar a cabo la misión que se ha propuesto y cumplir 

la visión y objetivos fijados. 

2.4 ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

MISION 

Estructuras y Construcciones Lerma S.A.S. es una empresa dedicada al diseño, 

construcción y montaje de estructuras metálicas y obra civil que quiere satisfacer 
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las necesidades de sus clientes en forma competitiva  y creativa en la ejecución de 

sus proyectos, teniendo en cuenta los estándares de calidad y las Normas 

Técnicas Colombianas. 

Además Estructuras y Construcciones Lerma S.A.S. se encuentra en la continua 

búsqueda de generar oportunidades de desarrollo para su capital humano y de 

esta manera la formación de vínculos con sus proveedores y clientes. 

VISION 

Posicionarnos en el año 2.022 como la mejor empresa en el sector de la 

construcción a nivel regional con reconocimiento a nivel nacional, a través de la 

creación de alianzas estratégicas con grandes compañías manteniendo siempre 

nuestra honestidad, precio justo y alta calidad. 

OBJETIVOS 

General 

Ofrecer un servicio con alta calidad que satisfaga los requerimientos constructivos 

de los proyectos en el menor plazo de ejecución, convirtiendo las necesidades de 

los clientes en soluciones. 

Específicos 

 Definir estrategias para el desarrollo de proyectos es un menor tiempo. 

 

 Crear vínculos de confianza y pertenencia con los trabajadores con un claro 

compromiso con la calidad. 

 

 Identificar peligros y evaluar los riesgos para establecer los respectivos 

controles, asegurando que el producto final supere las expectativas de los 

clientes. 
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 Proteger la seguridad y salud de todo el capital humano mediante la mejora 

continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud del Trabajo SG-

SST en la empresa. 

2.5 FACTORES CLAVE DE ÉXITO 

Cuadro 3. Matriz poam (perfil de oportunidades y amenazas en el medio) 

 

Fuente: Autoras del proyecto 

No cabe duda que el sector de la construcción, aunque es uno de los sectores 

más importantes de la economía colombiana, afronta grandes retos para su 

desarrollo, ya que depende de factores externos que no están bajo su control, y 

esta dependencia amenaza diariamente el desarrollo de proyectos de 

infraestructura y obra civil como eje central de la empresa ESTRUCTURAS Y 

CONSTRUCCIONES LERMA SAS. 

 

 

* Rentabilidad financiera de acuerdo a la viabilidad y correcta ejecución del proyecto

dentro de los parámetros de alcance, tiempo y costo.

* Conocimiento en diferentes áreas, mercadeo, finanzas, planeación urbana, arquitectura

y diferentes tipos de Ingeniería además de derecho comercial y administrativo.

*Integración y articulación del conocimiento del negocio, los predios, dirección

de proyectos y obras a realizar.

*Identificar correctamente el tipo de negocio, los interesados, expectativas y

requisitos a cumplir, para estandarizar procesos y optimizar recursos.

*Según FEDESARROLLO, en su encuesta de Opinión del consumidor, la confianza en el

sector privado de la construcción ha disminuido considerablemente.

*Demoras en la entrega de Licencias de construcción y permisos de acuerdo al Plan de

Ordenamiento Territorial para inicio de obras Civiles.

*El precio del dólar y la volatilidad del mercado, tienden a disminuir la inversión en la

propiedad horizontal.

*La variación en las tasas de interés desacelera la solicitud de créditos hipotecarios para

inversión en bienes inmuebles.

PERFIL DE 

OPORTUNIDADES

AMENAZAS EN EL 

MEDIO
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2.6 IDENTIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS DE LA EMPRESA 

Cuadro 4. Perfil de capacidad institucional 

 

Fuente: Autoras del proyecto 

ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES LERMA SAS, es una empresa con una 

larga trayectoria en el sector de la construcción, lo que le ha permitido identificar 

claramente lo que le ofrece el medio y los recursos internos para afrontarlo. A lo 

largo de su historia, ha tenido retos y desafíos que enriquecen su experiencia y le 

permite fortalecer sus debilidades. 

El amplio conocimiento del sector y de sus clientes le ha permitido hacerse de un 

nombre en el medio, cumplir con las expectativas de sus clientes dentro del tiempo 

pactado y con el presupuesto proyectado, ha permitido que la empresa ubique su 

nombre como una de las mejores empresas del sector de la construcción en el 

campo de la estructura metálica y Obra civil. 

COMPETENCIAS DISTINTIVAS FACTORES CLAVES DE ÉXITO IMPACTO (0 A 1)

4. Alto reconocimiento en el mercado y 

fidelidad de sus clientes.

4. Cumplimiento de expectativas, 

tiempos y presupuesto.
5. Desarrollo de proyectos a nivel nacional 

con distintas obras de estructura y obra 

civil.

5. Expansión del negocio, 

desplazamiento de personal, 

reconocimiento y trabajo garantizado.

1

1

1

1

1

PERFIL DE CAPACIDAD INSTITUCIONAL

1. Gran trayectoria en el sector de la 

construcción lo que brinda conocimiento 

del mercado.

1. Conocimiento del cliente y sus 

necesidades

2. Materia Prima importada que representa 

mayor calidad e innovación.

2. Análisis de la Estructura y terreno del 

proyecto a desarrollar.

3. Presencia de diferentes profesionales en 

las disciplinas necesarias para el objeto 

social de la compañía.

3. Pleno conocimiento de las normas 

vigentes en los diferentes temas de 

interés.
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D

E

B

I

L

I

D

A

D

E

S

1. Falta de control interno en el manejo, 

custodia y uso de los inventarios.             

2. Grandes esfuerzos financieros para 

iniciar proyectos grandes.                            

3.Concentracion de Proyectos en pocas 

constructoras del sector.                                    

4. Parametrización errónea del Software 

para el ingreso y la salida de la 

mercancía, ocasionando información 

incorrecta para estados financieros.        

5. Hasta el momento la empresa se 

dedica solo a proyectos privados, no hay 

contacto con el sector publico.                               

O

P

O

R

T

U

N

I

D

A

D

E

S

1. Equipo de trabajo coordinado y 

preparado que cumple con las 

expectativas del cliente, abriendo la 

puerta a futuros contratos.                          

2. Profesionales especializados en 

diferentes áreas que permiten la 

ejecución correcta de los proyectos bajo 

las normas técnicas del sector.                  

3. La empresa posee clientes en todo el 

país, lo que permite que sus proyectos 

sean ejecutados a nivel nacional 

posicionando su nombre en el mercado. 

4. Rentabilidad Financiera de acuerdo a 

la viabilidad del proyecto y su 

ejecución.

F

O

R

T

A

L

E

Z

A

S

1. ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES 

LERMA SAS cuenta con una gran 

trayectoria en el mercado, contando con 

gran experiencia en el sector.                    

2. Cuenta con un equipo de trabajo 

experimentado, conocedor de distintos 

temas  y actualizado en temas 

normativos.                                                        

3. Los altos directivos cuentas con 

importantes contactos para otorgar 

grandes proyectos.                                             

4. La empresa ha logrado fidelizar sus 

clientes, lo que le permite sostener sus 

proyectos y adjudicarse futuras obras.   

5. ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES 

LERMA SAS cuenta con una planta de 

producción diseñada para llevar a cabo 

las estructuras metálicas, teniendo el 

espacio suficiente para su desarrollo.

A

M

E

N

A

Z

A

S

1. Mala ubicación geográfica para llevar 

a cabo un proyecto.                                               

2. Demoras en la entrega de Licencias de 

Construcción.                                                     

3. Negación de permisos de uso de 

suelo de acuerdo al Plan de 

Ordenamiento Territorial.                                                           

4. El precio del dólar y la volatilidad del 

mercado, tienden a disminuir la 

inversión en propiedad horizontal.         

5. Variación en las tasas de interés 

desacelera la solicitud de créditos 

hipotecarios para inversión en bienes 

inmuebles.                                                               

6.Retrasos en la entrega de proyectos 

en la fecha pactada por factores que no 

puede controlar la empresa (El clima, La 

inversión del cliente, permisos, 

licencias).

ANALISIS DOFA

Cada una de las competencias distintivas descritas, son el resultado del 

aprovechamiento de los factores de éxito, de la optimización de los recursos, de 

un personal altamente calificado de una responsabilidad civil indiscutible. 

2.7 ANÁLISIS DOFA 

El análisis DOFA permitirá ver con claridad el panorama que enfrenta la empresa 

ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES LERMA SAS dentro del sector que 

desarrolla su actividad principal y desarrollar estrategias que permitan sostener 

sus fortalezas, aprovechar sus oportunidades y disminuir sus debilidades y 

amenazas. 

Cuadro 5. Análisis DOFA 

Fuente: Autoras del proyecto 
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Estrategia FO 

ESTRUCTURAS Y CONSTRUCIONES LERMA SAS puede utilizar su equipo de 

trabajo experimentado y especializado en diferentes áreas para licitar con el 

estado, aprovechar su planta de producción para abrirse paso en las obras 

públicas. 

Estrategia FA 

Ya que la demora en la entrega de licencias y permisos de construcción 

representan tardanza en la entrega del proyecto de acuerdo a las fechas 

pactadas, su equipo especializado en temas normativos debe hacer presencia 

recurrente ante los organismo encargados para disminuir en la medida de lo 

posible los tiempos de entrega de la documentación necesaria para iniciar una 

obra. 

Estrategia DO 

Dado que el inicio de un proyecto requiere grandes esfuerzos financieros, pero al 

mismo tiempo representan viabilidad y rentabilidad para la compañía, se debe 

buscar una herramienta financiera con las entidades bancarias para que se 

financie los proyectos bajo tasas de interés especiales y con garantías que no 

representen mucho riesgo ni para el inversor ni para la empresa. 

Estrategia DA 

La empresa debe buscar la incursión en las obras públicas, ya que la volatilidad 

del mercado y la desaceleración en la inversión privada, pueden representar 

perdidas, por lo tanto; ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES LERMAS SAS 

deberá conocer los requisitos para licitar ante el Estado y lograr que le sean 

adjudicadas obras públicas, con el fin de eliminar la dependencia del sector 

privado. 
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2.8 ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 

A continuación se detallan puntos específicos que representarían amenazas para 

la empresa ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES LERMA SAS, con el fin de 

medir su grado de vulnerabilidad y su capacidad de reacción frente a 

eventualidades que muchas veces son agentes externos que se salen del control 

de la compañía: 
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Cuadro 6. Matriz de vulnerabilidad 

Fuente: Autoras del proyecto 

La empresa ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES LERMA SAS, se encuentra 

vulnerable frente a las amenazas expuestas en la matriz, básicamente; porque 

representan factores externos que se encuentran fuera de su alcance, es decir ya 

no son de control de la empresa pero que de ocurrir, claramente afectaría su 

actividad y el desarrollo de sus proyectos, reflejando disminución en las cifras de 

los ingresos y por ende, en la rentabilidad del negocio. 

2.9 ANÁLISIS  

Análisis del Portafolio BCG 

La empresa pierde la licitación 

ante el Estado, por lo que sus 

ingresos dependen únicamente 

del sector privado.

El sector privado representa un sector 

volátil y que cambia constantemente, por lo 

que en algún momento el sector se 

desacelera y la empresa podría quedarse sin 

obras a desarrollar.

9 1 7 1

Poco conocimiento en las 

normas técnicas de la 

construcción, técnicas y legales.

El buen nombre de una empresa se basa en 

sus tiempos de cumplimiento, calidad y 

correcta ejecución, sino existe 

conocimiento para llevar a cabo una obra, la 

calidad del trabajo será casi nula teniendo 

como consecuencia la perdida de proyectos.

10 0 10 0

La Licencia y permiso de 

construcción fue negada para el 

área geográfica de la obra a 

desarrollar.

El hecho de que un proyecto no tenga la 

licencia de construcción ni el permiso para 

iniciar, representa que el proyecto no tiene 

viabilidad de espacio geográfico y por lo 

tanto no se puede desarrollar hasta que se 

encuentre una nueva ubicación.

7 1 6 1

El Banco de la Republica eleva 

las tasas de Interés para 

créditos hipotecarios y compra 

de vivienda.

Las elevadas tasas de Interés desaceleran la 

inversión en bienes inmuebles, lo que se 

refleja en una disminución en la inversión 

para el sector de la construcción y caída de 

proyectos nuevos.

8 1 5 1

El precio de dólar aumenta y los 

costos de la materia prima 

importada se disparan.

Con un aumento en los costos de la materia 

prima, aumentan considerablemente los 

costos de todo el proyecto, aumento que se 

puede presentar a la mitad de la obra, y el 

costo inicialmente pactado ya no puede 

sostenerse, lo que puede ocasionar 

molestias y descontento con el cliente.

6 1 5 1

MATRIZ DE VULNERABILIDAD

AMENAZAS CONSECUENCIA

IMPACTO DE 

OCURRENCIA (0 A 

10)

PROBABILIDAD DE 

OCURRENCIA (0-1)

CAPACIDAD DE 

REACCION (0-10)

GRADO DE 

VULNERABILIDAD 

(0-1)
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Esta matriz define el crecimiento del mercado y la cuota de mercado, este análisis 

se realizó de acuerdo a una muestra de 50 clientes que conocen la empresa y sus 

servicios. 

Los cuatro cuadrantes son: 

Cuadro 7 Cuadrantes BCG 

 

 

 

 

 

Fuente: autoras del proyecto 

La empresa Estructuras y Construcciones Lerma S.A.S identifico los servicios que 

requieren los clientes en la cual se basó el estudio de mercados. Que servicios 

requiere de una constructora. 

Cuadro 8. Estudio de mercados BCG 

Respuesta No. 

respuestas 

% Resultado Categoría 

Nueva 

construcción 

25 50% Alta Estrella 

Remodelación 8 16% Débil Perro 

Arreglos 

Locativos 

15 30% Fuerte Vaca Lechera 

Estrella Alta 

Interrogante Baja 

Vaca Lechera  Fuerte 

Perro Débil 
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Asesoría  

diseños 

2 4% Bajo Incógnita 

Fuente: autoras del proyecto 

 

Se procedió a realizar el análisis de acuerdo al Boston Consulting Group así: 

 Se debe fortalecer el producto estrella que es la construcción de nuevos 

proyectos en estructuras metálicas ya que tiene un fuerte dominio de 

participación en el mercado y estas son las que atribuyen los mayores 

ingresos. 

 Se debe realizar una evaluación detallada de la asesoría de diseños y 

elaboración de planos, debido a que hay muy poca demanda para lo cual 

se debe planear estrategias para su comercialización. 

 El servicio de remodelación también debe realizarse una evaluación 

minuciosa y crear estrategias para que aumente su demanda. 

 Se debe defender los arreglos locativos que también hacen parte de la 

mayor fuente de ingresos y que de acuerdo al crecimiento del mercado se 

ha mantenido fuerte en el sector. 

 

 

 

  



53 
 

Imagen 5. Matriz BCG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Conceptos de Administración Estratégica Fred R. David 

Resultados de los cuadrantes analizados para Estructuras y Construcciones 

Lerma S.A.S.: 

CONSTRUCCIONES NUEVAS – Estrella: Esta abarca la construcción y montaje 

de estructuras metálicas y cimentación en concreto que se encuentra en gran 

crecimiento, el cual tiene un margen del 50% en el mercado del sector de la 

construcción. Se debe reforzar con una estrategia que impacte el mercado. 

ARREGLOS LOCATIVOS – Vaca: Este es un servicio tradicional del sector de la 

construcción que se vende solo, aunque no se debe de perder la tendencia de la 

publicidad manteniendo las ofertas y descuentos para los clientes. 
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ASESORIA EN DISEÑOS Y ELABORACION DE PLANOS – Interrogante: se debe 

buscar una estrategia que genere impacto en el mercado en el cual se debe de 

invertir para que deje de estar en el nivel más bajo. 

REMODELACION – Perro: Este servicio debe evolucionar con tendencia a mejorar 

dando a conocer las ventajas que posee. 

De acuerdo al análisis de esta matriz Estructuras y Construcciones Lerma S.A.S. 

deberá tener en cuenta algunas indicaciones a seguir: 

 Se debe mantener en el mercado el producto estrella creando nuevas 

estrategias que impacten el mercado y fortaleciendo las que se han llevado 

a cabo hasta el momento. 

 Continuar con el servicio de los arreglos locativos ya que no requieren de 

mayor inversión en publicidad. 

 Para la asesoría de diseño y elaboración de planos se debe esforzar en la 

inversión de elaboración de estrategias publicitarias que promuevan este 

servicio y entre a competir en el mercado. 

 La remodelación se debe hacer una estructuración al manejo de las 

estrategias que se han utilizado para que sea competitivo. 

ANALISIS COMPETITIVO DE MICHAEL PORTER 

Figura 4. Modelo competitivo de las 5 fuerzas 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Michael Porter 
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Poder de negociación de los clientes: 

Estructuras y Construcciones Lerma S.A.S. se caracteriza por tener bien definido 

su mercado, el cual tiene un portafolio variado y para todo tipo de necesidades por 

lo que da diferentes alternativas a sus clientes para la ejecución de sus proyectos, 

teniendo en cuenta que su costo este dentro del presupuesto de cada comprador 

sin afectar la calidad del producto, por lo que Estructuras y Construcciones Lerma 

S.A.S. tiene poder de negociación relativo con sus clientes. 

Rivalidad entre las empresas 

Estructuras y Construcciones Lerma S.A.S. se encuentra en medio de un sector 

fuerte y con amplia competencia lo que significa que sus competidores tienen un 

mayor reconocimiento a nivel nacional y que muchos clientes se inclinan hacia a 

ellos por su buen prestigio, lo que implica que la compañía no tenga poder sobre 

la competencia. 

Amenaza de los nuevos entrantes 

El sector de la construcción se encuentra en un nivel de competencia en 

crecimiento, esto debido a que la economía de este grupo atraviesa por una etapa 

de gran demanda. Por lo tanto los nuevos competidores deberán tener una 

estrategia muy clara y definida con las que puedan lograr llegar al nivel de éxito y 

reconocimiento de las grandes constructoras. 

Poder de negociación de los proveedores: 

Las empresas que se encuentran dentro del sector de la construcción son 

abastecidas por gran cantidad de proveedores debido al gran número de 

ferreterías que ofrecen diferentes precios por kilo del hierro, por lo tanto estos 

proveedores no ejercen una diferencia significativa, ya que son proveedores 

estables, lo que permite que Estructuras y Construcciones Lerma se abastezca 

con precios competitivos.  
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Amenaza de productos sustitutivos 

Para el sector constructor no existen sustitutos que se utilicen para prestar los 

servicios de las construcciones civiles y estructuras metálicas. 

ANALISIS DE CRECIMIENTO VECTORIAL 

Penetración o expansión del mercado: 

Actualmente Estructuras y Construcciones Lerma S.A.S. sigue expandiéndose 

poco a poco en el mercado con uno de sus mejores clientes como lo es STF 

Gruop S.A. en la construcción de sus tiendas a nivel nacional, esto permite que 

posibles consumidores conozcan la calidad del trabajo.  Además, se suma que 

otras compañías de gran importancia le están dando la oportunidad de participar 

en Licitaciones Privadas lo que significa que la compañía está teniendo buena 

acogida con nuevos mercados. 

Desarrollo de productos: 

La empresa junto con su grupo de colaboradores al ver las necesidades y 

exigencias de los compradores se han tomado la tarea de entregar sus 

cotizaciones con las diferentes alternativas que pueden tener la ejecución del 

proyecto que sean equitativas y satisfagan las exigencias de ambas partes dando 

solución en el menor tiempo posible con materiales que certifique la calidad y 

durabilidad. 

Además que dentro de su portafolio se ha incluido el diseño, elaboración de 

planos y cálculos. 

Desarrollo de mercados: 

Estructuras y Construcciones Lerma S.A.S. se ha con la estructura metálica y obra 

civil en el desarrollo de obras para los laboratorios entre ellos se encuentran 

Laboratorios Angel, Yemail & Daphne S.A. y BSN Medical quienes han mostrado 

satisfacción con los resultados de sus trabajos. 
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Por otro lado, la empresa también se ha incorporado en la exportación de los 

servicios del diseño, elaboración de planos y cálculos en países extranjeros que 

para este caso es Australia a la compañía Dunstell, esta función se encuentra en 

proceso de mejoras para expandirse hacia otras áreas geográficas. 
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3 FORMULACION DEL MODELO DE SOLUCION 

 Modelo de Solución: Un modelo es una estructura que sirve como 

referencia para desarrollar un plan de acción como planteamiento de 

solución para el tratamiento de un problema específico, pautas que serán el 

acompañamiento de un programa a desarrollar. 

Para el presente proyecto, se plantea el mejoramiento en el control interno 

de los inventarios de Estructuras y Construcciones Lerma S.A.S, que 

incluye parametrización del Software, contratación del Responsable del 

inventario e Inventarios aleatorios. 

 Programa: Un programa es una secuencia de actividades que se van a 

desarrollar en el transcurso de un tiempo fijado como herramienta de 

organización para llevar a cabo un plan. 

Para llevar a cabo el modelo de solución, Estructuras y Construcciones 

Lerma S.A.S. dará continuidad a las actividades de parametrización, 

contratación, auditoría y control para el manejo de sus inventarios.   

 Plan: Un plan es un proyecto que se realiza antes de llevar a cabo una 

acción, con el objetivo de dirigirla hacia la meta fijada. 

Para darle objetividad a los cambios formulados, la empresa debe comparar 

los resultados que se obtienen con el modelo actual y los resultados que se 

obtendrán con la aplicación de la propuesta planteada. 

 Propuesta: Una propuesta es una idea o pensamiento que se ofrece con un 

objetivo determinado y que busca una respuesta de quien la recibe. 

Para Estructuras y Construcciones Lerma S.A.S se plantea el mejoramiento 

en el control interno de los inventarios, para canalizar el manejo, uso y 

desecho de los mismos, auditar cada proceso relacionado con los 

inventarios, con el objetivo de brindar información veraz, confiable y que 

refleje la realidad del proceso en los Estados Financieros de la compañía.  
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 Proyecto: Un proyecto es una planificación de una serie de actividades 

coordinadas y relacionadas entre sí, cuyo objetivo es alcanzar una meta 

dentro de los límites establecidos tanto cualitativos como cuantitativos. 

Se dará continuidad a las actividades descritas anteriormente para cumplir 

con la propuesta planteada de manera que se logren los objetivos de orden 

y administración así como los de cifras y costos en cada obra a realizar. 

3.1 FORMULACIÓN ESTRATÉGICA 

Para una empresa como ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES LERMA 

SAS es de suma importancia el plan de mejoramiento en el control de sus 

inventarios, con el fin de garantizar la confiablidad, oportunidad y utilidad de la 

información que se traslada a los Estados Financieros. 

Por ello, se relaciona a continuación la estrategia a seguir con la consecución 

de las siguientes actividades: 

1. Realizar un inventario físico para establecer un comparativo con las 

existencias contables para verificar de esta manera las diferencias. 
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Tabla 1. Inventario comparativo 

 

Fuente: Estructuras y Construcciones Lerma SAS 

INVENTARIO CONTABLE DIFERENCIA

ITEM UND CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD

HEA 200 x 6 MT UND 5,5 5 0,5

HEA 280 x 12 MT UND 2 2 0

HEA 280 x 6 MT UND 4 4 0

HEA 400 x 12 MT UND 5 4,5 0,5

IPE 180 x 6 MT UND 6,5 2 4,5

IPE 200 X 12 MT UND 7 7 0

IPE 200 X 6 MT UND 3 2 1

IPE 300 x 12 MT UND 2,5 0,5 2

IPE 300 x 6 MT UND 7 7 0

LAMINA HR 12 MM 1,20 X 2,40 UND 1 0 1

LAMINA HR 2,5 MM 1,20 X 2,40 UND 2 0 2

LAMINA HR 4,5 MM 4 X 8 UND 1 0 1

LAMINA HR 6 MM 1,20 X 2,40 UND 1 0 1

METALDECK 2" CAL. 22  4,10 MT UND 1 1 0

METALDECK 2" CAL. 22  5,00 MT UND 1 0,5 0,5

METALDECK 2" CAL. 22  6,00 MT UND 1 1 0

PERLIN 150 x 50 x 3,5MM x 6 MT UND 5,5 4 1,5

PERLIN 160 x 60 x 2MM x 6 MT UND 6,5 5 1,5

PERLIN 160 x 60 x 3MM x 6 MT UND 7,5 6,5 1

PERLIN 203 x 50 x 5MM x 6 MT UND 3 3 0

PERLIN 220 x 80 x 2MM x 6 MT UND 3 2 1

TUBO CR 1/2" DIAMETRO EXTERIOR 1" UND 2 2 0

TUBO CUADRADO 100 X 100 X 4MM X 6MT UND 5 5 0

TUBO CUADRADO 100 X 100 X 5MM X 6MT UND 7 7 0

TUBO CUADRADO 200 X 200 X 5MM X 6MT UND 8 7 1

TUBO CUADRADO 50 X 50 X 4,5MM X 6MT UND 1 1 0

TUBO RECTANGULAR 100 X 50 X 3MM X 6MT UND 1 0 1

TUBO RECTANGULAR 150 X 50 X 2MM X 6MT UND 4 3 1

VARILLA CORRUGADA 1/2 X 6MT UND 2 1 1

VARILLA CORRUGADA 3/8 X 6MT UND 2 2 0

VARILLA CORRUGADA 5/8 X 6MT UND 4,5 3 1,5

INVENTARIO FISICO

ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES LERMA S.A.S.
INVENTARIO COMPARATIVO
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2. Parametrizar el Software que utiliza actualmente ESTRUCTURAS Y 

CONSTRUCCIONES LERMA SAS, con el fin de garantizar que el ingreso y 

la salida de inventario se registra de manera correcta bajo las medidas 

correspondientes y adecuadas para cada tipo de material, de manera que el 

sistema refleje la realidad del Inventario Físico. Esta actividad se realiza con 

el acompañamiento del proveedor del Software y el jefe de Producción, 

quien tiene el conocimiento del material y sus requerimientos. 

 

3. Una vez parametrizado el Software de manera correcta, la empresa deberá 

invertir en la contratación de una persona como encargada del área de 

almacén, quien representara el control interno en el manejo y uso de los 

inventarios, deberá ser una persona con conocimiento en el manejo del 

Software, modulo inventarios, y con la experiencia suficiente en los 

diferentes tipos de Inventario que maneja ESTRUCTURAS Y 

CONSTRUCCIONES LERMA SAS, ya que será el responsable directo del 

ingreso y salida del inventario. 

 

4. Para reforzar el plan de mejoramiento del control interno en el mencionado 

activo, la persona encargada de la contabilidad realizara dos inventarios 

aleatorios por semana, dejando evidencia de la labor realizada y las 

novedades encontradas. 

 

5. Por último, se requerirá la presencia del Contador como auditor de los 

Inventarios físicos que se realicen en la empresa ESTRUCTURAS Y 

CONSTRUCCIONES LERMA SAS, para garantizar que dicha actividad se 

realiza bajo las normas vigentes y que reflejan la realidad financiera de este 

rubro en particular, generando un informe que acompañara los Estados 

Financieros. Para reforzar dicho informe, el Revisor fiscal generara un 

dictamen del proceso realizado por el contador basado en las cifras tanto 
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del activo como de los costos, dictamen que se elaborara de manera 

trimestral. 

3.2 SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE GESTIÓN 

Figura 5. Sistema de seguimiento y medición de gestión 

 

Fuente: Autoras del proyecto 

Para el Sistema de Seguimiento se requiere que los inventarios aleatorios se 

realicen dentro del tiempo y los parámetros establecidos, ya que será el punto 

estratégico en el plan de mejoramiento del control Interno de los Inventarios. 

Por lo tanto, el contador hará las veces de auditor, para confirmar la veracidad de 

lo que el sistema refleja, y como se mencionó, será realizado dos veces a la 

semana, seleccionando los materiales de mayor peso en una obra de construcción 

y que tengan la mayor rotación, por la alta probabilidad de diferencias. De esta 

manera se tendrá control sobre el inventario, el manejo y uso, y se tendrá la 

certeza de la información reflejada. 

Con este sistema, ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES LERMA SAS podrá: 

1. Controlar el ingreso y la salida de Inventario, bajo las normas vigentes y los 

parámetros establecidos para los inventarios de una constructora 

2. Verificar constantemente el manejo de los inventarios, confrontando la 

información sistemática con la física de manera tal que pueda evitar errores 

RESPONSABLE ACTIVIDAD OBJETIVO 
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u otras novedades que afecten la operación de la compañía y permitan 

tomar decisiones en tiempo real. 

3. Reflejar con total seguridad y confianza los datos en los estados financieros 

antes los distintos usuarios de la información financiera. 

Medición de Gestión: La medición de gestión se realizará bajos dos objetivos 

claros: El cumplimiento de las metas y el mejoramiento de los procesos ya 

establecidos. 

De acuerdo a la premisa anterior, se utilizarán los siguientes indicadores: 

 Efectividad: Se medirá el cumplimiento de los requerimientos de la 

compañía en el Control Interno de los inventarios, evaluando estadísticas 

de diferencias, sobrantes, faltantes y desperdicio de los distintos tipos de 

inventario que utiliza ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES LERMA 

SAS. 

 

 Eficiencia: Se medirá la consecución de resultados con los recursos 

disponibles por parte del encargado de almacén, es decir, teniendo en 

cuenta el Software que posee la compañía, el módulo de inventarios, el 

personal que manipula el material y su relación directa con las obras a 

desarrollar, para definir el uso, manejo y aprovechamiento de los recursos 

disponibles para el desarrollo de su labor. 

 

 Perspectiva de Mejora: Con la continuidad del plan de mejoramiento, se 

busca que el proceso directo de los inventarios evidencie una mejora 

continua en el manejo, distribución, uso, desperdicio, clasificación y registro 

de los inventarios, logreando una armonía entre el trabajo físico y el trabajo 

sistemático. 

Los anteriores indicadores son los que permiten medir los resultados del plan de 

mejoramiento del control interno de los inventarios, permitiendo visualizar el 
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proceso desde su inicio hasta su final, con una visión macro de cada 

procedimiento y su importancia en la operatividad de la compañía. 
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4 ESTRUCTURA FINANCIERA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DEL 

CONTROL INTERNO DE LOS INVENTARIOS 

Tabla 2. Presupuesto para el plan de mejoramiento 

 

Fuente: Autoras del proyecto 

Se presenta el presupuesto en costo y tiempo por cada Rubro del programa 

planteado para llevar a cabo el plan de mejoramiento del control interno de los 

inventarios de la empresa ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES LERMA SAS, 

de acuerdo a la periodicidad de cada uno. 

MODULO COSTO TIEMPO RESPONSABLE (S)

INVENTARIOS 950.000$            1 SEMANA Proveedor del Software y Jefe de Produccion

COMERCIAL 1.200.000$        2 SEMANAS Proveedor del Software

MANTENIMIENTO TRIMESTRAL 450.000$            1 DIA Proveedor del Software

CARGO SALARIO
AUXILIO DE 

TRANSPORTE
PRESTACIONES SOCIALES

SEGURIDAD 

SOCIAL

AUXILIAR DE ALMACEN 1.000.000$        83.140$           218.300$                                                                        288.500$          

TOTAL COSTO EMPLEADO 

MENSUAL 1.589.940$        

PERSONAL

ALIMENTACION

PAPELERIA

DURACION

COSTO TRIMESTRAL $ 320.000

CARGO HONORARIOS

REVISOR FISCAL 600.000$            

Auxiliar de Almacen, Auxiliar de Contabilidad, personal de planta

$ 200.000

$ 120.000

2 DIAS

ESTE VALOR CORRESPONDE A LAFUNCION DE AUDITAR EL PROCESO DE TOMA DE INVENTARIO Y GENERAR

UN DICTAMEN QUE ACOMPAÑA LOS ESTADOS FINANCIEROS DE MANERA TRIMESTRAL.

AUDITORIA POR PARTE DE REVISORIA FISCAL

PARAMETRIZACION DEL SISTEMA

PRESUPUESTO GLOBAL PARA EL PLAN DE MEJORAMIENTO

CONTRATACION ENCARGADO DE ALMACEN

TOMA DE INVENTARIO FISICO
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5 CONCLUSIONES 

Se debe tener presente que los inventarios de las empresas de producción son 

uno de los activos que constituyen un valor importante para la compañía, por lo 

tanto se debe buscar la mejor manera para que la gestión con estas materias 

primas sea la adecuada para garantizar un buen control y tener información veraz, 

oportuna al momento de que sea solicitada. 

Al analizar el sector de la construcción se puede decir que es un campo bastante 

amplio que busca brindar a los clientes las soluciones en mejoras, 

mantenimientos, nuevas construcciones y hasta en asesorías para la ejecución de 

sus proyectos de manera que se satisfagan sus deseos. Además la construcción 

en Colombia es una gran fuente de ingresos para el crecimiento de la economía 

del país por lo que se debe mantener en equilibrio la oferta y demanda de este 

servicio. 

Se espera que el modelo de solución junto y las estrategias aportadas sean de 

gran ayuda para la empresa Estructuras y Construcciones Lerma S.A.S. ya que es 

de suma importancia que sus inventarios se le empiecen a realizar las mejoras y 

controles para tener información real y evitar así que se eleven los factores de 

riesgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

6 RECOMENDACIONES 

De acuerdo al análisis desarrollado en el plan de mejoramiento para el control de 

inventarios de la empresa ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES LERMA S.A.S. 

y teniendo en cuenta las actividades que se deben realizar para ejecutar las 

estrategias diseñadas en el plan se sugiere lo siguiente: 

 

 Se haga buen uso y provecho del soporte que ofrece el software 

contable instalado como guía en el proceso a realizar. 

 

 Realizar una toma física del inventario de los materiales para tener 

las cantidades exactas que hay en existencias acompañada de 

personal apto que tengan claridad de las referencias de los ítems.  

 

 Es conveniente y necesario capacitar al personal para que tengan 

claridad en los procedimientos que se realizaran para el buen 

desempeño de la estrategia. 

 

 Aplicar un manual de normas para que se realicen los ingresos y 

despachos de materiales correctamente. 

 

 Se recomienda que el personal que vaya a realizar el inventario 

físico sigan los principios de seguridad con el fin de evitar accidentes 

de trabajo. 

 

 Se debe realizar seguimiento a la propuesta planteada utilizando las 

herramientas de auditoria para un buen control y de esta manera 

evidenciar los logros propuestos. 
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