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RESUMEN 
 
 
El presente proyecto de grado se desarrolló con el fin de realizar la 
estandarización del proceso de Compras e Inventarios de la compañía MOYANO 
ASOCIADOS S.A.S, teniendo en cuenta  los elementos de control interno del 
informe COSO . Esto se realizó por medio del análisis y el trabajo de campo 
efectuado durante la pasantía por parte del autor del proyecto. 
 
 
Durante  la pasantía el autor se involucró constantemente con el proceso de 
Compras e Inventarios, comprendido por las actividades de identificación de 
necesidades de adquirir bienes para el funcionamiento de la compañía, hasta la 
entrega de los bienes o servicios a los clientes internos de la compañía, 
incluyendo las actividades de cotización con proveedores, generación de orden de 
compra, logística de entrega de los bienes o servicios, custodia de los inventarios; 
y la gestión de los proveedores que son seleccionados, evaluados y clasificados 
según su impacto y desempeño sobre los productos o servicios que ofrece la 
compañía. 
 
 
Finalmente, se describe las actividades de elaboración de este proyecto, iniciando 
con el planteamiento del problema; justificación y objetivos. Marco de referencia, 
comprendido por el marco teórico y conceptual, descripción de la empresa 
MOYANO ASOCIADOS S.A.S.  
 
 
Seguidamente se presenta el diagnóstico del sistema de control interno, 
estandarización del proceso con las sugerencias  de mejora a través de la 
caracterización y la identificación de los riesgos, también se presentan los 
resultados de estandarización de actividades en los procedimientos documentados 
asociados al proceso. Por último, se presentan las conclusiones y 
recomendaciones. Los mecanismos de control y documentos soportes para el 
funcionamiento del proceso se presentan en los anexos del documento. 
 
 
Palabras claves: sistema de control interno, listado maestro de compras, orden de 
compra, administración de proveedores, riesgos. 
    

                                            
 Informe COSO: Informe resultado  de las investigaciones del Treadway Commission, 

National Comission on Fraudulent Financial Reporting, que ayuda a las organizaciones en 
el control de sus actividades, estableciendo un marco para los conceptos de control 
interno que permita una definición común de control interno y la identificación de sus 
componentes (Adriana Fernandez Menta, Septiembre 2003). 
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ABSTRACT 
 
 
This graduation project was developed in order to standardize the Purchasing and 
Inventory process of MOYANO ASOCIADOS S.A.S., taking into account the 
elements of internal control based in COSO model. This was done through 
analysis and field work carried out during the internship by the author of the 
project. 
 
 
During the internship the author constantly engaged with the process of 
Purchasing and Inventory, comprised for the activities of:  identification of 
requirements to acquire for the operation of the company, to the delivery of goods 
or services to internal customers, including the quotation with suppliers , purchase 
order generation, logistics of delivery of goods or services, custody of inventories; 
and management of the suppliers, including the selection of suppliers, evaluation 
and ranked by impact and performance of the products or services that they offer. 
 
 
Eventually, the author describes the development activities of this project, starting 
with the problem statement, justification and objectives, Framework, including the 
theoretical and conceptual framework, and the description of the company 
MOYANO ASOCIADOS S.A.S. 
 
 
Then, the diagnosis of internal control system, standardization of the process with 
the improvement suggestions, through the characterization and identification of 
hazards, also presents the results of standardization in documented procedures of 
the activities associated with the purchasing and inventory process. Finally, 
presents the conclusions and recommendations related with the project and the 
control mechanisms and supporting documents for the operation of the process in 
the annexes of the document. 
 
 
Key words: internal list control, system teacher shopping, purchase order, vendor 
management, risks. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La economía se encuentra en escenarios cambiantes y cada vez más 
competitivos, motivados por las aperturas de mercados mundiales con rápidos 
cambios tecnológicos y agresivas estrategias corporativas. Los diseños de 
Sistemas de Gestión han permitido afianzar las estructuras organizacionales y las 
competencias de las compañías que se preparan frente a los cambios 
económicos.  
 
 
Teniendo en cuenta esta situación, los diferentes actores del ámbito  empresarial 
han estudiado y desarrollado herramientas que mejoran el desempeño de los 
procesos y su impacto positivo en las empresas, hoy en día son catalogadas como 
buenas prácticas de gestión. 
 
 
Estas buenas prácticas adaptan ciertos lineamientos que permiten una mejor 
organización y a su vez generan cambios importantes en el desempeño de la 
compañía; para este caso puntual se analizará el proceso de Compras e 
Inventarios de la Pyme MOYANO ASOCIADOS S.A.S, compañía dedicada a la 
prestación de servicios profesionales en Ingeniería Eléctrica, Instrumentación e 
Ingeniería Civil, mediante el diseño y construcción de proyectos, particularmente 
en  áreas industriales, comerciales, residenciales y comunitarias. 
 
  
Desde 1989, año de su constitución, MOYANO ASOCIADOS S.A.S, ha estado 
vinculado al desarrollo del sector mediante la asesoría en el dimensionamiento, 
diseño, evaluación e implementación de los recursos en los sistemas eléctricos y 
civiles de sus clientes.   
 
 
En este proyecto se describen las actividades del proceso de compras e 
inventarios considerando las directrices del modelo organizativo PHVA (Planear, 
Hacer, Verificar y Actuar) para gestionar de forma efectiva el abastecimiento de 
bienes y servicios. Esta actividad descriptiva está apoyada  en mecanismos de 
control adecuados para obtener los resultados esperados. Finalmente, este 
proyecto presenta como resultado una documentación comprendida por la 
caracterización del Proceso, identificación de riesgos, procedimientos y 
mecanismos de control adecuados para las actividades del proceso, dando 
respuesta a los riesgos operativos y administrativos que se identificaron; con el fin 
de diseñar estrategias de mejora en los casos que se detecten fallas o 
debilidades, del mismo modo se establecen Indicadores de medición para el 
control del proceso. 
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1. JUSTIFICACIÓN 
 
 
A partir del siglo XXI  con los cambios económicos, tecnológicos, los tratados de 
libre comercio y el crecimiento de mercados que involucra una alta competencia, 
hace que las empresas colombianas se adapten a este nuevo entorno, o de lo 
contrario tienen el riesgo de desaparecer. En este contexto una de las premisas al 
interior de las organizaciones es mejorar sus estándares de operatividad, debido a 
los beneficios que ofrece a la administración tanto de procesos productivos como 
de procesos administrativos. Prueba de ello, se encuentran las exigencias de las 
certificaciones en las normas técnicas de gestión desde finales de siglo XX hasta 
la actualidad.1 
 
 
Dado lo anterior, se requiere el diseño de un sistema de control interno, que se 
convierta en una importante metodología que permita a la gerencia contar con 
herramientas de planeación, organización, dirección y control, que facilite el logro 
de los objetivos corporativos.  
 
 
Debido a que el proceso de compras e inventario, es uno de los de mayor 
desperdicio en la actualidad, opera informalmente, y representa un proceso de 
apoyo crítico en el sector de la construcción, porque puede afectar la ejecución de 
una obra, se ha tomado como piloto y ejemplo, para desarrollar la metodología de 
diseño de un sistema de control interno, que incluye  analizar la actualidad de las 
actividades de compras e inventarios, para la posterior estructuración 
organizacional por procesos, mediante la identificación del Mapa de procesos, la 
caracterización, los procedimientos de las actividades con sus respectivos 
registros de control. Todo ello soportado a través de un análisis interno y externo 
de la compañía a través de una lluvia de ideas con la gerencia.  
 
 
El diseño de esta metodología se convertirá en una herramienta importante para la 
toma de decisiones gerenciales a nivel de compras e inventarios en la compañía,  
que debe propender por mejorar la efectividad del proceso, generando 
reducciones de costos operativos, y aumentando la satisfacción del cliente tanto 
interno como externo. 
  

                                            
1 Innovación y calidad. [en línea].  Estados Unidos: Wireco world group 2012, [consultado 
10 marzo 2013]. Disponible en internet: http://www.wirecoworldgroup.com/Es/Innovacin-y-
Calidad 

http://www.wirecoworldgroup.com/Es/Innovacin-y-Calidad
http://www.wirecoworldgroup.com/Es/Innovacin-y-Calidad
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2. OBJETIVOS 
 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar y documentar un Sistema de Control Interno en el Proceso de Compras e 
Inventarios de la compañía MOYANO ASOCIADOS S.A.S, con el propósito de 
contribuir a una mayor efectividad en las actividades identificadas. 
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Realizar un diagnóstico del proceso de compras e inventarios, contra los 

referentes teóricos de control interno. 
 
 
 Identificar los procesos de la compañía MOYANO ASOCIADOS S.A.S y 

formular el mapa de proceso que permita identificar la cadena de valor de la 
compañía y la interacción con el proceso de Compras e Inventarios. 
 
 
 Diseñar la caracterización del Proceso de compras e inventarios mediante el 

ciclo P.H.V.A. 
 
 
 Identificar los riesgos asociados a las actividades del proceso de compras e 

inventarios. 
 
 
 Diseñar los procedimientos y mecanismos de control adecuados para realizar 

las actividades del proceso dando cumplimiento a los elementos establecidos en el 
diagnóstico, la caracterización y los riesgos del proceso de Compras e Inventarios. 
 
 
 Diseñar un mecanismo para la recolección de datos que permita el control y el 

seguimiento de las actividades del proceso frente a los proyectos de la compañía. 
 
 
 Identificar y diseñar indicadores de gestión que permitan medir el desempeño 

de las actividades del proceso. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
El proceso de compras e inventarios obedece a una demanda de tipo “push”  que 
activa los procesos de la compañía con los documentos de adjudicación de 
proyecto  por parte del cliente. Dentro de las actividades de planeación se reúnen 
los líderes de procesos misionales para unificar criterios de ejecución del proyecto 
y dar las instrucciones conceptuales para iniciar las labores relacionadas con el 
Diseño y Desarrollo, en donde se obtiene como resultado durante el Proceso el 
listado general de materiales que se usará en el proyecto.  En las etapas finales 
del proceso de Diseño y Desarrollo y después de un análisis por parte del proceso 
de construcción se emiten los listados de materiales detallados que se requieren 
durante la ejecución de la obra.  
 
 
3.1 EL PROBLEMA 
 
 
Moyano Asociados ha incurrido durante el último año en compras inadecuadas, lo 
que ha generado una inversión en almacenamiento permanente de componentes 
eléctricos y materiales de obra civil y eléctrica en general para ser trasformados; 
Los cuales le representan unos costos de almacenamiento de más del $500.000 
pesos mensuales por conceptos de manipulación de materiales y renta de bodega. 
Adicionalmente, el valor comercial de los materiales almacenados supera los 
$20.000.000 millones de pesos. Toda esta información, se obtuvo de los estados 
financieros con fecha de corte a febrero 2012. 
 
 
Según observaciones a las actividades del proceso, estos sobre costos están 
ligados a debilidades en la planeación, en la forma como se ejecutan las compras 
y se controlan las existencias de materiales, debido a que el Ingeniero de 
Proyectos asume las responsabilidades de actividades administrativas y 
operacionales en la ejecución de un proyecto, es decir que no permite una  
segregación de funciones en las actividades relacionadas con la generación de 
solicitudes de compras, la selección de ofertas de proveedores, la recepción y 
consumo de materiales en los diferentes proyectos. 
 
  
Igualmente, se observa una ausencia de estándares formalmente establecidos, en 
las actividades relacionadas con las compras e inventarios, y se deja una brecha 

                                            
 Tipo de demanda Push: El sistema de planificación push funciona con un flujo de 

información y un flujo de materiales. Los clientes hacen pedidos y en función de los 
mismos la empresa lanza las órdenes de fabricación y de compras. (Patxi Ruiz de Arbulo 
López, Septiembre 2010). 
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para que los Ingenieros de proyectos realicen las actividades según su criterio, lo 
que representa ineficiencias al proceso, obteniendo como resultado incrementos 
de tiempos de abastecimiento, retrasos en obras en algunos casos por 
desabastecimientos de materiales y sobre costos de proyectos. 
 
  
La Gerencia ha establecido políticas de control para mitigar los riesgo asociados a 
las actividades de compras e inventarios, pero debido a debilidades en las 
actividades de monitoreo, se observa que con el tiempo, estas políticas no se 
cumplen por parte del personal operativo. La alta carga laboral de la gerencia y la 
ausencia de un método para realizar actividades de aprobación y seguimiento a 
las actividades del proceso, son algunas de las evidencias que impiden la 
mitigación de riesgos y a su vez, la mejora continua del proceso. 
 
  
3.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
Moyano Asociados S.A.S. ha incurrido durante el último año en compras 
inadecuadas, generadas por la ausencia de segregación de funciones, estándares 
operacionales y actividades de monitoreo sobre la gestión de compras e 
inventarios, provocando altos niveles de stocks que le representan sobre costos 
por almacenamientos y dejando capital de trabajo sin rotación. 
 
 
3.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
 ¿Mediante el diseño de un sistema de control interno que permita la planeación, 

ejecución, verificación y mejora de las actividades del Proceso de Compras e 
Inventarios; La empresa MOYANO ASOCIADOS S.A.S logrará mejorar el 
rendimiento de dicho proceso? 
 
 
 ¿Cuál será el nivel de aceptación del personal de la compañía frente al sistema 

de control interno en el Proceso de compras e inventarios, con principios 
académicos y empresariales según modelos de referencia mundial? 
 
 
 ¿Qué efecto tendrán los mecanismos de control del proceso de compras e 

inventarios sobre sus clientes y proveedores al interior de la organización? 
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
4.1 ANTECEDENTES 
 
 
Moyano Asociados S.A.S. es una compañía que diseña y construye proyectos de 
ingeniería eléctrica, lo que implica una modalidad de trabajo por proyectos. Desde 
este punto de vista, donde se compran materiales y servicios según resultados de 
diseño aprobados por el cliente y se deben entregar en funcionamiento según las 
mismas instrucciones; el resultado del ejercicio debe ser cero inventarios, pero, 
para poder lograr este objetivo las actividades del proceso de Compras e 
Inventarios deben realizarse de forma eficiente para cumplir con los tiempos del 
proyecto. 
 
 
El crecimiento que ha tenido Moyano Asociados S.A.S en los últimos años, ha 
traído como consecuencia que a la gerencia le sea imposible atender 
personalmente los problemas productivos, comerciales y administrativos, viéndose 
forzados a delegar funciones dentro de la organización, pero sin tener un sistema 
de control interno formalmente establecido, lo cual no ha facilitado que las 
operaciones se realicen de forma estandarizada y por lo tanto se presentan 
ineficiencias, y riesgos por fraudes o errores. 
 
 
Adicionalmente, la compañía no cuenta con una estructura por procesos, esto 
genera debilidades en la planeación, la identificación de actividades que agregan 
valor, el control de los resultados obtenidos y dificulta la adopción de actividades 
que permitan la mejora del desempeño del proceso de Compras e Inventarios. 
 
 
4.2 MARCO TEÓRICO 
 
 
4.2.1 MECI (Metodología de Control Interno) 
 
 
4.2.1.1 Antecedentes y evolución del control interno. El origen del Control 
Interno, suele ubicarse en el tiempo con el surgimiento de la partida doble, que fue 
una de las medidas de control, pero no fue hasta fines del siglo XIX que los 
hombres de negocios se preocuparon por formar y establecer sistemas adecuados 
para la protección de sus intereses. 
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La causa principal que dio origen al Control Interno fue la "gran empresa" A finales 
de este siglo, como consecuencia del notable aumento de la producción, los 
propietarios de los negocios se vieron imposibilitados de continuar atendiendo 
personalmente los problemas productivos, comerciales y administrativos, viéndose 
forzados a delegar funciones dentro de la organización conjuntamente con la 
creación de sistemas y procedimientos que previeran o disminuyeran fraudes o 
errores 2. 
 
 
Debido a esto comenzó a hacerse sentir la necesidad de llevar a cabo un control 
sobre la gestión de los negocios, ya que se había prestado más atención a la fase 
de producción y comercialización que a la fase administrativa u organizativa, 
reconociéndose la necesidad de crear e implementar sistemas de control como 
consecuencia del importante crecimiento operado dentro de las entidades; el 
desarrollo industrial y económico de los negocios, propició una mayor complejidad 
en las entidades y en su administración, surgiendo la imperiosa necesidad de 
establecer mecanismos, normas y procedimientos de control que dieran respuesta 
a las nuevas situaciones. 
 
 
En el mundo se le ha prestado una gran atención a la necesidad de elevar las 
exigencias en los Controles Internos, a partir de la década del 70, por el 
descubrimiento de muchos pagos ilegales, malversaciones y otras prácticas 
delictivas en los negocios, por lo que terceras personas quisieron conocer por qué 
los Controles Internos de las entidades no habían prevenido a la administración de 
la ocurrencia de esas ilegalidades.  
 
 
El propósito básico del Control Interno es el de promover la operación eficiente de 
la organización. Está formado por todas las medidas que se toman para 
suministrar a la administración la seguridad razonable de que todo está 
funcionando como debe.  
 
 
Los Controles Internos se implantan para mantener la entidad en la dirección de 
sus objetivos y tiene como principal finalidad la protección de los activos contra 
pérdidas que se deriven de errores intencionales o no intencionales en el 
procesamiento de las transacciones y manejo de los activos correspondientes 3. 

                                            
2  Antecedentes y Fundamentación Teórica del Control Interno [en línea]. Colombia: 
Emagister, 2012, [consultado 12 de febrero de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.emagister.com/curso-auditoria-administracion-publica-control-interno/control-
interno-antecedentes-evolucion-2-2. 
3  Ibíd., Disponible en Internet: http://www.emagister.com/curso-auditoria-administracion-
publica-control-interno/control-interno-antecedentes-evolucion-2-2. 

http://www.emagister.com/curso-auditoria-administracion-publica-control-interno/control-interno-antecedentes-evolucion-2-2
http://www.emagister.com/curso-auditoria-administracion-publica-control-interno/control-interno-antecedentes-evolucion-2-2
http://www.emagister.com/curso-auditoria-administracion-publica-control-interno/control-interno-antecedentes-evolucion-2-2
http://www.emagister.com/curso-auditoria-administracion-publica-control-interno/control-interno-antecedentes-evolucion-2-2
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4.2.1.2 Definiciones de control interno. Instituto Americano de Contadores 
Públicos Certificados – AICPA en 1949: estableció que el Control Interno incluye el 
Plan de Organización de todos los métodos y medidas de coordinación acordados 
dentro de una empresa para salvaguardar sus activos, verificar la corrección y 
confiabilidad de sus datos contables, promover la eficiencia operacional y la 
adhesión a las políticas gerenciales establecidas un "sistema" de Control Interno 
se extiende más allá de aquellos asuntos que se relacionan directamente con las 
funciones de los departamentos de contabilidad y finanzas4. 
 
 
En el Informe COSO queda expresado que el Control Interno se entiende como: El 
proceso que ejecuta la administración con el fin de evaluar operaciones 
específicas con seguridad razonable en tres principales categorías: efectividad y 
eficiencia operacional, confiabilidad de la información financiera y cumplimiento de 
políticas, leyes y normas5. 

 
 

El Control Interno es la base donde descansan las actividades y operaciones de 
una entidad, es decir, que las actividades de producción, distribución, 
financiamiento, administración, entre otras son regidas por el Control Interno6.  
 
 
Es un instrumento de eficiencia y no un plan que proporciona un reglamento tipo 
policiaco o de carácter tiránico, el mejor sistema de Control Interno, es aquel que 
no daña las relaciones de empresa a clientes y mantiene en un nivel de alta 
dignidad humana las relaciones de dirigentes y subordinados; su función es 
aplicable a todas las áreas de operación de los negocios, de su efectividad 
depende que la administración obtenga la información necesaria para seleccionar 
las alternativas, que mejor convengan a los intereses de la entidad7. 
 
 
Según las Normas y Procedimientos de Auditoría en su glosario técnico el Control 
Interno: Está representado por el conjunto de políticas y procedimientos 
establecidos para proporcionar una seguridad razonable de poder lograr los 
objetivos específicos de la entidad8. 
El Control Interno es el sistema nervioso de una entidad, ya que el mismo abarca 
toda la organización, contribuye a establecer una adecuada comunicación y debe 
ser diseñado para dar respuesta a las necesidades específicas según las 

                                            
4 FONSECA LUNA, Oswaldo. Sistema de control interno para organizaciones. Lima, Perú: 
Instituto de Investigación en accountability y control – IICO, junio 2011. p. 14.  
5 Ibíd. p.  41. 
6 Ibíd., p. 41. 
7 Ibíd., p. 41. 
8 Ibíd., p. 42. 
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diferentes particularidades inherentes a la organización de la producción y los 
servicios. Ya se ha demostrado que no se restringe al sistema contable solamente 
pues cubre aspectos tales como: las prácticas de empleo y entrenamiento del 
personal, control de calidad, planeación de la producción, etc. Toda operación 
lleva implícito el Control Interno. El trabajador lo ejecuta sin percatarse de que es 
miembro activo de su ejecución. Cuando se ejecuta un proceso el concepto de 
control debe funcionar dentro de él. 

 
 

El Control Interno se desarrolla dentro de la entidad por el interés de la 
administración, ya que esta desea asegurar al máximo la conducción ordenada y 
eficiente de las actividades de la empresa, utilizando como herramienta 
procedimientos o formas preestablecidas de control que aseguren su estructura 
interna y comportamiento, además debe contar con personal idóneo para las 
funciones a cumplir9. 
 
 
4.2.1.3 Objetivos específicos de los elementos del control interno 
 
 
Objetivos de control de cumplimiento: están dirigidos hacia el control del 
cumplimiento de la función administrativa, contempla el establecimiento de las 
acciones que le permitan a la entidad garantizar el cumplimiento de las funciones y 
el diseño de los procedimientos de verificación y evaluación en el marco 
establecido por la ley, se basa en el fundamento de autorregulación10. 
 
 
Objetivos de control estratégico: busca crear conciencia en los colaboradores 
acerca de la importancia del control, establece los procedimientos que permitan el 
diseño y desarrollo organizacional de la entidad, buscando administrar en forma 
diligente los posibles riesgos que se puedan generar. Se basa en los fundamentos 
de autocontrol y autorregulación11. 
 
 
Objetivos de control de ejecución: determina los procedimientos de prevención, 
detección y corrección que permitan mantener las funciones, operaciones y 
actividades institucionales, propende porque todos los recursos y actividades 
estén dirigidos hacia el cumplimiento de la misión. Busca que la toma de 

                                            
9  GONZÁLEZ AGUILAR, Araceli y CABRALE SERRANA, Damaris.  Evaluación del 
Sistema de Control Interno en La UBPC Yamaquelles. Cuba: Centro Universitario Vladimir 
Ilich Lenin Las Tunas. Facultad de Ciencias Económicas. Programa de Contabilidad y 
Finanza, 2010. p. 61. 
10 FONSECA LUNA. Óp., cit., p. 147. 
11 Ibíd., p. 41. 
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decisiones se realice con base en información oportuna y confiable, y que la 
comunicación interna y externa que genera la entidad contribuya al desarrollo de 
una operación adecuada.  
 
 
Objetivos de control de evaluación: propende por la existencia de mecanismos 
y procedimientos que permitan realizar seguimientos a la gestión y formular 
acciones oportunas de corrección y de mejoramiento. Así mismo, realizar 
verificaciones y evaluaciones permanentes, garantizar la existencia de la 
evaluación independiente, propiciar el mejoramiento continuo del control y de la 
gestión y facilitar la integración de las recomendaciones de los órganos de control 
fiscal a los planes de mejoramiento. Este objetivo se soporta en los fundamentos 
de autocontrol y autogestión. 
 
 
Objetivos de control de información: establece los procedimientos para la 
generación  de información veraz y confiable, cumplir oportunamente con la 
entrega de la información requerida por los órganos de control externos, controlar 
la publicidad de la información que genera la entidad y garantizar una efectiva 
rendición de las cuentas públicas12.  
 
 
4.2.2  COSO (Committee of Sponsoring Organizations).  Debido al mundo 
económico globalizado que existe hoy en día se ha creado la necesidad de 
integrar metodologías y conceptos a todos los niveles de las áreas administrativas 
y operativas con el fin de ser competitivos y responder a las nuevas exigencias 
empresariales.  
 
 
Surge así una nueva perspectiva sobre el control interno donde se brinda una 
estructura común que es documentada en el denominado “Informe C.O.S.O.”. En 
1985, en los Estados Unidos de América se crea un grupo de trabajo por la 
Treadway Commission, denominado National Commission On Fraudulent 
Financial Reporting – Comisión Nacional De Informes Financieros Fraudulentos, 
bajo la sigla COSO (Committee Of Sponsoring Organizations) – Comité de 
Organizaciones Patrocinadores de la Comisión Tredway, con el objetivo de 
identificar los factores causantes de la información financiera fraudulenta y emitir 
recomendaciones para reducir su incidencia, proporciona orientación al ámbito 
privado y gubernamental sobre aspectos críticos de gestión de la organización, 

                                            
12 Manual Control Interno [en línea]. Colombia: Andes, 2012,  [consultado 12 de febrero de 
2012]. Disponible en Internet: http://www.andes-
antioquia.gov.co/MANUAL_CONTROL_INTERNO_ANDES.ppt. 

http://www.andes-antioquia.gov.co/MANUAL_CONTROL_INTERNO_ANDES.ppt
http://www.andes-antioquia.gov.co/MANUAL_CONTROL_INTERNO_ANDES.ppt
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control interno de la empresa, gestión del riesgo, el fraude y la presentación de 
informes financieros13. 
 
 
Uno de los principales objetivos que constituyó al modelo C.O.S.O fue definir un 
nuevo marco conceptual del control interno, idóneo para integrar las diversas 
definiciones y conceptos que han sido utilizados sobre este tema. Desde entonces 
se han adoptado diversas iniciativas en el ámbito del control interno, siempre con 
el fin de definir claramente la obligación por parte de la dirección de evaluar e 
informar sobre la eficacia de sus controles internos, y que los auditores acrediten 
la validez de dichos informes. 
 
 
El “Informe C.O.S.O.” es un documento que especifica un modelo común de 
control interno con el cual las organizaciones pueden implantar, gestionar y 
evaluar sus sistemas de control interno para asegurar que éstos se mantengan 
funcionales, eficaces y eficientes14. 
 
 
4.2.2.1 Elementos principales de control interno según el C.O.S.O.  
El Informe C.O.S.O. destaca cinco componentes esenciales de un sistema de 
control interno eficaz que pueden ser implementados en todas las compañías de 
acuerdo a las características administrativas, operacionales y de tamaño 
específicas de cada una. Estos componentes son: ambiente de control, valoración 
de riesgos, actividades de control, información y comunicación y finalmente 
monitoreo o supervisión.  
 
 
Estos componentes representan las categorías que se necesitan considerar para 
lograr los objetivos citados anteriormente. Existe una interrelación directa entre 
estos objetivos y estos componentes15. 
 
 
Ambiente o entorno de control: establece el fundamento para un sistema de 
control interno proporcionando la estructura y disciplina fundamentales. Este es 
consecuencia de la actitud asumida por la alta dirección, la gerencia, y por 

                                            
13  MANTILLA, Samuel Alberto. Control Interno informe COSO. 4 ed. Colombia: Ecoe 
editores, 2005. p. 3. 
14 Ibíd., p. 3. 
15 ARAUJO FANEITE, Anais Janet. El Modelo COSO como metodología en la evaluación 
del control interno de las auditorías de gestión. Trabajo de grado. Especialista en 
Contaduría Mención Auditoría. Punto Fijo, Venezuela: Universidad Centroccidental 
“Lisandro Alvarado”. Facultad de Administración y Contaduría. Coordinación de Estudios 
de Postgrado. Especialización en Contaduría Mención: Auditoría, 2007.  p. 86.  
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representación instintiva, los demás agentes con relación a la importancia del 
control interno y su incidencia sobre las actividades y resultados de la 
organización. Los valores éticos son esenciales para el ambiente de control16. 
 
 
Evaluación del riesgo: Todas las entidades, omitiendo el tamaño, estructura, 
naturaleza o clase de industria, enfrentan riesgos en todos los niveles de sus 
organizaciones. No existe una manera práctica para reducir los riesgos a cero. La 
definición de objetivos es una condición previa para la valoración de riesgos. 
Primero, deben definirse los objetivos a fin de que la administración pueda 
identificar los riesgos y tomar las acciones necesarias para administrarlos. Los 
objetivos globales deben dividirse en objetivos específicos, consistentes con la 
estrategia global, y vinculados con las actividades a través de la organización17. 
 
 
Actividades de control: se dan a lo largo y ancho de la organización, en todos 
los niveles y funciones. Incluyen un rango de actividades tan diversas como 
aprobaciones, autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, revisión del 
desempeño de operaciones, seguridad de activos y segregación de 
responsabilidades. Las actividades de control se pueden dividir en tres categorías, 
basadas en la naturaleza de los objetivos de la entidad con los cuales se 
relaciona: operaciones, información financiera, o cumplimiento18. 
 
 
Información y comunicación: la información es identificada, capturada, 
procesada y reportada mediante sistemas de información; que pueden ser 
computarizados, manuales o combinación de ellos. Los sistemas de información 
operan algunas veces en una forma de monitoreo, realizando captura rutinaria de 
datos específicos. En otros casos, se realizan acciones especiales para obtener la 
información requerida. Los sistemas de información pueden ser formales o 
informales. Las conversaciones con clientes, proveedores, reguladores y 
empleados proveen a menudo de la información más crítica requerida para 
identificar riesgos y oportunidades, de manera similar, la asistencia a seminarios 
profesionales o industriales y la participación como miembros de asociaciones de 
comercio u otras pueden proporcionar información valiosa19. 
 
 
Monitoreo o Supervisión: el monitoreo asegura que el control interno continúa 
operando efectivamente. Este proceso implica la valoración, por parte del personal 
apropiado, del diseño y de la operación de los controles en una adecuada base de 

                                            
16 Ibíd., p. 38. 
17 Ibíd., p. 40. 
18 Ibíd., p. 43. 
19 Ibíd., p. 44. 
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tiempo, y realizando las acciones necesarias. Se aplica para todas las actividades 
en una organización. El monitoreo puede hacerse de dos maneras: mediante 
actividades en tiempo real o mediante evaluaciones separadas. 
 
 
En síntesis, el control interno es necesario para ayudar a que una organización a 
conseguir sus objetivos de rentabilidad y rendimiento, Pueda prevenir pérdidas de 
recursos, Obtenga información contable y operacional confiable y refuerce la 
confianza al cumplir las leyes y normas aplicables20. 
 
 
4.2.3  Administración de riesgos.  La Administración de Riesgos es reconocida 
como una parte integral de las buenas prácticas en las organizaciones, es un 
proceso multifacético, que a menudo es llevado a cabo por equipos 
multidisciplinarios. Es un proceso iterativo de mejora continua.  
 
 
Se desarrolla como un método lógico y sistemático de establecer el contexto, 
identificar, analizar, evaluar, tratar, monitorear y comunicar los riesgos asociados 
con una actividad, función o proceso de una forma que permita a las 
organizaciones minimizar pérdidas y maximizar oportunidades, y por lo tanto 
facilite alcanzar razonablemente el cumplimiento de sus objetivos. 
 
 
El contexto estratégico de la Administración de Riesgos define la relación entre la 
organización y su entorno, identificando las fortalezas, debilidades, oportunidades 
y amenazas de la organización. El contexto incluye los aspectos financieros, 
operativos, competitivos, políticos (percepciones públicas / imagen), sociales, de 
clientes, culturales y legales de las funciones de la organización. Identificar los 
interesados internos y externos, y considerar sus objetivos, tomar en cuenta sus 
percepciones, y establecer políticas de comunicación con estas partes . 
  
 
4.2.3.1 Aplicaciones de la administración de riesgos.  El proceso de gestión 
del riesgo se puede aplicar a las decisiones en todas las organizaciones y a todos 
los niveles de una organización (es decir a nivel de la organización, departamento, 
equipo e individuo). El proceso de gestión de riesgo también se puede aplicar a 
una actividad o función. 
 
Para cualquier decisión se puede considerar el riesgo, tanto a nivel formal como 
informal. Habitualmente el proceso de gestión se debería aplicar cuando se 
planifica y se toman decisiones acerca de temas significativos. Por ejemplo, 

                                            
20 Ibíd., p. 47. 
 El autor adaptado de Marcel Ivanovich Vergara, Docente Universidad Autónoma de 

Occidente. Información del curso Gestión por Procesos, 2011 
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cuando se consideran cambios en la política, la introducción de nuevas estrategias 
y procesos, gestión de proyectos, gastos de grandes cantidades de dinero, manejo 
de diferencias organizacionales internas o manejo de temas potencialmente 
sensibles.  
 
 
La gestión de riesgo tiene una variedad de aplicaciones dentro de las que se 
encuentran: 
 
 
 Estrategia, operaciones,  
 Procesos y planeación de negocios. 
 Gestión de activos y planificación de recursos. 
 Interrupción y continuidad de la empresa. 
 Cambio organizacional, tecnológico y político. 
 Responsabilidad por el diseño y el producto. 
 Responsabilidad de directores y funcionarios. 
 Desarrollo de políticas públicas. 
 Aspectos ambientales. 
 Ética, fraude, seguridad y aspectos de integridad. 
 Asignación de recursos. 
 Riesgo público y responsabilidad general. 
 Estudios de factibilidad. 
 Cumplimiento (conformidad). 
 Salud y seguridad. 
 Operaciones y sistemas de mantenimiento. 
 Gestión de proyectos. 
 Gestión de compras y contratos21. 

 
 
4.2.3.2 Beneficios de la administración de riesgos.  Algunos de los beneficios 
específicos de la administración del riesgo incluyen: 
 
 
Menos sorpresas. El control de los eventos adversos se mejora mediante la 
identificación y realización de acciones para minimizar su probabilidad y reducir 

                                            
21 R. M., José Alejandro. Importancia y aplicación del control interno en la empresa [en 
línea]. España: Empresa y Economía, diciembre 2008,  [consultado 14 de marzo de 2013]. 
Disponible en Internet: http://www.empresayeconomia.es/importancia-y-aplicacion-del-
control-interno-en-la-empresa.html. 
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sus efectos. Aun cuando estos eventos no se puedan evitar, la organización puede 
alcanzar un grado de elasticidad a través de la planificación y  la prevención . 

 
 

Aprovechamiento de oportunidades. La búsqueda de oportunidades se mejora 
si las personas conocen, entienden, los riesgos y tienen las capacidades 
necesarias para manejarlos. 
 
 
Mejora de la planificación, el desempeño y la eficacia. El acceso a la 
información estratégica de la organización sus operaciones y su entorno permiten 
una planificación más sólida y eficaz. Esto a su vez mejora la capacidad de la 
organización para sacar provecho de las oportunidades, mitigar los resultados 
negativos y lograr un mejor desempeño.  
 
 
Economía y eficiencia. Los beneficios en cuanto a economía y eficiencia se 
pueden lograr al fijar como objetivo los recursos, la protección de activos y el evitar 
errores costosos. 
 
 
Mejores relaciones con las partes involucradas. La gestión del riesgo estimula 
la organización a identificar las partes internas y externas involucradas y  
desarrollar un dialogo en dos sentidos entre estas. Este canal de comunicación 
brinda a la organización una mirada con fundamento acerca de cómo las partes 
involucradas responderán a nuevas políticas, productos o decisiones, y permite a 
dichas partes comprender por qué se han emprendido acciones particulares22. 
 
 
Mejor información para toma de decisiones. La gestión del riesgo brinda 
información y análisis más exactos que apoyan la toma de decisiones estratégica, 
tales como inversiones, fusiones y adquisiciones mayores. 
 
 
4.2.4  Gestión de compras.  Toda empresa, por sencillo que sea su 
funcionamiento, necesita adquirir ciertos recursos para la realización de sus 
operaciones. La gestión de compras es el conjunto de actividades a realizar en la 
empresa para satisfacer esa necesidad del mejor modo, es decir, al mínimo costo 
global, con la calidad adecuada y en el momento oportuno. 
 
 
                                            
 El autor adaptado de Marcel Ivanovich Vergara, Docente Universidad Autónoma de 

Occidente. Información del curso gestión por procesos, 2011. 
 



 

28 
 

En este conjunto de actividades se pueden enumerar las siguientes funciones: 
 
 
 Detección de la necesidad. 
 Solicitud y análisis de alternativas de compra. 
 Selección de los proveedores. 
 Negociación con los proveedores.  
 Colocación de órdenes de compra. (La orden de compra es un documento o 

formulario que Inicia el procedimiento administrativo de compras, al adjudicar a un 
proveedor dicha operación)  
 Seguimiento y activación de órdenes de compra. Se refiere al proceso por el 

cual, una vez emitida la orden de compra, se sigue la producción y entrega del 
producto o servicio adquirido a fin de que cumpla con los requisitos de calidad y 
tiempo. 
 Recepción de la compra. 
 Control de calidad de bienes comprados o servicios adquiridos. 
 Almacenaje y registro de la compra. 
 Entrega de los insumos para su utilización a quien los requirió. 
 Estudio del mercado de oferta, o sea análisis de proveedores y productos 

actuales y potenciales.  
 Mantenimiento de registros de existencia. (sistema de información de los 

niveles de stock de inventario de materia prima e insumos).  
 
 
4.2.4.1 Criterios a tener en cuenta en la gestión de compras 
 
 
 El precio de compra. 

 
 El plazo de pago. 

 
 El tiempo de entrega del bien o servicio, por parte del proveedor. 

 
 El servicio de posventa que ofrece el proveedor. (reposición rápida de piezas 

defectuosas, servicio técnico garantizado, asesoramiento)  
 
 La calidad del bien o servicio adquirido23. 

 
 En síntesis se presenta la siguiente grafica que ilustra la secuencia operativa de 

las compras. 
 
  
                                            
23 SORIANO, Claudio. Compras e Inventarios. España: Ediciones Díaz de Santos, 2007.  
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Figura 1. Proceso operativo de las compras 
 
 

 
 
Fuente: HERNÁNDEZ, José y HERNÁNDEZ, Joaquín. El control interno operativo 
del área de compras. Murcia, 2005. p. 164.  
 
 
4.2.4.2 Planeación del proceso de compras.  La planificación de este proceso 
se relaciona directamente con las funciones de compras y de stock. La idea se 
sustenta en que cada uno de los materiales y/o servicios que se integran a la 
cadena de producción tengan la calidad requerida y además ingresen en el 
momento justo en que se necesitan.  
 
 
Desde el punto de vista de los procedimientos administrativos para la compra, en 
general ésta se inicia a partir de los requerimientos de los distintos sectores de la 
empresa y, en algunos casos, se formaliza con un documento escrito. Éste es el 
momento en el que el proceso de compras inicia su gestión.  
 
 
El responsable del proceso realiza comparación de cotizaciones de los 
proveedores y selecciona al proveedor que cumpla con los requisitos y 
especificaciones de compra.  

 
 

Luego es generada la "orden de compra" para notificar al proveedor que se le ha 
adjudicado la compra.  
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El proceso continúa con la recepción del bien o servicio adquirido y de la factura 
para emitir el pago.  

 
 

La gestión oportuna del proceso compras y el manejo de inventarios permite 
asegurar el normal flujo de insumos y materiales para los procesos que los 
requieren y en la distribución o entrega de producto terminado a los clientes. 

 
 

La eficacia de la gestión de compras es posible medirla en función del control de 
gastos y costos que permita ahorrar recursos financieros a la empresa, recursos 
monetarios que podrá habilitar para cubrir otras necesidades de corto plazo.  
 
 
El manejo de stocks mínimos que aseguren el cumplimiento de las ventas 
esperadas para un período y, por lo tanto, el normal aprovisionamiento del 
mercado  

 
 

La habilidad para encontrar fuentes alternativas de abastecimiento, tanto en el 
país como en el extranjero considerando cuestiones de precio, de existencias o de 
alianzas con proveedores, entre otras. 

 
 

Su posibilidad de investigar y conocer nuevos materiales disponibles en el 
mercado, que puedan cumplir su función y a más bajo precio que los que se 
puedan diseñar internamente. También de las novedades que se produzcan en 
cuanto a avances tecnológicos, cambios de precios o nuevos usos con respecto a 
dichos insumos24. 
 
  
4.2.5  ¿Qué son los procesos? 
 
 
4.2.5.1 Generalidades. Toda organización es un conjunto de procesos que de 
manera concatenada comienzan y terminan en el cliente. Todo lo que se hace es  
un proceso. 
 
 

                                            
24 Gestión de Compras [en línea]. Colombia: El Prisma, s.f., [consultado 10 de febrero de 
2012]. Disponible en Internet: 
http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/gestiondecompras/default.
asp. 
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Es frecuente encontrar en las compañias grupos de trabajadores que 
individualmente realizan una buena labor. Hacen muy bien su trabajo, pero sin 
comprender ni preocuparse por la forma como su trabajo afecta a otros de mayor 
o menor nivel. 
 
 
Son múltiples los problemas que acosan al gerente hoy en día situaciones que 
surgen de la falta de una definición, diseño, implementación y control de 
organización.  
 
 
4.2.5.2 Definiciones de proceso.  Un proceso se puede definir como una serie 
de actividades, acciones o eventos organizados interrelacionados, orientadas a 
obtener un resultado específico y predeterminado, como consecuencia del valor 
agregado que aporta cada una de las fases que se llevan a cabo en las diferentes 
etapas por los responsables que desarrollan las funciones de acuerdo con su 
estructura orgánica25. 
 

 
Figura 2. Esquema gráfico de un proceso 
 
 

 
Fuente: IVANOVICH VERGARA, Marcel. Notas de clase Gestión por Procesos. 
Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 2011.   
 
 
Entonces el proceso siempre tendrá un objetivo. No es posible pensar que la 
gente trabaja por trabajar, puesto que se pretende lograr algo, ya sea: gestionar 

                                            
25  GARCÍA, Ángel Alonzo. Concepto de Organización Industrial. Barcelona, España. 
Marcombo 1998. p. 27.  
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cotizaciones con los prveedores, elaborar una instalacion en obra, elaborar una 
factura, despachar un manual de funcionamiento de un equipo, etc. En síntesis 
todas las actividades o eventos buscan un objetivo y el conjunto interrelacionado 
de los mismos es lo que constituye el proceso . 
 
 
4.2.5.3 Concepto de proceso. Un proceso es, desde una perspectiva estructural, 
un conjunto de tareas y actividades lógicamente relacionadas, cuyo propósito es 
generar un producto que tiene valor para un cliente. Desde la perspectiva de las 
personas, un proceso es un conjunto de prácticas, capacidades y disposiciones 
puestas en operación. 
 
 
En este sentido, los procesos, tanto en su diseño como en operación, deben 
contribuir a la materialización de la estrategia organizacional de un modo eficaz y 
eficiente. Por tanto, el esfuerzo para su optimización o rediseño debe ser 
permanente26. 
 
 
4.2.5.4 Responsables del proceso. El responsable del proceso  debe tener 
capacidad para prever los cambios de la empresa y su impacto sobre los 
procesos. El responsable debe distinguirse por conocer el proceso, pues esto le 
facilitará su tarea. Le permitirá comparar anteriores con las nuevas propuestas. 
 
 
En síntesis hay que tener claridad acerca de las persona que se va a 
responsabilizar por los nuevos procesos, de su correcta elección dependerá el 
éxito o fracaso de su implantación y desarrollo. 
 
 
Entendidos los procesos como la interacción del talento humano, las máquinas, 
los recursos físicos y financieros, las normas técnicas, en forma articulada con el 
fin de generar un servicio o producto que esté acorde con las necesidades y 
expectativas del usuario, aquellos cobran una especial importancia desde el punto 
de vista organizativo, ético, económico y legal27. 
 
 

                                            
 El autor adaptado de Marcel Ivanovich Vergara, Docente Universidad Autónoma de 

Occidente. Información del curso gestión por procesos, 2011.   
26 Ibíd. p 3. 
27 Ibíd. p 5. 
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4.2.5.5 Manual de procesos. Independientemente del tamaño de la institución, 
hoy es prioritario contar con un instrumento que aglutine los procesos, las normas, 
las rutinas y los formularios necesarios para el adecuado manejo de la institución. 
Se justifica la elaboración de Manuales de procesos cuando el conjunto de 
actividades y tareas se tornan complejas y se dificulta para los niveles directivos 
su adecuado registro, seguimiento y control28. 
 
 
4.2.5.6 Objetivos del manual de procesos 
 
 
 Servir de guía para la correcta ejecución de actividades y tareas para los 

funcionarios de la institución 
 Ayudar a brindar servicios más eficientes 
 Mejorar el aprovechamiento de los recursos humanos, físicos y financieros 
 Generar uniformidad en el trabajo por parte de los diferentes funcionarios 
 Evitar la improvisación en las labores 
 Ayudar a orientar al personal nuevo 
 Facilitar la supervisión y evaluación de labores 
 Proporcionar información a la empresa acerca de la marcha de los procesos 
 Facilitar la orientación y atención al cliente externo 
 Establecer elementos de consulta, orientación y entrenamiento al personal  
 Servir como punto de referencia para las actividades de control interno y 

auditoria.  
 Ser la memoria de la institución.  

 
 
4.2.5.7 Características del manual de procesos.  Los manuales de procesos 
deben reunir algunas características, que se pueden resumir en satisfacer las 
necesidades reales de información de la institución, contar con instrumentos 
apropiados de uso, manejo y conservación de docuemtnos, facilitar los trámites 
mediante una adecuada diagramación, redacción breve y comprensible,  facilitar 
su uso al cliente interno y externo, ser lo suficientemente flexible para cubrir 
diversas situaciones y tener una revisión y actualización continua29. 

 
 
  

                                            
28

  MEJÍA GARCÍA, Braulio. Gerencia de Procesos para la Organización y el Control 
Interno de Empresas de Salud. Colombia: Ecoe Ediciones Ltda., 2007. p. 64. 
29 Ibíd., p 66. 
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4.2.5.8 Indicadores de gestión de procesos.  
 
 
Definición de Indicadores de Gestión. Evaluar el proceso, nos permite conocer 
la naturaleza y el conjunto de los servicios brindados al usuario, la tecnología 
utilizada, la cantidad y la calidad de los recursos utilizados, la secuencia de las 
normas y procedimientos, protocolos de manejo, así como la adecuada integración 
de los servicios o departamentos institucionales. 
 
 
Es el indicador que vigila una serie importante y discreta de pasos, eventos o 
acciones que intervienen en la atención de los pacientes. Los mejores indicadores 
de este tipo se centran en los estándares de procesos que están estrechamente 
vinculados con los resultados en los pacientes, lo cual significa que existen 
fundamentos científicos para creer que el proceso, cuando se efectúa 
eficazmente, aumenta la probabilidad de obtener el desenlace que se busca30. 
 
 
Medición de los procesos. La medición es una constante. Está en todas partes: 
Se requiere cuantificar un gran conjunto de información: Se mide porque es 
importante saber lo que está ocurriendo objetivamente31. 
 
 
 
 
  

                                            
30 Ibíd., p. 62. 
31 Ibíd., p. 73. 
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5. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 
 
 
5.1 MOYANO ASOCIADOS LTDA.  
 
 
Ha concentrado sus esfuerzos y su campo de actividades en la distribución de 
potencia en proyectos  industriales, comerciales, residenciales e institucionales; y 
en el dimensionamiento y construcción de obras civiles asociadas (electricidad, 
infraestructura, dimensionamiento, diseño y construcción, e interventorías)32 
 
 
5.2 HISTORIA  
 
 
Desde 1989, año de su constitución, MOYANO ASOCIADOS LTDA., ha estado 
vinculada al desarrollo del sector mediante la asesoría en el dimensionamiento, 
diseño, evaluación e implementación de los recursos en los sistemas eléctricos y 
civiles de sus clientes. 
 
 
La creación de la empresa se fundamentó en la experiencia profesional de sus 
socios gestores; como gerente, Raúl  Moyano Cuenca, Ingeniero Eléctrico, 
egresado de la Universidad del Valle en 1.986 y como subgerente, Martha Ligia 
Vélez S, Ingeniera Civil, egresada de la Universidad del Valle en 1988.  
 
 
Actualmente la empresa cuenta con un grupo multidisciplinario de profesionales 
vinculados directamente o en calidad de subcontratistas, y con capataces y   
técnicos experimentados que les garantizan a sus clientes la debida calidad y 
eficiencia en sus proyectos33. 
 
 
5.3 MISIÓN, VISIÓN Y PRINCIPIOS CORPORATIVOS 
 
 
5.3.1  Misión.  MOYANO ASOCIADOS S.A.S. es una compañía que presta 
servicios de diseño y construcción en ingeniería eléctrica y afines, creada para  
satisfacer los requerimientos técnicos de sus clientes y, con un alto nivel de 
profesionalismo, responsabilidad y calidad; aportando al fortalecimiento, 
                                            
32 MOYANO CUENCA, Raúl, Brochure de presentación de la compañía MOYANO Y 
ASOCIADOS S.A.S. Colombia: MOYANO ASOCIADOS S.A.S. Proceso de Gestión 
Comercial, 2010  p 2. 
33 Ibíd., p.  2. 
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modernización y desarrollo propio y de las empresas en varios sectores de la 
economía nacional y preservando siempre la naturaleza y el medio ambiente. 
 
 
5.3.2  Visión.  Moyano Asociados S.A.S. para el año 2017, ser una empresa líder 
en la prestación de servicios de diseño y construcción en  ingeniería eléctrica y 
afines,  a nivel regional y con proyección internacional, trabajando con calidad y de 
forma diferencial, a partir de la planeación de sus actividades en un proceso de 
mejoramiento continuo y aplicando tecnologías de punta, para mejorar el nivel de 
vida de la región34. 
 
 
5.3.3 Principios corporativos 
 
 

 Responsabilidad: implementamos este principio en todo departamento de nuestra 
corporación, respondiendo a nuestros clientes, empleados, accionistas y de más de 
manera puntual concisa y precisa. 
 
 
 Honestidad: brindamos precios justos y adaptables a nuestros clientes, y damos 

buen manejo a los recursos que son asignados para nuestra labor.  
 
 
 Calidad: debido a que nuestra corporación trabaja con una publicidad voz a voz 

nuestra función es hacer bien las cosas en cada trabajo o contrato que se realice. 
 
 
 Trabajo en equipo: trabajar conjuntamente en el desarrollo de las actividades del 

día a día de la organización con lluvia de ideas, opiniones, préstamos de herramientas 
etc.   
 
 
 Eficiencia y eficacia: este principio es mancomunado con la calidad ya que todo lo 

que se hace bien y en el tiempo que se ha pactado con la persona que necesita de 
nuestros servicios.  
 
 
 Ética: en todo campo de nuestra organización se aplica la ética ya que es una 

manera de agrupar todos nuestros principios. 
 
 
 Liderazgo: habilidad para ser un referente y encaminar a compañeros y a la 

Empresa en sí; en virtud de la ejecución de sus obligaciones laborales. Es promover y 
transformar para crear oportunidades de progreso. 

                                            
34 Ibíd., 4. 
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 Lealtad: cualidad de aquellas personas que acatan las leyes o cumplen los 
acuerdos tácitos o explícitos35. 

 
 
5.4 SERVICIOS QUE OFRECE LA COMPAÑÍA 
 
 
La compañía puede adelantar labores de consultoría y de construcción cuyo 
alcance puede resumirse así: 
  
 
Construcción de todo tipo de redes eléctricas interiores para iluminación, 
tomacorrientes, alimentación a equipos y tableros, subestaciones, plantas de 
emergencia, sistemas de distribución en media y baja tensión, sistemas de control 
y automatización, incluyendo el suministro de equipos y componentes. 

 
 

Consultoría en diagnósticos de sistemas eléctricos nuevos y existentes.  
 
 

Interventoría de diseños y planos, considerando el reglamento RETIE y la norma  
NTC2050 para la parte eléctrica y del código sismo resistente NRS-98. 

 
 

Interventoría de construcciones eléctricas, mecánicas y civiles. 
 
 

Diseño y construcción de redes aéreas exteriores de distribución, en media y baja 
tensión, incluyendo redes de alumbrado públicos considerando los lineamientos 
del RETIE y del RETILAP. 

 
 

Construcción de partes mecánicas y civiles asociadas a montajes eléctricos y/o 
máquinas industriales. 

 
 

Construcción y diseño de redes de comunicación (Sistemas inteligentes, redes de 
seguridad, redes de instrumentación, cableados estructurados, voz, datos, 
televisión, telefonía, sonido, alarmas, control de accesos, redes de incendio, 
música ambiental y citofonía) 

 
 

                                            
35 Ibíd., p. 5. 
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Construcción de obras estructurales y de mampostería de distinto orden y con 
distintas técnicas constructivas36. 
 
  
5.4.1  Estudios y proyectos técnicos - características.  La compañía cuenta con 
el personal técnico y con recursos complementarios para llevar a cabo de manera 
eficiente, proyectos de Ingeniería Eléctrica, de distribución de potencia, de 
Instrumentación, de controles automáticos y de Ingeniería Civil, a distintos niveles, 
con un factor común de calidad en los resultados. El alcance de éstos se resume 
como sigue: 
 
 
5.4.2  Diseño y construcción de sistemas industriales 
 
 
Diseño y construcción de redes y sistemas de distribución, automatización de 
procesos con PLC, control, sistemas de seguridad y cableado estructurado. 

 
 

Diseño y construcción de subestaciones, centros de cargas, sistemas de 
emergencia, automatización  y centros control de motores. 

 
 

Diseño y construcción electromecánicas de redes de distribución aéreas y 
subterráneas de media tensión y baja tensión. 

 
 

Diseño y construcción de estructuras civiles, acorde a códigos sismo-resistentes. 
 
 

Diseño y construcción de arquitecturas asociadas a espacios industriales y 
urbanísticos. 
 
 
5.4.3  Evaluación y diagnóstico de sistemas industriales 
 
 
Medición  y  evaluación de  las condiciones  del  sistema  eléctrico y redes de 
cableado de una planta industrial, incluyendo aspectos como: 

 
 

Estado de Sub-estaciones, evaluaciones de cargabilidad y estudios de Pérdidas y 
calidad de energía. 
                                            
36 Ibíd., p 8. 
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Inventario general del sistema eléctrico y levantamiento de planos: diagramas 
unifilares generales y locales, localización de equipos y acometidas. 
 
 
Listado de equipos  eléctricos existentes con especificaciones y concepto sobre  el 
estado de operación.     
 
    
Características y referencias de fábricas de equipos eléctricos. 
 
 
Evaluaciones técnico - económicas de proyectos. 
 
 
Evaluación de estado de obras civiles existentes, estado de estructuras de 
soporte, estudios de factibilidad técnico-económica, presupuestos, programación 
de obras, etc. 

 
 

Levantamiento arquitectónico de construcciones civiles, actualización de planos y 
evaluación de estado de construcciones civiles. 

 
 

Diseño de redes de transformadores y redes de distribución aérea y subterránea 
en urbanizaciones y en edificaciones. 

 
 

Diseño de sistemas de distribución y control interior y exterior en unidades 
residenciales, edificios, locales  y centros comerciales de distinto orden. 

 
Diseño de sistema de comunicaciones, seguridad y señales: Redes estructuradas 
para voz y datos, redes de televisión, alarmas, sonido, seguridad, control de 
accesos, redes de internet e intranet, etc. 

 
 

Diseño, evaluación y especificación de sistemas de alumbrado en centros 
comerciales,  unidades de vivienda y escenarios deportivos.  

 
 

Medición y construcción de mallas de tierra, pisos conductivos y de mallas de  
drenaje de alta frecuencia. 

 
 

Evaluación de matriz de riesgos ante descargas atmosféricas y diseño de 
sistemas de apantallamientos. 



 

40 
 

 
Medición y evaluación de niveles lumínicos, tanto para vías públicas como para 
interiores, acorde al reglamento del RETILAP. 

 
 

Cálculo y especificaciones de plantas eléctricas y estudio de emergencia. 
 
 

Diseños especializados para aplicaciones en minería, para áreas clasificadas y 
para aplicaciones médicas en instituciones de salud. 

 
 

Cálculos estructurales de variado orden  y diseños sismo-resistentes. 
 
 

Diseño de vías, puentes y obras de infraestructura. 
 
 

Diseño arquitectónico de instalaciones de distinto orden y de urbanismos. 
 
 

Diseño de cerchas, techos, mallas de cerramiento, etc. 
 
 

Diseño de obras civiles hidro-sanitarias, tales como tanques, canales, 
conducciones, alcantarillado, cámaras, drenajes, impermeabilizaciones. 

 
 

Factibilidades técnico-económicas, programaciones de obra y consultorías. 
 
 
5.4.4  Interventoría 
 
 
Interventoría de planos en proyectos de otros diseñadores. 
Interventoría de proyectos de construcción eléctrica y construcción civil,  con 
especial énfasis en el control de: 
 
 
Requisitos jurídicos contractuales. 
Cumplimiento de especificaciones técnicas y de construcción. 
Cronograma de actividades y evaluación porcentual de avance y valorización de 
retrasos. 
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5.4.5  Construcción. Igualmente MOYANO ASOCIADOS LTDA., puede ejecutar 
la  construcción y puesta en servicio de los proyectos diseñados por la empresa o 
proyectos diseñados por otras firmas de Ingeniería. 
 
 
Los contratos de obra pueden ser acordados en la modalidad de administración 
delegada, por precios unitarios, por precios fijos o a través de subcontratistas de 
confianza para construir proyectos de: 
 
 
Instalaciones eléctricas industriales, comerciales y residenciales, de fuerza, 
automatización, control, instrumentación y señalización, incluyendo instalación de 
redes eléctricas aéreas y subterráneas de media y baja tensión. 

 
 

Construcción de Centros Educativos de distinto orden, ciudadelas educativas y 
universitarias, coliseos, salas de sistemas, bibliotecas y escenarios deportivos. 

 
 

Instituciones médicas y centros de salud de distinto orden, incluidos centros de 
diagnóstico especializado, laboratorios, salas de cirugía, unidades de cuidados 
intensivos, estaciones de gases medicinales, áreas de consultorios y 
hospitalización de pacientes. 

 
Instituciones para manejo de elementos explosivos en áreas clasificadas, tales 
como Industria petroquímica, minería, polvorines, estaciones de servicio, 
refinerías, industria química, estaciones de manejo de gases, etc. 

 
 

Canalizaciones telefónicas públicas y privadas, canalizaciones de cableado 
estructuradas y backbones en fibras ópticas y canalizaciones de energía. 

 
 

Obras civiles como vías, pórticos,  techos, andenes, losas, bases de equipos 
eléctricos, cámaras y/o cerramientos de todo tipo. 

 
 

Obras civiles comerciales tales como oficinas, instituciones educativas, viviendas, 
centros comerciales, casas de mando, casetas de subestación, etc. 

 
 

Pórticos estructurales y construcción de losas de variada tecnología (Aligeradas, 
en Steel-deck, polimuros, etc.). 
 
Construcción de obras civiles hidrosanitarias tales como tanques, canales, 
canalizaciones, drenajes, impermeabilizaciones, bocatomas, etc.37. 

                                            
37 Ibíd.,  p 8. 
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6. TRABAJO DE CAMPO 
 
 
6.1 DIAGNÓSTICO DEL PROCESO DE COMPRAS E INVENTARIOS 
 
 
Tomando como referencia el modelo estandar de control interno C.O.S.O y sus 
cinco elementos del control interno (ambiente de control, evaluacion del riesgo, 
administracion de los riesgos, informacion y comunicación y monitoreo) se define 
la siguiente lista de verificación para evaluar la gestión del riesgo de la compañía 
en el proceso de compras e inventarios.  
 
 
Las variables aquí establecidas se dividieron considerando que MOYANO 
ASOCIADOS S.A.S  es una compañía PYME integrada por doce personas y que 
actulamente no cuenta con personal encargado para las actividades del proceso 
de compras e inventarios. 
 
 
Los resultados del levantamiento de datos con esta lista de chequeo permite 
conocer el estado actual del proceso de compras e inventarios frente a la  
estandarizacion del proceso y  la gestión de los riesgos.   
  
 
6.1.1  Propósito del diagnóstico. Documentar el nivel de cumplimiento de las 
actividades del proceso de compras e inventarios, frente a los elementos del 
control interno. Debido a que los controles a nivel de la entidad suelen tener un 
impacto dominante sobre los controles a nivel de la transacción o de aplicación, la 
evaluación de su eficacia tendrá repercusiones para la auditoria que se 
documentara en este proyecto como diagnostico actual del control interno. 
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Cuadro 1. Lista de chequeo de diagnóstico del control interno del proceso de 
compras e inventarios de MOYANO ASOCIADOS S.A.S. 
 
 

Componentes 
Control Interno 

Controles 
Existe 

Observaciones 
Si No 

1. Ambientes de control  

1.1 Estructura 
orgánica y 
asignación de 
autoridad y 
responsabilidad 

Organigrama 
organizacional, 
donde se evidencie 
el personal del 
proceso de Compras 
e Inventarios. 

 
X 

El organigrama no evidencia la existencia del 
responsable del proceso de Compras e Inventarios, 
actualmente el ingeniero de proyectos es el 
encargado de realizar las actividades de compras y 
logísticas requeridas por cada obra asignada.   

Definición de perfiles 
de cargos   

X 
No se evidencia un perfil de cargo definido para las 
actividades de compras e inventarios. 

Políticas de 
selección de 
personal 

 
X No se evidencian políticas de selección de personal. 

Estabilidad laboral 
en personal 
encargado de los 
procesos de 
Compras e 
Inventarios 

 
X 

No se evidencia personal para realizar las 
actividades del proceso. Por otro lado, en otros 
cargos administrativos se evidencia continuidad del 
personal. 

Evaluaciones de 
competencias del 
personal que ingresa 
para realizar 
actividades del 
proceso. 

X 
 

Existe un procedimiento no documentado, donde la 
Gerencia General realiza una entrevista a candidatos 
y según su expectativa para el cargo realiza la 
selección del candidato.  

1.2 Comunicación 
y cumplimiento de 
los valores éticos y 
de integridad.  

Código de ética o 
políticas 
formalmente 
establecidas 

 
X No se evidencia. 

Programas de 
divulgación tanto 
para el código de 
ética como para las 
políticas 
establecidas 

X 
 

Es parte del ejercicio Gerencial Complementar la 
mesa de trabajo al interior de la compañía con 
metodologías de enriquecimiento personal, donde se 
definen valores corporativos, pero no se 
documentan. 
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Cuadro 1. (Continuación). 
 
 

Componentes 
Control Interno Controles 

Existe 
Observaciones 

Si No 
1. Ambientes de control  

1.3 Filosofía y 
estilo operativo del 
proceso de 
Compras e 
Inventarios 

Aceptación de los 
riesgos del proceso 
frente a la operación 
del negocio 

 X No se evidencian análisis de riesgo para ningún 
proceso de la compañía. 

Mecanismos de 
medición del proceso 
y se realizan análisis 
de estos. 

 
X 

Existe un referente en cuanto al presupuesto de 
compras asignadas en el contrato por el cliente y se 
realizan arqueos al finalizar los proyectos del 
cumplimiento presupuestal por parte del Ingeniero de 
Proyectos. 

1.4 Políticas y 
prácticas sobre 
recursos humanos 

Procedimientos de 
contratación  

X 
 

El gerente general argumenta que el realiza las 
entrevistas a candidatos, pero no está documentado. 

Exámenes 
Ocupacional de 
ingreso   X 

Se evidencia examen de ingreso médico de la Dr. 
Lyda Moyano, Gerente Administrativa y de William 
Hoyos, Jefe de Diseño y Desarrollo. 

Procedimientos de 
inducción  

X 
 

Procedimiento no documentado, se evidencia que la 
Gerencia y los colegas de trabajo acercan la 
información al nuevo personal. Como referente para 
esta actividad existe la unidad de almacenamiento 
virtual que permite tener la documentación 
clasificada y de fácil acceso. 

Plan de desarrollo 
para los funcionarios  X 

Por el tamaño de la organización el plan de 
desarrollo de funciones está ligado al crecimiento de 
la organización, donde los funcionarios actuales 
pueden llegar a formar parte del staff administrativo 
siempre y cuando empresa presente un crecimiento 
representativo. 

Programas de 
capacitación para los 
funcionarios. 

X  

No se evidencia, pero la Gerencia sustenta que la 
organización brinda el apoyo para realizar 
actividades de desarrollo profesional. 

Pagos de seguridad 
social y parafiscales  X  Existe los reportes de pagos de estos rublos legales 

de las personas vinculadas por la compañía y 
también existen contrataciones por salario integral 

Pagos de 
Prestaciones 
sociales  

X  

1.5 Conclusión 
sobre el ambiente 
de control, 
incluyendo las 
deficiencias de los 
controles. 

Moyano Asociados S.A.S Tiene una estructura organizacional en la cual no está 
establecido un responsable ni encargado de las actividades relacionadas con las 
compras, control de existencias y logística para movimiento de materiales. Estas 
actividades son asumidas por los Ingeniero de proyectos, quien realiza y ejecuta todos 
sus requerimientos de material bajo su criterio. 
Desde el punto de vista de optimización de recursos, pueden existir perdidas en 
descuentos y  volumen de compra con proveedores, generado porque no existe una 
unificación de pedidos de diferentes obras que pueden llegar a formular compras 
voluminosas con descuentos representativos y capacidades de negociación con los 
proveedores. 
Las metodologías de trabajo de la compañía no contemplan actividades para la 
identificación de riesgos y en cuanto a los mecanismos de medición no se evidencian 
indicadores que permitan medir la eficiencia de las compras, solo está establecido un 
monitorio por obras desarrolladas para el control del presupuesto de las compras. 
Las contrataciones y pagos son adecuadas al interior de la organización, en cuanto al 
cumplimiento de las figuras de contratación y exigencias reglamentarias en Colombia. 
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Cuadro 1. (Continuación). 
 
 

Componentes 
Control Interno Controles 

Existe 
Observaciones 

Si No 
2. Proceso de evaluación de riesgos en proceso de Compras e Inventarios 

2.1 Proceso de 
evaluación de 
riesgos en 
proceso de 
Compras e 
Inventarios 

Definición de la Cadena 
de Valor de la Compañía X  

Actualmente existe un mapa de proceso donde 
se identifican la cadena de valor de la compañía, 
pero presenta oportunidades de mejora. 

Establecimiento de 
objetivos para el proceso 
de Compras e Inventarios  X 

El proceso de Compras e Inventarios no es 
considerado como un macro proceso de la 
compañía, por ende el objetivo solo está definido 
en la etapa de compras. 

Divulgación de los 
objetivos y estrategias  X No se evidencia 

Identificación de los 
riesgos del proceso  

X No se evidencia 

Evaluación de riesgos 
(definición del impacto y 
la probabilidad)  X No se evidencia 

Definición de acciones a 
ejecutar para administrar 
el riesgo  X No se evidencia 

Cumplimiento de las 
disposiciones 
establecidas por el cliente 
para el proceso de 
Compras e Inventarios. 

X  

En la existencia de la organización no se han 
evidenciado quejas o reclamo por parte de los 
clientes, relacionados con el suministro de 
materiales que inicialmente se hubiesen pactado 
en los contratos de los proyectos 

2.2 Conclusión 
sobre el proceso 
de evaluación del 
riesgo en el 
proceso de 
Compras e 
Inventarios. 

Al realizar el diagnóstico de análisis de riesgos del proceso de Compras e Inventarios se 
evidencia la carencia de una organización estructural para cumplir con las disposiciones 
de comprar, controlar las existencias y realizar la logística de movimiento de materiales 
cuando sus clientes internos los requieran. Actualmente, todos los puntos de control 
están unificados en el Ingeniero de proyectos, que solo tiene identificadas la actividades 
asociadas a la compra de sus requerimientos y sin estipular de forma estructural ni 
metodología los riesgos asociados a la actividad, lo cual conlleva a la falta de controles 
para mitigar los posibles riegos que se puedan presentar en el proceso volviéndolo frágil 
y trayendo consigo el incumplimiento de los objetivos planteados para este eslabón tan 
importante en la cadena de valor de MOYANO Y ASOCIADOS. 

Componentes 
Control Interno Controles 

Existe 
Observaciones 

Si No 
3. Administración de los riesgos en el proceso. 

3.1 
Establecimiento 
de políticas y 
procedimientos 
que permiten 
administrar el 
riesgo para el 
cumplimiento de 
los objetivos del 
proceso 

Revisiones de gerencia 
del proceso 
(proyecciones, 
presupuestos, etc.) 

X  

Existen controles presupuestales generales por 
proyectos a partir del año 2011, sin embargo los 
análisis de cumplimiento presupuestal se realizan 
en periodos prolongados después de la 
culminación del proyecto.  

Definición de actividades 
administrativas. X  

Existe la política interna no documentada de 
generar órdenes de compra, con aprobación del 
ingeniero encargado del proyecto, esta misma 
orden de compra aprueba el pago de las 
facturas. El mecanismo adecuado para la 
aprobación de pagos, debería ser la aceptación 
de productos o servicios a satisfacción. 

Identificar e implementar 
controles preventivos, 
detectives y automáticos  X 

Se evidencian debilidades en el mecanismo de 
selección de proveedores, recepción de 
materiales comprados, entre otros 
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Cuadro 1. (Continuación) 
 

Componentes 
Control Interno Controles 

Existe 
Observaciones 

Si No 
3. Administración de los riesgos en el proceso. 

 

Establecimiento y 
evaluación de la 
adecuada segregación 
de funciones. 

 X 

No se evidencia el conocimiento del principio y 
tampoco la división de funciones, el Ingeniero de 
Proyectos, es quien genera la Orden de Compra y el 
mismo se encarga de supervisar el recibido en 
campo de los materiales comprados. 

Definición de Políticas 
que cuenten con sus 
correspondientes 
procedimientos. 

 X No se evidencian políticas documentadas. 

Evaluación de 
controles.  X 

No existen mecanismos definidos para evaluar los 
controles establecidos para las actividades de 
compras e inventarios. 

3.2  Conclusión 
sobre la 
administración de 
los riesgos en el 
proceso. 

No se evidencian mecanismos de control adecuados frente a los riesgos que se 
incurren, cada vez que se activa la secuencia de actividades del proceso de compras e 
inventarios. 
 
En el momento de generar la orden de compra y verificar de materiales comprados, no 
se evidencia una segregación de funciones, en otras palabas, quien compra es el mismo 
que garantiza que los materiales fueron recibidos; situación que no es apropiada por 
que delega todos las actividades de control en la misma persona. 
 
Por la naturaleza de la actividad económica, el Ingeniero de proyectos en ocasiones se 
encarga de varias obras a la vez, ocasionando que no siempre esté disponible para 
presenciar las recepciones de materiales y al no existir mecanismos de control de 
materiales recibidos en obra vs. los autorizados de compra, se facilita las posibilidades 
de fraude o error humano. 
 
Los consumos de materiales se controlan presupuestalmente en cada proyecto, por la 
cantidad de materiales ordenados de compra, limitando la capacidad de compras por 
escala al reunir varias referencias de compras de diversos proyectos en una misma 
orden de compra. 

Componentes 
Control Interno Controles 

Existe 
Observaciones 

Si No 
4. Sistemas de información pertinentes a la emisión de informes y la comunicación del proceso. 

4.1 Aplicaciones 
fundamentales 
de tecnología de 
información para 
las actividades 
del proceso. 

Aplicaciones de 
software existentes.  X 

La compañía solo cuenta con software aplicable a la 
parte financiera contable., Dispone del módulo para 
el control de inventarios, este no se ha 
implementado en las actividades diarias del proceso 
de compras e inventarios. 

Cambios recientes  
 

X 
La actualización de la torre servidor se realizó en 
diciembre del 2011. Permitiendo mayor capacidad y 
respaldo tecnológico frente a la organización. 

Ejecución de copias 
de seguridad de la 
información digital. 

X  

Para la información archivada en el servidor general 
de la compañía, se realizan backup de información al 
finalizar la jornada de trabajo diariamente. 
 
Es política interna no documentada guardar los 
archivos en el servidor y una copia en el disco duro 
de cada PC asignado al personal. 

  
  



 

47 
 

Cuadro 1. (Continuación) 
 
 

Componentes 
Control Interno Controles 

Existe 
Observaciones 

Si No 
4. Sistemas de información pertinentes a la emisión de informes y la comunicación del proceso. 

4.2 Sistemas de 
información 
pertinentes a la 
emisión de 
informes 
financieros 

El sistema de 
información está 
integrado con la 
operación de la  
organización y no 
solo en lo 
financiero. 

 X 

El software de manejo de información es solo para los 
registros contables y posteriores análisis financieros, 
no existe interacción con las actividades operacionales 
de la compañía. 

El acceso a la 
información es 
fácil, para el 
personal 
autorizado. 

X  

La información es almacenada en un servidor de 
acceso de todo el personal de la compañía. 
La debilidad es que no existen claves de bloqueo para 
el acceso de la información. 

El contenido de la 
información es 
apropiado.  X 

Existe la debilidad en la identificación de los materiales 
a comprar, no son uniformes y solo existe 
estandarización para la orden de compra que presenta 
oportunidades de mejora. 

La información de 
los sistemas es 
oportuna y actual. 

X  

Existe carpeta en servidor para todos los contenidos 
de información del proceso; la clasificación de la 
información está sujeta al criterio del Jefe de Compras 
e Inventarios. 

Posibilidad de 
manipulación de la 
información  X 

El acceso de la información no es restringido, cualquier 
funcionario de Moyano Asociados puede realizar 
modificaciones sobre los archivos.  

La información del 
proceso de 
Compras e 
Inventarios se 
utiliza para la toma 
de decisiones 
operacionales, de 
inversión y 
desempeño. 

 X No existen datos históricos del proceso para la toma 
de decisiones. 

4.3 Comunicación 

Comunicaciones 
frente a informes 
del proceso.  X 

Solo se socializan las situaciones por mejorar, debido 
a que no existe una cultura de toma de datos para su 
análisis. 

Comunicaciones 
internas (intranet).  X 

No existen comunicaciones digitales entre los 
colaboradores de la compañía, actualmente solo existe 
la unidad de almacenamiento virtual que es compartido 
entre usuarios. 

Comunicaciones 
externas. X  

Existe conexión por internet, teléfono y fax. Aunque, 
solo existe un correo electrónico comunitario entre 
todos los funcionarios. 

Se han establecido 
políticas de manejo 
de la información 
confidencial. 

 X No se evidencian políticas de confidencialidad, ni de 
acceso a la información. 
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Cuadro 1. (Continuación). 
 
 

Componentes 
Control Interno Controles 

Existe 
Observaciones 

Si No 
4. Sistemas de información pertinentes a la emisión de informes y la comunicación del proceso. 

4.4 Conclusión 
sobre los sistemas 
de información 
pertinentes a la 
emisión de 
informes 
financieros, 
incluyendo las 
deficiencias de los 
controles. 

Las herramientas tecnológicas son limitadas para el proceso de compra e inventarios. 
Existe el modulo en el software financiero para el control de existencias a través del 
Kardex de inventarios, pero esto no está implementado. 
 
Igualmente, la compañía se apoya en los catálogos de proveedores para la 
identificación de los materiales; aunque no ha desarrollado la codificación de 
productos para su identificación interna. 
 
La plataforma de comunicación de la organización no es la adecuada, no existen 
correos corporativos solo hay un correo comunitario para todas las comunicaciones de 
la compañía. Paralelo a esto, se evidencian líneas telefónicas corporativas con 
extensiones por cada proceso estratégico de la compañía. Este hallazgo motiva las 
comunicaciones no formales entre los clientes internos de la organización.  
 
La compañía cuenta con un servidor de gran capacidad que fue renovado al finalizar el 
año 2011, sin embargo, este es utilizado como unidad de almacenamiento de la 
compañía y no existen restricciones de acceso a la información, situación que pude 
motivar el fraude y la perdida de información.  
 
Los sistemas de información no permiten realizar análisis históricos del 
comportamiento de las compras de la compañía, debido a que el software contable, 
tiene limitantes de control por proyecto y los análisis que se realizan al finalizar un 
proyecto no son almacenados para posteriores análisis de comportamientos históricos. 

Componentes 
Control Interno Controles 

Existe 
Observaciones 

Si No 
5. Monitoreo o supervisión 

Aplicación de 
actividades de 
monitoreo para 
completar el ciclo 
del control interno 

¿Se efectúan 
reuniones habituales 
de la alta dirección 
para tratar asuntos 
estratégicos del 
proceso? 

X  

Se evidencian reuniones gerenciales de análisis de 
resultados al finalizar cada proyecto, donde está 
estipulado el desempeño de las compras. Este 
análisis se denomina estudio de rentabilidad final del 
proyecto y se encuentra archivada en la carpeta 
digital de cada proyecto. 

Aprobación de la 
compras.  X 

No se evidencia, existe concentración de actividades 
asociadas al proceso de Compras e Inventarios, en 
el ingeniero de proyecto. 

Control de los 
movimientos de 
materiales tanto de 
salida como de 
entrada (Kardex de 
inventarios) 

 X 

La dinámica de trabajo de la compañía por 
proyectos, sugiere que no debe existir existencia en 
alguna sede diversa a donde se está desarrollando 
el proyecto. 
Sin embargo, el crecimiento de existencias por 
sobrantes de obras no estaba planeado y no se tiene 
el mecanismo de control definido.  

La existencia de 
materiales son 
registradas 
contablemente. 

 X Se realizan aproximaciones de existencia una vez 
termina el proyecto en el cual se generaron las 
excedentes.  

Se cuenta con 
indicadores que 
permiten monitorear 
el proceso 

 X 

Al finalizar un proyecto, existe una evaluación del 
cumplimiento presupuestal de los grandes rubros del 
proyecto incluyendo las compras. 
Esta metodología no permite un seguimiento 
oportuno del comportamiento de las actividades 
asociadas al proceso.  
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Cuadro 1. (Continuación). 
 
 

Componentes 
Control Interno Controles 

Existe 
Observaciones 

Si No 
5. Monitoreo 

 

Se realizan 
seguimientos 
programados 
durante el 
desarrollo de los 
proyectos con 
respecto a los 
rubros 
pertenecientes al 
proceso de 
Compras e 
Inventarios. 

 X No se evidencia estructura de control presupuestal.  

Las deficiencias 
observadas y en 
especial los temas 
críticos, son 
informadas a la 
alta gerencia. 

X   

Son informadas, pero los cambio sugeridos por la 
Gerencia son considerados de forma temporal y no 
permanente, debido a la informalidad en el proceso y 
la usencia de actividades de monitoreo y supervisión. 

Se aplican 
evaluaciones 
periódicas al 
personal de la 
organización del 
proceso. 

X   Existen evaluaciones de desempeño del personal con 
frecuencia anual.  

5.1 Conclusión 
sobre el monitoreo, 
incluyendo las 
deficiencias en los 
controles 

La gerencia realiza periódicamente análisis de las actividades relacionadas al proceso, 
pero son insuficientes para examinar y evaluar sus métodos operativos, porque no 
cuenta con indicadores de gestión u otros mecanismos relacionados para realizar un 
control detectivo; Los encargados de las actividades de Compras e Inventarios, 
priorizan sus controles y seguimientos en actividades relacionadas con la ejecución de 
las obras. Seguidamente, la autoridad del ingeniero de proyecto no es suficiente para  
impartir recomendaciones a la  Gerencia como un control preventivo, así como 
también la supervisión y verificación del grado de aplicación y cumplimiento de 
políticas. 
 
Finalmente, no se evidencian actividades de auditorías a las labores operativas del 
proceso, situación que siguiere un débil control de monitoreo. 
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6.2 MAPA DE PROCESO DE MOYANO Y ASOCIADOS 
 
 
6.2.1  Cadena de valor. Según el análisis cualitativo de las actividades de Moyano 
Asociados S.A.S, Compañía especializada en la prestación de servicios y 
construcción en ingeniería eléctrica y afines, se ha establecido el siguiente mapa 
de proceso. 
 
 
6.2.1.1 Procesos Estratégicos 
 
 
 Gerencia estratégica. Generar políticas  la cuales aseguren el cumplimiento de 
los objetivos corporativos, requisitos del cliente y legales.   Asegurar que todos los 
procesos de la compañía cuenten de manera oportuna con los recursos 
necesarios autorizados, tanto humanos como materiales para desarrollar sus 
labores. 
 
 
La gestión estratégica abarca todas las implicaciones legales y de constitución del 
gobierno corporativo de la compañía, incluyendo la asignación de recursos, 
definición de objetivos  y el seguimiento de los avances a las metas trazadas.   
 
 
Gestión de Calidad. Planificar e implementar actividades de análisis, 
seguimiento, medición y mejoramiento para incrementar la satisfacción de los 
clientes de la compañía. 
 
 
La Gestión de calidad incluye, los informes de revisión por la dirección, gestión de 
acciones de mejoramiento de la compañía, control de productos no conformes, 
administración del sistema documental y de registros de la compañía y las 
gestiones de los ciclos de auditorías de la compañía. 
 
 
6.2.1.2 Procesos misionales 
 
 
Comercial. Identificar y estudiar el mercado con el objetivo de planear estrategias 
que permitan  vender los servicios que ofrece la compañía de manera efectiva y 
rentable, generando propuestas y soluciones de ingeniería a sus clientes para 
llevarlo hasta la aprobación y ejecución de los proyectos, además de velar por el 
mejoramiento continuo del proceso comercial. 
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El alcance de este proceso va desde la identificación de los nichos de mercado, 
hasta el documento de adjudicación del proyecto por parte del cliente. También es 
el encargado de las actividades postventa de quejas y reclamos y realizar el 
análisis de la percepción del cliente. 
 
 
Coordinación de proyectos.  Planear, verificar y  coordinar la ejecución de los 
proyectos de la compañía garantizando el cumplimiento del presupuesto en los 
costos y en el tiempo pactado, como también la calidad y la satisfacción del 
cliente. 
 
 
El alcance de este proceso va desde la adjudicación de la propuesta por el cliente, 
hasta la entrega satisfactoria del proyecto, incluyendo los seguimientos a obra con 
entregas en comités internos y contrataciones con contratistas. 
 
 
Diseño y desarrollo. Realizar diseños electrónicos y afines de acuerdo a los 
requerimientos del cliente, dando cumplimiento a las normativas vigentes. El 
alcance va desde las identificación de los elementos de entrada necesarias para la 
realización de un diseño, hasta la verificación y aprobación de los resultados del 
diseño, control de planos y control de cambios. 
 
 
Construcción. Ejecutar los proyectos de construcción que sean adjudicados a la 
compañía bajo las directrices de la coordinación de proyectos, incluyen 
actividades de control presupuestos, iniciación operativa del proyecto, seguimiento 
a ejecuciones en campo, solicitudes de materiales y las actividades operacionales 
de los cierres de proyectos. 
 
 
6.2.1.3 Procesos de apoyo 
 
 
Gestión administrativa. Este proceso está compuesto por dos sub procesos 
como lo son la gestión del talento humano y el mantenimiento y la infraestructura. 
 
 
Gestión humana. Gestionar y desarrollar el Talento Humano de Moyano 
Asociados, llevando a cabo  acciones de inducción, capacitación, re-inducción y 
formación necesarias para garantizar la idoneidad y competencia de los 
funcionarios de la compañía 
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Mantenimiento e infraestructura. Asegurar la disponibilidad en activos fijos 
(maquinas, equipos, herramientas, mobiliarios, vehículos) que necesita la 
organización para ejecutar la adecuada operatividad de los procesos misionales. 
El alcance este proceso va desde el la identificación de los activos fijos de la 
compañía hasta la dada de baja de los mismos, lo cual incluye la planeación y 
ejecución de mantenimientos, control de pólizas y garantías, entre otros aspectos 
relacionados con metrología para los equipos que lo requieran. 
 
 
Gestión de Compras e Inventarios. Gestionar de forma efectiva el suministro de 
bienes y servicios (materias primas, insumos, implementos y demás servicios 
necesarios) que requiere la compañía para asegurar el buen desempeño de sus 
actividades. 
 
 
Este proceso inicia desde la identificación de una necesidad de un bien o servicio, 
la cual conlleva a una serie de disposiciones que incluyen, la gestión de la compra, 
recepción, registro, almacenamiento, conservación y entrega de bienes o servicios 
a los diferentes procesos de la compañía. 
 
 
Gestión financiera. Gestión de los recursos financieros de la compañía, 
incluyendo las gestiones bancarias, registros contables, gestión de las cuentas por 
pagar y cobrar, balances de cajas menores y entrega de informes para el análisis 
financiero. 
 
 
Partiendo de la descripción de la cadena de valor de Moyano Asociados, a 
continuación se presenta la figura  2, que ilustra gráficamente la distribución de los 
procesos, identificando a qué tipo de proceso  pertenece, si es estratégico, 
misional o de apoyo. 
 
 
Estos procesos se formulan en medio de los pilares de los requerimientos del 
cliente que activan la secuencia de actividades internas de cada proceso y tiene 
como máxima finalidad satisfacer esos requerimientos. 
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Figura 3. Mapa de procesos MOYANO ASOCIADOS S.A.S. 
 

 
Fuente: adaptado de MOYANO ASOCIADOS. p. 3.  
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6.3 CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE COMPRAS E INVENTARIOS  
 
 
Con la caracterización del proceso de gestión de compras e inventarios se identifican las actividades que deben 
llevarse a cabo, clasificadas según el círculo de Deming donde se agrupan por los criterios del planear, hacer, 
verificar y actuar. 
 
 
Seguidamente se identifican los riesgos que se pueden incurrir en la ejecución de las actividades del proceso. Estos 
riesgos se definieron con la participación del personal de Moyano Asociados, en comités de análisis de las compras 
e inventarios, más las metodologías de riesgos referenciadas en el documento. 
 
 
Cuadro 2. Caracterización del proceso de Gestión de Compras e Inventarios 
 

 

CARACTERIZACIÓN DE GESTIÓN DE COMPRAS E INVENTARIOS 
PROCESO GESTIÓN DE COMPRAS E INVENTARIOS 

 

OBJETIVO Gestionar de forma efectiva el suministro de bienes y servicios (materias primas, insumos, implementos y demás servicios 
necesarios) que requiere la compañía para asegurar el buen desempeño de sus operaciones.   

ALCANCE 

Las actividades necesarias para  la adquisición de bienes y servicios  que la compañía requiera 
para la ejecución de un proyecto,  inicia desde la solicitud de materiales o servicios hasta la 
entrega del servicio o bien al cliente interno o almacenamiento temporal en la sede 
administrativa. 

RESPONSABLE 
Jefe de 

Compras e 
Inventarios 

 
CONDICIONES 
GENERALES Y 
POLITICAS DEL 

PROCESO 

1. Se deben realizar los registros de los movimientos de los materiales en inventarios a medida que se sucedan los hechos. 
2. El Listado Maestro de Compras y el listado maestro de proveedores, debe contener información actualizada de los hechos del 

proceso, con la finalidad de poder realizar análisis de los resultados en tiempo real. 
3. Los archivos magnéticos del proceso de compras e inventarios deben ser de único acceso del personal del proceso de Compras 

e Inventarios, para esto se establecen contraseñas de acceso a esta información. 
4. Las existencias de inventarios en bodega son de custodia y responsabilidad del personal del proceso de Compras e Inventarios. 
5. La codificación de los productos utilizados por la compañía se debe realizar cada vez que se utilicen productos nuevos, 

apoyándose en las  estructura de Codificación de los materiales. 
6. Los proveedores a los que se les realicen las compras deben estar por lo menos inscritos dentro del Listado Maestro de 

Proveedores. 
7. El personal del proceso de Compras e Inventarios, debe mantener y conservar ordenadamente los documentos y registros 

requeridos para evidenciar el cumplimiento de las disposiciones internas del proceso.  
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Cuadro 2. (Continuación) 
 

ENTRADA ACTIVIDADES PROCESO DE DISEÑO Y DESARROLLO SALIDA 
Proveedor Insumos PLANEAR HACER Producto Cliente 

- Construcción 
 

- Todos los 
procesos 
 

- Gestión 
Comercial 
 

- Gestión 
Calidad 
 

- Gerencia 
Estratégica 
 

- Coordinación 
de Proyectos 
 

- Gestión 
Financiero 
 

- Gestión 
Administrativa 

- Listado de 
materiales del 
proyecto 
 

- Solicitud de 
compra o 
cotización 
 

- Presupuesto de 
compras por obra 
 

- Auditorías 
Internas 
 

- Acciones 
Correctivas 
Preventivas y de 
Mejora. 
 

- Base de datos de 
materiales e 
insumos 

- Catálogos, 
cotizaciones, 
documentos de 
proveedores 

P1. Identificación de riesgos del 
proceso de Compras e 
Inventarios. 
P2. Identificar y planear 
políticas, objetivos e 
indicadores, entre otros 
mecanismos de seguimiento  
del proceso. 
P3. Planificar y proyectar las 
compras de materiales 
P4. Establecer criterios para la 
selección y evaluación de 
proveedores. 
P5. Establecer los criterios de 
aprobación de proveedores 
Establecer parámetros de 
control del proceso. 
P6. Planificación y 
documentación de las 
actividades del proceso. 
(elaboración de procedimientos 
registros, caracterización) 
P7. Planear la logística de 
entrega de materiales 

H1. Gestionar riesgos del proceso 
H2. Seleccionar proveedores de 
materiales y servicios 
H3. Recepción de solicitud de 
materiales o servicios 
H4. Analizar si la compra del bien o 
servicio es  necesaria considerando 
existencias y necesidades. 
H5. Seleccionar proveedores. 
H6. Cotizar a los proveedores 
aprobados en la base de datos 
H7. Elaborar orden de compra. 
H8. Registrar la orden de compra en 
el listado maestro de compras. 
H9. Recepción de bienes (entrada a 
almacén) 
H10. Realizar el control de inventarios 
de materiales e insumos.  
H11. Entrega de material al proceso 
que lo requiere 
H12. Toma de datos para la medición 
del proceso 

- Orden de 
compra 

- Listado 
maestro de 
órdenes de 
compra 

- Kárdex de 
inventarios 

- Remisión de 
materiales 

- Facturas de 
proveedores 

- Proveedores 
aprobados y 
seleccionados 

- Proveedores 
evaluados y 
re-evaluados 

- Acciones de 
mejora 
implementad. 

- Proveedore
s 

- Gestión 
Financiera 

- Construcció
n 
Proveedore
s 

- Gestión 
Estratégica 

- Gestión 
Comercial 

- Coordinació
n de 
Proyectos 

- Diseño y 
Desarrollo 

- Gestión 
Administrati
va 

- Contratistas 
- Gestión 

Calidad 
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Cuadro 2. (Continuación). 
 

ENTRADA ACTIVIDADES PROCESO DE DISEÑO Y DESARROLLO SALIDA 
Proveedor Insumos VERIFICAR ACTUAR Producto Cliente 

- Construcción 
 

- Todos los 
procesos 
 

- Gestión 
Comercial 
 

- Gestión 
Calidad 
 

- Gerencia 
Estratégica 
 

- Coordinación 
de Proyectos 
 

- Gestión 
Financiero 
 

- Gestión 
Administrativa 

- Listado de 
materiales del 
proyecto 
 

- Solicitud de 
compra o 
cotización 
 

- Presupuesto de 
compras por 
obra 
 

- Auditorías 
Internas 
 

- Acciones de 
mejora. 
 

- Base de datos 
de materiales e 
insumos 
 

- Catálogos, 
cotizaciones, 
documentos de 
proveedores 

V1. Verificar que los controles 
asociados al proceso de Compras e 
Inventarios mitigan los riesgos 
identificados. 
V2. Verificar que la solicitud de 
materiales o servicios este aprobada 
por el órgano o persona competente. 
V3. Verificar y controlar el stock de 
Compras e Inventarios a través del 
Kardex de inventarios. 
V4. Verificar que las cotizaciones 
cumplan con las especificaciones 
definidas en la solicitud de cotización. 
V5. Verificar que la orden de compra 
cumpla especificaciones del producto y 
que esté debidamente aprobada. 
V6. Inspeccionar que los materiales 
recibidos cumplan con lo aprobado en 
la orden de compra en cuanto a precio, 
cantidades y especificaciones. 
V7. Verificar que las entradas y salidas 
de bienes estén debidamente 
soportadas y aprobadas por el órgano 
competente. 
V8. Evaluar y Re-evaluar  proveedores. 
V9. Evaluar el desempeño del proceso. 
V10. Verificar el cumplimiento de los 
presupuestos de proyectos. 

A1. Fortalecer y ajustar 
políticas y procesos de 
acuerdo a situaciones de 
riesgo encontradas. 

 
A2. Gestionar actividades que 
permitan dar cumplimiento a 
los objetivos del proceso 

 
A3. Realimentación a 
proveedores según 
situaciones encontradas en 
evaluación de proveedores 

 
A4. Búsqueda continua de 
proveedores que ofrezcan 
mejores condiciones en 
cuanto a los criterios de 
selección y evaluación. 

 
A5. Implementación ACPM 
(Acciones Correctivas, 
Preventivas y de Mejora) 
según análisis de datos y 
seguimiento al proceso 
 

- Orden de 
compra 
 

- Listado maestro 
de órdenes de 
compra 
 

- Kardex de 
inventarios 
 

- Remisión de 
materiales 
 

- Facturas de 
proveedores 
 

- Proveedores 
aprobados y 
selección 
 

- Proveedores 
evaluados y re-
evaluados 
 

- Acciones 
correctivas 
implementadas 

- Proveedores 
 

- Gestión 
Financiera 
 

- Construcción-
Proveedores 
 

- Gestión 
Estratégica 
 

- Gestión 
Comercial 
 

- Coordinación 
de Proyectos 
 

- Diseño y 
Desarrollo 
 

- Gestión 
Administrativo 
 

- Contratistas 
 

- Gestión 
Calidad 
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Cuadro 2. (Continuación). 
 
ASIGNACIÓN DE RECURSOS DOCUMENTOS SOPORTE CÓDIGO REQUISITOS 

Recurso 
humano 

Infraestructura • Solicitud de materiales o servicios SU-FR-01. NTC: 
Numerales 7.4, 8.2, 8.3, 8.4 y 8.5 

 
Jefe de 

Compras e 
Inventarios 

 

 
Equipos de 

oficina 
Medios de 

comunicación 

• Orden de compra SU-FR-02. LEY: Requisitos de la DIAN. 
• Remisión de materiales SU-FR-03. CLIENTE: Materiales contratados 

en cotización • Listado de proveedores SU-FR-04. 
• Listado maestro de compras SU-FR-05. EMPRESA: Compra de materiales 

con calidad, mejor tiempo de 
respuesta, precios bajos 

• Procedimiento de compras SU-PR-01. 
• Procedimiento de evaluación y re-evaluación SU-PR-02. 

 
 

FACTOR CLAVE DE ÉXITO 
 

MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO 
• Tiempos oportunos de respuesta a 

requerimientos. 
• Calidad de materia prima, Insumos y 

servicios adquiridos. 
• Definición clara de requisitos y 
especificaciones de compras. 

• Identificación clara de prioridades de 
compras. 

• Cumplimiento de presupuestos. 
• Control de inventario de insumos y 

materias primas. 

NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA FRECUENCIA DE 
ANÁLISIS 

 
TIEMPOS DE ENTREGA 

 Solicitudes suministradas a tiempo / 
Total de solicitudes. 

 
MENSUAL 

 
NOVEDADES DE COMPRA 

 Solicitudes con novedad de calidad / 
Total de solicitudes de compra 

tramitadas. 

 
MENSUAL 
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Cuadro 2. (Continuación). 
 

RIESGOS DEL PROCESO38 
1. Mala información  en la solicitud de materiales que diligencian los clientes internos del proceso de Compras e Inventarios (no redacción clara de 

las especificaciones, no sea legible), lo cual generaría compras de materiales innecesarias.  

2.  Transcripción de la información inadecuada en los diferentes mecanismos de control del proceso. 

3. Envío no oportuno de la orden de compra por parte del Jefe de Compras e Inventarios  al proveedor, podría retardar la entrega de los materiales 

generando retrasos en los proyectos.   

4. La no determinación de criterios para la selección de proveedores, generaría una mala selección de proveedores lo que afectaría la gestión del 

proceso de Compras e Inventarios, lo que conllevaría a incumplimiento de la compañía frente a sus proyectos y pérdidas económicas. 

5. No realizar la comparación  de cotizaciones presentadas por los proveedores, generaría una mala selección de la oferta. 

6. Comprar a proveedores no aprobados según las disposiciones internas de selección de proveedores, lo que afecta la calidad de los productos y 

servicios ofrecidos por la empresa. 

7. Compras a proveedores extranjeros con violación de aranceles de importaciones u otras regulaciones, lo que podría ocasionar multas, acciones 

legales en contra de la Compañía, etc. 

8. Comprar o solicitar algo que no haya sido aprobado, a través  de los mecanismos internos establecidos. 

9. Compra de materiales fuera de cantidades aprobadas, aumentarían  los costos de almacenamiento de materiales por los sobrantes que se 

generarían en la obra.  

10. La mala comunicación entre el líder de Compras e Inventarios y las diferentes personas involucradas en el proceso MOYANOS Y ASOCIADOS, 

podría generar atrasos en los proyectos y la compra de materiales no solicitados. 

11. Generar dos veces una orden de compra, generaría un sobre costos en facturación además afectar los flujos de caja, los costos de un proyecto y 

el stock de inventarios. 

                                            
38 INSTALTEC, julio 2011. Manual de políticas y procedimientos de compras e inventarios. p 4.    BPG Consultoría y Asesoría, 
Mayo 2012. Modelo Universal de Riesgos Empresariales. 
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Cuadro 2. (Continuación). 

RIESGOS DEL PROCESO 
12. Comprar mercancías de baja rotación con demasiada anticipación, lo que ocasiona  incremento en los costos de manejo de inventario.   

13. Comprar materiales que no cumplan especificaciones y que por lo tanto representen una pérdida económica. 

14. Mala manipulación de los materiales en la etapa de recepción y transporte, podría generar daños incurriendo en sobre costos y 

desabastecimientos de obra de un proyecto. 

15. No verificar que los materiales  entregados por parte del proveedor correspondan según la orden de compra o la remisión de materiales 

generados por MOYANOS Y ASOCIADOS, recibiendo materiales que no cumple especificaciones. 

16. Entrega de materiales equivocados, en cantidades, referencias, especificaciones por parte del Jefe de Compras e Inventarios a las obras, lo que 

puede ocasionar pérdidas de existencias. 

17.  Recepción de materiales por personal no autorizado, lo que puede generar pérdidas económicas para la compañía. 

18. Recibir mercancías o servicios y no realizar los registros de forma correcta; esto puede originar una presentación inadecuada del inventario y 

errores en el costo de los proyectos. 

19. Perdida o daño de inventario en las instalaciones de la empresa, por la mala preservación de los materiales.  

20. Los registros de inventario pueden ser inexactos, ocasionando problemas de operación y  de valoración. 

21.  Falta de eficiencia en el proceso de compras, debido a la desorganización de la  documentación, lo cual no facilita que se encuentre la 

información de forma oportuna o que  ni siquiera se encuentre en absoluto ningún tipo de información.  

Aprobado 27 Julio 2012                                                                                         SU-CR-01 
                                                                   Versión 01. 
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6.4 PROCEDIMIENTO DE COMPRAS 
 
 
A parir de la caracterización del proceso y la identificación de los riesgos, se 
establecen dos procedimientos para el proceso de compras e inventarios. El 
primero el Procedimiento de compras y el segundo el procedimiento de 
evaluación y re-evaluación de proveedores.  
 
 
En los procedimientos se secuencian las actividades que se deben ejecutar, 
se describen como se deben realizar las tareas asociadas, se referencian los 
riesgos previamente identificados en la caracterización del proceso y se 
plasmas los puntos de control que el ejecutor debe de tener en cuenta para 
mitigar los riesgos del proceso. Finalmente se identifica quien es el 
responsable de la actividad y que documentos o registros soportes se deben 
utilizar para cada actividad en específico. 
 
 
Los mecanismos de control son aquellos registros y documentos soportes 
que se define su uso en los procedimientos y se presentan como anexos en 
la parte final de este documento. Los registros o formatos son físicos o 
digitales y sirven para monitorear y dejar la huella de los sucesos que tienen 
lugar durante la ejecución de las actividades identificadas en los 
procedimientos. 
 
 
Los mecanismos de control que se definen para esta estandarización de 
actividades del proceso son: Solicitud de materiales y servicios, orden de 
compra, remisión de materiales, listado de proveedores y el listado maestro 
de compras. 
 
 
Previo a la descripción de procedimiento se presenta el flujograma resumido 
de las actividades definidas para la compañía (ver página 61 y 69), 
herramienta que permite la contextualización del usuario de la información de 
forma gráfica.  
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Figura 4. Diagrama de Flujo del proceso de compras 
  

Recepción de la Solicitud de 
Compra.   

INICIO 

Registro asociado a la 
actividad. 
Solicitud de 
Materiales o servicios   

Registro asociado 
a la actividad. 
Orden de Compra.  

Registro asociado 
a la actividad. 
Solicitud de 
Cotización.    

Registro de uso 
constante en la 
secuencia del 
proceso como 

seguimiento del 
estado de las 
actividades de 

compra. 
Listado Maestro 

de Compras   

Registro asociado 
a la actividad. 
Kardex de 
Inventarios.  

¿Hay existencias de 
Materiales en Bodega? 

Registro asociado 
a la actividad. 
Remisión de 
Materiales  

Solicitud de Cotizaciones a los 
proveedores.  

Coordinación de despacho de 
Materiales    

FIN 

Selección de proveedores 

Generar la orden de compra al 
proveedor seleccionado. 

Registro de movimientos de 
materiales. 

Recepción de Materiales 

Entrega de documentos al 
proceso financiero.    

SI 

NO 



 

62 
 

Cuadro 3. Procedimiento de Compras 
 

 

PROCEDIMIENTO COMPRAS 
PROCESO GESTIÓN  DE COMPRAS E INVENTARIOS 

 
OBJETIVO Este procedimiento establece los mecanismos adecuados para realizar y controlar las actividades requeridas para hacer una compra, 

considerando las buenas prácticas y los riesgos identificados. 

ALCANCE 
Este procedimiento inicia desde la solicitud de materiales o servicios generada por el cliente 
interno, hasta la recepción y entrega de los materiales o servicios solicitados al proceso o 
persona solicitante. 

RESPONSABLE 
Jefe de 

Compras e 
Inventarios 

 
ITEM ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RIESGO PUNTO DE CONTROL RESPONSABLE DOCUMENTO 

/ REGISTRO 

1 
Solicitud de 
materiales o 
servicios 

Cada líder de proceso debe describir 
de manera clara las especificaciones 
de los materiales o servicios que 
requieren, diligenciando la  SOLICITUD 
DE MATERIALES SU-FR-01, teniendo 
en cuenta  que  el proceso de Compras 
e Inventarios puede tardar hasta veinte 
y cuatro (24) horas para dar respuesta 
a la solicitud. Para los casos de 
servicios e importaciones se regirá de 
acuerdo a los tiempos de tránsito, 
nacionalización, fabricación y 
programación acordados con el 
proveedor. 

R1. 
R9. 

- Verificar que este formato 
sea claro, legible sin 
enmendaduras, 
especificando el tipo de 
material, referencias, 
cantidades, marca del 
producto. 

- Verificar que la descripción 
de productos es la definida 
según la codificación de los 
productos. 

RESPONSABLE 
DEL PROCESO  
SOLICITANTE. 

SOLICITUD 
DE 
MATERIALES 
O SERVICIO 
SU-FR-01 
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Cuadro 3. (Continuación). 
 

ITEM ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RIESGO PUNTO DE 
CONTROL RESPONSABLE DOCUMENTO / 

REGISTRO 

2 Solicitud de 
cotización. 

La solicitud de cotizaciones lo podrá realizar 
cualquier persona de la compañía mediante 
el diligenciamiento del formato  SOLICITUD 
DE MATERIALES O SERVICIOS SU-FR-01, 
marcando con una equis la casilla 
correspondiente a cotización, este debe ser 
claro, legible sin enmendaduras, 
especificando el tipo de material, 
referencias, cantidades, marca del producto 
y como último requerimiento deberá estar 
aprobada por el líder del proceso o el 
ingeniero de proyecto.  

R2. 
R5. 
R8. 
R10. 

 
- Verificar que la 

solicitud de 
materiales este 
aprobada por el 
órgano 
competente. 

 
- Verificar que el 

proveedor se 
encuentre inscrito. 

 
- Verificar en el 

inventario si 
existen unidades 
disponibles de las 
solicitadas para 
para hacer uso de 
ellas. 

 
- Verificar que tenga 

la aprobación del 
líder de proceso. 
 

- Verificar que lo 
cotizado sea lo que 
realmente se haya 
solicitado. 
 

- Verificar con el 
solicitante que lo 
pedido cumpla 
especificaciones. 

RESPONSABLE 
DEL PROCESO. 

SOLICITUD DE 
MATERIALES O 
SERVICIO 
SU-FR-01 

- El Jefe de Compras e Inventarios deberá 
de solicitar tres (3) cotizaciones a sus 
proveedores. Cuando sean productos 
especializados la cantidad de cotizaciones 
se sujeta a la oferta del mercado. 
 

- Una vez que recibe las cotizaciones u 
ofertas  de los proveedores, analiza y 
selecciona las mejores alternativas, tal que 
cumplan con las especificaciones del 
producto, tiempos de entrega, costos y 
demás consideraciones de la solicitud 
inicial. En el caso en que los materiales 
solicitados sean de difícil consecución el 
Jefe de Compras e Inventarios deberá 
informar al responsable del proceso la 
novedad y solicitar cambio de 
especificación. 

JEFE DE 
COMPRAS E 
INVENTARIOS 
Y/O 
SOLICITANTE. 

SOLICITUD DE 
MATERIALES O 
SERVICIO 
SU-FR-01 
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Cuadro 3. (Continuación). 
 

ITEM ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RIESGO PUNTO DE 
CONTROL RESPONSABLE DOCUMENTO / 

REGISTRO 

3 Selección de 
proveedor 

Antes de realizar una compra el Jefe de 
Compras e Inventarios debe de realizar una 
selección de proveedor por medio de una 
comparación  de las cotizaciones 
previamente solicitadas en donde se 
evaluaran: Precios, tiempo de entrega, 
calidad, garantía y otros parámetros que 
apliquen de acuerdo al producto que se esté 
solicitando. Cuando es un nuevo proveedor 
deberá de cumplir con los requisitos 
previamente establecidos en el 
procedimiento de selección, evaluación y re-
evaluación con respecto a la inscripción de 
proveedores. 

R4. 
R5. 
R6. 
R13. 

- Verificar que el 
proveedor cumpla 
con las 
disposiciones 
internas de 
inscripción, 
evaluación y 
reevaluación de 
proveedores 

 
- Verificar capacidad 

de cumplimiento 
del proveedor. 

JEFE DE 
COMPRAS E 
INVENTARIOS 

COTIZACIONES 
DEL 
PROVEEDOR. 

4 Orden de 
compra 

Una vez hecha la selección de un proveedor 
el Jefe de Compras e Inventarios debe  
generar la ORDEN DE COMPRA SU-FR-02, 
el cual deberá ser claro especificando el tipo 
de material, cantidades y  unidad de medida 
como también los campos de precio unitario 
y precio total. Posterior a esto se notifica al 
proveedor y al proceso financiero para la 
programación de los pagos. El Jefe de 
Compras e Inventarios solicita al proveedor 
seleccionado los certificados de calidad de 
sus productos. (Cuando Aplique). 

R2. 
R3. 
R7. 
R8 
R9. 
R10. 
R11. 
R12. 
 

- Verificar que la 
ORDEN DE 
COMPRA tenga la 
información 
apropiada, según 
la solicitud de 
materiales. 

 
- Verificar que el 

proveedor es 
notificado por 
escrito, en el 
tiempo adecuado 
para que realice el 
despacho de los 
materiales o 
servicios 
comprados. 

JEFE DE 
COMPRAS E 
INVENTARIOS 

ORDEN DE 
COMPRA 
SU-FR-02 



 

65 
 

Cuadro 3. (Continuación). 
 

ITEM ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RIESGO PUNTO DE 
CONTROL RESPONSABLE DOCUMENTO / 

REGISTRO 

5 

Aprobación 
de las 
órdenes de 
compra 

Las compras administrativas que sean 
inferiores a $1.500.000 serán aprobadas 
por gerencia administrativa y las 
compras superiores a ese monto serán 
aprobadas por la Gerencia General. Las 
compras para proyectos serán 
aprobadas por el ingeniero de proyectos 
o coordinador de proyectos. Los 
excesos presupuestales serán 
aprobados por el Gerente General. 

R12 

- Verificar que las 
órdenes de 
compra estén 
aprobadas según 
los montos 
establecidos por 
la persona 
designada. 

-  

JEFE DE 
COMPRAS E 
INVENTARIOS 

ORDEN DE 
COMPRA 
SU-FR-02 

6 
Listado 
maestro de 
compras 

Después de realizar la orden de compra 
el jefe de Compras e Inventarios debe 
de alimentar el listado maestro de 
compras SU-FR-05 en donde se registra 
y se realizan seguimientos de las 
compras que se requieran. 
Una vez registrada la orden de compra, 
se debe verificar el consumo acumulado 
del proyecto para monitorear en tiempo 
real el cumplimiento del presupuesto 
asignado para las compras. 
NOTA: cuando se realicen Órdenes de 
Compras para varios proyectos, se debe 
de registrar los valores de las salidas de 
existencias de los movimientos Kardex. 

R2 
R20 

- Verificar que el 
listado maestro 
de compras este 
completamente 
diligenciado. 
Comparando que 
los campos 
estén acordes  
con las órdenes 
de compras 
solicitudes y 
remisiones. 
 

- Verificar el 
desempeño del 
proceso y de los 
proveedores. 

JEFE DE 
COMPRAS E 
INVENTARIOS 

LISTADO 
MAESTRO DE 
COMPRAS 
SU-FR-05 

 
  



 

66 
 

Cuadro 3. (Continuación). 
 

ITEM ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RIESGO 
PUNTO DE 
CONTROL 

RESPONSAB
LE 

DOCUMENTO 
/REGISTRO 

 
 

7 

 
 

Despacho 
de 

materiales, 
insumos o 
prestación 

de servicios. 

Una vez se garantice que la ORDEN DE COMPRA SU-
FR-02 se haya  entregado al proveedor el Jefe de 
Compras e Inventarios  entrega a la persona que sea 
designada para el transporte una copia del mismo. En 
este formato se plasma los materiales comprados, 
cantidad requeridas, unidad de medida, transportista  y 
dirección de la entrega de materiales. 

R3. 
R7. 

R10. 
R14. 
R20. 

• Verificar  que las 
cantidades,  
especificaciones sean 
las estipuladas en la 
orden de compra. 

 

 
JEFE DE 

COMPRAS E 
INVENTARIO

S 

 
ORDEN DE 
COMPRA 
SU-FR-02 

Cuando el proveedor despacha directamente el 
material al sitio requerido, el Jefe de Compras e 
Inventarios debe velar por el cumplimiento de la 
logística de entrega de material en el tiempo 
previamente establecido.    

ORDEN DE 
COMPRA 
SU-FR-02 

8 Registro de 
existencias. 

Los materiales adquiridos a través de la orden de 
compras deben ser ingresados al inventario Kardex de 
existencias, que servirá como bodega general de 
Moyano y asociados. Posteriormente, las existencias 
despachadas a cada proyecto se deben descargar del 
inventario relacionadas a  un consecutivo de orden de 
trabajo que permitirá el control de los costos de 
consumos de los diferentes proyectos. 

R2. 
R18. 
R19. 
R20. 

• Verificar el registro 
de las entradas y 
salidas de la bodega. 
• Verificar que los 
consumos de 
materiales estén 
asociados a una 
orden de trabajo. 

JEFE DE 
COMPRAS E 
INVENTARIO

S 

KARDEX DE 
EXISTENCIAS 

 
 

9 

 
 

Recepción 
de 

materiales 

Cuando se contrata el servicio de transporte, se debe 
de verificar que las cantidades recibidas físicamente 
cumplan con lo establecido, tanto en la remisión del 
proveedor y la ORDEN DE COMPRA SU-FR-02, Pero 
si los materiales son recogidos en bodega y/o oficina el 
jefe de Compras e Inventarios deberá de realizar la 
salida en el kardex de inventario. Y generar una 
REMISIÓN DE MATERIALES SU-FR-03 como soporte 
del movimiento. 

 
R10. 
R14. 
R15. 
R16. 
R17. 
R18. 
R19. 

• Quien haga la 
recepción de  los 
materiales debe 
verificar la orden de 
compra SU-FR-02 o 
remisión de 
materiales SU-FR-03 
V.S los materiales 
recibidos físicos. 

 
JEFE DE 
COMPRAS E 
INVENTARIO
S / 
DIRECTOR 
DE OBRA 

 
ORDEN DE 
COMPRA 
SU-FR-02  
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Cuadro 3. (Continuación). 
 
ITEM ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RIESGO PUNTO DE 

CONTROL 
RESPONSAB

LE 
DOCUMENTO 
/REGISTRO 

9 

 
Recepción 

de 
materiales 

• Bodega y Oficina: Cuando un material es recibido en 
bodega o en la oficina, el Jefe de Compras e Inventarios 
o quien sea designado deberá de verificar que las 
cantidades recibidas físicamente cumplan con lo 
establecido, tanto en la remisión del proveedor como en 
la ORDEN DE COMPRA SU-FR-02 o en la REMISIÓN  
DE MATERIALES SU-FR03 que expide  MOYANOS Y 
ASOCIADOS. 
Cuando el inventario es recibido en estos sitios el Jefe de 
Compras e Inventarios será el encargado de  la custodia 
de los mismos a través del inventario Kardex de 
existencias en bodega.  
Cuando el inventario sale de la oficina o bodega y es 
enviado a obra el Jefe de Compras e Inventarios deberá 
diligenciar el formato remisión de materiales SU-FR-03 y 
registrar la salida del material del inventario kardex 
asociado a una orden de trabajo. 

R10. 
R14. 
R15. 
R16. 
R17. 
R18. 
R19. 

• Verificar que las 
especificaciones, 
cantidades y las 
condiciones 
comerciales y montos 
sean los acordados 
en la negociación. 
 
• Verificar que la 
remisión de 
materiales en la 
casilla conformidad 
de recepción tenga 
en visto bueno de 
recibido en obra. 
 

JEFE DE 
COMPRAS E 
INVENTARIO
S / 
DIRECTOR 
DE OBRA 

REMISIÓN DE 
MATERIALES 
SU-FR-03 / 
ORDEN DE 
COMPRA 
SU-FR-02 

 
 
 

 • Proyecto. Cuando un material es recibo en obra, el 
Ingeniero de Proyecto o quien sea designado deberá de 
verificar que las cantidades recibidas físicamente 
cumplan con lo establecido, tanto en la remisión del 
proveedor como en la ORDEN DE COMPRA SU-FR-02 o 
en la REMISIÓN  DE MATERIALES SU-FR-03 que 
expide  MOYANOS Y ASOCIADOS. 
• Una vez que el inventario es recibo por el encargado de 
la obra este se hará responsable de su custodio y uso 
para el cual fue solicitado.   

 • Garantizar la 
conservación del 
producto en el sitio 
que sea dispuesto 
para su 
almacenamiento 
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Cuadro 3. (Continuación). 
 
ITEM ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RIESGO PUNTO DE 

CONTROL RESPONSABLE DOCUMENTO 
/REGISTRO 

 
10 

 
 

Remisión de 
la factura al 

proceso 
financiero. 

El Jefe Administrativo verifica que la factura corresponda 
a lo inicialmente pactado con el proveedor por medio de 
una comparación entre la ORDEN DE COMPRA SU-FR-
02, REMISIÓN DE MATERIAS SU-FR-03 vs. La factura 
del proveedor. R10. 

 

• Verificar que las 
especificaciones, 
cantidades y las 
condiciones 
comerciales y 
montos sean los 
acordados en la 
negociación. 
• Verificar que la 
recepción haya 
sido satisfactoria. 

JEFE 
ADMINISTRATIVO 

 
REMISIÓN DE 
MATERIALES 
SU-FO-03 / 
 
ORDEN DE 
COMPRA 
SU-FR-02 

Aprobó: 27-Julio-2012                                  SU-PR-01                                    Versión: 01                            

NOTA: Los formatos de referencia de este procedimiento se presentan en los anexos de este documento. Los 
registros también son los mecanismos de control del proceso gracias a que en ellos se deja la huella histórica del 
suceso y sirven para evaluar el desempeño del mismo.   
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6.5 PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE 
PROVEEDORES 
 
 
Figura 5. Diagrama de Flujo Selección y Evaluación de proveedores 
  

Necesidad de conseguir un 
nuevo proveedor.   

INICIO 

Solicitud de Cotizaciones a 
proveedores incluyendo nuevas 
opciones. 

Ingreso al listado maestro de 
proveedores.    

FIN 

Selección del proveedor. 

Solicitud de información del 
proveedor. 

Evaluación de proveedores. 

Retroalimentación de 
proveedores. 

Re-evaluación de proveedores.  

Identificación de posibles 
proveedores.   
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Cuadro 4. Procedimiento de selección y evaluación de proveedores 
 

 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y 
EVALUACIÓN DE PROVEEDORES 

PROCESO GESTIÓN DE COMPRAS E INVENTARIOS 

 
OBJETIVO Establecer un método de selección de proveedores que permita hacer un comparativo mediante criterios previamente establecidos. 

ALCANCE 

Este procedimiento aplica desde la identificación de la necesidad de inscribir un 
nuevo proveedor, hasta su desvinculación de la lista de proveedores aprobados; 
incluye la evaluación, re-evaluación y retroalimentación de resultados de 
proveedores. 

RESPONSABLE Jefe de Compras e 
inventarios. 

 
ITEM ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RIESGO PUNTO DE 

CONTROL RESPONSABLE DOCUMENTO / 
REGISTRO 

1 
Identificación y 
selección de 
proveedores. 

Nuevo proveedor: Cuando surge la 
necesidad de adquirir un producto o 
servicio que no esté dentro del alcance de 
los proveedores actuales, se investiga por 
medio de directorio telefónico, internet, 
catálogos, referencias de los empleados u 
otros medios las posibles personas o 
empresas que ofrezcan el producto o 
servicio requerido; una vez identificado se 
procede a solicitar una cotización de los 
productos. En esta se evaluaran variables 
como: oportunidad de respuesta, 
trayectoria, precios, tiempo de entrega,  
calidad, garantía y otros parámetros que 
apliquen de acuerdo al producto que se 
esté solicitando. 

R4. 
R7. 

- Verificar 
procedencia del 
proveedor y 
reconocimiento en 
el mercado. 

JEFE DE 
COMPRAS E 
INVENTARIOS 

COTIZACIÓN 
PROVEEDORES 

 
  



 

71 
 

Cuadro 4. (Continuación). 
 

ITEM ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RIES
GO 

PUNTO DE 
CONTROL RESPONSABLE DOCUMENTO 

/ REGISTRO 

2 
Identificación 
de posibles 
proveedores. 

De acuerdo a la mejor propuesta, en el caso de 
proveedores nuevos  se le envía una solicitud de 
documentación, donde se solicita requisitos tales como: 
- Formato diligenciado de registro de proveedores. 
- Fotocopia de cedula del representante legal o 

persona natural. 
- Fotocopia del Rut. 
- Formato de autorización pagos por transferencia. 
- Certificado de cámara de comercio, Si aplica. 
- Referencias Bancarias, Si aplica. 
- Referencias Comerciales, Si aplica. 

R10 

- Verificar estado 
legal del 
proveedor a 
través de la 
documentación 
solicitada. 

 
- Verificar 

capacidad de 
cumplimiento del 
proveedor, con 
referencias del 
sector. 

JEFE DE 
COMPRAS E 
INVENTARIO. 

DOCUMENTA
CIÓN DEL 
PROVEEDOR 

 
3 

 
 
 
 
 

Ingreso al 
listado 

Maestro de 
Proveedores 

Cuando el Proveedor es admitido, se ingresa al Listado 
Maestro de Proveedores SU-FR-04, con la clasificación 
apropiada según su impacto en prestación del servicio 
de MOYANO ASOCIADOS.  De lo contrario se realiza 
nuevamente la actividad de identificación del proveedor 
de este procedimiento.  
 
• Proveedores A: En el caso de que fallen muy 
seguramente  afectarían de manera negativa la 
prestación del servicio que ofrece MOYANO Y 
ASOCIADOS (Semestral).  
• Proveedores B: En el caso de que fallen afectarían 
levemente la prestación del servicio que ofrece 
MOYANO Y ASOCIADOS (Anual). 
• Proveedores C: Son proveedores que no están 
relacionados directamente con la prestación del 
servicio que ofrece MOYANO Y ASOCIADOS , tales 
como insumos de oficina, insumos de aseo, papelería, 
etc. (Anual) 

 
R2. 
R4. 

 
• Verificar el registro 
de proveedores al 
listado maestro de 
proveedores.  
• Verificar que la 
clasificación de los 
proveedores sea 
acorde al tipo de 
servicio o bien que 
le presta a 
MOYANO 
ASOCIADOS. 
• Verificar que el 
proveedor inscrito 
cumpla con las 
disposiciones 
establecidas por la 
compañía. 

 
JEFE DE 

COMPRAS E 
INVENTARIO 

 
LISTADO 

MAESTRO 
DE 

PROVEEDO
RES SU-FR-

04 
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Cuadro 4. (Continuación). 
 
ITEM ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RIESGO PUNTO DE 

CONTROL RESPONSABLE DOCUMENTO 
/REGISTRO 

 
 

4 

 
 

Evaluar al 
proveedor, 
según su 

clasificación. 

 
La evaluación de proveedores se puede realizar de 
dos formas; Al finalizar un proyecto y se registrarán 
los resultados en el LISTADO MAESTRO DE 
COMPRAS SU-FR-05. Las evaluaciones podrán ser 
realizadas en frecuencias anuales en el primer 
trimestre del año. 
 
Esta evaluación  está a cargo del Jefe de compras e 
Inventarios quien podrá apoyarse en los líderes de 
proceso para esta evaluación.   
Los criterios seleccionados para realizar la evaluación 
de proveedores son: 
- Calidad del producto. - Cumplimiento en tiempos.  
- Precio.       - Servicio al cliente.      -  Valor agregado 
La escala para realizar la evaluación será de 1 a 5.   

 
Los proveedores que estén calificados con nota igual 
o inferior a 1, se deberán suspender las 
negociaciones hasta que exista evidencia de un plan 
de mejoramiento aplicado, que permita garantizar a 
través de seguimientos una mejor prestación de 
servicios. 

 
 
R2. 
R10. 

 
 
• Verificar que la 
evaluación a 
proveedores se 
realice en los 
periodos 
establecidos. 
• Verificar el 
cumplimiento de los 
periodos de 
evaluación de 
proveedores.  
 
• Verificar la 
objetividad de las 
evaluaciones con 
hechos y datos para 
no deteriorar las 
relaciones 
comerciales con los 
proveedores.  
 

 
 

JEFE DE 
COMPRAS E 

INVENTARIOS. 
 

 
 

LISTADO 
MAESTRO DE 

COMPRAS 
SU-FR-05 
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Cuadro 4. (Continuación). 
 
ITEM ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RIESGO PUNTO DE 

CONTROL 
RESPONSABL

E 
DOCUMENTO 
/REGISTRO 

 
 
 
 

5 

 
 
 
 
Re – 
Evaluación 

Los proveedores que hayan obtenido un puntaje 
deficiente o aceptable se les notificaran las 
deficiencias u observaciones que se hayan detectado 
durante el periodo de evaluación, para que sean 
corregidas y poderlos tener en cuenta en futuras 
negociaciones. 
 
Se les solicitará un plan de acción a proveedores con 
tiempos adecuados, en los cuales se pueda 
evidenciar la mejora.  
 
Si las observaciones detectadas no se ven mejoras 
en una nueva re-evaluación a este proveedor se le 
deberá suspender las contrataciones, hasta 
encontrar evidencias adecuadas que permitan 
mitigar el riesgo de incumplimiento del proveedor. 
 
Cuando aplique se deberá realizar nuevamente 
selección de proveedores. 

 
 
 

R2. 
R10. 

 
 
 
• Verificar que el 
proveedor cumpla 
con los planes de 
acción que ellos 
estipulen. 
 
 

 
 
 

JEFE DE 
COMPRAS E 

INVENTARIOS 
PROVEEDORE

S 

 
 
 

PLAN DE 
ACCION DEL 
PROVEEDOR 

Aprobó: 27-Julio-2012                                                                 SU-PR-02           
                                                                                                                  Versión: 01 
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6.6 PERFIL DE CARGO DE JEFE DE COMPRAS E INVENTARIOS 
 
 
Con el propósito de establecer el objetivo, responsabilidades y competencias del 
colaborador que estará ejecutando las actividades del proceso de compras e 
inventarios se define el perfil de cargo del jefe de compras e inventarios. El perfil 
de cargo aporta para el ambiente de control que se debe cultivar en el sistema de 
control interno.  
 
 
Cuadro 5. Perfil de cargo de jefe de compras e inventarios 
 
 

 

PERFIL DE CARGO  
PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 
1. IDENTIFICACION DEL CARGO   

  

NOMBRE DEL 
CARGO: 

Jefe de Compras e 
Inventarios PROCESO AL QUE 

PERTENECE 
 
  

Gestión de 
Compras e 

Inventarios.  
  

  
CARGO DEL  
JEFE INMEDIATO: Gerente General 

 
  

      

2. OBJETIVO GENERAL DEL CARGO. 

  Gestionar la adquisición de bienes y servicios para la operación de la empresa, incluyendo el control de 
existencias para los bienes que se encuentre bajo custodia de la organización y la administración de los 
proveedores aptos para los requisitos de la organización. 

  

    

    

3. RESPONSABILIDADES.  

  
Cumplir las políticas de compras de bienes y servicios de la Compañía establecidas en la 
documentación del proceso, procedimientos compras, y el procedimiento de evaluación y re-
evaluación de proveedores 

  

  Mantener actualizado la base de datos de la selección, evaluación y re-evaluación de los 
proveedores.    

  Trámite de solicitudes de pedido, peticiones de oferta, evaluación y selección de proveedores.    

  Preparar los pedidos de compras para aprobación de los Ingenieros de Proyectos.    

  Gestión de compras nacionales e internacionales.   

  Coordinar y asegurar el cumplimiento de procedimientos de Selección, Evaluación y Re-
Evaluación de proveedores. 

  

  Presentar a Gerencia los informes de gestión del proceso.   

  Gestionar el control, almacenamiento, y protección de los materiales adquiridos, garantizando el 
suministro oportuno de las solicitudes que se le realicen.   

  Mantener informada a la Gerencia y dirección comercial de las variaciones en los precios de las 
materiales de mayor importancia en la organización.   

  Realizar otras actividades asignadas por la Gerencia que permitan cumplir con los objetivos del 
cargo.   

  Mantener actualizada la base de datos de proveedores para analizar las características de los 
productos, y cumplimiento de las condiciones técnicas.   
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Cuadro 5. (Continuación). 
 

 
3. FUNCIONES PRINCIPALES.  


Registrar la información requerida en los listados maestros de compras para monitorear el 
estado de las solicitudes.  

  Realizar el seguimiento y medición del proceso.    

  Controlar los plazos de entrega, estado de los artículos, recepción y condiciones de  
las facturas y entrega de las mismas a contabilidad para su registro, pago y contabilización. 

  

  Búsqueda de proveedores alternativos que puedan suministrar los mismos productos  
o materias primas en mejores Condiciones de plazo, calidad y precio que los actuales   

  Tramitar las diferentes cotizaciones para la adquisición de los productos requeridos.  
Actuales.   

  Elaborar informe del desempeño del proceso.   

4. REQUISITOS 

  Perfil:            

  Educación:  Preferiblemente Ingeniero Industrial, o carreras afines.    

  Formación: Dominio de algún Idioma: Español, portugués ó Ingles.    

    Cursos Adicionales: Software contable.   

      Manejo del paquete office.   

  Experiencia Laboral:       

    Dos (2) años de experiencia como mínimo en cargos similares.  

  Habilidades       

    Dinámico para plantear alternativas de solución a los problemas.   

    Liderazgo.       

    Capacidad de negociación.       

    Disposición para el dialogo y el trato con terceros.    

    Facilidad de trabajo en equipo.      

  Disposición receptiva y abierta al cambio.   

    Capacidad de Planeación y organización de las actividades.   

    Preocupación por el Orden  y la Calidad.     

    Dedicado para atender las responsabilidades del proceso.   

Aprobó: 27-Julio-2012                                                                  GA-FR-01                         
Versión: 01 

 
6.7 FICHA TÉCNICA DE INDICADORES  
 
 
A continuación se presentan los indicadores que permitirán monitorear el 
desempeño del proceso de compras e inventarios. Los indicadores están definidos 
para tomar los datos de los registro del proceso a cargo del jefe de compras e 
inventarios. Los indicadores están definidos para realizar análisis mensuales al 
interior del proceso de compras e inventarios y revisiones gerenciales de las 
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mediciones en periodos trimestrales donde se monitorearan la evolución de la 
gestión del proceso y se tomaran decisiones para llegar a las metas trazadas. 
 
 
La idoneidad de los datos y de los resultados obtenidos en las mediciones de los 
indicadores de gestión, quedaran a cargo del jefe de compras e inventarios quien 
a través de los registros del proceso podrá validar de forma aleatoria la veracidad 
de los datos. 
 
 
Los indicadores de gestión que se definen para monitorear el desempeño del 
proceso son Cumplimiento de entrega de solicitudes de compra, novedades de 
compras y rotación de inventarios.  
 
 
6.7.1  Ficha técnica de indicador de Cumplimiento en la entrega de 
solicitudes de compra 
 
 
Cuadro 6. Ficha técnica de indicador de Cumplimiento en la entrega de 
solicitudes de compra 
 
 

 

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR 
PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD 

 
                  

  
NOMBRE DEL 
INDICADOR: 

Cumplimiento en la entrega 
de solicitudes de compra PROCESO:   

Compras e 
Inventarios   

                  

  
OBJETIVO DEL 
INDICADOR: Medir el cumplimiento en los tiempos de entrega al cliente interno   

    

  
  

OBJETIVO DE CALIDAD RELACIONADO: Mejorar continuamente el desempeño de los 
procesos de la organización.   

  
  

70% 

Valor de 
Potencialidad:  

  

  Valor de actualidad: 75%   

  Meta / Objetivo: 80% Unidad: porcentual   

  Sentido: Ascendente 
Frecuencia de toma 

de datos: Diaria   

  Frecuencia de análisis: Mensual 
Periodo de 
revisión: Trimestral   

  
Responsable de 
medición y 
seguimiento: 

Jefe de Compras e Inventarios   
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Cuadro 6. (Continuación). 
 
 

  
Responsable del 
análisis: Jefe de Compras e Inventarios   

  Responsable de 
revisión: 

Gerente General   

                  

  
Indicador de : 
  Eficiencia   Eficacia   X   

                  

 
                  
  VARIABLE FUENTE DE DATOS   

  
X 

Número de compras atendidas en un 
tiempo inferior a dos días de la solicitud 
de materiales. 

FA-CO-01 SOLICITUDES DE COMPRA DE 
BIENES Y SERVICIOS 

  

  Y Número de compras generadas  FA-CO-02 ORDEN DE COMPRA   

                  

                  

  GRAFICA   

  

TIPO Barras / Columnas 

  

                  

                  
  

       
  

  Fecha de Análisis o Revisión: 10-jun-12   
  

  

  
       

  

  PLAN OPERATIVO PARA EL OBJETIVO   

  
       

  

  ACTIVIDAD  RESPONSABLE RECURSOS 
NECESARIOS 

FECHA 
PROPUESTA 

FECHA DE 
EJECUCIÓN 

OBSERVA
CIONES   

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

                  
 Aprobó: 30-Julio-2012                                                                  GC-FR-01                        

Versión: 01 
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6.7.2  Ficha técnica de indicador Novedades de compra 
 
 
Cuadro 7. Ficha técnica de indicador de Novedades de compra 
 
 

 

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR 
PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD 

 

                  

  
NOMBRE DEL 
INDICADOR: Novedades de compra PROCESO:   

Compras e 
Inventarios   

                  

  
OBJETIVO DEL 
INDICADOR: Medir el cumplimiento de las especificaciones de las compras   

      por parte de los proveedores.       

  OBJETIVO DE CALIDAD RELACIONADO: 
Mejorar continuamente el desempeño de los 

procesos de la organización.   
        Valor de 

Potencialidad: 

      

  Valor de actualidad: 85% 85%   

  Meta / Objetivo: 90% Unidad: porcentual   

  Sentido: Ascendente Frecuencia de toma 
de datos: Diaria   

  Frecuencia de análisis: Mensual Periodo de 
revisión: Trimestral   

  
Responsable de 
medición y 
seguimiento: 

Jefe de Compras e Inventarios   

  Responsable del 
análisis: Jefe de Compras e Inventarios   

  Responsable de 
revisión: Gerente General   

                  

  
Indicador de : 
  Eficiencia   Eficacia   X   

                  

 
                  
  VARIABLE FUENTE DE DATOS   

  
X 

Cantidad de solicitudes de compras 
atendidas sin novedades de calidad, 
tiempo, precio y condiciones de entrega. 

FA-CO-01 SOLICITUDES DE COMPRA DE 
BIENES Y SERVICIOS   

  Y Número de compras generadas. FA-CO-02 LISTADO MAESTRO DE 
COMPRAS.   
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Cuadro 7. (Continuación). 
 

                  

  GRAFICA   

  

TIPO Barras / Columnas 

  

                  

                  
  

       
  

  Fecha de Análisis o Revisión:   
  

  

  
       

  

  PLAN OPERATIVO PARA EL OBJETIVO   

  
       

  

  ACTIVIDAD  RESPONSABLE RECURSOS 
NECESARIOS 

FECHA 
PROPUESTA 

FECHA DE 
EJECUCIÓN 

OBSERVA
CIONES   

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                  
Aprobó: 30-Julio-2012                                                                  GC-FR-01                        

Versión: 01 
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6.7.3 Ficha técnica de indicador rotación de inventarios 
 
 
Cuadro 8. Ficha técnica de indicador de rotación de inventarios 
 
 

 

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR 
PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD 

 

                  

  
NOMBRE DEL 
INDICADOR: Rotación de inventarios PROCESO:   

Compras e 
Inventarios   

                  

  
OBJETIVO DEL 
INDICADOR: Medir el desempeño de los inventarios de materias primas.   

      
 

      

  OBJETIVO DE CALIDAD RELACIONADO: 
Mejorar continuamente el desempeño de los 

procesos de la organización.   
        Valor de 

Potencialidad: 

      

  Valor de actualidad:  3   

  Meta / Objetivo: 8 Unidad: Valor    

  Sentido: Ascendente Frecuencia de toma 
de datos: Diaria   

  Frecuencia de análisis: Mensual Periodo de 
revisión: Trimestral   

  
Responsable de 
medición y 
seguimiento: 

Jefe de Compras e Inventarios   

  Responsable del 
análisis: Jefe de Compras e Inventarios   

  Responsable de 
revisión: Gerente General   

                  

  
Indicador de : 
  Eficiencia  X Eficacia   

 
  

                  

 
                  
  VARIABLE FUENTE DE DATOS   

  
X Valor de los inventarios que salen del 

almacén, durante el periodo. Kardex de inventarios 
  

  Y Valor promedio de inventarios de los 
últimos 12 meses. Kardex de inventarios   
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Cuadro 8. (Continuación). 
 

                  

  GRAFICA   

  

TIPO Barras / Columnas 

  

                  

                  
  

       
  

  Fecha de Análisis o Revisión:   
  

  

  
       

  

  PLAN OPERATIVO PARA EL OBJETIVO   

  
       

  

  ACTIVIDAD  RESPONSABLE RECURSOS 
NECESARIOS 

FECHA 
PROPUESTA 

FECHA DE 
EJECUCIÓN 

OBSERVA
CIONES   

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                  

 
Aprobó: 30-Julio-2012                                                                  GC-FR-01                        
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7. CONCLUSIONES 
 
 
 A través de este trabajo se realizó una documentación del proceso de Compras 

e Inventarios considerando los riesgos que acarrean las actividades del proceso, 
mitigados con puntos de control  que fomenta la cultura de trabajo bajo modelos 
de prevención frente a los escenarios de resultados no deseados. 
 
 
 Existen diversas metodologías de identificación y descripción de procesos, pero 

la más práctica y fácil de desarrollar es la del ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar 
y Actuar), porque permite la clasificación de las actividades de la planeación, que 
tanto requieren las compañías que desean incrementar su nivel competitivo. 
 
 
 A pesar de los 15 años de funcionamiento de MOYANO Y ASOCIADOS S.A.S, 

no se logró evidenciar una cultura de trabajo con métodos estándar de 
actividades, pero gracias al apoyo e interés de la Gerencia en este proyecto, se da 
la apertura de la organización hacia tan importante metodología en el mundo 
empresarial.  
 
 
 El diseño de este sistema de control interno para el proceso de Compras e 

Inventarios, contribuye a que el desarrollo de las actividades del proceso se 
lleven de forma clara y objetiva,  soportados en la documentación del proceso 
(Caracterización del Proceso de Compras e Inventarios, Procedimiento de 
Compras e Inventarios, Procedimiento de Selección y Evaluación de 
Proveedores  y los formatos del proceso). 
 
 
  La caracterización del proceso de Compras e Inventarios permite la 

contextualización de todas las actividades del proceso, con la identificación de las 
entradas de información, las secuencias de actividades internas del proceso 
agrupadas con la metodóloga P-H-V-A y las salidas de los entregables o 
productos.  
 
 
 La ausencia de indicadores de gestión en el proceso de Compras e 

Inventarios, generaba la toma de decisiones del proceso según la experiencia del 
personal de la compañía. Con el desarrollo de los indicadores de gestión y los 
mecanismos de control del proceso llevado a cabo en este proyecto, se pretende 
que las decisiones estén fundamentadas en los hechos y datos del día a día del 
proceso, reduciendo la dependencia en la percepción del personal de la 
compañía. 
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 Los mecanismos de control establecidos permitirán el control en tiempo real de 
las compras realizadas a cada proyecto en ejecución en la compañía, gracias al 
listado maestro de compras donde se registran los estados y las variables 
relacionadas a las actividades de Compras e Inventarios, como son: 
 
 
- Los tiempos de respuestas desde la radicación de las solicitudes hasta la 
entrega a satisfacción de al cliente interno. 
 
 
- El cumplimiento de las cualidades de los materiales solicitados, a través de la 
caracterización de las novedades que se presenten en ejecución de las compras. 
 
 
- El monitoreo de los consumos de los proyectos, en comparación con los 
presupuestos asignados a cada proyecto. 
 
 
 Los controles de compras que realizaba la compañía históricamente estaban 

empoderados en el ingeniero de proyecto encargado de realizar todas las 
gestiones tanto técnicas como administrativas de los proyectos, con el diseño de 
este sistema de control interno para las actividades de abastecimientos de la 
compañía, permitirá la segregación de actividades entre el Jefe de Compras e 
Inventarios  y el Ingeniero de Proyectos al delegar las actividades operativas de 
las compras en el colaborador encargado de gestionar la gestión de los 
proveedores y el abastecimiento de la compañía. 
 
 
Con esta división de funciones de abastecimiento, se pretende que el ingeniero de 
proyectos tenga mayor disponibilidad para atender los requerimientos técnicos del 
proyecto y este pendiente de la ejecución del mismo según la planeación inicial del 
proyecto.  
 
 
 Los riesgos identificados  en las actividades cotidianas del proceso de 

Compras e Inventarios, permitirá la toma de conciencia del personal relacionado 
en el proceso, sobre la importancia de las actividades que se realizan, al igual que 
permitirán fortalecer la cultura de prevención de resultados no deseados. 
 
 
 La documentación establecida para el proceso será el estándar de las 

actividades del proceso de Compras e Inventarios, con el cual permitirá la 
adecuada administración de los proveedores, la adquisición de bienes y servicios 
requeridos en Moyano Asociados S.A.S. 
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 El diagnostico de los elementos de control interno en el proceso de Compras e 
Inventarios, permitió la identificación de las debilidades en el Ambiente de Control, 
Evaluación de Riesgos, Actividades de Control, Información y Comunicación y 
Supervisión o Monitoreo, con las cuales se definieron los puntos de control del 
proceso para fortalecer la efectividad de las actividades del proceso gracias a la 
atenuación de los riesgos. 
 
 
 Los resultados obtenidos del proyecto fueron satisfactorios, se logró la 

identificación de los procesos de la compañía y la descripción del proceso de 
compras e inventarios bajo la metodología del Ciclo PHVA. Seguidamente, se 
logró la identificación de los riesgos asociados al proceso de Gestión de Compras 
e Inventarios, que permitieron el diseño de los puntos de control para reducir su 
probabilidad de ocurrencia.   
 
 
 El Listado Maestros de Compras es el mecanismo de recolección de datos 

diseñado para controlar y realizar los seguimientos de las actividades del proceso 
frente a los proyectos de la compañía. Esta plantilla de trabajo permite monitorear 
la evaluación presupuestal de las compras cuando se requieran realizan balances. 
Posteriormente con estos resultados se puede validar el avance del proyecto al 
conciliar las cantidades económicas de las compras Vs. el presupuesto del 
proyecto.  
 
 
 El almacenamiento de materiales por parte de Moyano Asociados, contribuye a 

una pérdida económica y financiera al tener paralizado ese capital de trabajo, que 
podría utilizarse para atender otras necesidades más urgentes o importantes de la 
empresa. Por esta razón es importante mejorar la gestión con los proveedores o 
terceros con el fin de vender esas existencias y así no se recupere el total de su 
inversión, pues está visto que los gastos de almacenamiento deterioran el valor de 
los inventarios con el tiempo. 
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8. RECOMENDACIONES 
 
 
 La compañía al inicio de este proyecto presentó un volumen de inventarios 

superior a los $ 20.000.000 de pesos, por lo cual, se recomienda gestionar 
compras de materiales en cantidades lo más precisas posible para los proyectos  
para no incurrir en costos de almacenamiento de materias primas y reducir los 
costos de materiales en stock.  
 
 
Derivado de estas mismas existencias, se  recomienda negociar con proveedores 
o terceros la venta de estos inventarios, pues permitirían la reducción de gastos 
mensuales destinados para su control y la rotación económica del valor de las 
existencias al ser vendidas. 
 
 
 La cantidad de inventarios resultantes en la culminación de los proyectos, será 

la variable de medición de la planeación de los proyectos que está encabezada 
por el coordinador y el ingeniero del proyecto,  encargado directo de la ejecución 
de las obras.  Con el control de las existencias en bodega de la compañía a cargo 
del Jefe de Compras e inventarios, se monitoreara la gestión de consumos de 
materiales por proyectos. 
 
 
 En la actualidad, de los materiales en stock de la compañía no se tiene un 

registro exacto de las existencias en bodega, por lo cual se recomienda realizar  la 
conciliación de los inventarios.  Además de actualizar el control de las existencias 
para su custodia, se lograra identificar para poner a disposición en proyectos 
futuros. 
 
 
 El software LUCAS que actualmente tiene la compañía presenta debilidades en 

el módulo de inventarios, las interfaces son deficientes y las consultas de 
existencias tardan tiempo, debido a esto se planteó en el proyecto una plataforma 
en Excel con las variables criticas del control de activos a través de una plantilla 
kárdex de movimientos. Por lo anterior, se sugiere la adquisición de otro paquete 
contable  y la migración de la información recolectada permitirán un análisis de 
datos desde los análisis financieros que realiza la compañía con datos exactos 
con respecto a los movimientos de los materiales. 
 
 
 Uno de los elementos del control interno es la supervisión y monitoreo de las 

actividades del proceso, por tanto se recomienda la adopción de procesos de 
auditorías y  verificaciones aleatorias a las actividades diarias del proceso. 
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 El diseño de este Sistema de Control Interno se realizó con enfoques prácticos, 
reduciendo la probabilidad de los riesgos con los puntos de control de las 
actividades del proceso y se recomienda la implementación del sistema diseñado 
a las actividades diarias del Proceso de Compras e Inventarios. 
 
 
 Los procesos de implementación de nuevas metodologías de trabajo se 

caracterizan por tener barreras de entradas, que van desde las predisposiciones 
por parte de las personas que deben modificar sus estilos de trabajo, hasta la 
resistencia de grupos de colaboradores que verán cambios en su entorno laboral. 
Por lo cual se recomienda, la participación gerencial en el proceso de cambio que 
enfrentará la organización con evaluaciones constantes de los resultados 
obtenidos de las nuevas metodologías y el acompañamiento de procesos 
culturales donde se incite hacia los cambios de toda la organización. 
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ANEXOS 
 
 
Anexo A. Formato solicitud de materiales 
 
  
Cuadro 9. Solicitud de Materiales o Servicios SU-FR-01 
 

 
Aprobó: 30-Julio-2012                                                           SU-FR-01                                                 

Pagina 1 de 1                                                  Versión: 01 
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Anexo B. Formato Orden de Compra 
 
 
Cuadro 10. Orden de Compra SU-FR-02 
 
 

 
Aprobó: 30-Julio-2012                                                           SU-FR-02                                                 

Pagina 1 de 1                                                   Versión: 01 
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Anexo C. Formato Remisión de Materiales  
 
 
Cuadro 11. Formato Remisión de Materiales. SU-FR-03 
 
 

 
Aprobó: 30-Julio-2012                                                           SU-FR-03                         

Versión: 01 
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Anexo D.  Listado Maestro de Proveedores 
 
 
Cuadro 12. Listado Maestro de Proveedores. SU-FR-04 
 

 
Aprobó: 30-Julio-2012                                                                  SU-FR-04                                    

Versión: 01 
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Anexo E. Listado Maestro de Compras 
 
 
El listado maestro de compras que se presenta a continuación, es el mecanismo 
de recolección de datos y control del proceso,  debido a que en él se registran 
todas las solicitudes de compra que se radican en el proceso compra e inventario 
y se digitan todos los estados de la orden identificados como: en cotización, orden 
de compra generada y entregada en obra. 
 
 
El uso del listado maestro de compras está definido en el procedimiento de 
compras identificado previamente en este documento, la información que se 
recoge en esta matriz son: 
 
 
ITEM: secuencia de solicitudes tramitadas, valor consecutivo iniciando en uno (1). 
 
 
No. Consecutivo de solicitud de materiales: el número consecutivo de la 
solicitud de materiales, documento por medio del cual llegan las especificaciones 
de los materiales a comprar. 
 
 
Solicitante: persona que realiza la solicitud. 
 
 
No. Orden de trabajo: número del proyecto para el cual se compraran los 
materiales de la solicitud. 
 
 
No. Sub-Orden de trabajo: número de subdivisión del proyecto, se utiliza para 
cuando los proyectos son de gran envergadura y se dividen internamente para 
facilitar su administración. 
 
 
Fecha de solicitud de materiales: fecha en la cual se recibe la solicitud de 
materiales en el proceso de compras e inventarios. 
 
 
No. Consecutivo orden de compra: número de identificación de la orden de 
compra a través de la cual se atiende la solicitud. 
 
 
Fecha de la orden de compra: fecha en que se genera la orden de compra para 
el proveedor seleccionado. 



 

95 
 

Clasificación de la compra: Identificación de la compra si es: materiales, 
servicios o servicios de transporte. 
 
 
Nombre del proveedor: Nombre del proveedor seleccionado para atender la 
orden de compra. 
 
 
Responsable de la compra: persona que realiza la orden de compra. 
 
 
Motivo de la compra:   identificación del motivo de la compra que puede ser: 
contractual, adicionales de proyecto, adicionales de diseño, garantía, admón. o no 
aplica. 
 
 
Estado de la orden de compra: estado de la orden de compra que puede ser: 
anulado, cierre de la orden, devolución por inconsistencias, en estudio - Moyano, 
en proceso – proveedor o pendiente por enviar orden de compra. 
 
 
Valores de la compra sin IVA: valor de las compras excluyendo el impuesto del 
valor agregado IVA. 
 
 
Valor del IVA: valor del impuesto del valor agregado IVA que genera la compra. 
 
 
Valor total de la compra: suma de los dos valores anteriores, valor de la compra 
sin IVA y valor del IVA. 
 
 
No. Remisión: número de la remisión con la cual se atiende la orden de compra. 
 
 
Transportista: persona asignada por Moyano asociados para realizar el 
transporte de los bienes o servicios adquiridos, cuando aplica.  
 
 
Fecha de recepción de compra: fecha de recepción de los bienes o servicios 
que atienden la solicitud de materiales. 
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EVALUACIÓN DE PROVEEDORES SI SE PRESENTAN NOVEDADES EN 
COMPRA (Calidad del producto, cumplimiento en tiempos, valores 
agregados, precio y servicio al cliente): En estas cinco columnas se identifican 
las variables de satisfacción de la atención de una orden de compra por parte del 
proveedor, cuando se evidencia que la atención del proveedor presenta 
debilidades en alguna de esas variables se marca con una x y se amplía el hecho 
en la casilla de observaciones.     
 
 
No. Factura o cuenta de cobro del proveedor: Código de identificación del 
documento de cobro del proveedor  
 
 
Observaciones: observaciones que se presenten en el transcurso de la atención 
de la solicitud de materiales. 
 
 
Cuadro 13. Listado Maestro de Compras SU-PR-05 
 
 

 
Aprobó: 30-Julio-2012                                                                SU-FR-05                         

Versión: 01 
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Anexo F. Codificación de materiales 
 
 
Con el propósito de estandarizar al interior de la compañía los nombres de las 
materias primas, se establecen las siguientes familias de productos. 
 
 
Cuadro 14. Codificación de los materiales 
 

 
 
Con estas familias se agrupan los productos que se utilizan en la compañía y se 
les asigna un código consecutivo que representa su única identificación en los 
procesos de la Compañía. Ej: 
 
  
Cuadro 15. Ejemplo de Codificación de Productos 
 

 
Con este mecanismo se pretende reducir el margen de error en el proceso por 
variación en los nombres de los materiales a utilizar. 


