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RESUMEN 
 
 
 
 
En la primera parte del trabajo se  encontrarán los objetivos propuestos que se 
desarrollaron en el proyecto. 
 
El desarrollo del proyecto se inició  recolectando  toda la información 
bibliográfica referente a modelos de controles, clases de inventarios, métodos 
de valuación de inventarios, normatividad; paralelo a este trabajo se 
determinaron las necesidades sobre este tema de Vinos de la Corte S. A., los 
parámetros que tiene a la fecha y las posibles soluciones a las dificultades que 
se le presentan a la empresa. 
 
En Vinos de la Corte S. A. el inventario se maneja con base en la experiencia 
de las personas encargadas de cada área y de acuerdo a los manuales de 
control interno que existen en la actualidad y que facilitan el desarrollo de sus 
actividades.  
 
 
Para valuar los riesgos de la compañía se realizó un cuestionario de control 
interno y matrices de riesgo que indicaron que con un buen control se 
disminuyen en forma significativa.  
 
Al realizar las evaluaciones de cumplimiento de las personas encargadas de 
cada área se detectó que ellas estaban cumpliendo satisfactoriamente sus 
funciones de acuerdo con los manuales existentes. 
 
Para optimizar el sistema de inventarios es necesario llevar a cabo el recibo, 
almacenamiento, despacho y transporte de mercancías de manera como se 
plantea en el proyecto.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 

Con el propósito de realizar un proyecto de grado para optar el título de 
Contador Público se aceptó la propuesta de la Fábrica de Vinos de la Corte 
S.A. para trabajar un proyecto de aplicación práctica de Contaduría Pública en 
el tema de Control de inventarios. 
 
La metodología tiene como principio  el conocimiento general de la empresa, ya 
que se necesita  comprender cuál es su problemática sobre los inventarios, que 
controles poseen actualmente, y con base en la información recopilada diseñar 
un sistema de control, para generar una herramienta que sea óptima y se 
ajuste a sus necesidades. 
 
Este proyecto se enmarca dentro de una problemática general que alude a las 
empresas a nivel mundial, porque los recursos son limitados y agotables, los 
inventarios generan una buena parte de los activos corrientes de la empresa y 
la pérdida de éstos por una mala gestión generan impactos desfavorables en 
los resultados de la compañía y a su vez en el patrimonio de los socios. 
 
Este problema tiene múltiples causas, por consiguiente lo primero que se 
realizó fue un mapa de riesgos, para poder definir cuales son las causas de 
este mal que acecha a la empresa VINOS DE LA CORTE S.A. para 
posteriormente analizar los controles actuales y realizar el diseño de los 
respectivos controles internos. 
 
Con este proyecto se busca, aplicar los conocimientos adquiridos con la teoría 
y ampliar los reunidos con la práctica, conforme a las enseñanzas vistas a lo 
largo de  la carrera de Contaduría Pública.   
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CONOCIMIENTO DE LA EMPRESA 
 
 
 
 
RESEÑA HISTÓRICA DE LA EMPRESA VINOS DE LA CORTE S.A . 
 
Fundada en Cali (Colombia) en los años sesenta. Es una compañía productora, 
comercializadora e importadora de bebidas alcohólicas, distribuidas en todo el 
territorio Colombiano y en el mercado internacional. Su sede comercial está 
ubicada en Arroyohondo, Cra. 30 No 10 - 06 en la ciudad industrial de Yumbo, 
Valle del Cauca (Colombia). Su ámbito de gestión en Vinos y Licores abarca 
desde la producción hasta la comercialización de marcas Nacionales e 
importadas de diferentes Países de Latinoamérica y Europa. VINCORTE S.A. 
posee una gama extensa de bebidas alcohólicas en todas las categorías: 
Licores, aperitivos, cocteles y vinos; soporta su infraestructura realizando 
además la distribución de otros muchos productos aparte de las bebidas 
alcohólicas. 
  
Desde su cambio de administración en el año de 1988 y teniendo presentes su 
Misión, Visión y Valores, esta empresa ha logrado estructurar una sólida red de 
clientes que cubren geográficamente el 80% del mercado Colombiano. Cuenta 
con presencia en las capitales de los diferentes departamentos a través de 
Agencias, complementando su operación a nivel nacional, con distribuidores 
exclusivos, conformando así una Red en 27 de los principales departamentos 
de Colombia, que generan el 65% de ingresos para la compañía; El 35% 
restante se logra con un óptimo cubrimiento en el Valle del Cauca, atendiendo 
directamente a los clientes, con una cobertura total del departamento en todos 
los canales de distribución. 
 
MISIÓN  
 
Vinos De La Corte S.A. es una compañía Colombiana dedicada a la 
comercialización, exportación e importación de bebidas alcohólicas, que a 
través del tiempo ha proporcionado satisfacción y confianza al consumidor, 
apoyados siempre en un equipo humano comprometido. 
 
VISIÓN  
 
Para el año 2.010, en el sector de las bebidas alcohólicas seremos la empresa 
distribuidora privada líder en términos de volumen de ventas en el mercado 
Colombiano, con productos que satisfagan las necesidades de los 
consumidores y cumplan con las normas de calidad establecidas 
internacionalmente. 
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SECTOR EN EL QUE SE UBICA 
 
Esta empresa está ubicada económicamente en el sector SECUNDARIO o 
sector industrial, dedicado a la elaboración  de productos para el consumo 
humano. También se ubica en sector TERCIARIO o sector comercial y se 
dedica a la compra y venta de productos. 
  
CAMBIOS QUE HAN SUCEDIDO 
 
En el año 1.997 la empresa ve una oportunidad que le ofrece el departamento 
del Cauca para crear empresa porque le brinda un beneficio tributario por 
medio de la ley Páez. 
 
En el año de 1.997 se crea la fábrica VINCORTE CAUCA S.A. y se ubica en 
Puerto Tejada; la bodega era muy pequeña y en el año 1.998 compra terrenos 
en Santander de Quilichao e inicia la construcción de la planta de producción. 
 
Bajo los beneficios de la ley Páez y debido al crecimiento del mercado, a 
finales de 1.998 VINCORTE adquiere en las inmediaciones de la ciudad de 
Santander de Quilichao, Departamento del Cauca, un terreno de 35.000 metros 
cuadrados en donde construye la primera etapa de la mayor planta privada en 
producción de bebidas alcohólicas de Colombia.  La planta se estructuró 
pensando en ella como una unidad de negocios independiente, con los 
espacios óptimos para el desempeño de distintas áreas, como son 
administración, materias primas, Laboratorio, preparación de líquidos, bodega y 
despachos, entre otros. 
  
Poseen la cadena de abastecimiento requerida para lograr el óptimo 
desempeño de la compañía: desde la consecución de las materias primas, 
material de envase, etiquetas, empaque, hasta la entrega de la mercancía a 
entera satisfacción de los clientes y el cobro de las respectivas facturas.  
 
El continuo desarrollo tecnológico y la estandarización en procesos de 
producción, han conseguido que los productos VINCORTE logren un gran 
desempeño y reconocimiento en el mercado, ganándose la confianza de los 
consumidores. 
 
En el año 2.001 terminan esta planta  y en el año 2.002 cambian de nuevo de 
razón social a VINOS DE LA CORTE S.A. En este año también comercializan 
los productos propios. 
 
En el año 2.003 crean 3 agencias en el eje cafetero: en Pereira, Armenia y 
Manizales. 
 
En el año 2.005 crean 2 agencias, una en Ibagué y otra en Medellín. 
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En 2005, teniendo a su disposición todas las técnicas y los medios para el 
aprovechamiento de sus recursos, internamente Vinos De La Corte divide su 
infraestructura en tres unidades funcionales de negocios:  
 
• VINCORTE S.A. (DISTRIBUCIÓN). 
 
• VINOS DE LA CORTE  (PLANTA DE PRODUCCIÓN). 
 
• CAVAS VINCORTE  (PUNTOS DE VENTA DIRECTOS). 
 
En el año 2.006 la empresa comercializa líneas de terceros y en este momento 
distribuyen más de 1.700 de ellas. 
 
En el año 2.007 crean VINCORTE ZONA FRANCA S.A. para importar harinas 
de  China con el fin de venderlas en las panaderías y en las cartoneras.  
 
En el año 2.008 crean las agencias de Bucaramanga, Villavicencio, Pasto,  
Barranquilla, Cartagena y Santa Marta. 
 
Además la empresa ve una oportunidad que le brinda el municipio de Yumbo 
para crear empresa en esta jurisdicción porque le ofrece como beneficio 
tributario  la exención del impuesto de industria y comercio y crea 
DISTRIBUCIONES VINOS DE LA CORTE S.A. (DIVINCO) que distribuirá 
productos propios y productos de terceros.  
 
Asimismo en este año se logró la compra de BODEGAS VIEJAS CEPAS y 
PRORIVINOS. 
 
El resultado de dicho sistema gerencial, ha convertido a esta empresa de 
bebidas alcohólicas en una de las industrias privadas de mayor volumen de 
producción y la tercera en ventas en el ámbito nacional de esta categoría.  
 
 
 
 

DISTRIBUCIÓN 
 
Constituida sobre una sólida infraestructura comercial, diseñada para satisfacer 
de manera efectiva a sus clientes, la estructura continuamente se amplía para 
atender las nuevas zonas.  
 
La efectividad de los sistemas aplicados, ha significado un crecimiento 
continuo, que se ve referenciado en la ampliación de la infraestructura física, 
adquisición de nuevas sedes, así como el crecimiento de la fuerza de ventas y 
el parque vehicular dedicado a despachos y promoción. 
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RED DE DISTRIBUCIÓN     
 
VINCORTE ha estructurado una sólida Red de clientes atendidos en forma 
directa e indirecta, de la siguiente manera: Cuenta con una Red del 17 
Distribuidores que cubren el 95% del territorio nacional creando una Red de 
12.917 clientes directos. Entre Mayoristas y Distribuidores se cubren 27 de los 
32 Departamentos de Colombia, a lo largo de 121 Municipios, generando el 
65% del volumen total de ventas. 
 
Los departamentos de: Cauca, Valle del Cauca, Tolima, Quindío, Risaralda, 
Caldas, Antioquia y Cundinamarca, son atendidos directamente por el equipo 
de vendedores y parque automotor. 
En el Valle del Cauca se hace el 35% de ventas restante, atendiendo 
directamente a los clientes, con un cubrimiento en todos los Canales de 
Distribución por medio de vendedores, mercaderistas, impulsadoras, 
degustadoras y con vehículos de carga y promoción propios. 
 
 

CANALES  
 

Tener un portafolio tan amplio, requiere una distribución extensiva 
nacionalmente e intensiva en forma local a través de: 
 
Canales largos (distribuidores, mayoristas, minoristas) 
 
Canales Cortos (cadenas locales, nacionales y puntos de venta propios). 
  
 

ESTRUCTURA FÍSICA 
 

Parque Vehicular. 
 
Para los despachos, conforman una flota de transporte propia de 15 vehículos 
con diferente capacidad de carga y 3 vehículos adicionales de promoción 
dedicados a Actividades de posicionamiento en Cali, Bogotá y Pereira.  En los 
despachos se cuenta con el apoyo logístico de georeferenciación   que consiste 
en un sistema de mapas y puntos que representan las zonas y los clientes, 
permitiendo optimizar las rutas de despacho. 
 
Agencia 
 
Como soporte para la operación, la empresa cuenta en la sede principal, con 
un terreno de 15.140 metros cuadrados, ubicado en la zona de Arroyohondo en 
la ciudad industrial de Yumbo, carrera 30 No. 10 – 06  Valle –  Colombia. En 
esta agencia se tienen 4.300 m² de bodega construida. Además se cuenta con 
siete agencias en Manizales, Pereira, Armenia, Bogotá, Ibagué, Medellín y 
Santander de Quilichao. Se obtiene así más de 15.000 m² de bodegaje; cada 
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agencia con el equipo humano suficiente para el despacho, venta y 
Merchandising del portafolio.  
 
En la agencia principal existen 2.500 m² de oficinas con departamentos 
especializados, entre los cuales están: sistemas, mercadeo, cartera, 
contabilidad,  ventas, facturación, compras, atención al cliente y gestión 
humana entre otros. 
 
 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  
 

Para el mejor funcionamiento interno y atención al cliente se cuenta con una 
gerencia general y gerencias específicas que atienden las áreas de mercadeo y 
ventas; además con directores en cada una de las agencias.  
 
El equipo humano comercial en época fría, está conformado por una nómina 
directa de 307 empleados, de los cuales 121 están asignados como ejecutivos 
de atención en los canales Mayoristas, Distribuidores, Autoservicios y Grandes 
Superficies; la cantidad restante es personal de mercadeo, dedicado 
directamente a la operación comercial y logística; en fechas especiales y en 
temporada de fin de año; dicha operación incrementa sustancialmente el 
personal interno asignado a la labor de ventas y promoción. 

 
 

PROVEEDORES 
 
 

PROVEEDORES NACIONALES 
 
� Industria de Licores del Valle 
� Manuelita s.a. 
� Cristalería Peldar s.a. 
� Amcor pet packaging de Colombia s.a. 
� Cartonera nacional 
� Cartones América 
� Líquido carbónico s.a. 
� Lucta grancolobiana s.a. 
� Confitecol s.a. 
� Dulces Americandy 
� Comestibles Ítalo 
� Incauca s.a. 
� Comestibles Aldor 
� Super de alimentos 
� Masterfoods 
� Procoval ltda 
� Heineken 
� Bavaria s.a. 
� Johnson & Johnson 
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� Divesa 
� Parmalat 
� Proleche 
� La Soberana 
� Molino la Sabana 
� Rica Rondo 
� Panasonic 
� Productos el Nevado 
 
 
PROVEEDORES INTERNACIONALES:   
 
� Codana (Ecuador) 
� Viña Francisco de Aguirre (Chile) 
� Vía s.a. (Chile) 
� Viña San Pedro s.a. (Chile) 
� Viña Urmeneta s.a. (Chile) 
� Finca Eugenio Bustos s.a. (Argentina) 
� Cooperativa Agrícola Pisquera Elqui Ltda. (Chile) 
� Vicar s.a. (Chile) 
� Vinigalicia. (España) 
� Grandes Vinos & Viñedos (España) 

 
 

PRODUCTOS 
 
VINCORTE posee una gama extensa de bebidas alcohólicas en todas las 
categorías: licores, aperitivos, cocteles y vinos nacionales e importados; 
además con la distribución de líneas de terceros obtiene un portafolio 
considerable de más de 1.700 productos, provenientes de 75 casas que 
confían en su labor.   
 
Entre los productos más reconocidos se tienen: Vino CHERRYNOL, Cremas 
DE LA CORTE, Aperitivo de Aguardiente DE LA CORTE, Espumoso 
SANTILLANA, Vino de Manzana FRUTOSSO, Vino de Misa LOS MONJES, 
Coctel de Vodka FREEPOP’S,  Whisky DUGGAN’S DEW, Vino Quinado 
SALOMÓN, Vino Blanco de Cocina MONASTERIO, Crema de Whisky 
KREMER’S LAND, Piña colada JONNIKY, Sabajón OLYMPO.  
 
 

ORGANISMOS QUE LA VIGILAN 
 
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 
 
Entidad a la que se le presentan todos los estados financieros. 
 
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD 
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Entidad a la que se le presenta el informe de los impuestos generados en los 
departamentos en los cuales se venden los productos, este informe se realiza 
cada 15 días especificándole  los impuestos que se han recaudado en el país.  
También se le efectúa un informe cada mes en donde se le realizan  los 
reportes de producto terminado, alcohol, etiqueta y envases.  
 
DIAN 
 
Es la entidad encargada de revisar que la empresa no eluda ni evada el pago 
de los impuestos. 
 
DANE 
 
Es la entidad encargada de elaborar los indicadores económicos en el país, por 
tanto la empresa  debe de realizar un informe de las ventas y las compras que 
se  hicieron en el año. 
 
 
EL BANCO DE LA REPÚBLICA 
 
Entidad que revisa los movimientos de dinero que ha efectuado la empresa en 
sus actividades de exportaciones e importaciones.  
 
 
 

ESTRUCTURA DE CAPITAL 

  
VINOS DE LA CORTE S.A.  

BALANCE GENERAL  
A DICIEMBRE 31 DE 2.007  

    
    
 ACTIVO 2.007 2.006 
 ACTIVO CORRIENTE   
 Disponible 555.807.826 340.231.286 
 Inversiones 439.570.574 196.320.693 
 Deudores 20.062.252.835 15.884.086.385 
 Inventarios 11.262.113.472 10.673.957.123 
 Diferidos 370.450.044 448.155.328 
 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 32.690.194.751  27.542.750.815 
    
 ACTIVO NO CORRIENTE   
 Inversiones 152.077.218 2.077.218 
 Diferidos 0 422.706.257 
 Intangibles 21.666.667 0 
 Propiedad planta y equipo 6.523.438.305 6.601.396.289 
 Valorizaciones 990.622.633 0 
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 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 7.687.804.823  7.026.179.764 
    
 TOTAL ACTIVO 40.377.999.574 34.568.930.579 
    
 PASIVO   
 PASIVO CORRIENTE   
 Obligaciones financieras 13.278.905.660 8.677.884.792 
 Proveedores 3.189.431.676 4.029.801.240 
 Cuentas por pagar 1.460.580.046 1.331.870.479 
 Impuestos gravámenes y tasas 190.212.175 1.279.000 
 Obligaciones laborales 363.188.336 287.919.497 
 Pasivos estimados y provisiones 526.702.085 130.659.983 
 Otros pasivos 2.352.797 92.727.885 
 TOTAL PASIVOS 19.011.372.775 14.552.142.876 
    
 PATRIMONIO   
 Capital social 16.000.000.000 14.300.000.000 
 Reservas  1.036.529.580 895.858.866 
 Revalorización del patrimonio 573.730 812.573.730 
 Resultados del ejercicio 959.216.463 1.406.707.150 
 Resultados de ejercicios anteriores 2.379.684.393 2.601.647.957 
 Superávit por valorizaciones 990.622.633 0 
 TOTAL PATRIMONIO 21.366.626.799 20.016.787.703 
    
 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 40.377.999.574  34.568.930.579 
    
 CUENTAS DE ORDEN   
 Cuentas de orden deudoras 88.634.534 16.797.810 
 cuentas de orden acreedoras 269.876.782 633.051.156 
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1. OBJETIVOS 
 
 
 
 
1.1. Objetivo General 
 
 
Diseñar un sistema de control interno de inventarios para la compañía VINOS 
DE LA CORTE S.A. 
 
 
 
 
1.2. Objetivos Específicos 

 
 

• Describir el marco de referencia general para el manejo de los inventarios. 
• Describir el proceso de manejo de los inventarios. 
• Evaluar y Plantear un conjunto de principios, políticas, acciones y medidas 

para el manejo de los inventarios.  
• Diseñar mecanismos y procesos de trabajo para el área de inventarios. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

El presente proyecto  se justifica por la importancia que cumple el concepto de 
inventarios en la actualidad  ya que son los bienes y derechos que tiene toda 
empresa, siendo a su vez la base de su funcionamiento.    
 
Son de gran importancia los inventarios eficientes ya que gran número de 
irregularidades son descubiertas en tal sector.  Por lo que merecen máximo 
cuidado; y constituyen una pieza importante en la determinación del lucro o de 
la pérdida1 
2  
La racionalización del sistema de control interno en inventarios, simplifica los 
procesos y las operaciones, y le permite a la administración concentrar sus 
esfuerzos en los aspectos realmente importantes de su gestión.  
 
 
¿Por qué les conviene un nuevo diseño de un sistema de control interno 
de inventarios? 
 
Un nuevo diseño de un sistema de control interno de inventarios es 
conveniente para la  compañía VINOS DE LA CORTE porque está encaminado 
a conservar sus activos y tener registros de los mismos en forma clara y 
confiable. Además, es necesario para mejorar la eficiencia en sus operaciones, 
reduciendo sus costos; beneficiándose  la empresa.  
 
También se busca adquirir conocimiento en la aplicación de sistemas de control 
interno en una empresa. 
 

 

 

                                                             
1A. LÓPEZ DE SA, Op. Cit., p.107 
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3. MARCO DE REFERENCIA GENERAL PARA EL MANEJO DE LOS 
INVENTARIOS. 

 
 
3.1. Control 3. 

 
Lo primero que se debe de tener en cuenta para enfocar el diseño del sistema 
de control interno de la compañía Vinos de la Corte es tener claros los 
conceptos que se van a utilizar. 
 
A continuación definiremos  que es control. 
  
Concepto: 
 
Proceso para asegurar que las actividades reales se ajusten a las actividades 
planificadas. Permite mantener a la organización o sistema en buen camino. 
La palabra control ha sido utilizada con varios y diferentes sentidos 
Control como función coercitiva y restrictiva, para inhibir o impedir conductas 
indeseables, como llegar con atraso al trabajo o a clases, hacer escándalos, 
etcétera. 
 
Control como verificación de alguna cosa, para apreciar si está correcto, como 
verificar pruebas o notas. 
 
Control como comparación con algún estándar de referencia como pesar una 
mercadería en otra balanza, comparar notas de alumnos etcétera. 
 
Control como función administrativa, esto es, como la cuarta etapa del proceso 
administrativo. 
 
Constituye la cuarta y última etapa del proceso administrativo. Este tiende a 
asegurar que las cosas se hagan de acuerdo con las expectativas o conforme 
fue planeado, organizado y dirigido, señalando las fallas y errores con el fin de 
repararlos y evitar que se repitan. 
 
Establecimiento de Estándares: Un estándar puede ser definido como una 
unidad de medida que sirve como modelo, guía o patrón con base en el cual se 
efectúa el control. Los estándares son criterios establecidos contra los cuales 
pueden medirse los resultados, representan la expresión de las metas de 
planeación de la empresa o departamento en términos tales que el logro real 
de los deberes asignados pueda medirse contra ellos. 

                                                             
3www.monografias.com/Ihndira Elena Fontt  
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Los estándares pueden ser físicos y representar cantidades de productos, 
unidades de servicio, horas-hombre, velocidad, volumen de rechazo, etc., o 
pueden estipularse en términos monetarios como costos, ingresos o 
inversiones; u otros términos de medición. 
 
Medición de resultados: Si el control se fija adecuadamente y si existen medios 
disponibles para determinar exactamente que están haciendo los 
subordinados, la comparación del desempeño real con lo esperado es fácil.  
Pero hay actividades en las cuales es difícil establecer estándares de control 
por lo que se dificulta la medición. 
 
Corrección: Si como resultado de la medición se detectan desviaciones, 
corregir inmediatamente esas desviaciones y establecer nuevos planes y 
procedimientos para que no se vuelvan a presentar. 
 
Retroalimentación: Una vez corregidas las desviaciones, reprogramar el 
proceso de control con la información obtenida causante del desvío. 
 
 
 
OTRA DEFINICIÓN DE CONTROL 
 
 
Todo control es la comprobación, intervención o inspección de las operaciones 
de una organización4. Existen diferentes tipos de control: control contable el 
cual comprende un plan de organización y todos los métodos y procedimientos 
cuya misión es salvaguardar los activos y la fiabilidad de los registros 
financieros5. Otro es el control interno que es el proceso a través del cual las 
actividades de una organización se adaptan a un plan de acción deseado y 
dicho plan se acopla a la misión, objetivos y actividades de la Entidad. 
 

Aquí es importante destacar que el plan de acción debe ser realista, simple y 
factible en vez de un plan teórico, sofisticado e inalcanzable que 
frecuentemente constituye el defecto principal para el logro de resultados y casi 
siempre produce desperdicio de recursos. 
 
El control es una etapa primordial en la administración, pues, aunque una 
empresa cuente con magníficos planes, una estructura organizacional 
adecuada y una dirección eficiente, el ejecutivo no podrá verificar cuál es la 
situación real de la organización si no existe un mecanismo que se cerciore e 
informe si los hechos van de acuerdo con los objetivos6. 

  
                                                             
4CEPEDA, Op. Cit., p.3 

5 Ibid., p.3 

6 www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtm/elibeth_yuri 
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3.1.1. Factores del Control 7. 
 
 

Existen cuatro factores que deben ser considerados al aplicar el proceso de 
control. 
 
CANTIDAD: Es la unidad de medida (unidades, gramos) que se utiliza para 
comparar la producción o venta con relación al tiempo.  
 
TIEMPO: Es la unidad de medida (minutos, horas) que se utilizan para 
comparar el rendimiento de las personas con relación a los productos o 
servicios realizados. 
 
COSTO: Es la unidad de medida (dinero) que se paga por un bien y éste va 
ligado con la calidad porque entre más se acerque a las expectativas que se 
tiene por el producto o servicio más costo hay que pagar por aquel. 
 
CALIDAD: Esta tiene muchas definiciones pero la que  se acerca más es: aquel 
producto o servicio que se adquiere y satisface nuestras expectativas 
sobradamente. Es decir, que aquel servicio o producto que funcione tal y como 
se quiera para realizar aquella tarea o servicio que se tiene que realizar. 
 
Los tres primeros son de carácter cuantitativo y el último es eminentemente 
cualitativo. 
 
El factor cantidad se aplica a actividades en la que el volumen es importante. 
A través del factor tiempo se controlan las fechas programadas. 
 
El costo es utilizado como un indicador de la eficiencia administrativa, ya que 
por medio de él se determinan las erogaciones de ciertas actividades. 
 
La calidad se refiere a las especificaciones que deben reunir un cierto producto 
o ciertas funciones de la empresa. 
 
Controles utilizados con más frecuencia en los factores del control. 
 
Cantidad Tiempo Costo Calidad 

Presupuestos Estudios de 
tiempos Presupuestos Evaluación de la 

actuación 

Estimaciones Fechas límite Costo por metro 
cuadrado 

Pruebas 
psicológicas 

Productos terminados Programas Costos estándar Inspecciones 
visuales 

Unidades vendidas Tiempo - 
máquina 

Pronósticos Coeficientes 

                                                             
7www.monografias.com/Ihndira Elena Fontt 
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Unidades rechazadas Medición del 
trabajo Contabilidad Rendimiento del 

personal 
Inventarios de 
personal Procedimientos Productividad Informes 

Medición del trabajo Estándares Rendimiento 
s/inversión Procedimientos 

Pronósticos   Estándares 

Control de inventarios   Calificación de 
méritos 

 
 
 
• IMPORTANCIAS DEL CONTROL 

 
 

Establece medidas para corregir las actividades, de tal forma que se alcancen 
los planes exitosamente. 
 
Se aplica a todo: a las cosas, a las personas y a los actos. 
 
Determina y analiza rápidamente las causas que pueden originar desviaciones 
para poder observarlas y controlarlas en el futuro. 
 
Proporciona información acerca del contexto de la ejecución de los planes, 
sirviendo como fundamento al reiniciarse el proceso de la planeación. 
 
Reduce costos y ahorra tiempo al evitar errores. 
 
Su aplicación incide directamente en la racionalización de la administración y 
consecuentemente, en el logro de la productividad de todos los recursos de la 
empresa si la administración acata su papel de supervisión de manera 
oportuna, en la orientación dada para la consecución de ellos. 
 
 
• TIPOS DE CONTROLES 

 
 

CONTROL PRELIMINAR. Este control tiene lugar antes de iniciar operaciones 
e incluye la creación de políticas, procedimientos y reglas diseñadas para 
asegurar que las actividades planeadas sean ejecutadas con propiedad. La 
consistencia en el uso de las políticas y procedimientos es promovida por los 
esfuerzos del control. 
 
CONTROL CONCURRENTE. Este control tiene lugar durante la fase de la 
acción al ejecutar los planes e incluye la dirección, vigilancia y sincronización 
de las actividades, según ocurran. 
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CONTROL DE RETROALIMENTACIÓN. Este tipo de control se enfoca sobre el 
uso de la información de los resultados anteriores, para corregir posibles 
desviaciones futuras del estándar aceptable. 
 
ÁREAS  DEL CONTROL 
 
El control, actúa en todas las áreas y en todos los niveles de una empresa. 
Prácticamente todas las actividades de una empresa están bajo alguna forma 
de control o monitoreo. 
 
Preferentemente debe abarcar las funciones básicas y áreas clave de 
resultados como: 
 
CONTROL DE PRODUCCIÓN.  
 
La función del control en esta área busca el incremento de la eficiencia, la 
reducción de costos, y la uniformidad y mejora de la calidad del producto, 
aplicando técnicas como estudios de tiempos y movimientos, inspecciones, 
programación lineal, análisis estadísticos y gráficas. 
 
CONTROL DE CALIDAD.  
 
Se refiere a los procesos que debe hacerse para comprobar una calidad 
específica tanto en materias primas como en los productos terminados; 
establece límites aceptables de variación en cuanto al color, acabado, 
composición, volumen, dimensión, resistencia, etc. 
 
CONTROL DE INVENTARIOS.  
 
Se encarga de regular en forma óptima las existencias en los almacenes tanto 
de refacciones como de herramientas, materias primas, productos en proceso y 
terminados; protegiendo a la empresa de costos innecesarios por acumulación 
o falta de existencias en el almacén. 
 
CONTROL DE COMPRAS.  
 
Esta función verifica el cumplimiento de actividades como:  
 
a) Selección adecuada de los proveedores. 
b) Evaluación de la cantidad y calidad especificadas por el departamento     

solicitante. 
c) Control de los pedidos desde el momento de su requisición hasta la llegada 

del material. 
d) Determinación del punto de pedido y reordenamiento. 
e) Comprobación de precios. 
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CONTROL DE MERCADOTECNIA.  
 
Se efectúa mediante el estudio de informes y estadísticas donde se analiza si 
las metas de mercadeo se han cumplido o no; comprende áreas tales como 
ventas, desarrollo de productos, distribución, publicidad y promoción. 
 
CONTROL DE VENTAS.  
 
Los pronósticos y presupuestos de ventas son esenciales para el 
establecimiento de este control. La función de este sistema sirve para medir la 
actuación de la fuerza de ventas en relación con las ventas pronosticadas y 
adoptar las medidas correctivas adecuadas. 
 
CONTROL DE FINANZAS.  
 
Proporciona información acerca de la situación financiera de la empresa y del 
rendimiento en términos monetarios de los recursos, departamentos y 
actividades que la integran. 
 
 
3.1.2. Técnicas De Control 

 
 

TÉCNICA: Conjunto de procedimientos propios de un arte, ciencia u oficio. 
Habilidad con que se utilizan esos procedimientos. Método habilidad, táctica 
Tomando en cuenta la definición de la palabra técnica, se puede definir a las 
técnicas del control como todos los procedimientos o métodos usados un una 
organización para controlar o supervisar un proceso automatizado o actividad 
humana. 
 
Existen diferentes técnicas de planeación-control que usa un ejecutivo. Por 
ejemplo, las normas administrativas que son un tipo de planeación importante, 
también se usa para propósitos de control. En forma similar los presupuestos 
son planes, y su uso, adecuadamente llamado formulación de presupuestos, es 
esencialmente una función de control, así como los estudios de evaluación de 
personal están realizados de acuerdo con el proceso de control. 
 
A continuación se muestra algunas técnicas de control más comúnmente 
usadas: 
 
PRESUPUESTO: 
 
Un mecanismo ampliamente usado para el control administrativo es el 
presupuesto. Por tanto la Compañía lo contempla como una herramienta de 
control. 
 
La presupuestación es la formulación de planes para un determinado período 
futuro en términos numéricos. Como tales los presupuestos son estados de 
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resultados anticipados, en términos financieros –como en los de ingreso y 
capital-  o en aspectos no financieros –como en el caso de horas de mano de 
obra directa, materiales, volumen físico de ventas o unidades de producción -. 
Se dice que los presupuestos son la monetización de los planes. 
 
Los presupuestos obligan a la planeación y permiten que la autoridad sea 
delegada sin pérdida de control. Es decir, la reducción de los planes a números 
definitivos obligan a usar una clase de métodos que permiten al administrador 
ver claramente qué capital será necesario, para quién, dónde y qué costo, 
ingreso o unidades de insumo o producto físico incluirán sus planes. Una vez 
hallado esto, puede delegar más libremente la autoridad para efectuar el plan 
dentro de los límites del presupuesto. 
 
 
• ¿Qué es Control Interno? 

 
 

Es el conjunto de principios, fundamentos, reglas, acciones, mecanismos, 
instrumentos y  procedimientos que  ordenados y unidos a las personas que 
conforman una organización, se constituye en un medio para lograr el 
cumplimiento de su misión y sus objetivos. 
 
 
• El Control Entendido Como Un Sistema 8 
 
 
Sus principios, fundamentos, objetivos y su ejecución realizada por personas, 
generando  un marco y una estructura para prevenir, monitorear, evaluar, 
corregir y mejorar la gestión; contribuye con el cumplimiento de la misión al 
logro de los fines de la empresa. 
 
 
3.1.3. Control Contable 9 

 
 

Comprende el plan de organización y todos los métodos y procedimientos cuya 
misión es salvaguardar los activos y la fiabilidad de los registros financieros; 
deben diseñarse de tal manera que brinden seguridad razonable.    
 
 
Objetivos Del Control Contable Interno 
 

� Integridad de la información.  Que todas las operaciones efectuadas 
queden incluidas en los registros contables. 

                                                             
8 COLOMBIA. Guía Administración del Riesgo Departamento Administrativo de la Función Pública. 

9CEPEDA, Op. Cit., p.3 
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� Validez de la información.  Que todas las operaciones registradas 

representen acontecimientos económicos que en verdad ocurrieron y 
fueron debidamente autorizados 

 
� Exactitud de la información.  Que las operaciones se registren por su 

importe correcto, en la cuenta correspondiente y oportunamente. 
 

� Mantenimiento de la información.  Que los registros contables, una 
vez asentadas todas las operaciones, sigan reflejando los resultados y la 
situación financiera del negocio. 

 
� Seguridad física.  Que el acceso a los activos y a los documentos que 

controlan su movimiento esté restringido al personal autorizado. 
 
 

3.1.4. El Modelo Coso 10 
 
 
Indica que la eficiencia del control es la reducción de los riesgos, es decir: el 
propósito principal del control es la eliminación o reducción de los mismos 
propendiendo porque el proceso y sus controles garanticen, de manera 
razonable que los riesgos están minimizados o se están reduciendo y por lo 
tanto, que los objetivos de la organización van a ser alcanzados. 
 
 
3.1.5. El Modelo Estándar de Control Interno (Meci) 
 
 
Definición: 
 
Es el “Modelo Estándar de Control Interno” que permite el diseño, desarrollo y 
operación del Sistema de Control Interno en la entidad pública. 
 
Sus principios son:  
 
Autocontrol, autorregulación  y autogestión. 
 
 
 
Sus objetivos:  
 
El Modelo Estándar de Control Interno tiene por objeto proporcionar una 
estructura y un marco conceptual común para el ejercicio de la supervisión en 
las entidades del Estado; presenta el Sistema de Control Interno integrado a su 

                                                             
10 COLOMBIA. Guía Administración del Riesgo Departamento Administrativo de la Función Pública. p.9 
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vez un conjunto de Subsistemas, Componentes y Elementos, que abarcan los 
temas esenciales de dicho Sistema. 11 
 
 
 
Su base técnica y aplicativa  
 
Se fundamenta en la construcción de una ética institucional, orientada a la 
prevención del riesgo. Se hace efectivo en una organización por procesos 
(gestión de calidad), encauza la entidad a un control corporativo permanente, 
mide la gestión en tiempo real, genera información de utilidad organizacional y 
social, fortalece la evaluación independiente, estandarización de 
procedimientos y, otorga nivel de importancia a los planes de mejoramiento 
institucional. 
 
 
3.2. Inventarios  
 
 
En general, el inventario incluye aquellas partidas que son mantenidas por el 
negocio para la venta o para producir productos vendibles en el curso normal 
del negocio12. 
 
Los Inventarios son bienes tangibles que se tienen para la venta en el curso 
ordinario del negocio o para ser consumidos en la producción de bienes o 
servicios para su posterior comercialización. Los inventarios comprenden, 
además de las materias primas, productos en proceso y productos terminados 
o mercancías para la venta, los materiales, repuestos y accesorios para ser 
consumidos en la producción de bienes fabricados para la venta o en la 
prestación de servicios; empaques y envases y los inventarios en tránsito. 
 
La base de toda empresa comercial es la compra y venta de bienes o servicios; 
de aquí la importancia del manejo del inventario por parte de la misma. Este 
manejo contable permitirá a la empresa mantener el control oportunamente, así 
como también conocer al final del período contable un estado confiable de la 
situación económica de la empresa13. 
 
Un inventario representa la existencia de bienes muebles e inmuebles que 
tiene la empresa para comerciar con ellos, comprándolos y vendiéndolos o 
procesándolos primero antes de venderlos, en un período económico 
determinado14. 
 
 

                                                             
11 MECI 1000 2005\NORMATIVIDAD\DISTRITAL\directiva 08 de 2006 
12 LAWRENCE L., Vance, WAYNE S. BOUTELL, Auditoria, Nueva editorial interamericana, 
primera edición, México, 1977: Pág. 169.  
13 www.monografias.comtrabajos11coninconin.shtml/sofia. 
14 www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/fin/43/inventario.htm 
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Inventarios Eficientes.   
 
Son los Inventarios que permiten tener una visualización clara y fiable de las 
existencias. 
 
En este punto se debe tener claro sobre los inventarios máximos y los mínimos 
que se necesitan en ese stock de inventarios para la producción o venta en la 
compañía.  
 
Éstos se tendrán en cuenta de acuerdo con los consumos de los productos en 
un período determinado para no tener un inventario ni muy alto por que se 
incurre en costos innecesarios, ni muy bajos por que se tiene el riesgo de 
quedarse sin los insumos o productos requeridos para la producción o venta. 
 
Estos sólo se deciden con la práctica de los consumos anteriores. 
 
 
3.2.1. Control De Inventarios 

 
 

Consiste en el ejercicio del control de las existencias; tanto terminados como 
en el proceso de producción y su comparación con las necesidades presentes 
y futuras, para poder establecer, teniendo en cuenta el ritmo de consumo, los 
niveles de existencia y las adquisiciones precisas para atender la demanda. 
El control de los inventarios consiste en un trabajo técnico y de procedimientos 
utilizados para establecer, poner en efecto y mantener las cantidades optimas 
de  materiales requeridas, para que la empresa cumpla con sus objetivos. 
 
 
Control Interno Del Inventario 15 

 
 

Las medidas de control interno del inventario se ocupan de todo el proceso de 
adquirir, almacenar, vender y entregar, formar el inventario físico y contabilizar 
estos pasos.  Un objetivo final es comprobar que los bienes en existencia son 
apropiadamente contados y valuados para los estados y como una 
comprobación de los registros. 
 
 
3.2.2. Principios Básicos de Control Interno 16 

 
 

Dos procedimientos fundamentales de organización son importantes para el 
control contable eficaz, a saber : 1) la manipulación física de un activo debe 
separarse de la contabilización de dicho activo, y 2) el trabajo debe ser dividido 

                                                             
15 Ibid., p.169 
16 Ibid., p.18 
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entre las personas de modo que los resultados obtenidos por una puedan ser 
comprobados por otra. 
 
 
3.2.3. Importancia del Control de Inventarios 17. 
 
 
El control de los inventarios es parte muy importante en los sistemas de 
contabilidad de mercancías, porque la venta del inventario es el corazón del 
negocio. El inventario es, por lo general, el activo mayor en sus balances 
generales, y los gastos por inventarios, llamados costo de mercancías 
vendidas, son usualmente el gasto mayor en el estado de resultados. 
 
Las empresas dedicadas a la compra y venta de mercancías, por ser ésta su 
principal función y la que dará origen a todas las restantes operaciones, 
necesitarán de una constante información resumida y analizada sobre sus 
inventarios, lo cual obliga a la apertura de una serie de cuentas principales y 
auxiliares relacionadas con esos controles. Entres estas cuentas podemos 
nombrar las siguientes: 
 
Inventario (inicial)  
 
Compras  
 
Devoluciones en compra  
 
Gastos de compras  
 
Ventas  
 
Devoluciones en ventas  
 
Mercancías en tránsito  
 
Mercancías en consignación  
 
Inventario (final) 
 
El Inventario Inicial representa el valor de las existencias de mercancías en la 
fecha que comenzó el período contable. Esta cuenta se abre cuando el control 
de los inventarios, en el Mayor General, se lleva con base en método 
especulativo, y no vuelve a tener movimiento hasta finalizar el período contable 
cuando se cerrará con cargo a costo de ventas o bien por Ganancias y 
Pérdidas directamente. 
 

                                                             
17www.monografias.com/Alexander Silva     
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En la cuenta Compras se incluyen las mercancías compradas durante el 
período contable con el objeto de volver a venderlas con fines de lucro y que 
forman parte del objetivo para el cual fue creada la empresa. No se incluyen en 
esta cuenta la compra de Terrenos, Maquinarias, Edificios, Equipos, 
Instalaciones, etc. Esta cuenta tiene un saldo deudor, no entra en el balance 
general de la empresa, y se cierra por Ganancias y Pérdidas o Costo de 
Ventas. Devoluciones en compra, se refiere a la cuenta que es creada con el 
fin de reflejar toda aquella mercancía comprada que la empresa devuelve por 
cualquier circunstancia; aunque esta cuenta disminuirá la compra de 
mercancías no se abonará a la cuenta compras. 
 
Los gastos ocasionados por las compras de mercancías deben dirigirse a la 
cuenta titulada: Gastos de Compras. Esta cuenta tiene un saldo deudor y no 
entra en el Balance General. 
 
Ventas: Esta cuenta registrara todas las ventas de mercancías realizadas por la 
empresa y que fueron compradas con éste fin. Por otro lado también tenemos 
Devoluciones en venta, creada para reflejar las devoluciones realizadas por los 
clientes a la empresa. 
 
En algunas oportunidades, especialmente si la empresa realiza compras en el 
exterior, encontramos que se han efectuado ciertos desembolsos o adquirido 
compromisos de pago (documentos o giros) por mercancías que la empresa 
compró pero que, por razones de distancia o cualquier otra circunstancia, aun 
no han sido recibidas en el almacén. Para contabilizar este tipo de operaciones 
se debe utilizar la cuenta: Mercancías en Tránsito. 
 
Por otro lado tenemos la cuenta llamada Mercancía en Consignación, que no 
es más que la mercancía que se da en consignación a alguien determinado y 
éste  está en la obligación de cancelar las unidades vendidas y las no vendidas 
las reintegra a la fábrica. 
 
El Inventario Actual (Final) se realiza al finalizar el período contable y 
corresponde al inventario físico de la mercancía de la empresa y su 
correspondiente valoración. Al relacionar este inventario con el inicial, las 
compras y ventas netas del periodo se obtendrá las Ganancias o Pérdidas 
Brutas en Ventas de ese período. 
 
El control interno de los inventarios se inicia con el establecimiento de un 
departamento de compras, que deberá gestionar las compras de los inventarios 
siguiendo el proceso de compras. 
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3.2.4. Funciones de los Inventarios 18. 
 
 
Algunos inventarios son inevitables. Todo o cuando menos una parte del 
inventario de manufactura en proceso es inevitable. Al momento de llevar a 
cabo el recuento del inventario, parte de él estará en las máquinas, otra parte 
estará en la fase de traslado de una máquina a otra, o en tránsito del almacén 
de materias primas a la línea de producción o de ésta al almacén de artículos 
terminados. Si vamos a tener producción es inevitable tener inventarios en 
proceso. Sin embargo, frecuentemente podemos minimizar este inventario 
mediante una mejor programación de la producción, o bien mediante una 
organización más eficiente de la línea de producción. 
 
Como una alternativa, podríamos pensar en subcontratar parte del trabajo, de 
tal manera que la carga de llevar dicho inventario en proceso fuera para el 
subcontratista. En ocasiones conviene acumular inventario en proceso para 
evitar problemas relacionados con la programación y planeación de la 
producción. Si se trata de una política bien pensada, está bien; sin embargo 
frecuentemente resulta ser un camino fácil para obviar una tarea difícil.  
 
El resto del inventario que se tenga en accesorios, materias primas, artículos 
en proceso y artículos terminados simplemente se mantiene por una razón 
básica. Principalmente se tienen inventarios porque permiten realizar las 
funciones de producción y ventas a distintos niveles. 
 
 
3.2.5. Planificación de las Políticas de Inventario. 
 
 
En la mayoría de los negocios, los inventarios representan una inversión 
relativamente alta y producen efectos importantes sobre todas las funciones 
principales de la empresa. Cada función tiende a generar demandas de 
inventario y a menudo innecesarias:  
 

• VENTAS: Se necesitan inventarios elevados para hacer frente con 
rapidez a las exigencias del mercado.  
 

• PRODUCCIÓN: se necesitan elevados inventarios de materias primas 
para garantizar la disponibilidad en las actividades de fabricación; y un 
colchón permisiblemente grande de inventarios de productos terminados 
facilita niveles de producción estables. 
 

• COMPRAS: las compras elevadas minimizan los costos por unidad y los 
gastos de compras en general.  

 

                                                             
18www.monografias.com/Alexander Silva     
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• FINANCIACIÓN: los inventarios reducidos minimizan las necesidades de 
inversión (corriente de efectivo) y disminuyen los costos de mantener 
inventarios (almacenamiento, antigüedad, riesgos, etc.).  

 

 
3.2.6. Algunos tipos de Inventario 19. 
 
 
INVENTARIO FINAL: 
 
Es aquel que queda como resultado del inventario físico al terminar el periodo.  
 
 
INVENTARIO INICIAL 
 
Representa el valor de las existencias de mercancías en la fecha que comenzó 
el periodo contable (es el inventario final del ejercicio anterior). 
 
 
INVENTARIO FÍSICO:  
 
Es el inventario real. Es contar, pesar o medir y anotar todas y cada una de las 
diferentes clases de bienes (mercancías), que se hallen en existencia en la 
fecha del inventario, y valorar cada una de dichas partidas. Se realiza como 
una lista detallada y valorada de las existencias. 
 
 
INVENTARIO MIXTO: 
 
Inventario de una clase de mercancías cuyas partidas no se identifican o no 
pueden identificarse con un lote en particular. 
 
 
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS:  
 
Todas las mercancías que un fabricante ha producido para vender a sus 
clientes. 
 
 
INVENTARIO EN TRANSITO: 
 
Existe porque el material debe de moverse de un lugar a otro. Mientras el 
inventario se encuentra en camino, no puede tener una función útil para la 
planta o los clientes, este existe exclusivamente por el tiempo en el cual está 
en camino a la empresa. 

                                                             
19www.monografias.com/Alexander Silva    



26 

 

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA:  
 
Representan existencias de los insumos básicos de materiales que habrán de 
incorporarse al proceso de fabricación de una compañía. 
 
 
INVENTARIO EN PROCESO:  
 
Son existencias que se tienen a medida que se añade mano de obra, otros 
materiales y demás costos indirectos a la materia prima bruta, la que llegará a 
conformar ya sea un sub-ensamble o componente de un producto terminado; 
mientras no concluya su proceso de fabricación, ha de ser inventario en 
proceso. 
 
 
INVENTARIO EN CONSIGNACIÓN:  
 
Es aquella mercadería que se entrega para ser vendida pero el título de 
propiedad lo conserva el vendedor. 
 
 
INVENTARIO DE MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA:  
 
Son todas las mercancías producidas por un tercero y son vendidas a un 
fabricante para que las transforme o revenda. 
 
 
INVENTARIO DISPONIBLE: 
Es aquel que se encuentra disponible para la producción o venta. 
 
 
INVENTARIO EN CUARENTENA:  
 
Es aquel que debe de cumplir con un periodo de almacenamiento antes de 
disponer del mismo, es aplicado a bienes de consumo, generalmente 
comestibles u otros. 
 
 
INVENTARIO PERMANENTE:  
 
Método seguido en el funcionamiento de algunas cuentas, en general 
representativas de existencias, cuyo saldo ha de coincidir en cualquier 
momento con el valor de los stocks. 
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INVENTARIO PERIÓDICO: 
 
El sistema de inventario periódico es en el que realiza un control cada 
determinado tiempo o periodo, y para eso es necesario hacer un conteo físico. 
Para poder determinar con exactitud la cantidad de inventarios disponibles en 
una fecha determinada20.  
 
Utilizando este sistema, la empresa no tiene la opción de saber en determinado 
momento cuantas son sus mercancías, ni cuánto es el costo de los productos 
vendidos. 
 
La empresa sólo puede saber el inventario exacto como el costo de venta, en el 
momento de hacer un conteo físico, el cual se hace al final de un periodo. 
 
El sistema de inventarios periódico, al no ejercer un control constante, es un 
sistema que facilita la perdida de los inventarios. Sólo se pueden hacer 
seguimientos y verificaciones al final de un período cuando se hacen los 
conteos físicos, lo cual permite o facilita posibles fraudes. 
 
 
3.2.7. Algunos Métodos  de Valuación De Inventarios 21. 
 
 
COSTO PROMEDIO:  
 
Tal y como su nombre lo indica la forma de determinarse es sobre la base de 
dividir el importe acumulado de las erogaciones aplicables entre el número de 
artículos adquiridos o producidos. 
 
El costo de los artículos disponibles para la venta se divide entre el total de las 
unidades disponibles también para la venta. El promedio resultante se emplea 
entonces para valorizar el inventario final. 
 
Los costos determinados por el método de promedio ponderados son afectados 
por las compras, al principio del período; así como al final del mismo; por lo 
tanto, en un mercado que tiende al alza, el costo unitario será menor que el 
costo unitario calculado corriente, y en un mercado que tiende a la baja, dicho 
costo unitario excederá al costo corriente. 
 
 
MÉTODO PRIMERO EN ENTRAR, PRIMERO EN SALIR: (FIFO) 
 
Este método identificado también como "PEPS", se basa en el supuesto de que 
los primeros artículos y/o materias primas en entrar al almacén o a la 
producción son los primeros en salir de él.  
 
                                                             
20 www.gerencie.com/sistema-de-inventarios-periodico.html 
21www.monografias.com/Alexander Silva   
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Se ha considerado conveniente este método porque da lugar a una valuación 
del inventario concordante con la tendencia de los precios; puesto que se 
presume que el inventario está integrado por las compras más recientes y está 
valorizado a los costos también más recientes, la valorización sigue entonces la 
tendencia del mercado. 
 
 
MÉTODO ÚLTIMO EN ENTRAR, PRIMERO EN SALIR O "UEPS":  
 
Este método parte de la suposición de que las últimas entradas en el almacén 
o en el proceso de producción, son los primeros artículos o materias primas en 
salir.  
 
El método U.E.P.S. asigna los costos a los inventarios bajo el supuesto que las 
mercancías que se adquieren de último son las primeras en utilizarse o 
venderse, por lo tanto el costo de la mercadería vendida quedara valuado a los 
últimos precios de compra con que fueron adquiridos los artículos;  y de forma 
contraria, el inventario final es valorado a los precios de compra de cada 
artículo en el momento que se dio la misma. 
 
Entre los benéficos que ofrece este método para efectos fiscales podemos citar 
los siguientes. 
 
El reconocimiento de los costos más recientes de los artículos vendidos. Esto 
implica que cuando se valúa el costo de la mercadería vendida se aplicarán los 
últimos precios de compra, y en economías como la nuestra, se ha demostrado 
que los precios tienden a subir, lo que provoca que el CMV sea mayor que si es 
valuado a precios menos recientes, por tal motivo las utilidades tienden a 
disminuirse y por ende en el pago de impuestos sobre la renta será menor. 
 
La valuación del inventario final de cada período genera un monto menor al que 
resultaría de aplicar cualquier otro método de valuación, pues se utilizan los 
precios más viejos de compra según el extracto a que se refiere. 
 
 
MÉTODO DETALLISTA:  
 
Con la aplicación de este método el importe de inventarios es obtenido 
valuando las existencias a precios de venta deduciéndoles los factores de 
margen de utilidad bruta, así obtenemos el costo por grupo de artículos 
producidos.  
 
Para la operación de este método, es necesario cuidar los siguientes aspectos:  
Mantener un control y revisión de los márgenes de utilidad bruta, considerando 
tanto las nuevas compras, como los ajustes al precio de venta.  
 
Agrupación de los artículos homogéneos.  
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Control de los traspasos de artículos entre departamentos o grupos.  
 
Inventarios físicos periódicos para la verificación del saldo teórico de las 
cuentas y en su caso hacer los ajustes que se producen.  
 
 
MÉTODO DE IDENTIFICACIÓN ESPECÍFICA22: 
 
Este método se ve en las empresas cuyo inventario consta de mercancías 
iguales, pero cada una de ellas se distingue de las demás por sus 
características individuales de número, marca o referencia y un costo 
determinado, los automóviles son un claro ejemplo de este tipo de valoración, 
ya que estos aunque aparentemente idénticos, se diferencian por su color, 
número de motor, serie, modelo etc. 
 
 
3.3. Normatividad Técnica del Decreto 2649 de 1993 23.  
 
 
Art. 63. Inventarios.  Los inventarios representan bienes corporales destinados 
a la venta en el curso normal de los negocios, así como aquellos que se hallen 
en proceso de producción o que se utilizarán o consumirán en la producción de 
otros que van a ser vendidos. 
 
El valor de los inventarios, el cual incluye todas las erogaciones y los cargos 
directos e indirectos necesarios para ponerlos en condiciones de utilización o 
venta, se debe determinar utilizando el método PEPS (Primeros en Entrar, 
Primeros en Salir), UEPS (Últimos en Entrar, Primeros en Salir), el de 
identificación específica o el promedio ponderado. Normas especiales pueden 
autorizar la utilización de otros métodos de reconocido valor técnico. 
 
Al cierre del período deben reconocerse las contingencias de pérdida del valor 
expresado de los inventarios, mediante las provisiones necesarias para 
ajustarlos a su valor neto de realización. 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto por normas especiales, para la preparación de 
estados financieros de períodos intermedios es admisible determinar el costo 
del inventario y reconocer las contingencias de pérdida con base en 
estimaciones estadísticas. 
 
 
Art. 129. Inventario De Mercancías .  El control de las mercancías para la 
venta se debe llevar en registros auxiliares, que deben contener, por unidades 
o grupos homogéneos, por lo menos los siguientes datos: 
 
1. Clase y denominación de los artículos. 
                                                             
22www.gestiopolis.com/canales/financiera/articulos/14/inventarios.htm 
23 Decreto 2649 de 1993. 
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4. Fecha de la operación que se registre. 
 

5. Número del comprobante que respalda la operación asentada. 
 
6. Número de unidades en existencia, compradas, vendidas, consumidas, 

retiradas o trasladadas. 
 
7. Existencia en valores y unidad de medida. 
 
8. Costo unitario y total de lo comprado, vendido, consumido, retirado o 

trasladado. 
 
9. Registro de unidades y valores por faltantes o sobrantes que resulten de la 

comparación del inventario físico con las unidades registradas en las 
tarjetas de control. 

 
En todos los casos cuando en los procesos de producción o transformación se 
dificulta el registro por unidades, se hará por grupos homogéneos. 
 
Al terminar cada ejercicio, debe efectuarse el inventario de mercancías para la 
venta, el cual contendrá una relación detallada de las existencias con 
indicación de su costo unitario y total. Cuando la cantidad y diversidad de 
artículos dificulte su registro detallado, este puede efectuarse por resúmenes o 
grupos de artículos, siempre y cuando aparezcan discriminados en registros 
auxiliares. 
 
Dicho inventario debe ser certificado por contador público para que preste 
mérito probatorio, a menos que se lleve un libro registrado para tal efecto. 
 
PARÁGRAFO. Cuando el costo de ventas se determine por el juego de 
inventarios no se requiere incluir en el control pertinente, los datos señalados 
en los numerales 5, 6 y 7 de este artículo.  
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4.    MANEJO DE LOS INVENTARIOS. 
 
En el proceso de investigación en la empresa Vinos De La Corte S.A. se 
encontraron manuales que contienen los procedimientos para el manejo de los 
inventarios.  
 
A continuación se van a describir los diferentes controles de procedimientos 
existentes en la compañía Vinos de la Corte SA. 
 
 
4.1. Procedimiento Requisición de Mercancías. 
 
 
4.1.1. Objetivo 
 

Establecer el procedimiento a seguir para hacer la requisición de mercancía de 
producto nacional e importado entre los diferentes centros de operación 
teniendo en cuenta de mantener un inventario máximo y mínimo del producto, 
con el fin de asegurar costos, bajos de inventarios y rotación de los productos. 
Este procedimiento tiene también como objetivo establecer el procedimiento a 
seguir cuando se requiera producto interno para actividades de degustación, 
promociónales, obsequios o muestras que se autoricen fuera de programación 
de degustación aprobadas por la Gerencia Nacional de Mercadeo. 
 
 
4.1.2. Alcance 

 
 

Este procedimiento rige a partir de la fecha de implantación, y va dirigido a los 
responsables de realizar la requisición de mercancía para abastecer las 
diferentes bodegas  en cada centro de operación de la compañía sean estos: 
agencias y cavas. 
 
 
4.1.3. Referencias Normativas 

 
 

• NTC ISO 9001: Versión 2.000 
• Procedimiento Norma Fundamental 
• Procedimiento operacional: Acción preventiva. 
• Procedimiento operacional: Acción correctiva. 
• Procedimiento operacional: Despacho de Mercancía 
• Procedimiento operacional: Devolución de Mercancía 
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4.1.4. Políticas para la Requisición de Mercancía 
 
 
� La requisición de mercancía se debe realizar en los siguientes casos: 

 
− Cuando las agencias requieran producto nacional o importado deberán 

hacer el requerimiento a la Agencia Cauca o Valle respectivamente. 
Cabe anotar, que la requisición de mercancía debe generarse en el 
sistema de manera independiente. 

 
− Cuando las cavas requieran mercancía deben solicitarla a la bodega de 

la respectiva agencia. 
 

− Cuando entre agencias requieran mercancía. (Ej. Armenia – Pereira) 
 

− Cuando entre agencia y cava requiera mercancía o viceversa. 
 
� La requisición de mercancía de productos nacionales a la Agencia Cauca 

deberá realizarse únicamente del primero al cinco (1 al 5) o del Quince al 
veinte (15-20) de cada mes. A excepción de las requisiciones que se 
puedan generar por pedidos especiales de clientes o demanda de alguna 
referencia en alguna de las agencias. Toda requisición que se ingrese al 
sistema deberá ser informada al operador logístico y jefe de la bodega 
origen del despacho.  

 
� La requisición de mercancía de productos importados deberán hacerse a la 

agencia Valle con tres (3) días de anticipación a la requisición de los 
productos nacionales, con el fin de agilizar el trámite de la solicitud de 
tornaguías que permitan facilitar el despacho oportunamente a la agencia 
que lo requiera. A excepción de las requisiciones que se puedan generar 
por pedidos especiales de clientes o demanda de referencia en alguna de 
las agencias. 

 
� Las cavas deberán hacer la requisición de mercancía a la agencia 

correspondiente el primer (1) día  de cada semana. A excepción de las 
requisiciones que se puedan generar por pedidos especiales de clientes o 
demanda de alguna referencia. 

 
� La ejecución en el sistema de la requisición de mercancía en las agencias 

depende de la estructura organizacional de cada una de ellas. Las personas 
responsables según corresponda son: 

 
− Administradores de Cava. 

 
− Asistente de Mercadeo (Mercancía en degustación, promociones, 

consumo, etc.). 
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− Asistente Nacional de Ventas (Clientes Nacionales). 
 

− Asistente de Bodega. 
 

− Jefe de Bodega. 
 
 
� La requisición de mercancía se debe realizar teniendo en cuenta los stock 

máximo de cuarenta y cinco (45) días y mínimo de quince (15) de 
inventario, y rotación del producto por referencia. Es responsabilidad del 
Director Administrativo, Coordinador de Agencia mantener los niveles de 
inventarios según se establecen en los parámetros del sistema. 

 
� La persona que reciba la mercancía debe verificar la siguiente información: 

requisición de mercancía, documento impreso (traslado, tornaguía), traslado 
en el sistema, cantidades recibidas. No deben presentarse diferencias, en 
caso, de presentarse deben informarse al Operador logístico, Gerente 
Administrativo, Auxiliar de Inventarios, Jefe de Bodega de donde se originó 
el despacho.  

 
� La persona que reciba la mercancía debe verificar que el despacho se haya 

cumplido según la requisición, de no ser así, debe dar por cumplida la 
requisición e ingresar el pedido nuevamente. 

 
� La requisición de mercancía debe estar autorizada por el responsable de 

cada agencia o cava. 
 
� Los jefes de bodega de cada centro de operación deben hacer seguimiento 

y control sobre la mercancía solicitada, despachada y pendiente por 
despachar.  

 
� La requisición de mercancía por concepto de degustación deben estar 

aprobadas por la Gerencia Nacional de Mercadeo o responsable en cada 
una de las agencias. 

 
� La requisición de mercancía interna en cada agencia hace referencia a la 

solicitud de producto que se hace por motivo de degustación, muestras, 
promociónales, u obsequios, etc., ésta debe ser autorizada por el Gerente 
Nacional de Mercadeo, Gerente Administrativo y Financiero, Director 
Comercial, Director Administrativo según la estructura de la agencia. 
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4.1.5. Desarrollo del Procedimiento.   
 
 
4.1.5.1. Requisición de Mercancía para Transferir a una Localización 

(agencia). 
 
 

No. 
Actividad  Responsable - Descripción Formato / 

Evidencia 

1 

Jefe de Bodega. Verificar las existencias de 
mercancía de cada referencia de producto teniendo 
en cuenta de no generar inventarios altos que 
superen la demanda y rotación del producto. 
 

2 

Jefe de Bodega. Entregar informe del estado de los 
inventarios al responsable de autorizar la requisición 
en cada agencia. 
 

3 

Responsable en la agencia. Verificar el informe de 
inventarios, informe de ventas e inventario físico 
para determinar si autoriza la requisición. 
 
¿Se requiere hacer requisición? 

SI NO 
Aprobar la elaboración 
de la requisición. 
Continua actividad No. 
4 

 

Hacer seguimiento y 
control al estado de los 
inventarios 

 

 

4 

Asistente de Bodega. Hacer requisición de 
mercancía, imprimirla y entregarla al responsable de 
autorizar. 
 

I Instructivo 
Requisición 

de 
mercancía 

5 
Responsable en la agencia. Revisar la requisición 
y archivar. 
 

6 

Asi stente de Bodega / Operador Logístico 
(Agencia de Destino). Consultar diariamente el 
sistema para conocer las requisiciones de cada 
agencia. 
 
 

7 

Operador Logístico. Realizar la programación del 
despacho según las existencias de producto 
disponibles y vehículos. 
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4.1.5.2. Requisición de Mercancía Interna para Consumo en Agencia 
 
 

No. 
Actividad Responsable - Descripción Formato / Evidencia 

1 

 

Solicitante. Diligenciar el documento Solicitud 
de Producto y entregarlo para Visto Bueno del 
Jefe de Área. 

Solicitud de Producto 

2 

 

Jefe de Área. Colocar el Visto bueno a la 
solicitud y entregar documento a quién 
corresponda. 

 

3 

 

Asistente de Ventas y/o Mercadeo. Hacer la 
requisición de mercancía de acuerdo a la 
cantidad y referencia de la mercancía autorizada 
e imprimir. 

 

4 

 

Asistente de Ventas y/o Mercadeo. Registrar 
en el documento de solicitud de producto el 
número de requisición asignada según el 
sistema. 

 

5 
Solicitante. Entregar solicitud al asistente de 
bodega.  

6 

 

Asistente de Bodega. Generar salida de 
almacén con base en requisición e imprimir dos 
(2) copias. 

 

7 

 

Asistente de Bodega. Adjuntar las dos 
impresiones de salida de almacén y solicitud de 
producto y entregar al jefe de bodega. 

 

8 
Jefe de Bodega.  Separar el producto y entregar 
al solicitante la mercancía y salida de almacén. 

Mercancía 
Salida de Almacén 

9 

 

Jefe de Bodega. Hacer firmar la salida de 
almacén por quién recibe el producto y firmar 
salida de almacén. 

 

10 
 

Jefe de Bodega. Devolver salida de almacén y 
solicitud de producto al asistente de bodega. 

 

11 
 

Asistente de Bodega. Archivar salida de 
almacén. 

 

 
 
 
Anexos     

 
 

1. Solicitud de Producto 
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4.2. PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE INVENTARIOS DE PRODUCTO 
TERMINADO 

 
 
4.2.1. Objetivo 
 
 
Los procedimientos descritos a continuación tienen como finalidad brindar las 
herramientas necesarias a los responsables de las bodegas de producto 
terminado en las diferentes agencias y cavas, para llevar un control efectivo de 
los inventarios de mercancía en el sistema y que éstos correspondan a las 
existencias físicas. 
 
 
4.2.2. Alcance 

 
 

Estos procedimientos son de uso exclusivo para el personal que realiza 
movimientos de mercancía en el sistema y físico en las diferentes agencias y 
cavas. Como también, es una herramienta para realizar auditorías periódicas 
programadas a los inventarios. 
 
 
4.2.3. Referencias Normativas 
 
 

• NTC ISO 9001: Versión 2.000 
• Procedimiento Norma Fundamental 
• Procedimiento operacional: Acción preventiva. 
• Procedimiento operacional: Acción correctiva 
 
 

4.2.4. Desarrollo del Procedimiento 
 
 
Para el control de los inventarios de producto terminado en Vinos de la Corte 
S.A., se manejan diferentes tipos de traslado según su destino y estado de la 
mercancía: 
 
 
4.2.4.1. Traslado Interno (T.I)  
 
 
El traslado interno se debe elaborar en los siguientes casos: 
 
� Para trasladar el producto de la bodega de rentas a la bodega de consumo 

cuando éste se encuentre debidamente estampillado y en las condiciones 
óptimas para ser facturado y posteriormente despachado al cliente.  
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� Para trasladar el producto que se encuentre en mal estado desde la bodega 
de rentas, consumo, degustación a la bodega de averías en cada centro de 
operación. Este concepto aplica para las cavas. 

 
Es importante aclarar que este traslado no es válido como acta de 
destrucción, pues la mercancía aun se encuentra en el sistema, es sólo un 
documento cuya finalidad es mantener la bodega de rentas, consumo y 
degustación libres de averías y sólo con productos de óptima calidad 
disponibles para cualquier efecto.  
 

� Para trasladar la mercancía de la bodega de rentas y/o consumo a la 
bodega de degustación en cada centro de operación. 
 

 
4.2.4.2. Traslado Externo (TR) 

 
 

El traslado externo se debe elaborar en los siguientes casos: 
 
� Para trasladar la mercancía de la bodega de rentas origen a la bodega de 

rentas destino.  
 
� Para trasladar mercancía de la bodega de rentas origen a la bodega de 

degustación destino. 
 

� Para trasladar de la bodega de averías origen a la bodega averías destino.  
 
� Para trasladar de la bodega de consumo de la cava a la bodega de 

consumo de la agencia.  
 
� Los traslados de mercancía estampillada deben hacerse entre diferentes 

centro de operación pero del mismo departamento.  
 
� Los traslados de mercancía para las cavas deben hacerse desde la bodega 

de consumo origen a la bodega de consumo de cava. En ningún caso, 
deberá hacerse directamente desde la bodega de rentas en ninguna de las 
agencias.  

 
� Los traslados de mercancía a las cavas se hacen a través de la opción en el 

sistema de Salida en Tránsito.  
 
 

4.2.4.3. Entrada de Mercancía en Tránsito 
 
 
Las entradas en tránsito se pueden generar únicamente en el momento de 
recepción de mercancía de otro centro de operación, por diferentes motivos: 
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producto de baja rotación, averías, requisición de mercancía para rentas, 
consumo o degustación. 
 
 
4.2.4.4. Ensamble de Kits  
 
 
� Los kits deben ser ensamblados por los auxiliares de facturación en las 

agencias o administradores de cavas una vez se agoten los inventarios de 
promociones de vigentes. 

 
 
4.2.4.5. Desensamble de Kits 
 
 
El desensamble de kit se realiza en los siguientes casos: 
 
� Cuando al requerir producto para venta por unidad y en el momento no 

haya existencias, y por el contrario haya kits cuyo componentes sea el 
producto requerido puede hacerse el desensamble. 

 
� Cuando uno o más de los componentes del kit presente averías. 
 
� Cuando la promoción o kit cumpla el período de vigencia. 
 
 
4.2.4.6. Salidas de Almacén (Degustación, Muestras Y Obsequios, 
Consumo Interno) 
 
 
� En las salidas de almacén se debe registrar el número de identificación 

(Nit) del tercero sin excepción alguna.   
 

� Las salidas de almacén deben realizar en todos los casos con base en 
una requisición. 
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4.3. PROCEDIMIENTO DE DESPACHO DE MERCANCÍAS 
 
 
4.3.1. Objetivo 
 

Establecer las políticas y procedimientos que deben cumplirse para realizar el 
despacho oportuno y adecuado de mercancía a las agencias de la compañía, 
clientes nacionales, cavas.  
 
 
4.3.2. Alcance 
 
 
Este procedimiento aplica para todas las agencias y cavas de la compañía, 
despacho de pedidos de clientes nacionales. Que se genera a partir de la 
requisición de mercancía en el sistema hasta el despacho y entrega de la 
mercancía según la requisición y en los tiempos de servicio oportunos.   
 
 
4.3.3. Referencias Normativas 
 
 
• NTC ISO 9001: Versión 2.000 
• Procedimiento Norma Fundamental 
• Procedimiento operacional: Acción preventiva. 
• Procedimiento operacional: Acción correctiva. 
• Procedimiento operacional: Requisición de Mercancía. 
• Procedimiento operacional: Control de Inventario de Producto Terminado 
 
 
4.3.4. Políticas para Despacho de Mercancía 
 
 
4.3.4.1. Políticas Generales para Despacho de Mercancía 
 
 
� Para realizar un despacho de mercancía las agencias de la compañía 

deben estar soportados en una requisición de mercancía, de lo contrario, no 
se gestionará el despacho. 

 
� Todos los materiales y productos deben almacenarse en condiciones 

apropiadas establecidas por el fabricante, y en un orden tal que pueda 
efectuarse la segregación de los lotes y la rotación de las existencias, según 
la regla de que los primeros que llegan son los primeros que salen (FIFO). 

 
� La persona que reciba las tornaguías en las oficinas de rentas debe colocar 

la fecha de recibo y hora.  
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� El jefe de bodega antes de iniciar el cargue de la mercancía debe entregar 
al transportador los documentos respectivos del cargue, y la mercancía 
debidamente contada. De igual forma, debe dejar la factura firmada donde 
se asegure el recibo de mercancía a conformidad por parte del 
transportador. 

 
� Las personas como Jefes de Bodega, transportadores, administradores de 

cava que por algún motivo deban asumir el costo de la mercancía por 
diferencias en el inventario o del cargue; les será valorizada la diferencia 
con precio de lista detallista. 
 

� El transportador debe estar presente en el momento del cargue (sitio de 
origen) y descargue de la mercancía (sitio destino) en el vehículo, y 
realizando el conteo de la misma. Una vez recibida la mercancía es 
responsable por cualquier diferencia que se presente en el momento del 
descargue, y deberá justificar y asumir el costo de la misma a precio de lista 
detallista. 

 
� La mercancía una vez salga de las instalaciones de la compañía, es 

responsabilidad del transportador velar por llevar la mercancía al destino 
designado en las condiciones adecuadas y según las especificaciones del 
despacho. 

 
� El seguimiento a los despachos de mercancía de clientes nacionales es 

responsabilidad del Operador Logístico, previa coordinación con los jefes de 
bodega entre las agencias. 

 
� Para agilizar el cargue de mercancía el jefe de bodega debe utilizar los 

listados generales de las referencias según las ordenes de cargue a 
despachar. 

 
� La persona que reciba la mercancía llámense Jefes de Bodega, 

administradores de cava, deben estar presentes en el momento de 
descargar la mercancía y  deben contarla confrontando la información con 
los documentos recibidos. En caso de encontrarse diferencias deben 
informar al Jefe de Bodega origen del despacho, Gerente Administrativo y 
Financiero, Auxiliar de Inventarios, Operador Logístico o Gerente de Cava. 
En todos los casos, se debe investigar el responsable que género las 
diferencias de mercancía. 

 
� La persona que reciba la mercancía debe verificar en el sistema las 

cantidades recibidas Vs. cantidades solicitadas en la requisición. En caso, 
que queden cantidades pendientes por despachar de la bodega de origen 
debe darse por cumplida la requisición e ingresar el pedido nuevamente. 

 
� El despacho de mercancía con tornaguía no debe exceder los vente (20) 

días para la legalización de la misma en la ciudad de origen. De lo contrario, 
acarreara multas por extemporaneidad en la legalización. 
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� Las tornaguías se bloquearán automáticamente en el sistema programa 

PNA, es decir, cuando se despachen productos no autorizados, clientes no 
autorizados, bodegas o direcciones no autorizadas o que no hayan sido 
inscritas en el Dpto. destino. 

 
� Antes de solicitarse la tornaguía para productos nacionales en la agencia 

Cauca, los pedidos se deben pasar para revisión y autorización al 
funcionario de la oficina de rentas. 

 
 
4.3.5.  Desarrollo del Procedimiento  Despacho de Mercancía 
 
 
4.3.5.1. Despacho de Mercancía para Clientes de la Agencia 
 
 
� Los despachos de mercancía en cada agencia deben cumplirse a más 

tardar al siguiente día de recibido el pedido, cumpliendo así con la promesa 
de servicio de venta de veinticuatro (24) horas. 

 
� Los transportadores deben entregar diariamente al asistente de bodega las 

facturas de la mercancía entregada. 
 
� El asistente de bodega debe hacer seguimiento a la presentación de los 

documentos por parte de los transportadores según los despachos 
realizados. 

 
 

No. 
Actividad  

 
Responsable – Descripción 

 
Formato / Evidencia  

 
 

1 
 
 

Jefe de Bodega/Auxiliar de Facturación. 
Consultar en el sistema los  pedidos y generar un 
Listado por Ítems de pedidos aprobados, y 
entregar listado al Jefe de Bodega. 

- Instructivo Listar 
Ítems de pedido. 
 

 
2 
 

Jefe de Bodega/ Asistente de Bodega. 
Organizar los cargues.  

3 

Asistente de Bodega. Apertura de la orden de 
cargue y asignación de pedidos a la orden. 
 
 

-Instructivo para 
apertura de orden 
de Cargue 
- Instructivo para 
asignar orden de 
cargue 
Listado de Facturas  

 
 

4 

 
Asistente de Bodega. Generar listado de pedidos 
por número y entregar al auxiliar de facturación. 
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No. 
Actividad  

 
Responsable – Descripción 

 
Formato / Evidencia  

 
 

Generar listado por ítems, y entregar al jefe y 
auxiliares de bodega quienes firman listados. 
 

 
3 
 

Auxiliar de Bodega.  Separar la mercancía según 
el listado por ítem pedido. 

- Listado de Item 
- Orden de cargue 

 
 

5 
 
 

Jefe de Bodega. Coordinar el cargue de la 
mercancía en el vehículo con el listado de pedidos 
por número, y devolver listados al auxiliar de 
facturación. 

 

 
 

6 
 
 

Auxiliar de facturación. Ingresar al sistema y 
facturar, generando dos (2) copias del listado de 
facturas para el despacho en particular. 
1ra. Copia. Jefe de Bodega. 
2da. Copia. Auxiliar de facturación. 

Listado de Facturas  

 
7 
 

Jefe de Bodega.  Hacer el despacho, entregando 
al conductor facturas y listado de facturas. 

Factura 
Copia de pedido 
Listado de Facturas  

 
 

8 
 
 

Jefe de Bodega/Auxiliar de facturación. Hacer 
firmar por el conductor el listado de las facturas de 
la mercancía entregada para despacho, y archivar 
temporalmente hasta la entrega de las facturas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conductor. Entregar mercancía al cliente y 
facturas: Blanca, Verde, Azul. Firma el cliente. 
Amarilla. Soporte del auxiliar de facturación y 
archivo. Rosada. Soporte de entrega del asistente 
de bodega al conductor. El cliente recibe 
mercancía a satisfacción. 
 

SI NO 
Pago de Contado . Entregar 
a tesorería el dinero y copia 
azul y verde de la factura. 
(Continua actividad No.9)  
 
Pago a crédito. Devuelve la 
factura Blanca y Verde. 
(Continua Actividad No. 
10). 

Ver 
procedimiento 
de devolución 
de mercancía. 

 

 

 
 

 
10 

 
 

Jefe de Tesorería/Responsable en agencia. 
Elaborar el recibo de caja e imprimir dos (2) 
recibos. 1ra copia. Hacer firmar por el conductor y 
archivar + factura azul. 2da copia. Firmar, colocar 
sello y entregar al conductor. 

 

 Conductor. Entregar factura al asistente de  
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No. 
Actividad  

 
Responsable – Descripción 

 
Formato / Evidencia  

 
 

11 
 
 
 

bodega debidamente firmada por el cliente y/o 
devoluciones si se presentan. De igual forma, 
debe firmar la devolución de las facturas en la 
mismo Listado de facturas con que le fueron 
entregadas. En el caso de pago de contado 
adjuntar el recibo de caja. 

12 

Asistente de Bodega. Hacer seguimiento a las 
facturas entregadas por los conductores y 
elaborar relación de facturas, y entregar anexando 
factura original y verde o Azul diariamente 
entregar al Dpto. Crédito y Cartera. 

Relación de 
facturas 

4.3.5.2. DESPACHO DE PEDIDOS DE PRODUCTO NACIONAL PARA 
CLIENTES NACIONALES  
 
 

No. 
Actividad  Responsable - Descripción Formato / 

Evidencia 

1 

 
Operador Logístico/Asistente de Bodega. 
Consultar en el sistema los  pedidos y generar un 
Listado por Ítems de pedidos de venta aprobados, y 
entregar listado al Jefe de Bodega. 
 

Instructivo de 
listar ítems de 
pedido. 

2 

Operador Logístico. Revisar los inventarios  de 
mercancía de los productos nacionales disponibles, 
de lo contrario, hacer requisición de mercancía a 
producción. (Continua actividad No. 4). 
 
Jefe de Bodega. Revisar los inventarios de 
mercancía de productos importados e informar al 
asistente de bodega para iniciar los trámites de 
tornaguía en el Departamento. (Continua actividad 
No. 6). 

 
 

3 
Operador Logístico. Entregar lista de productos a 
despachar al responsable de Rentas (Operador de 
Infoconsumo).  

4 

Operador de Infoconsumo. Verificar en el sistema si 
los productos están registrados ante Rentas 
Departamentales. 
 
SI NO 
Firmar el listado 
dando vía libre para 
continuar el trámite 
de despacho de 
mercancía, y 
devuelve 

Hacer seguimiento al 
responsable del registro en 
Vinos de la Corte S.A. y/o 
elaborar la novedad 
informando a la Oficina 
Principal de Rentas 
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No. 
Actividad  Responsable - Descripción Formato / 

Evidencia 
nuevamente al 
operador logístico. 

Departamentales para que 
realicen el trámite 
respectivo.   

 

5 
Operador Logístico.  Coordinar el transporte de la 
mercancía para iniciar el cargue y despacho por parte 
del jefe de bodega.  

6 

Jefe de Bodega/Asistente de Bodega. Apertura de 
la orden de cargue y asignación de pedidos a la 
orden. 
1ra. Copia. Entregar al jefe de bodega. 
2da. Copia. Entregar al transportador. 
3ra. Copia. Entregar al auxiliar de facturación. 
 

-I  Instructivo 
para apertura 
de orden de 
cargue 
- Instructivo 
para asignar 
orden de 
cargue 

7 
Asistente de Bodega. Generar listado de pedidos 
por número y listado por ítem pedido, y entregar al 
jefe y auxiliares de bodega quienes firman listados.  

8 
Auxiliar de Bodega. Separar la mercancía según el 
listado por ítem pedido.  

9 

Jefe de Bodega. Coordinar el cargue de la 
mercancía en el vehículo con el listado de pedidos 
por número, y devolver listados al auxiliar de 
facturación.  

 
 
 

10 
 
 
 

Auxiliar de facturación. Ingresar al sistema y 
facturar, generando dos (2) copias del listado de 
facturas para el despacho en particular; y entregar 
documentos al operador de infoconsumo. 
1ra. Copia. Recepción. 
2da. Copia. Auxiliar de facturación. 

 Ver instrutivo     
de generación   
de listado. 

 
 
 
 
 

11 
 
 
 
 
 

 
Operador de Infoconsumo.  Generar tornaguías 
para la mercancía a despachar, y generar dos (2) 
fotocopias de la factura, tornaguía y relación de 
productos; Una de las copias de cada documento se 
guarda en el archivo de Infoconsumo; y entrega los 
documentos originales y 2da copia a recepción. 
 
Verificar que las cantidades y referencias de la 
mercancía a despachar sea igual a la orden de 
cargue, factura, relación de productos. 
 

 

12 Recepcionista. Entregar documentos al Entrega de 
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No. 
Actividad  Responsable - Descripción Formato / 

Evidencia 
transportador, haciendo firmar por este la remisión, 
listado de facturas, copia factura rosada, tornaguía, 
entrega de documentos a transportadores, Acta de 
Transporte de Mercancía. 
 
Verificar que las cantidades y referencias de la 
mercancía a despachar sean coincidentes en todos 
los documentos. 

documentos. a 
ransportadores
. 
 

 
 
 

13 
 
 
 

Portero. Revisar los documentos y registrar en el 
libro de control de seguridad los datos del 
transportador, hora y destino. Colocar sello, nombre 
del transportador y hora de salida a la copia rosada 
de la factura, orden de cargue y devolver al asistente 
de bodega. 

 

 
14 

 

Asistente de bodega. Archivar copia rosada de la 
factura y orden de cargue.  

 
4.3.5.3. DESPACHO DE MERCANCÍA ENTRE AGENCIAS 
 
 

No. 
Actividad  Responsable - Descripción Formato / Evidencia  

 
 

1 
 
 

Operador Logístico/Asistente de Bodega. 
Consultar en el sistema las requisiciones y generar 
un Listado por Ítems de requisiciones, y entregar 
listado al Jefe de Bodega. 

Instructivo de listar 
ítems de pedido. 

2 

 

Operador Logístico.  Revisar los inventarios  de 
mercancía de los productos nacionales disponibles, 
de lo contrario, hacer requisición de mercancía a 
producción con base en el stock de mercancía. 
(Continua actividad No. 4). 
 
Jefe de Bodega. Revisar los inventarios de 
mercancía de productos importados e informar al 
asistente de bodega para iniciar los trámites de 
tornaguía en el Departamento. (Continua 
actividad No. 6). 
 

 

3 

 

Operador Logístico.  Entregar lista de productos a 
despachar al responsable de Rentas (Operador de 
Infoconsumo). 
 

 

 
 
 
 

Operador de Infoconsumo.  Verificar en el sistema 
si los productos están registrados ante Rentas 
Departamentales. 
SI NO 
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No. 
Actividad  Responsable - Descripción Formato / Evidencia  

 
 

4 
 
 
 
 
 
 

Firmar el listado 
dando vía libre para 
continuar el trámite 
de despacho de 
mercancía, y 
devuelve 
nuevamente al 
operador logístico. 

Hacer seguimiento al 
responsable del registro en 
Vinos de la Corte S.A. y/o 
elaborar la novedad 
informando a la Oficina 
Principal de Rentas 
Departamentales para que 
realicen el trámite 
respectivo.  

5 

 

Operador Logístico.  Coordinar el transporte de la 
mercancía para iniciar el cargue y despacho por 
parte del jefe de bodega. 
 

 

6 

 

Jefe de Bodega/Asistente de Bodega. Imprimir la 
requisición de mercancía 
1ra. Copia. Entregar al jefe de bodega. 
2da. Copia. Entregar al auxiliar de facturación. 
 
Observación.  Las actividades 7 a la 14 hacen 
referencia al trámite que debe seguirse para la 
solicitud de tornaguía de los productos importados. 
 

-Instructivo para 
apertura de orden 
de cargue. 
- Instructivo para 
asignar orden de 
cargue. 

7 

 

Asistente de Bodega. Descontar del inventario de 
rentas el producto según el pedido. 
 

 

8 

 

Asistente de Bodega. Asignar el fondocuenta y 
departamentalización a cada producto. 
 

 

9 

 

Asistente de Bodega. Hacer la solicitud de 
tornaguía. 
 

 

10 

 

Asistente de Bodega. Elaborar remisión 
relacionando los productos y cantidades en 
unidades adjuntando: Remisión Original, Una (1) 
copia de la remisión, Solicitud de Tornaguía, 
Consignación por valor de cada tornaguía. 
 

 

11 

 

Asistente de Bodega. Organizar documentos y 
enviarlos a rentas departamentales. 
 

 

12 

 

Oficina Rentas Departamentales. Aprobar la 
solicitud de tornaguía y devolver tornaguía a Vinos 
de la Corte S.A. 
 

 

 
 

13 
 

Asistente de Bodega.  Recibir Tornaguía 
autorizada adjunta a la parte de atrás de la 
remisión y relación de productos. Posteriormente, 
generar una (1) copia de la tornaguía. 
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No. 
Actividad  Responsable - Descripción Formato / Evidencia  

 

14 

 

Asistente de Bodega. Entregar al auxiliar 
contable: Tornaguía + Fondocuenta + relación de 
productos para la elaboración del formulario de 
departamentalización. 
 

 

15 

 

Auxiliar de Bodega.  Separar la mercancía según 
requisición. 
 

   Ver instructivo  
    de generación  

de listado. 

16 

 

Auxiliar Administrativo / Asistente de Bodega.  
Elaborar los traslados externos (T.R) y generar dos 
(2) copias. Estos documentos se generan con base 
en la requisición. 1ra copia. Archivo del asistente 
de bodega. 2da copia. Entregar al transportador. 
 
Antes de entregar el traslado el asistente de 
bodega debe verificar que las cantidades y 
referencias de la mercancía a despachar sean 
iguales  a la requisición. 
 

Traslados externos 
(T.R). 
 

17 

 

Operador de Infoconsumo.  Generar tornaguías 
para la mercancía a despachar, y entrega los 
documentos a la recepción.  
 
Estos documentos son: traslado, Relación de 
productos, remisión, tornaguía. 
 
Verificar que las cantidades y referencias de la 
mercancía a despachar sean iguales en todos los 
documentos. 
 

 

18 

 

Recepcionista. Entregar documentos al 
transportador, haciendo firmar por este la remisión, 
entrega de documentos a transportadores, 
Contrato de Transporte. Verificar que las 
cantidades y referencias de la mercancía a 
despachar sea igual a la orden de cargue, factura, 
relación de productos. 
 

- Entrega de 
documentos. a 
transportadores. 
 

19 

 

Portero. Revisar los documentos y registrar en el 
libro de control de seguridad los datos del 
transportador, hora y destino. Colocar sello, 
nombre del transportador y hora de salida a la 
copia del traslado y devolver al asistente de 
bodega. 
 

 

20 
 

Asistente de bodega. Archivar copia del traslado. 
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No. 
Actividad  Responsable - Descripción Formato / Evidencia  

21 

 

Jefe de Bodega (destino). Recibir mercancía y 
documentos. Debe verificar que las cantidades y 
referencias sean iguales a las despachadas. Al 
descargar la mercancía debe hacerlo en presencia 
del transportador quién debe firmar la entrega de la 
mercancía a conformidad. 
 

 

22 

 

Asistente de Bodega.  Revisar la información 
registrada en el documento: 
- Centro de operación. 
- Bodegas o localizaciones. 
- Referencias y cantidades 
- Costos. Estos deben estar dentro del promedio o 
rango que será informado mensualmente por el 
auxiliar de inventarios. En caso de presentarse 
inconsistencias informar en el momento al auxiliar 
de inventarios. 
- Verificar el traslado realizado en el sistema. 

 

 
 
4.3.5.4. Despacho de Mercancía a las Cavas 
 
 
� Todo traslado de mercancía de bodega central a bodega de Cava debe 

hacerse con base en una requisición. 
 

� Los traslados de mercancía se realizarán generando la transferencia 
directa. 

 
� El despacho de mercancía a las cavas deben realizarse el mismo día en 

que fue generada la requisición. 
 
� Los transportadores deben entregar diariamente al asistente de bodega 

las facturas de la mercancía entregada. 
 
� El asistente de bodega debe hacer seguimiento a la presentación de los 

documentos por parte de los transportadores según los despachos 
realizados. 
 

No. 
Actividad  Responsable - Descripción Formato / Evidencia 

1 

 

Administrador de Cava. Hacer la requisición de 
mercancía en el sistema. 
 

 

2 
 

Asistente de Bodega. Consultar en el sistema 
las requisiciones y generar un Listado de la 
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No. 
Actividad  Responsable - Descripción Formato / Evidencia 

requisición, y entregar listado al Jefe de Bodega. 
 

3 

 

Jefe de Bodega.  Revisar los inventarios  de 
mercancía disponibles y separar la mercancía. 
Una vez separada debe confirmar al asistente de 
bodega la mercancía existente de la requisición. 
 

 

4 

 

Asistente de Bodega. Elaborar el Traslado 
directo de mercancía (sistema)  generando Tres 
(3) copias y entregar al Jefe de Bodega. 
 

 Control de 
Inventarios. 
Salida en Tránsito 
(T.R) 

5 

 

Jefe de Bodega.  Coordinar el cargue de la 
mercancía  entregar al conductor copia del 
traslado, haciendo firmar copia del traslado y 
devolver documento al asistente de bodega. 
 

 

6 

 

Conductor. Recibir mercancía y firmar 
documento de traslado de mercancía. 
 

 

7 

 

Portería. Verificar la mercancía que sale en el 
vehículo y registrar el número documento y 
destino en el libro de control. 

 

8 
 

Portería. Devolver documento al conductor. 
 

 

9 

 

Conductor. Entregar dos (2) copias del traslado 
al administrador de la cava. 
 

 

10 

 

Administrador de Cava. Verificar la 
conformidad de lo registrado en el documento 
Vs. Mercancía física. 
 

 

11 

 

Administrador de Cava. Firmar el traslado de  
mercancía según lo recibido. 
 
Observación. Si existen diferencias entre el 
documento Vs. Mercancía física aparte del 
documento debe informar al jefe de bodega de 
la bodega origen despacho la mercancía. 
 

 

12 

 

Administrador de Cava. Devolver el traslado 
firmado al conductor. 
 
Primera copia. Archivar 
Segunda. Devolver copia del Traslado con firma 
y fecha. 
 

 

13   
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No. 
Actividad  Responsable - Descripción Formato / Evidencia 

Conductor. Recibir documentos, firmar y 
devuelve documentos al jefe de bodega. 
                                                                                                                                                                                                  

14 

 

Jefe de Bodega. Verificar la conformidad de la 
entrega efectiva de la mercancía, y firmar 
documentos. 
 

 

15 

 

Jefe de Bodega. Entregar documentos al 
asistente de bodega. 
 

 

16 

 

Asistente de Bodega. Revisar documentos y 
archivar. 
 

 

17 

 

Asistente de Bodega. Verificar en el sistema 
que no queden traslados de mercancía 
pendientes por legalizar por los conductores. 
 

 

18 

 

Asistente de Bodega. Verificar el cumplimiento 
total de la requisición de mercancía, de lo 
contrario, hacer seguimiento hasta hacer el 
despacho total de mercancía a la cava. 
 

 

  
 
 
ANEXOS 
 
 

2. Entrega de documentos a transportadores. 
3. Requerimiento de estampillas. 
4. Reporte entrega de estampillas. 
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4.4. PROCEDIMIENTO DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍAS 
 
 
4.4.1. Objetivo 
 

Establecer las actividades que se deben seguir cuando los clientes manifiesten 
una devolución de mercancía.  
Las devoluciones son una deficiencia que debemos eliminar, pues no aportan 
ningún valor a la cadena de suministro y transporte y suponen un costo 
innecesario. El objetivo prioritario de todos los procedimientos es evitar que 
éstas se produzcan. Si a pesar, de los esfuerzos que se lleven a cabo, no se 
logra evitar la devolución, el objetivo siguiente será minimizar los costos 
logísticos.  
 
 
4.4.2. Alcance 
 
 
Se aplica para las devoluciones generadas por los clientes de los canales de 
distribución, canal propio y cliente final. 
 
 
4.4.3. Referencias Normativas 
 
 
• NTC ISO 9001: Versión 2.000 
• Procedimiento Norma Fundamental 
• Procedimiento operacional: Acción preventiva. 
• Procedimiento operacional: Acción correctiva. 
• Procedimiento de Gestión Comercial. 

 

 
4.4.4. Procedimientos 
 
 
Las devoluciones se generan de varias fuentes, en razón a ello se explican de 
modo narrativo señalando los procedimientos a seguir y políticas de la 
compañía en la operación de logística de devoluciones. 
 
 
4.4.4.1. Tipología de las Devoluciones 
 
 
Las devoluciones se pueden clasificar en dos grandes grupos teniendo en 
cuenta si está se genera en el momento de la recepción o con posterioridad a 
la misma. 
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4.4.4.1.1. Rechazos en la Recepción. 
 
 

� Diferencias entre la cantidad pedida y recibida. 
� Mercancía no solicitada. 
� Diferencia en el precio de la mercancía acordadas previamente. 
� Mercancía recibida en condiciones técnicas no acordadas. 

- Mercancía mal envasada o no debidamente etiquetada. 
- Mercancía deteriorada (sedimentada, envase esmerilado, errores      

en códigos de barras, etc.). 
- Incumplimiento en las condiciones de entrega. 
- Cancelación imprevista por el cliente en el punto de recepción. 

 
 
4.4.4.1.2. Devoluciones de Mercancía Posteriores a la Recepción 

 
 

� Mercancía en condiciones técnicas no aptas para la venta. 
� Mercancía defectuosa retornada por el cliente final. 
� Mercancía deteriorada. 
� Mercancía mal etiquetada o mal envasada. 
� Restos de promoción, campaña o temporada. 
� Fin de actividades. 
 
 
4.4.4.2. Responsabilidad de las Devoluciones 
 
 
Para cada uno de los tipos de devoluciones anteriormente descritos se 
normaliza quién debe asumir la responsabilidad y correr con los costos 
derivados de dicha devolución. 
 
  
4.4.4.2.1. Rechazos en la Recepción 
 
 
Por rechazos en la recepción entendemos que la mercancía no es aceptada en 
la plataforma de recepción del cliente, detectada durante la estadía del 
transporte en el muelle de descarga o entrada del establecimiento. 
 
� Diferencias entre la mercancía pedida y recibida. 
 
Cuando el cliente recibe más de la mercancía de la que había pedido, o recibe 
referencias equivocadas, éste decide entre quedarse con la mercancía o 
devolverla. 
 
En el caso de que opte por devolver la mercancía, debe asegurarse que la 
mercancía no pierda las condiciones técnicas. En este caso, el responsable de 
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la devolución es Vinos de la Corte S.A. e internamente el Jefe de Bodega 
responsable del despacho. 
 
� Rechazo de la mercancía. 

 
Cuando la mercancía llega a la plataforma de recepción del cliente, es 
inspeccionada. Mediante dicha inspección se puede detectar que existe 
mercancía que no cumple con las condiciones técnicas previstas y se puede 
decidir devolver la mercancía. 
 
Cabe distinguir dos situaciones: 
 
A. Mercancía mal envasada o mal etiquetada. 

 
Esta devolución es asumida por Vinos de la Corte S.A. ya que las unidades han 
sido elaboradas directamente en la planta de producción y el cliente no las ha 
manipulado. 
 
B. Mercancía deteriorada (sedimentada, envase esmerilado, errores en        

códigos de barras, etc.). 
 

• Cuando el transportista (interno o externo) recibe la mercancía para 
entregar al cliente, debe verificar en el momento del cargue mediante 
inspección visual, si hay roturas, abolladuras, dobleces o 
humedades; si estas se llegan a presentar en el momento de entrega 
debe reportar en el documento correspondiente. 

 
• Cuando la mercancía resulta rechazada por estar deteriorada una 

vez desmontada la mercancía y sin haber podido ser detectada 
visualmente, el representante de ventas de Vinos de la Corte S.A. 
debe visitar al cliente y determinar las posibles causas del deterioro 
de la mercancía. 

 
• Cuando la mercancía se dañe o se maltrate en el momento del 

descargue el responsable es el conductor o auxiliar que realice esta 
actividad. 

 
� Incumplimiento de las condiciones de entrega 

 
• Cuando se detecten faltantes de mercancía en el momento de 

entrega al cliente, y se compruebe que la mercancía fue despachada 
completa quién responde es el transportador. 

 
• Cuando la mercancía sea rechazada por estar fuera de la hora, día, 

deberá acordarse si es responsabilidad del transportista o fallas en la 
programación de despacho. 
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4.4.4.2.2.  Devoluciones con Posterioridad a la Recepción 
 
 
Son aquellas que se generan una vez efectuada la operación de recepción 
efectiva de mercancía, y que por lo tanto hay un documento (factura) firmada 
por el cliente como recibido a conformidad.  Este tipo de devoluciones deben 
ser verificadas por el ejecutivo de venta en las instalaciones del cliente y 
posteriormente solicitar diligenciar  el documento de devolución de mercancía 
previa autorización de la Dirección Comercial asignada. 
 
 
 
� Mercancía en malas condiciones técnicas  

 
 
o La mercancía defectuosa o deteriorada es aquella que ha perdido 

definitivamente sus condiciones técnicas, para ser comercializada por el 
propio canal o por cualquier otro canal alternativo. 

 
o La mercancía que presente filtraciones o aspecto desfavorable, es 

responsabilidad del ejecutivo de venta asignado que debe verificar las 
causas y estado del producto antes de iniciar el trámite de devolución. 

 
o La mercancía que el cliente desee devolver y presente deterioro por mal 

manejo o manipulación, quién asume los costos por devolución es el 
cliente. Por tal motivo, es importante darle apoyo y capacitación al 
cliente en el manejo del producto. 

 
o Así mismo, por devoluciones del cliente final debido a algún defecto o 

rotura del producto, el responsable será el cliente intermediario 
siguiendo los acuerdos previos con Vinos de la Corte S.A. por reposición 
de producto. 

 
o Las devoluciones del cliente final en cavas de Vinos de la Corte S.A. es 

responsabilidad del administrador, debe brindarle la solución al cliente 
reponiendo el producto u ofreciendo un obsequio. Posteriormente, 
internamente debe generar la nota  crédito (sistema) para legalizar la 
devolución. 

 
 
� Saldos de promoción, campaña o temporada 

 
 

En los casos que finalizada una promoción, campaña o temporada, se 
produjera una devolución por exceso de stock el responsable es el Ejecutivo de 
Venta, salvo que existiera acuerdo entre las partes. 
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4.4.4.2.3. Fin de Actividades 
 
 
Cuando la devolución se produzca por que el cliente decida que los productos 
no los desea comercializar (razones: deja de vender, quiere renovar las líneas 
de productos que comercializa, no cuenta con los medios económicos para el 
pago de la mercancía, por baja rotación de productos), es responsabilidad del 
Ejecutivo de Ventas gestionar oportunamente la situación del cliente ante Vinos 
de la Corte S.A. 
 
 
4.4.4.2.4. Traslado de Mercancía de Cavas a la Bodega de la Agencia 
 
 
� El administrador de las Cava, una vez detecte productos con averías 

deben tramitar la devolución a la bodega de la agencia, elaborando el 
Traslado Interno (sistema) (Ver Control de Inventario de Producto 
terminado)  y posteriormente enviar la mercancía adjuntando el Traslado 
Externo (TR), e informar al jefe y/o Asistente de Bodega que recibirá la 
mercancía. Cada que envíe mercancía debe dejar un registro de entrega 
de mercancía al conductor. 

 
� El administrador de la Cava debe asegurar las condiciones técnicas de 

almacenamiento y exhibición para que la mercancía permanezca en 
buen estado; en los casos que exista mercancía averiada debe 
asegurarse que este separada adecuadamente y procurar conservar sus 
condiciones al máximo buscando que el producto sea recuperable hasta 
que le sea recogida. 

 
 
4.4.4.3. Tipo de Devolución 
 
 

 
DEVOLUCIÓN 

 
RESPONSABLE VERIFICAR 

 
RECHAZOS EN LA RECEPCIÓN DE MERCANCÍA 

 
Diferencias entre la 
cantidad pedida y 
recibida, y mercancía no 
solicitada. 
 

Jefe de Bodega 
Verificar el pedido del 
cliente. 

 

− Mercancía recibida en condiciones técnicas no acordadas 
 

Mercancía mal 
envasada o mal 
etiquetada 

Vinos de la Corte – Área de 
Producción - Calidad 

La información de la 
requisición de mercancía  
y pedidos de venta. 
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DEVOLUCIÓN 

 
RESPONSABLE VERIFICAR 

Mercancía deteriorada 

 
Vinos de la Corte – Jefe de 
Bodega - Transporte Interno 
o Externo 

 

El cumplimiento de las 
condiciones de 
almacenamiento, cargue 
transporte y manipulación 
del producto. 

 

Incumplimiento de las 
condiciones de entrega 

 
Vinos de la Corte – Jefe de 
Bodega - Conductores 

Las fechas de pedido. Vs. 
Programación de 
despachos y acuerdo 
comercial 
 

Cancelación imprevista 
por parte del cliente 
 

Vinos de la Corte S.A. - 
Cliente 

Condiciones de 
negociación o pedido del 
cliente. 

Saldos de promoción, 
campañas o Temporada 

Según Acuerdo (Vincorte 
S.A. – Cliente). 
Ejecutivo de Venta 

- Revisar Acta de 
Acuerdo Comercial  

- Pedido de Venta 
 

 
Fin de actividades 
 

Vincorte S.A. – Cliente 

- Estado de cartera 
- Rotación de productos 

por líneas 
- Devoluciones 
- Nivel de inventario de 

producto por línea en 
instalaciones del cliente 

 

Devolución por motivos 
internos de la cava a la 
bodega de la agencia. 

Administrador de Cava 

- Motivos de devolución 
- Nivel de inventario 
- Condiciones de 

almacenamiento y 
exhibición de producto. 

- Manipulación del 
producto. 

- Espacio disponible 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



57 

 

4.4.4.4. Procedimiento de Devolución de Mercancía 
 
 
4.4.4.4.1. Devolución de Clientes 
 
 

No. 
Actividad  Responsable - Descripción Formato / Evidencia  

1 

Cliente. Informar al ejecutivo de ventas o al 
área de ventas de la compañía el deseo de 
devolver la mercancía. 
 

 

2 

Ejecutivo de Venta.  Visitar al cliente para 
revisar el estado de la mercancía y determinar 
los motivos de devolución. 
 
Motivos de devolución: baja rotación del 
producto. El ejecutivo de venta debe plantear al 
cliente estrategias de venta y mercadeo para 
desarrollar conjuntamente.  Se busca generar 
la venta del producto. Si definitivamente el 
cliente persiste en su deseo de devolución de 
mercancía debe informar al director Comercial 
(Continua actividad No. 3). 
 
Mercancía en mal estado (filtración, 
sedimentación, condiciones técnicas) debe 
informar al Director Comercial de la zona donde 
se encuentre. (Continua Actividad No. 3) 
 
Mercancía en mal estado por causa de 
defectos en el almacenamiento, manipulación, 
exhibición de los productos; es responsabilidad 
del cliente, en este caso se debe conciliar con 
el cliente el manejo de la devolución e informar 
al Director Comercial. (Continua actividad No. 
3). 
 

 

3 

Director Comercial. Analizar los motivos de 
devolución ofreciendo al cliente apoyo de la 
compañía para desarrollar el crecimiento de 
ventas, de lo contrario autorizar la devolución 
de mercancía o llegar a acuerdo comercial. 
(Continua actividad No. 3). 
 

 Devolución de 
Mercancía 

4 

Ejecutivo de Venta. Entregar al responsable 
de la bodega el documento de Devolución de 
Mercancía debidamente aprobado por la 
Dirección Comercial. 
 

 

5 
Jefe de Bodega. Coordinar con el cliente la 
recolección de la mercancía.  
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No. 
Actividad  Responsable - Descripción Formato / Evidencia  

 

6 

Conductor.  Presentar al cliente el documento 
de Devolución Mercancía y verificar las 
cantidades y referencia(s) de (los) producto(s) 
autorizados. 
 
Hacer firmar al cliente el documento de 
Devolución y entregar copia del documento. 
 
Observación. Si el cliente maneja un 
documento interno de entrega de mercancía se 
debe solicitar copia y adjuntar al documento de 
Devolución de Mercancía de Vinos de la Corte 
S.A. 
 

Devolución de        
mercancía. 
Documento             
del cliente 

7 

Conductor. Entregar al jefe de bodega el 
documento de Devolución de Mercancía y 
producto(s). 
 

 

8 

Jefe de Bodega. Verificar la información del 
documento Vs. Mercancía física, colocar el 
visto bueno y entregar el documento al 
asistente de bodega. 
 

Devolución de  
Mercancía 

9 

Asistente de Bodega. Registrar  en el sistema 
la devolución generando la Nota de Venta e 
ingresar la mercancía a la bodega (sistema) 
que corresponda según el estado del producto. 

Nota de Venta 

10 

Asistente de Bodega.  Las notas de venta 
debe entregarlas diariamente al jefe Contable o 
responsable en la agencia para su revisión. 
(Actividad simultanea con la No. 13). 
 

 

11 

Jefe Contable o Responsable. Revisar las 
notas de venta y devolver al asistente de 
bodega. 
 

 

12 
Asistente de Bodega. Archivar las notas de 
venta. 
 

 

13 

Asistente de Bodega. La devolución de la 
mercancía es por producto no conforme (Ver 
Procedimiento Producto No Conforme) 
 

 

14 

Jefe de Bodega. Coordinar la organización e 
identificación de la mercancía en la bodega 
según su estado. (Preservación de Producto 
Terminado) 
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4.4.4.4.2. Acuerdos Previos de Vinos De La Corte con Clientes 
Distribuidores 
 
 
Es importante el establecimiento de previos acuerdos entre las partes para 
hacer frente a una gestión más eficaz de las devoluciones si se presentan. 
Estos acuerdos deben reflejarse en el Acta de Acuerdo Comercial Almacenes 
de Cadena y Acta de Acuerdo Comercial.  
 
Deben definirse conjuntamente una serie de procesos como son: 
 

• Plazos. Solicitud de la devolución, aprobación comercial, notificación de la 
recogida, abono al cliente. 
 

• Aplicación de los documentos de Devolución de Mercancía, y la 
confirmación de recogida de la mercancía. 

 
• Establecer los mecanismos y objetivos de medición. 

 
• Intercambio de los indicadores de medición de la calidad de la operatividad 

seguida. 
 

• Apoyo permanente en los sistemas de comunicación como E-mail, Fax, Tel 
para gestionar oportunamente los requerimientos de las dos partes. 

 
 
4.4.4.5. Devolución de Mercancía a Planta 
 
 
� La devolución de mercancía a planta debe darse sólo en los casos que se 

presenten condiciones variables en la calidad del producto: aspecto variable 
del color, olor y sabor del producto, defectos de tapa, etiquetado (según el 
caso), envase. 

 
� El despacho de la mercancía con los documentos soporte  debe hacerse 

dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de expedición de la 
tornaguía.  

 
� Informar anticipadamente del punto de origen de devolución a la bodega de 

recepción para coordinación de la logística de transporte y recepción de la 
mercancía. 

 
� Pre - clasificación de la mercancía en el punto de origen de la devolución, 

es decir, clasificación por referencias todo soportado con el respectivo 
documento. 

 
� Aprovechamiento del transporte de retorno coincidente con la entrega de un 

pedido al mismo cliente u otro dentro de una zona geográfica. 
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� Utilizar el transporte acordado entre las partes. 
 
� Los productos de devolución deben estar  embalados y almacenados según 

las especificaciones. 
 
� Los embalados de la mercancía deben estar debidamente identificados. 
 
� Para trasladar mercancía a otra agencia se debe solicitar tornaguía de 

reenvío a rentas + traslado. solicitar la estampilla con la tornaguía de 
reenvío. La copia relación de los productos, tornaguía y acta de destrucción.  
debe enviarse al auxiliar contable encargado de rentas en la agencia Valle. 

 
 

No. 
Actividad  Responsable - Descripción Formato / Evidencia 

1 

Jefe de Bodega. Verificar el estado de la 
mercancía y clasificarla debidamente en la 
bodega. Una vez detectada la condición de no 
conformidad del producto debe consultar con el 
responsable de la agencia dicha devolución. 
 

 

2 

Jefe de Bodega. Debe tomar una muestra 
representativa del lote no conforme y enviarla 
para análisis por el Departamento de Calidad 
(Planta de Producción) adjuntando el documento 
de Contacto al Cliente si esta devolución es 
realizada directamente por el cliente; si por el 
contrario está devolución se genera directamente 
en la agencia adjunta Reporte de Acción 
Correctiva y Preventiva. 
 

 

3 

Director Técnico.  Realiza los análisis respectivos 
al producto y determina el reenvío de la mercancía 
a la planta. 
 
Autoriza reenvío de mercancía? 

SI NO 
Informar al Director o 
Responsable y Jefe de 
Bodega de la Agencia. 
 

Dar de baja la 
mercancía en la 
agencia. 
  

 

4 

Jefe de Bodega. Verificar que el producto a 
devolver tenga una tornaguía de movilización 
soporte, que este estampillado y las cantidades 
sean las correctas. 
  

 

5 

Asistente de Bodega. Solicitar Tornaguía de 
Reenvío a la Unidad de Rentas Departamentales 
que corresponda cuyo destino sea Vinos de la 
Corte S.A. (Dpto. Cauca) para devolución de 
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No. 
Actividad  Responsable - Descripción Formato / Evidencia 

producción nacionales y para productos 
importados (Dpto. Valle). 
 

6 

Asistente de Bodega.  Verificar que las 
cantidades de la tornaguía y el producto que va a 
devolver sean iguales. 
 

7 

Jefe de Bodega. Coordinar con el operador 
logístico el reenvío de la mercancía a Cauca o 
Valle según el producto. 
 

8 

Asistente de Bodega. Realizar el traslado de 
producto a la bodega de la agencia que 
corresponda. Genera dos (2) copias del traslado y 
hace firmar por el transportador y archivar, y 
entregar copia del traslado al conductor.  
 

 
 
 
Anexos 
 
 

5. Devolución de mercancías. 
6. Planilla de control diario de producto para ingreso a bodega de averías. 

  Solicitud de destrucción 
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4.5. PROCEDIMIENTO DESTRUCCIÓN DE MERCANCÍAS 
 
 
4.5.1. Objetivo 
 

Establecer las actividades que se deben seguir cuando el producto almacenado 
no cumple con las especificaciones de calidad en contenido o presentación. 
 
 
4.5.2. Alcance 
 
 
Se aplica para la destrucción de mercancía generadas por los clientes de los 
canales de distribución, canal propio y cliente final. 
 
 
 
 
4.5.3. Referencias Normativas. 
 
 
• NTC ISO 9001: Versión 2.000 
• Procedimiento Norma Fundamental. 
• Procedimiento operacional: Acción preventiva. 
• Procedimiento operacional: Acción correctiva. 
• Procedimiento operacional: Devolución de Mercancía. 

 
 
4.5.4. Políticas para Destrucción de Mercancía 
 
 
� El proceso de destrucción de mercancía debe realizarse en presencia del 

revisor fiscal o responsable administrativo de la agencia. 
 
� Toda la mercancía averiada debe estar debidamente clasificada e 

identificada para evitar contaminación o deterioro del producto en buen 
estado. 

 
� La destrucción de mercancía debe realizarse el primer día de cada semana. 
 
� La mercancía averiada que se disponga para reproceso debe enviarse a 

planta previa coordinación con el operador logístico.  
 
� Toda destrucción de mercancía debe estar soportada por el acta de 

destrucción avalada por el Revisor Fiscal o encargado en agencia y jefe de 
bodega. 
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4.5.5. Desarrollo del Procedimiento           
 
                                                                                                                             

No. 
Actividad  Responsable - Descripción Formato / Evidencia 

1 

Jefe de Bodega. Clasificar diariamente e 
identificar la mercancía según su estado, y 
organizarla en el lugar indicado en la bodega.  
Para realizar esta actividad se debe utilizar el 
respectivo documento. 
 

Planilla de control 
diario de producto 
para ingreso a 
bodega de averías 

2 
Jefe de Bodega. Presentar la solicitud de 
destrucción de mercancía averiada. 
 

Solicitud de 
destrucción de 
mercancía averiada 

3 

Auxiliar de Inventario. Hacer inventario de la 
mercancía averiada en presencia del revisor 
fiscal. (Solicitud de destrucción de mercancía 
averiada vs. mercancía física).  
 
Al realizar el inventario se debe tener en cuenta 
los envases vacíos, llenos, picos, tapas y 
empaques Tetrapack,  
 

-Listado de 
Productos. 
-Mercancía 

4 

Auxiliar de Inventario. En la solicitud de 
destrucción de mercancía averiada debe colocar 
la cantidad averiada de mercancía según la 
referencia indicando el motivo de avería. 
 

Solicitud de 
destrucción de 
mercancía averiada 

5 

Jefe de Bodega – Auxiliar de Bodega. Dar de 
baja el producto autorizado para destrucción y/o 
identificar la mercancía destinada para reproceso 
en la planta de producción. 
 

 

 
No. 

Actividad  Responsable - Descripción Formato / Evidencia 

6 

Jefe de bodega. Elaborar el documento acta de 
destrucción, adjuntar la solicitud de destrucción de 
mercancía averiada y entregar al asistente de 
bodega. 
  

Acta de Destrucción  

7 

Asistente de bodega. Elaborar el acta de 
destrucción (sistema) según la información del 
acta y solicitud. 
 

Acta de Destrucción 
(Sistema) 

8 
Asistente de bodega. Archivar actas de 
destrucción y enviar copia al auxiliar de inventario. 
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Anexos 

 
 
7. Planilla de control diario de producto para ingreso a bodega de averías. 

          Solicitud de destrucción 
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4.6. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES. 
 
 
4.6.1. Objetivo 
 

Definir los requisitos y forma de aplicar los diferentes criterios de la evaluación 
para la selección de proveedores de materias primas, material de empaque y 
servicios para producción, repuestos, materiales, equipos, accesorios y 
servicios de mantenimiento e ingeniería de Vinos de la Corte S.A. 
 
 
4.6.2. Alcance 
 
 
Este procedimiento es válido para la selección de proveedores de materias 
primas, material de empaque y servicios para producción, repuestos, 
materiales, equipos, accesorios y servicios de mantenimiento e ingeniería, para 
compras nacionales y de importación efectuadas en Vinos de la Corte S.A., 
que afecten directa o indirectamente la calidad del producto. 
 
Se seguirá el mismo procedimiento a aquellas empresas que aún estando 
registradas como proveedores a la fecha de aprobación del presente 
procedimiento, tengan una alta incidencia en la calidad  y confiabilidad de los 
procesos productivos de la Compañía. Las empresas serán determinadas por 
el Gerente Administrativo y Financiero en acuerdo con las Áreas y/o usuarios 
de los productos y servicios. 
 
 
4.6.3. Referencias Normativas 

 
 

NTC ISO 9001: Versión 2.000 
Procedimiento Norma Fundamental 
Procedimiento operacional: Acción preventiva. 
Procedimiento operacional: Acción correctiva.  
Procedimiento operacional: Compras 

 
 
4.6.4. Políticas de Selección de Proveedores 
 
Los proveedores aprobados y registrados son evaluados durante su tiempo de 
servicio mediante el Procedimiento “Evaluación de Proveedores” 

 
La selección de proveedores se debe hacer en los siguientes casos: 
 
� se requiera comprar un nuevo producto o servicio el cual no pueda ser 

suministrado por proveedores antiguos. 



66 

 

 
� los proveedores aprobados no cumplan. 

 
� los proveedores aprobados cambien las condiciones de negociación. 

 
� los resultados de la evaluación estén en un nivel bajo (70 puntos o menos). 
 
Las compras ocasionales no requieren proceso de selección de proveedor, a 
no ser que a criterio del jefe de compras así se requiera. 
 
Para la selección y aprobación de proveedores y subcontratistas nuevos se 
tendrán en cuenta los siguientes criterios y variables a tener en cuenta para la 
calificación:  

 
� Calidad:  De acuerdo a las especificaciones técnicas.  

 
� Precio:  Tener en cuenta: Competitivo y estable, Competitivo o inestable, No 

Competitivo y estable, No competitivo e inestable. 
 

� Condiciones de Pago:  Tener en cuenta: Noventa (90) días, sesenta (60) 
días,   Treinta (30) días, contado o pago por anticipado. 
 

� Cumplimiento de entrega de pedido: Tener en cuenta: Porcentaje de 
entrega de pedido solicitado o porcentaje de rechazo del pedido total 
entregado.  
 

� Sitio de entrega:  Tener en cuenta: Puesto en Planta, costo de fletes, etc.  
 

� Tiempo de entrega:  Tener en cuenta: entrega en el plazo pactado o antes, 
incumplimiento ocasional o permanente. 
 

� Capacidad Instalada:  Tener en cuenta: Capacidad de suplir nuestros 
requerimientos en  temporada alta y baja. 
 

� Servicio Post-Venta: Tener en cuenta: oportunidad y adecuada en la 
asesoría sea personalizada o telefónica.  

 
� Un proveedor ingresa al listado de maestro de proveedores aprobados 

cuando cumpla con la calidad y tiempos pactados en su primer pedido. 
 

� Al iniciar el año se deben solicitar nuevas cotizaciones para seleccionar 
nuevos proveedores incluyendo los existentes al iniciar el año, cuando se 
requiera al criterio del Gerente de Administrativo y Financiero. 
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4.6.5.  Desarrollo del Procedimiento 
 
 

No. 
Actividad Responsable - Descripción Formato / Evidencia  

1 

Gerente Administrativo / Asistente de 
Compras.   
 
Compras Nacionales – Extranjeros.  
 
1.1 Preselección de posibles proveedores 
Nacionales.   
 
Cuando se presente la necesidad de un 
insumo (materias primas), repuestos, material 
de empaque y/o servicio y no existen el 
número requerido de proveedores para el 
producto / servicio, se debe consultar en el 
banco de datos de los posibles proveedores 
que se encuentra en forma digital para 
facilitar la búsqueda, o en áreas o 
departamentos internos (mantenimiento, 
dirección técnica,  producción y otros),  
revistas, publicaciones sobre ofertas, 
asociaciones industriales y/o comerciales, 
Internet, etc. (Continua actividad No. 3)   
 
1.2 Preselección de posibles proveedores 
Extranjeros. 
Cuando se presente la necesidad de un repuesto 
y no existe el proveedor requerido, se debe 
consultar en áreas o departamentos internos 
(mantenimiento, dirección técnica,  producción y 
otros), revistas, publicaciones sobre ofertas, 
asociaciones industriales y/o comerciales, 
Internet, etc. Cuando se presente la necesidad 
de un insumo (Materia Prima) o servicio, el 
usuario suministrará la información del posible 
proveedor. (Continua actividad No. 3).  
 
1.1.3 Proveedores CO.  Dada la necesidad de un 
insumo (materia prima), repuesto, material de 
empaque y/o servicio ocasionalmente en donde 
ninguno de los proveedores permanentes de la 
compañía lo puedan suministrar, se debe 
diligenciar el formato “Información del Posible 
Proveedor”. (Continua actividad No. 2)  
 

 

2 

Gerente Administrativo / Asistente de 
Compras. Evaluar la información registrada en 
formato y define, si acepta o no la compra y 
detalla el motivo de la selección del proveedor 

Información del 
posible proveedor 
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No. 
Actividad Responsable - Descripción Formato / Evidencia  

CO, en caso de aceptación firma el formato 
como constancia de autorización de la compra.  
 

3 

Asistente de Compras. Solicitar al posible 
proveedor preseleccionado diligenciar y 
presentar los documentos requeridos según el 
caso, proveedor Nacional o Extranjero. 
 

Nacional Extranjero 
“Registro de 
Proveedores” y 
adjuntar los  
documentos 
Requeridos según el 
caso. 
 

 “Supplier Registration” 
y adjuntar los  
documentos 
Requeridos según el 
caso. 

 

-Registro de 
Proveedores 
- Supplier 
Registration 

4 

Asistente de Compras.  Seleccionar los posibles 
proveedores de acuerdo a la solicitud 
administrativa. Los responsables de participar en 
la selección de acuerdo a la compra son: 
 

COMPRA RESPONSABLE 
Repuestos, materiales, 
equipos, accesorios y 
servicios de 
mantenimiento e 
ingeniería. 

Gerente de Planta y 
Jefe de 
Mantenimiento. 

Materias primas, 
material de empaque y 
servicios para 
producción. 

Gerente de Planta y 
Director Técnico 

Equipos de cómputo, 
dispositivos, 
mantenimiento de 
equipos, paquetes de 
software y demás. 

Gerente 
Administrativo y Jefe 
de Sistemas de 
Información. 

Material publicitario, 
etiqueta y demás 
compras relacionadas. 

Gerente  
Administrativo 
Mercadeo y Planta. 

Servicios apoyo a 
gestión humana 

Gerente General, 
Gerente 
Administrativo y Jefe 
de Gestión Humana. 

Otras compras 
administrativas. 

Gerente 
Administrativo y 
Asistente de Compras  

- Cuadro 
Comparativo de 
proveedores 

5 

Gerente Administrativo / Asistente de 
Compras / Responsable. Analizar la 
información presentada, documentación 
completa y definir la aceptación o no del posible 

- Cuadro 
Comparativo de 
proveedores 
- Orden de compra 
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No. 
Actividad Responsable - Descripción Formato / Evidencia  

proveedor de acuerdo a los criterios y 
necesidades de la compañía y generar 
recomendaciones y/o mejoras al proveedor si es 
necesario. 
 

- Cotización 

6 

Asistente de Compras. Informará al proveedor 
sobre la aprobación y/o contratación al proveedor 
seleccionado. 
 

- Cotización 
- Orden de Compra 

7 

Asistente de Compras.  Una vez el proveedor 
haya suministrado el primer pedido y éste sea 
satisfactorio, se ingresa al listado de aprobado y 
diligenciar registro de proveedores para nacional 
o extranjero cuando aplique. 

- Listado Maestro de 
Proveedores 
- Registro de 
proveedores  
- Supplier 
Registration  
- Evaluación de 
proveedores 

8 

Asistente de Compras.  Archivar documentos en 
la carpeta del proveedor seleccionado una vez 
se haya recibido el primer pedido y su concepto 
sea satisfactorio por la persona responsable el 
proveedor. 
 

- Listado Maestro de 
Proveedores 
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4.7. PROCESO DE EVALUACION DE PROVEEDORES. 
 
 
4.7.1. Objetivo 
 
 
Establecer el procedimiento para la evaluación de los proveedores existentes y 
nuevos con los cuales se establezcan relaciones comerciales, con el fin de 
conocer el comportamiento y desempeño del proveedor que permitan generar 
acciones preventivas, correctivas o de reconocimiento al mismo. De igual 
forma, garantizar la calidad de las materias primas, materiales o servicios, 
oportunidad en atención y demás factores que incidan en el normal desarrollo 
de las actividades de Vinos de la Corte S.A. y que afecten la calidad del 
producto. 
 
 
 
4.7.2. Alcance 
 
 
Este procedimiento es válido para proveedores de materias primas, material de 
empaque, servicios, repuestos y equipos en las compras nacionales y de 
importación efectuadas en Vinos de la Corte S.A. 
 
 
4.7.3. Referencias Normativas 

 
 

NTC ISO 9001: Versión 2.000 
Procedimiento Norma Fundamental 
Procedimiento operacional: Acción preventiva. 
Procedimiento operacional: Acción correctiva.  
Procedimiento operacional: Compras 
Procedimiento operacional: Selección de proveedores 

 
 
4.7.4. Políticas para Evaluación de Proveedores 
 
 
� El Comité de Compras evaluará las compras de materias primas, 

insumos críticos, maquinaria y productos para comercializar. Dicho 
comité se reunirá mensualmente o cuando se requiera; estará 
conformado por: Gerente General/Subgerente, Gerente Administrativo y 
Financiero, Asistente de compras y el Jefe de área correspondiente. 
 

� El Gerente Administrativo y Financiero estará vinculado en el 100 % de 
la evaluación a proveedores. 
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� Gerente de Planta y Director Técnico definirán los proveedores críticos 
de materias primas, material de empaque a calificar. 
 

� El Gerente de Planta y Jefe de Mantenimiento definirán los proveedores 
críticos de repuestos, servicios de mantenimiento de equipos utilizados 
en los procesos productivos a calificar. 
 

� El Gerente Administrativo definirá los proveedores de insumos y 
servicios administrativos a calificar, en coordinación con el responsable 
del Departamento que corresponda. 
 

� El Gerente Administrativo y Jefe de Sistemas definirán los proveedores 
de dispositivos, repuestos, red de comunicación, insumos y servicios de 
mantenimiento requeridos en el Departamento a calificar. 
 

� El Gerente de Mercadeo definirá la evaluación de los proveedores de 
material publicitario, presentación del producto (impresión de etiquetas, 
cuello, tapa, envase), y demás servicios requeridos por el área. 
 

� Los proveedores que al ser evaluados obtengan un puntaje inferior a 
setenta (70) puntos, serán llevados al Comité de Compras para decidir 
su continuidad como proveedor de la Compañía y evaluar alternativas, si 
es necesario reunirse con el proveedor. 

 
 
4.7.5. Desarrollo del Procedimiento 
 
 

No. 
Actividad  Responsable - Descripción Formato / Evidencia 

1 

Asistente de Compras. El primer (1er) día de 
los meses estipulados para evaluación debe 
informar a los responsables. 
 

 

2 

Asistente de Compras. Coordinar y diligenciar 
el formato de evaluación de proveedores, en 
acuerdo con el grupo de trabajo usuario de los 
productos o servicios. 
 

Evaluación de 
proveedores 

3 

Asistente de Compras. Analizar la evaluación 
de proveedores y realizar la clasificación de 
cada proveedor y efectuar un análisis 
comparativo de proveedores, teniendo en cuenta 
los criterios y resultados de evaluación. 
 
Observación. Para el caso que un proveedor 
sea utilizado en varias áreas, el Jefe de 
Compras debe promediar la calificación de la 
evaluación de proveedores antes de realizar la 
evaluación definitiva. 

- Evaluación de 
proveedores 
- Cuadro comparativo 
de proveedores 
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No. 
Actividad  Responsable - Descripción Formato / Evidencia 

 

4 

Gerente Administrativo – Asistente de 
Compras - Usuario . Realizar análisis de la 
evaluación y las recomendaciones, medidas y 
responsables del caso.  
Cuando el proveedor requiera mejorar aspectos 
que afectan a la compañía se envía un 
comunicado aclarando las posibles mejoras, 
dicho documento se debe generar con copia a la 
Gerencia Administrativa.  
 

Comunicado al 
proveedor 
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5. EVALUACIÓN Y PLANTEAMIENTO DE PRINCIPIOS, POLÍTICAS, 
ACCIONES Y MEDIDAS PARA EL MANEJO DE LOS INVENTARIOS. 

 
 
Para tener una visión clara de las decisiones que se deben tomar, se debe 
realizar un diagnóstico de la actual situación de la empresa. 
A continuación se realiza un cuestionario de control interno. 
 
 
5.1. Cuestionario de Control Interno 

 
 

1. ¿Se sigue un sistema de Inventario Permanente para existencias? 
SI, el inventario se ingresa en el kárdex y en el sistema CGUNO 

 
2. ¿La persona del almacén cuenta, mide y pesa todos los productos recibidos, 

sin tener acceso al documento del proveedor? 
SI, la persona encargada del almacén sólo cuenta los productos, NO 
los  pesa ni los mide y los recibe con el documento del proveedor. 

 
3. ¿Las Tarjetas de Estiba están actualizadas y colocadas junto a los productos 

almacenados o en lugar próximo a los que se encuentren, a la intemperie o 
cerca  de objetos que destilen sustancias que deterioren las mismas? 
SI, las tarjetas de estiba si están actualizadas. Los productos están en 
cada estiba sin demarcación. 

  
4. ¿Los almacenes tienen adecuadas medidas de  seguridad para evitar el 

ingreso de personal no autorizado  y se encuentran limpios y ordenados? 
NO, Los almacenes se encuentran limpios y ordenados aunque no 
tienen adecuadas medidas de  seguridad porque el personal que no 
pertenece a la bodega (tesorería, mercadeo, contabilidad, cartera) tiene 
acceso  a ésta sin autorización previa porque en este lugar funciona el 
archivo muerto. 

 
5. ¿Se cuenta con adecuadas medidas de prevención en la bodega como 

extintores actualizados, control de roedores e insectos? 
NO, no existen extintores suficientes  y el control de roedores e 
insectos SI funciona porque se fumiga cada dos meses.  

 
6. ¿Cuando el programa automatizado contable y el del Control de Inventarios 

no estén integrados, (interfase)  se ejecuta el Cuadre Diario en Valores por el 
Área de Contabilidad (es decir revisión de los datos del módulo o sistema y 
contabilidad)? 
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NO, este cuadre se ejecuta cuando se realiza la interfase y puede tardar 
una semana.  

 
7. ¿El almacén cuenta con los listados de los cargos y nombres del personal 

con acceso al mismo y de los nombres, cargos y firmas del personal 
autorizado a solicitar u ordenar la entrega de productos? 
SI, hay un manual de funciones en donde están registradas las firmas 
de las personas autorizadas para el manejo de los productos y no 
aparece una lista de estos a la vista.  

 
8. ¿Se realiza un inventario físico para contrastar las cifras del Inventario 

Permanente, o se realizan conteos rotativos periódicamente que cubran la 
totalidad de existencias durante el año? 
SI, se manejan dos tipos de inventarios se hace contar cada 6 meses 
los productos que más rotan. 

 
9. ¿En los conteos físicos de existencias participan conjuntamente  personal de 

la bodega y personal administrativo para asegurar la imparcialidad de los 
resultados? 
SI, participan conjuntamente  personal de la bodega y personal 
administrativo. 

 
10. ¿En los inventarios físicos  se efectúan dos conteos para asegurar la 

veracidad de las cifras, si se encuentran diferencias entre el primer y 
segundo conteo se realiza un tercero por una persona independiente? 
SI, se efectúan dos conteos para asegurar la veracidad de las cifras. 

 
11. ¿Los resultados de los conteos físicos se comparan con las cantidades del 

sistema o kárdex? 
SI, con el kárdex del sistema. 

 
12. ¿Se analizan las diferencias detectadas, y se toman las medidas 

administrativas adecuadas con relación a los faltantes y sobrantes con el 
personal que maneja los inventarios? 
SI, se pasa la relación de faltantes y sobrantes al director 
administrativo y el aprueba el ajuste o no con previa justificación del 
jefe de bodega y se toman los correctivos pertinentes.  

 
13. ¿El personal  de  los  almacenes  tiene  firmadas  Actas de Responsabilidad 

Material por la custodia de los bienes materiales y  en caso  de faltantes o 
pérdidas,  aplícaseles  dicha  responsabilidad,  de  acuerdo con lo regulado 
por el Decreto-Ley 92-86. ? 
SI, el personal de los almacenes tiene firmadas las correspondientes 
actas de responsabilidad material.  

 
14. ¿Cuando se detectan faltantes o sobrantes  se elaboran los expedientes 

correspondientes y se contabilizan inmediatamente, tramitándose y 
aprobándose dentro de los términos establecidos? 
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SI, en caso de faltantes o sobrantes se tienen tres días para hacer 
efectivo el ajuste y se procede a realizar los descuentos concertados.  

 
 
15. ¿Los inventarios obsoletos o deteriorados se  controlan separadamente y 

se hacen las gestiones para su provisión? 
SI, los inventarios obsoletos se  controlan separadamente y se hacen 
las gestiones para su provisión y los deteriorados  se rematan tres 
veces al año, con una quema de inventario, y se venden a precio de 
costo. 

 
16. ¿El acceso a los registros de producción, contabilidad de costos, de 

inventarios, así como a las formas y documentos de control, lugares y 
procedimientos de procesos, se permite únicamente a personas autorizadas 
y que no afectan la adecuada segregación de funciones? 
SI, El acceso a los registros de producción, contabilidad de costos, de 
inventarios, así como a las formas y documentos de control, lugares y 
procedimientos de procesos se le permite únicamente a personas 
autorizadas y que no afectan la adecuada segregación de funciones  

 
A continuación se  elabora una matriz de riesgos para detectar las falencias en 
el control interno de la compañía, que a continuación se presenta: 
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5.2. Matriz de Riesgos en Compras de Productos 
 

 PROCESOS  DE 
COMPRA DE 
PRODUCTOS. 
 

MAPA DE 
RIESGOS Y 
CONTROLES 

      

PROCESO CARACTERÍSTI
CAS 

 

RIESGO CAUSA (agente 
generador) 

EFECTOS CONTROLES 
PROPUESTOS 

P D C 
 

1. 
REQUISICIÓN 
DE 
PRODUCTOS. 

Consiste en 
evaluar la 
necesidad de los 
insumos 
requeridos para 
la producción en 
cantidades y 
detalle de 
referencias. 

Solicitar 
insumos que no 
son los 
requeridos. 
 

Auxiliar de 
inventarios,  no 
realiza una 
planificación de 
los inventarios 
requeridos.  
 

Tener un exceso de 
inventarios innecesario en 
la compañía afectando el 
flujo de efectivo. 
 
Inadecuada utilización de  
las bodegas con 
productos que no se 
necesitan, generando 
costos extras por requerir  
posiblemente alquiler de 
bodega adicional. 

Realizar una 
oportuna 
planificación       
de los inventarios 
requeridos.         
 

 
 
 
X 
 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

  Requerir 
insumos en 
mayor o menor 
cantidad de los 
necesarios. 

Auxiliar de 
inventarios no 
actualiza la 
Información en el 
sistema. 
 
Personal de 
bodega no 
conoce los stock 
mínimos y 
máximos de los 
inventarios, 

Excesos de inventarios. 
 
Información incorrecta en 
el momento de realizar 
una compra. 
 
Perdida monetaria por 
deterioro de inventarios.  
 
Sobre costos de que 
bodegaje o pedidos 
extras. 

Auxiliar de bodega 
debe mantener 
actualizado 
periódicamente el 
sistema  
 
Establecer los 
stock mínimos y 
máximos para los 
productos e 
informárselos al 
personal de 

 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 
X 

 
X 
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informando datos 
imprecisos. 

 
Devoluciones, mayores 
valores en proceso, 
retrasos en producción. 

bodega. 

2. COMPRA DE 
PRODUCTOS. 

Consiste en 
analizar las 
requisiciones de 
los insumos y 
determinar las 
cantidades a 
comprar de 
acuerdo al stock 
de inventarios y 
teniendo en 
cuenta las 
variables de 
precios y calidad. 

Comprar los 
insumos a 
precios muy 
altos. 
 
 
 
 
 
 

Falta de gestión 
efectiva en el 
proceso de 
compras. 
 
 

 
 
 
 

Adquirir productos a 
precios muy altos, que a 
su vez serán transferidos 
al producto terminado, 
haciendo menos 
competitivo  los artículos 
en el mercado o 
generando menos 
rentabilidad a la 
compañía. 
 
Impactos desfavorables 
que afectan 
directamente el Estado 
de Resultados y por 
consiguiente el 
Patrimonio de los 
Socios. 

Evaluar la gestión 
del departamento 
de compras en 
cuanto a calidad y 
precios. 
 
Control 
permanente de la 
evolución del 
mercado y la venta 
de productos. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 

 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
X 

  Comprar los 
insumos en 
cantidades 
diferentes a las 
pactadas en las 
requisiciones. 
 

Personal de 
compras no exige 
al jefe de bodega 
el soporte de la 
requisición 

Gastos mayores a los 
presupuestados. 
 
Tener un stock de 
inventarios inadecuado. 
 
Al no contar con el stock 
necesario   afecta la 
producción. 
 

No aprobar la 
orden de compra si 
no se tiene el 
soporte de la 
requisición 
realizada por el 
jefe de bodega 
especificando 
cantidad y 
referencia de cada 

 
X 
 

 
X 

 
 
 
 
 
X 
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producto. 
  Comprar 

insumos a 
proveedores 
que no cumplen 
las 
especificaciones 
requeridas. 
 
 

Personal de 
compras realiza 
pedidos a 
proveedores que 
no cumplan con 
los estándares 
requeridos por la 
compañía. 
 
Falta de control 
de calidad en 
evaluación de 
proveedores. 
 
 

Tener inventarios en 
estados no aptos para la 
producción de la 
compañía. 
 
Productos Terminados 
que no cumplen con las 
normas técnicas de 
Calidad requeridas 
generando disminución 
en las ventas y pérdida 
de clientes. 

Evaluar a los 
proveedores 
exigiéndoles los 
estándares 
requeridos por la 
compañía. 
 
Implementar 
evaluaciones a los 
proveedores  y 
certificarlos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 

 
 
 
 
X 

 
X 

  Comprar 
insumos a 
mayor valor 
pactado en las 
negociaciones. 
 

Personal de 
compras realiza 
aprobaciones 
diferentes a las 
autorizadas. 
 
No se audita la 
facturación de las 
compras de 
acuerdo a las 
negociaciones.  
 
 

Incremento en los costos 
de los productos, 
encarecimiento del 
producto final. 

Revisión y 
verificación de la 
negociación y 
acuerdos previos 
con proveedores. 
 
Auditar la 
facturación de las 
compras. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 

 
 
X 

 
X 
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5.3. Matriz de Riesgos en Almacenaje de Producción 
 

 PROCESOS DE 
RECIBO Y 
ALMACENAJE 
DE MERCANCIA.  

MAPA DE 
RIESGOS Y 
CONTROLES 

      

PROCESO CARACTERÍSTI
CAS 

RIESGO CAUSA EFECTOS CONTROLES 
PROPUESTOS 

P D C 
 

1. RECIBO DE 
LA 
MERCANCÍA. 

Verificación de la 
mercancía que 
llega del 
proveedor a la 
bodega. 

Mercancía no 
apta para el 
consumo de la 
empresa. 
 
 

Jefe de bodega y 
auxiliar no verifican 
el estado en el que 
se encuentra la 
mercancía recibida. 
 
 

Inexactitud en los 
inventarios y calidad 
no apta en los 
insumos para 
producción. 
 
Perdida de dinero 
generada por 
problemas en la 
calidad del producto 
final disminuyendo 
las ventas. 

Capacitar al personal 
de bodega para el 
recibo de materias 
primas. 
 

 
 
 
X 
 

 
 
X 

 
 
X 

  Dificultad para 
verificar las 
cantidades 
facturadas por 
los 
proveedores. 
 

Falta de 
indicadores que 
proporcionen  los 
estándares de 
medición.  
 

Tener inventarios 
erróneos. 
 
Pérdidas a la 
compañía por 
realizar pagos  de 
productos no 
recibidos. 
 

Implementar controles 
adicionales 
(INDICADORES DE 
MEDICIÒN) para 
productos especiales 
que permitan realizar 
un conteo aproximado 
a las cantidades 
facturadas. 

 
 
 
 
X 
 

 
 
X 

 
 
X 

2.ALMACENAJ
E DE 
MERCANCÍA 

Almacenaje de 
los productos e 
insumos recibidos 
en las bodegas.  

Deterioro de los 
productos e 
insumos en 
bodegas. 

Jefe de bodega no 
realiza revisiones 
periódicas. 
 

Tener inventarios 
almacenados 
obsoletos, vencidos, 
deteriorados. 

Establecer fechas para 
realizar revisiones de 
los insumos y 
productos 

 
 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 



80 

 

 
Perdida de activos 
corrientes por 
inventarios no aptos 
para la venta. 

almacenados. 
 
Capacitación del 
personal de bodega en 
temas de almacenaje 
de productos. 

 
 
 
 
 
 
X 

  Perdida de los 
insumos o 
productos en las 
bodegas. 

Personal de 
bodega manipula 
los ingresos de 
inventarios. 

Perdida continúa de 
productos por robo. 
 
Sobre valoración de 
los inventarios 

Confrontación de 
listados de existencias 
selectivo de 
referencias versus 
existencias físicas. 

 
X 
 

 
 
 
 
X 

 
X 

  Elementos 
obsoletos o que 
no están aptos 
para el 
consumo en 
producción o 
para la venta. 

Personal de 
bodega no realiza 
la suficiente 
rotación de 
insumos o 
productos en la 
bodega. 

Ajuste de inventarios 
por insumos o 
productos vencidos. 
Utilización 
inadecuada de la 
bodega por 
productos no aptos 
para la producción o 
venta. 

Capacitación del 
personal de bodega en 
temas de almacenaje 
de productos. 
 

 
 
X 
 

 
X 

 
X 

  Mala utilización 
de los recursos 
en el bodegaje. 
 

Jefe de bodega no 
realiza revisiones 
periódicas. 
 

Tener los insumos o 
productos por 
períodos de tiempo 
prolongado  en las 
bodegas. 
 
Gastos adicionales, 
por el costo de 
ocupación de 
bodega. 

Capacitación del 
personal de bodega en 
temas de almacenaje 
de productos. 
 

 
 
X 
 

 
 
X 

 
 
X 
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5.4. Matriz de Riesgos en Despachos 

 
 PROCESOS DE 

DESPACHOS 
MAPA DE 
RIESGOS Y 
CONTROLES 

      

PROCESO CARACTERÍSTI
CAS 

RIESGO CAUSA EFECTOS CONTROLES 
PROPUESTOS 

P D C 
 

1. VENTAS 
 

Proceso por 
medio del cual la 
compañía realiza 
la enajenación de 
sus productos. 

Entregar 
productos en 
distinta cantidad 
o calidad a los 
solicitados por 
los clientes. 
 

No se hace 
conciliación de los 
pedidos de los 
clientes con las 
remisiones. 
 

Pérdidas de 
inventarios. 
 
Afecta la imagen 
de la empresa. 
 
Perdida de clientes 
ya que se pueden 
sentir engañados 
en el caso de que 
se le entreguen 
menos de la 
cantidad facturada. 

Establecer un 
procedimiento de 
control de despachos y 
asegurarse de darle un 
estricto cumplimiento. 
 
Comparar los pedidos 
con las copias de las 
remisiones y de las 
facturas enviadas a los 
clientes. 
 

 
 
 
X 
 

 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

  Pérdida en 
Inventarios. 
 

Entrega de 
mercancía sin que 
el cliente firme la 
factura con el sello 
de recibido. 

Pérdida de la 
venta, porque el 
cliente no admite la 
compra del 
producto. 
 
Perdida de activos 
por robo. 

Tener un control 
riguroso en la firma y 
sello del cliente que 
recibe la mercancía.  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
X 

 
 
 
X 
 

  Entregar 
productos sin la 
debida 
autorización y 

Envío de  productos 
a clientes con 
autorización verbal 
y sin documentos 

Pérdidas de 
mercancías. 
 
Despachos 

Establecer que solo se 
entregaran mercancías 
con la debida factura. 

 
X 
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documentación. físicos debidamente 
autorizados. 
 

incorrectos. x X 
X 
 

2.DESPACHO 
DE 
MERCANCÍAS 

Proceso 
mediante el cual 
la mercancía es 
transportada de 
nuestras 
instalaciones a 
las instalaciones 
de los clientes. 

Pérdida de 
productos por 
robo. 
 

Vehículos 
expuestos  a 
atracos. 
 
 

Pérdida de dinero, 
pérdida de 
patrimonio. 
 

Pago de seguros contra 
robos. 
 
Pago de escoltas que 
acompañen los 
vehículos. 
 
Pago de monitoreos 
satelitales. 

X 
 
 
 
X 
 
 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

  Entregar a un 
cliente distinto 
al de la factura. 
 

Jefe de logística 
envía mercancía en 
ruta equivocada. 

Incremento en 
gastos de 
trasportes por 
realizar fletes 
dobles. 
 

Establecer rutas de 
despacho para los 
pedidos. 

 
X 
 

 
X 

 
X 
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6. EVALUAR LOS MECANISMOS QUE ACTUALMENTE  SE UTILIZAN 
PARA EL CONTROL DE INVENTARIOS. 

  
 
A continuación se realizará una evaluación de los mecanismos que la empresa 
Vinos de la Corte Ltda. utiliza para el control de los inventarios. 
 
Esta evaluación se efectúo con base en cumplimiento de los procesos que 
realiza cada empleado y se le practicó directamente al empleado afectado. 
 
Los cumplimientos se realizaron con base en las respuestas que dieron los 
funcionarios de cómo realizan los procesos. 
 
 

REQUISICIÓN DE MERCANCÍAS 
    

REQUISICIÓN DE MERCANCÍA PARA TRANSFERIR A UNA 
LOCALIZACIÓN (AGENCIA) 
     

No. 
Actividad  Responsable - Descripción SE 

CUMPLE 
NO SE 

CUMPLE 

1 

Jefe de Bodega. Verificar las existencias de 
mercancía de cada referencia de producto 
procurando no generar inventarios altos que 
superen la demanda y rotación del producto. 
   

X  

2 

Jefe de Bodega. Entregar informe del estado de 
los inventarios al responsable de autorizar la 
requisición en cada agencia. 

X  

Responsable en la agencia. Verificar el informe 
de inventarios, informe de ventas e inventario 
físico para determinar si autoriza la requisición. 

Se requiere hacer requisición? 

SI NO 

3 

Aprobar la elaboración de 
la requisición. Continua 
actividad No. 4  

Hacer seguimiento y 
control al estado de 
los inventarios 

X  

4 

Asistente de Bodega. Hacer requisición de 
mercancía, imprimirla y entregarla al responsable 
de autorizar. 

X  
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5 
Responsable en la agencia. Revisar la 
requisición y archivar. X  

6 

Asistente de Bodega / Operador Logístico 
(Agencia de Destino). Consultar diariamente el 
sistema para conocer las requisiciones de cada 
agencia. 

X  

7 

Operador Logístico. Realizar la programación del 
despacho según las existencias de producto 
disponibles y vehículos. X  

 
     
REQUISICIÓN DE MERCANCÍA INTERNA PARA CONSUMO EN 
AGENCIA 
     

No. 
Actividad Responsable - Descripción 

SE 
CUMPLE 

NO SE 
CUMPLE 

1 

Solicitante. Diligenciar el documento 
Solicitud de Producto y entregarlo para Visto 
bueno del Jefe de Área. 

X   

2 

Jefe de Área. Colocar el Visto bueno a la 
solicitud y entregar el documento a quién 
corresponda. X   

3 

Asistente de Ventas y/o Mercadeo. Hacer 
la requisición de acuerdo a la cantidad y 
referencia de la mercancía autorizada e 
imprimir. 

X   

4 

Asistente de Ventas y/o Mercadeo. 
Registrar en el documento de solicitud de 
producto el número de requisición asignada 
según el sistema. 

X   

5 

Solicitante. Entregar solicitud al asistente de 
bodega. 

X   

6 

Asistente de Bodega. Generar salida de 
almacén con base en requisición e imprimir 
dos (2) copias. 

X   

7 

Asistente de Bodega. Adjuntar las dos 
impresiones de salida de almacén y la 
solicitud de producto para entregar al jefe de 
bodega. X   

8 

Jefe de Bodega.  Separar el producto y 
entregar al solicitante la mercancía y salida 
de almacén. 

X   
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9 

Jefe de Bodega.  Hacer firmar la salida de 
almacén por quién recibe el producto y firmar 
salida de almacén. X 

  

10 

Jefe de Bodega. Devolver salida de almacén 
y solicitud de producto al asistente de 
bodega. X   

11 

Asistente de Bodega. Archivar salida de 
almacén. 

X   
 

 
Tomando como base las respuestas que los empleados de la compañía  dieron 
a la encuesta se concluye que se cumplen todas las actividades establecidas 
para el proceso de requisición de mercancías. 
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DESPACHO DE MERCANCÍA DE CLIENTES DE LA AGENCIA  
     

No. 
Actividad  Responsable - Descripción 

SE 
CUMPLE 

NO SE 
CUMPLE 

1 

Jefe de Bodega/Auxiliar de Facturación. 
Consultar en el sistema los  pedidos; generar un 
Listado por Ítems de pedidos aprobados y 
entregarlo al Jefe de Bodega. 

X  

2 

Jefe de Bodega/ Asistente de Bodega. 
Organizar los cargues. X  

3 

Asistente de Bodega. Apertura de la orden de 
cargue y asignación de pedidos a la orden. X  

Asistente de Bodega. Generar listado de 
pedidos por número (2) y entregar al auxiliar de 
facturación. 

4 

Generar listado por ítems, y entregar al jefe y 
auxiliares de bodega quienes los firmarán.  

X  

3 

Auxiliar de Bodega.  Separar la mercancía 
según el listado por ítem pedido. X  

5 

Jefe de Bodega. Coordinar el cargue de la 
mercancía en el vehículo con el listado de 
pedidos por número, y devolver listados al 
auxiliar de facturación. 

X  

Auxiliar de facturación. Ingresar al sistema y 
facturar, generando dos (2) copias del listado de 
facturas para el despacho en particular. 

1ra. Copia. Jefe de Bodega. 

6 2da. Copia. Auxiliar de facturación. 

X  

7 

Jefe de Bodega.  Hacer el despacho, 
entregando al conductor facturas y listado de 
facturas. 

X  

8 

Jefe de Bodega/Auxiliar de facturación. 
Hacer firmar por el conductor el listado de las 
facturas de la mercancía entregada para 
despacho, y archivar temporalmente hasta la 
entrega de las facturas. 
 

X  

Conductor.  Entregar al cliente la mercancía y 
las facturas: 

9 Blanca, Verde, Azul para su firma. 
X X 

 Amarilla. Soporte del auxiliar de facturación y 
archivo. 
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Rosada. Soporte de entrega del asistente de 
bodega al conductor. 

El cliente recibe mercancía a satisfacción. 

SI NO 

Pago de Contado . 
Entregar a tesorería el 
dinero y copia azul y 
verde de la factura. 
(Continua actividad 
No.9) 
 
Pago a crédito.  
Devuelve las facturas 
Blanca y Verde. 
(Continua Actividad 
No. 10). 

Ver procedimiento de 
devolución de 
mercancía. 

Jefe de Tesorería/Responsable en agencia. 
Elaborar el recibo de caja e imprimir dos (2) 
copias. 

1ra copia. Hacer firmar por el conductor y 
archivar + factura azul. 

10 

2da copia. Firmar, colocar sello y entregar al 
conductor. 
 

X  

11 

Conductor. Entregar factura al asistente de 
bodega debidamente firmada por el cliente y/o 
devoluciones si se presentan. De igual forma, 
debe firmar la devolución de las facturas en el 
mismo Listado con el que le fueron entregadas. 
 
En el caso de pago de contado adjuntar el 
recibo de caja. 
 

X  

12 

Asistente de Bodega. Hacer seguimiento a las 
facturas entregadas por los conductores; 
elaborar la relación de facturas para entregarla 
diariamente al Dpto. Crédito y Cartera anexando 
factura original y verde o azul. 
 

X  
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No. 
Actividad  Responsable - Descripción 

SE 
CUMPLE 

NO SE 
CUMPLE 

1 

Operador Logístico/Asistente de Bodega. 
Consultar en el sistema los  pedidos;  generar 
un Listado por Ítems de pedidos de venta 
aprobados, y entregarlo al Jefe de Bodega. 

 X 

2 

Operador Logístico.  Revisar los inventarios  de 
mercancía de los productos nacionales 
disponibles, o hacer requisición de mercancía a 
producción. (Continua actividad No. 4). 
 
Jefe de Bodega. Revisar los inventarios de 
mercancía de productos importados e informar 
al asistente de bodega para iniciar los trámites 
de tornaguía en el Departamento. (Continua 
actividad No. 6).  

X  

3 

Operador Logístico.  Entregar lista de 
productos a despachar al responsable de 
Rentas (Operador de Infoconsumo).  X 

Operador de Infoconsumo.  Verificar en el 
sistema si los productos están registrados ante 
Rentas Departamentales. 

SI NO 

4 

Firmar el listado 
dando vía libre 
para continuar el 
trámite de 
despacho de 
mercancía, y 
devuelve 
nuevamente al 
operador 
logístico. 

Hacer seguimiento al 
responsable del registro en 
Vinos de la Corte S.A. y/o 
elaborar la novedad 
informando a la Oficina 
Principal de Rentas 
Departamentales para que 
realicen el trámite respectivo. 

X  

5 

Operador Logístico.  Coordinar el transporte de 
la mercancía para iniciar el cargue y despacho 
por parte del jefe de bodega. 

X  

6 

Jefe de Bodega/Asistente de Bodega. 
Apertura de la orden de cargue y asignación de 
pedidos a la orden. 
 
1ra. Copia. Entregar al jefe de bodega. 
2da. Copia. Entregar al transportador. 
3ra. Copia. Entregar al auxiliar de facturación. 

 
 

 

 

 
 

 

X 
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7 

Asistente de Bodega.  Generar listado de 
pedidos por número (2) y listado por ítem 
pedido, y entregar al jefe y auxiliares de bodega 
quienes los firman. 

X  

8 
Auxiliar de Bodega.  Separar la mercancía 
según el listado por ítem pedido. X  

9 

Jefe de Bodega. Coordinar el cargue de la 
mercancía en el vehículo con el listado de 
pedidos por número, y devolver listados al 
auxiliar de facturación. 

X  

10 

Auxiliar de facturación. Ingresar al sistema y 
facturar, generando dos (2) copias del listado de 
facturas para el despacho en particular; 
entregar documentos al operador de 
infoconsumo. 
 
1ra. Copia. Recepción. 
2da. Copia. Auxiliar de facturación. 

X  

11 

Operador de Infoconsumo.  Generar 
tornaguías para la mercancía a despachar, y 
generar dos (2) fotocopias de la factura, 
tornaguía y relación de productos; Una de las 
copias de cada documento se guarda en el 
archivo de Infoconsumo;  entrega los 
documentos originales y 2da copia a recepción. 
 
Verificar que las cantidades y referencias de la 
mercancía a despachar sea igual a la orden de 
cargue, factura, relación de productos. 

X  

12 

Recepcionista. Entregar documentos al 
transportador, haciendo firmar por éste la 
remisión: el listado de facturas, la copia de la 
factura rosada, tornaguía y Acta de Transporte 
de Mercancía. 
 
Verificar que las cantidades y referencias de la 
mercancía a despachar sean coincidentes en 
todos los documentos. 

X  

13 

Portero. Revisar los documentos y registrar en 
el libro de control de seguridad los datos del 
transportador, hora y destino. Colocar sello, 
nombre del transportador y hora de salida a la 
copia rosada de la factura, orden de cargue y 
devolver al asistente de bodega. 

X  

14 

Asistente de bodega. Archivar copia rosada de 
la factura y orden de cargue. X  
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DESPACHO DE MERCANCÍA ENTRE AGENCIAS 

 

No. Actividad  Responsable - Descripción SE 
CUMPLE NO SE 

CUMPLE 

1 

Operador Logístico/Asistente de 
Bodega. Consultar en el sistema las 
requisiciones y generar un Listado de 
ellas por Ítems para entregarlo al Jefe 
de Bodega. 

X 

  

2 

Operador Logístico.  Revisar los 
inventarios  de mercancía de los 
productos nacionales disponibles, de 
lo contrario, hacer requisición de 
mercancía a producción con base en  
stock de mercancía. (Continua 
actividad No. 4). 
 
Jefe de Bodega. Revisar los 
inventarios de mercancía de productos 
importados e informar al asistente de 
bodega para iniciar los trámites de 
tornaguía en el Departamento. 
(Continua actividad No. 6).  

X 

  

3 

Operador Logístico.  Entregar lista de 
productos a despachar al responsable 
de Rentas (Operador de 
Infoconsumo). 

X 

  

Operador de Infoconsumo.  Verificar 
en el sistema si los productos están 
registrados ante Rentas 
Departamentales. 

SI NO 

4 

Firmar el 
listado dando 
vía libre para 
continuar el 
trámite de 
despacho de 
mercancía, y 
devuelve 
nuevamente 
al operador 
logístico. 

Hacer seguimiento al 
responsable del registro 
en Vinos de la Corte 
S.A. y/o elaborar la 
novedad informando a 
la Oficina Principal de 
Rentas 
Departamentales para 
que realicen el trámite 
respectivo. 

X 

  

5 

Operador Logístico.  Coordinar el 
transporte de la mercancía para iniciar 
el cargue y despacho por parte del jefe 
de bodega. 

X 
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6 

Jefe de Bodega/Asistente de 
Bodega. Imprimir la requisición de 
mercancía 
 
1ra. Copia. Entregar al jefe de 
bodega. 
2da. Copia. Entregar al auxiliar de 
facturación. 
 
Observación.  Las actividades 7 a la 
14 hacen referencia al trámite que 
debe seguirse para la solicitud de 
tornaguía de los productos importados. 

 
 

 

X 

  
  

  

  

7 
Asistente de Bodega. Descontar del 
inventario de rentas el producto según 
el pedido. 

X 

  

8 
Asistente de Bodega. Asignar el 
fondocuenta y departamentalización a 
cada producto. 

X 

  

9 
Asistente de Bodega. Hacer la 
solicitud de tornaguía. X 

  

10 

Asistente de Bodega. Elaborar 
remisión relacionando los productos y 
cantidades en unidades adjuntando: 
 
Remisión Original 
Una (1) copia de la remisión. 
Solicitud de Tornaguía 
Consignación por valor de cada 
tornaguía. 

X 

  

11 
Asistente de Bodega. Organizar 
documentos y enviarlos a rentas 
departamentales. 

X 

  

12 

Oficina Rentas Departamentales. 
Aprobar la solicitud de tornaguía y 
devolver tornaguía a Vinos de la Corte 
S.A. 

X 

  

13 

Asistente de Bodega.  Recibir 
Tornaguía autorizada adjunta a la 
parte de atrás de la remisión y relación 
de productos. Posteriormente, generar 
una (1) copia de la tornaguía. 

X 

  

14 Asistente de Bodega. Entregar al 
auxiliar contable: 

X 
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Tornaguía+ Fondocuenta + relación de 
productos para la elaboración del 
formulario de departamentalización. 

15 
Auxiliar de Bodega.  Separar la 
mercancía según requisición. X  

16 

Auxiliar Administrativo / Asistente 
de Bodega.  Elaborar los traslados 
externos (T.R) y generar dos (2) 
copias. Estos documentos se generan 
con base en la requisición. 
 
1ra copia. Archivo del asistente de 
bodega. 
 
2da copia. Entregar al transportador. 
Antes de entregar el traslado el 
asistente de bodega debe verificar que 
las cantidades y referencias de la 
mercancía a despachar sean igual a la 
requisición. 

X  

17 

Operador de Infoconsumo.  Generar 
tornaguías para la mercancía a 
despachar, y entrega los documentos 
al a recepción. 
Estos documentos son: traslado, 
Relación de productos, remisión, 
tornaguía. 
Verificar que las cantidades y 
referencias de la mercancía a 
despachar sean iguales en todos los 
documentos. 

X  

18 

Recepcionista. Entregar documentos 
al transportador, haciendo firmar por 
este la remisión, entrega de 
documentos a transportadores, 
Contrato de Transporte. 
 
Verificar que las cantidades y 
referencias de la mercancía a 
despachar sea igual a la orden de 
cargue, factura, relación de productos. 

X  

19 

Portero. Revisar los documentos y 
registrar en el libro de control de 
seguridad los datos del transportador, 
hora y destino. Colocar sello, nombre 
del transportador y hora de salida a la 
copia del traslado y devolver al 
asistente de bodega. 

X  

20 Asistente de bodega. Archivar copia 
del traslado. X  
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21 

Jefe de Bodega (destino). Recibir 
mercancía y documentos. Debe 
verificar que las cantidades y 
referencias sean iguales a las 
despachadas. 
 
Al descargar la mercancía debe 
hacerlo en presencia del transportador 
quién debe firmar la entrega de la 
mercancía a conformidad. 

X X 

22 

Asistente de Bodega.  Revisar la 
información registrada en el 
documento: 
 
- Centro de operación. 
- Bodegas o localizaciones. 
- Referencias y cantidades 
- Costos. Estos deben estar dentro del 
promedio o rango que será informado 
mensualmente por el auxiliar de 
inventarios. En caso de presentarse 
inconsistencias informar en el 
momento al auxiliar de inventarios. 
- Verificar el traslado realizado en el 
sistema. 

X  

 
DESPACHO DE MERCANCÍA A LAS CAVAS 

 

No. Actividad  Responsable - Descripción SE 
CUMPLE 

NO SE 
CUMPLE 

1 
Administrador de Cava. Hacer la 
requisición de mercancía en el 
sistema. 

X  

2 

Asistente de Bodega. Consultar en el 
sistema las requisiciones y generar un 
Listado de la requisición, y entregar 
listado al Jefe de Bodega. 

X  

3 

Jefe de Bodega.  Revisar los 
inventarios  de mercancía disponibles 
y separar la mercancía. 
Una vez separada debe confirmar al 
asistente de bodega la mercancía 
existente de la requisición. 

X  

4 

Asistente de Bodega.  Elaborar el 
Traslado directo de mercancía 
(sistema) y generar Tres (3) copias y 
entregar al Jefe de Bodega. 

X  
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5 

Jefe de Bodega.  Coordinar el cargue 
de la mercancía  entregar al conductor 
copia del traslado, y hacer firmar copia 
del traslado y devolver documento al 
asistente de bodega. 

X  

6 
Conductor. Recibir mercancía y firmar 
documento de traslado de mercancía. X  

7 

Portería. Verificar la mercancía que 
sale en el vehículo y registrar el 
número documento y destino en el 
libro de control. 

 X 

8 Portería. Devolver documento al 
conductor. X  

9 
Conductor. Entregar dos (2) copias 
del traslado al administrador de la 
cava. 

X  

10 
Administrador de Cava. Verificar la 
conformidad de lo registrado en el 
documento Vs. Mercancía física. 

X  

11 

Administrador de Cava. Firmar el 
traslado de  mercancía según lo 
recibido. 
Observación.  Si existen diferencias 
entre el documento Vs. Mercancía 
física aparte del documento debe 
informar al jefe de bodega de la 
bodega origen despacho la mercancía. 

X  

12 

Administrador de Cava. Devolver el 
traslado firmado al conductor. 
Primera copia. Archivar 

Segunda. Devolver copia del Traslado 
con firma y fecha. 

X  

13 
Conductor. Recibir documentos, 
firmar y devuelve documentos al jefe 
de bodega. 

X  

14 
Jefe de Bodega. Verificar la 
conformidad de la entrega efectiva de 
la mercancía, y firmar documentos. 

X  

15 
Jefe de Bodega. Entregar 
documentos al asistente de bodega. X  

16 
Asistente de Bodega. Revisar 
documentos y archivar. X  
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17 

Asistente de Bodega. Verificar en el 
sistema que no queden traslados de 
mercancía pendientes por legalizar por 
los conductores. 

X  

18 

Asistente de Bodega. Verificar el 
cumplimiento total de la requisición de 
mercancía, de lo contrario, hacer 
seguimiento hasta hacer el despacho 
total de mercancía a la cava. 

X  

 
 
Tomando como base las respuestas dadas por los empleados a la encuesta se 
concluye  que se cumple el 91% de las 66 actividades que tiene el proceso de 
despacho de mercancías (ver página 111) 
 

Los procesos de control de producto terminado que no se cumplen serán 
mencionados a continuación y se evaluará la gravedad de su no cumplimiento. 
 

� Las facturas no son blanca, verde y azul. 
 

El no cumplimiento de este proceso causa confusiones por no tener las 
facturas diferenciadas en colores, esta imprevisión puede generar que se 
realicen entregas dobles sin darse cuenta. 
  
Recomendaría que las facturas se realicen con papel químico y con el número 
consecutivo de factura impreso para evitar que transcriban dos veces la misma 
factura. 
 

� Operador Logístico/Asistente de Bodega. Consultar en el sistema los  
pedidos y generar un Listado por Ítems de pedidos de venta aprobados, 
para entregarlo al Jefe de Bodega. 

 
Operador logístico no trabaja en llave con el  jefe de bodega, este trabaja con 
auxiliar de facturación. 
 

� Operador Logístico.  Entregar lista de productos a despachar al 
responsable de Rentas (Operador de Infoconsumo). 

 
La lista de productos a despachar la realiza el auxiliar de facturación   
 

� 3ra. Copia. Entregar al auxiliar de facturación. 
 
Se realizan 4 copias donde: 
1 Factura es para el portería y debe de llevar sello hora de salida y fecha. 
2 Factura es para el cliente. 
3 Factura es para cartera y debe de venir firmada por el cliente. 
4 Factura también debe de venir firmada por el cliente y es para el vendedor 
quien debe de realizar el cobro. 
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� Al descargar la mercancía debe hacerlo en presencia del transportador 
quién debe firmar la entrega de la mercancía a conformidad. 

 
Los conductores algunas veces no presencian el cargue de los vehículos esto 
puede generar un mal cargue, deterioro  o perdida de los productos. 
   

� Portería. Verificar la mercancía que sale en el vehículo y registrar el 
número documento y destino en el libro de control. 

 
Los señores de portería no tienen el tiempo suficiente para controlar 
minuciosamente la cantidad de producto que va en cada vehículo. 
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PARA TRASLADAR MERCANCIA DE UNA AGENCIA A OTRA 
     

No. 
Actividad Responsable - Descripción SE 

CUMPLE 
NO SE 

CUMPLE 

1 

Jefe de Bodega. Verificar el estado de la 
mercancía y clasificarla debidamente en la 
bodega. Una vez detectada la condición de 
no conformidad del producto debe 
consultar con el responsable de la agencia 
dicha devolución. 

X X 

2 

Jefe de Bodega. Debe tomar una muestra 
representativa del lote no conforme y 
enviarla para análisis por el Departamento 
de Calidad (Planta de Producción) 
adjuntando el documento de Contacto al 
Cliente si esta devolución es realizada 
directamente por el cliente; si por el 
contrario está devolución se genera 
directamente en la agencia adjunta 
Reporte de Acción Correctiva y Preventiva. 

X  

Director Técnico.  Realiza los análisis 
respectivos al producto y determina el 
reenvío de la mercancía a la planta. 

Autoriza reenvío de mercancía? 

SI NO 
3 

Informar al Director o 
Responsable y Jefe de 
Bodega de la Agencia. 

Dar de baja la 
mercancía en la 
agencia. 

X  

4 

Jefe de Bodega. Verificar que el producto 
a devolver tenga una tornaguía de 
movilización soporte, que este 
estampillado y las cantidades sean las 
correctas. 

X  

5 

Asistente de Bodega.  Solicitar Tornaguía 
de Reenvío a la Unidad de Rentas 
Departamentales que corresponda con 
destino a Vinos de la Corte S.A. (Dpto. 
Cauca); para devolución de producción 
nacionales y para productos importados 
(Dpto. Valle). 

X  

6 
Asistente de Bodega.  Verificar que las 
cantidades de la tornaguía y el producto 
que va a devolver sean iguales. 

X  
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7 

Jefe de Bodega.  Coordinar con el 
operador logístico el reenvío de la 
mercancía a Cauca o Valle según el 
producto. 

X  

8 

Asistente de Bodega.  Realizar el traslado 
de producto a la bodega de la agencia que 
corresponda. Genera dos (2) copias del 
traslado y hace firmar por el transportador 
y archivar, y entregar copia del traslado al 
conductor. 

X  

 

Con  base en las respuestas de los empleados la encuesta indica  que se 
cumplen 7.5 de las 8 actividades que tiene el proceso  y el gráfico demuestra 
que el cumplimiento del 93.75% de los procesos de traslado de mercancías. 
 
Los procesos de traslado de mercancías que no se cumplen serán 
mencionados a continuación y se evaluará la gravedad de su no cumplimiento. 
 

� Jefe de Bodega. Verificar el estado de la mercancía y clasificarla 
debidamente en la bodega. Una vez detectada la condición de no 
conformidad del producto debe consultar con el responsable de la 
agencia dicha devolución. 

 
El jefe de bodega no comprueba el estado de la mercancía porque no tienen el 
tiempo suficiente para verificarlo. Esto puede generar que el sistema este con 
inventarios obsoletos o que se ingresen al sistema productos no existentes. 
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TIPO DE DEVOLUCIÓN 
 

DEVOLUCIÓN RESPONSABLE  VERIFICAR SE 
CUMPLE 

NO SE 
CUMPLE 

RECHAZOS EN LA RECEPCIÓN DE MERCANCÍA 

Diferencias 
entre la 
cantidad 
pedida y 
recibida, y 
mercancía no 
solicitada. 

Jefe de Bodega 
Verificar el 
pedido del 
cliente. 

X  

Mercancía recibida en condiciones técnicas no 
acordadas   

Mercancía mal 
envasada o 
mal etiquetada 

Vinos de la 
Corte – Área de 
Producción - 
Calidad 

La información 
de la requisición 
de mercancía  y 
pedidos de 
venta. 

X  

Mercancía 
deteriorada 

Vinos de la 
Corte – Jefe de 
Bodega - 
Transporte 
Interno o 
Externo 

El cumplimiento 
de las 
condiciones de 
almacenamiento, 
cargue 
transporte y 
manipulación del 
producto. 

X  

Incumplimiento 
de las 
condiciones de 
entrega 

Vinos de la 
Corte – Jefe de 
Bodega - 
Conductores 

Las fechas de 
pedido. Vs. 
Programación de 
despachos y 
acuerdo 
comercial 

X  

Cancelación 
imprevista por 
parte del 
cliente 

Vinos de la 
Corte S.A. - 
Cliente 

Condiciones de 
negociación o 
pedido del 
cliente. 

X  

Saldos de 
promoción, 
campañas o 
Temporada 

Según Acuerdo 
(Vincorte S.A. – 
Cliente). 

-      Revisar 
Acta de Acuerdo 
Comercial 

X  
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Fin de 
actividades 

Ejecutivo de 
Venta 
Vincorte S.A. – 
Cliente 

-      Pedido de 
Venta 
-      Estado de 
cartera 
-      Rotación de 
productos por 
líneas 
-      
Devoluciones 
-      Nivel de 
inventario de 
producto por 
línea en 
instalaciones del 
cliente 

X  

Devolución por 
motivos 
internos de la 
cava a la 
bodega de la 
agencia. 

Administrador de 
Cava 

-      Motivos de 
devolución 
-      Nivel de 
inventario 
-      Condiciones 
de 
almacenamiento 
y exhibición de 
producto. 
-      
Manipulación del 
producto. 
-      Espacio 
disponible 

X  

     
DEVOLUCIÓN DE CLIENTES 

     

No. Actividad  Responsable - Descripción SE 
CUMPLE 

NO SE 
CUMPLE 

1 

Cliente. Informar al ejecutivo de 
ventas o al área de ventas de la 
compañía el deseo de devolver la 
mercancía. 

X  

2 

Ejecutivo de Venta.  Visitar al 
cliente para revisar el estado de la 
mercancía y determinar los motivos 
de devolución. 

X  
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Motivos de devolución es por baja 
rotación del producto: El ejecutivo 
de venta debe plantear al cliente 
estrategias de venta y mercadeo 
para desarrollar conjuntamente 
buscando generar la venta del 
producto. Si definitivamente el 
cliente persiste en su deseo de 
devolución de mercancía debe 
informar al director Comercial 
(Continua actividad No. 3). 
 
Mercancía en mal estado (filtración, 
sedimentación, condiciones 
técnicas) debe informar al Director 
Comercial de la zona donde se 
encuentre. (Continua Actividad 
No. 3) 

Mercancía en mal estado por 
causa de defectos en el 
almacenamiento, manipulación, 
exhibición de los productos por 
responsabilidad del cliente, en este 
caso se debe conciliar con el 
cliente el manejo de la devolución e 
informar al Director Comercial. 
(Continua actividad No. 3).  

  

3 

Director Comercial. Analizar los 
motivos de devolución ofreciendo 
al cliente apoyo de la compañía 
para desarrollar el crecimiento de 
ventas, de lo contrario autorizar la 
devolución de mercancía o llegar a 
acuerdo comercial. (Continua 
actividad No. 3). 
 

X  

4 

Ejecutivo de Venta. Entregar al 
responsable de la bodega el 
documento de Devolución de 
Mercancía debidamente aprobado 
por la Dirección Comercial. 
 

X  

5 

Jefe de Bodega.  Coordinar con el 
cliente la recolección de la 
mercancía. 
 

X  
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6 

Conductor.  Presentar al cliente el 
documento de Devolución 
Mercancía y verificar las 

cantidades y referencia(s) de (los) 
producto(s) autorizadas. 
Hacer firmar al cliente el 

documento de Devolución y 
entregar copia del documento. 

Observación. Si el cliente maneja 
un documento interno de entrega 

de mercancía se debe solicitar 
copia y adjuntar al documento de 

Devolución de Mercancía de Vinos 
de la Corte S.A. 

X  

7 

Conductor. Entregar al jefe de 
bodega el documento de 

Devolución de Mercancía y 
producto(s). 

X  

8 

Jefe de Bodega. Verificar la 
información del documento Vs. 

Mercancía física, colocar el visto 
bueno y entregar el documento al 

asistente de bodega. 

X  

9 

Asistente de Bodega. Registrar  
en el sistema la devolución 

generando la Nota de Venta e 
ingresar la mercancía a la bodega 
(sistema) que corresponda según 

el estado del producto. 

X  

10 

Asistente de Bodega.  Las notas 
de venta debe entregarlas 

diariamente al jefe Contable o 
responsable en la agencia para su 
revisión. (Actividad simultanea 

con la No. 13).  

X  

11 
Jefe Contable o Responsable.  

Revisar las notas de venta y 
devolver al asistente de bodega. 

X  

12 
Asistente de Bodega. Archivar las 

notas de venta. X  

13 

Asistente de Bodega. La 
devolución de la mercancía es por 

producto no conforme (Ver 
Procedimiento Producto No 

Conforme) 

X  
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14 

Jefe de Bodega. Coordinar la 
organización e identificación de la 
mercancía en la bodega según su 
estado. (Preservación de Producto 

Terminado) 

X  

 

 

Con base en las respuestas de los empleados a la encuesta se concluye  que 
se cumple el 100% de las 21 actividades que tiene el proceso, tal como lo 
refleja el gráfico de los procesos de devolución de mercancías (página 120). 
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No. 
Actividad Responsable - Descripción SE 

CUMPLE 
NO SE 

CUMPLE 

1 

Jefe de Bodega. Clasificar diariamente e 
identificar la mercancía según su estado, y 
organizarla en el lugar indicado en la 
bodega.  Para realizar esta actividad se 
debe utilizar el respectivo documento. 

X X 

2 
Jefe de Bodega. Presentar la solicitud de 
destrucción de mercancía averiada. X  

3 

Auxiliar de Inventario. Hacer inventario 
de la mercancía averiada en presencia del 
revisor fiscal. (Solicitud de destrucción de 
mercancía averiada vs. mercancía física). 
 
Al realizar el inventario se debe tener en 
cuenta los envases vacíos, llenos, picos, 
tapas y empaques Tetrapack, 

X  

4 

Auxiliar de Inventario. En la solicitud de 
destrucción de mercancía averiada debe 
colocar la cantidad averiada de mercancía 
según la referencia indicando el motivo de 
avería. 

X  

5 

Jefe de Bodega – Auxiliar de Bodega. 
Dar de baja el producto autorizado para 
destrucción y/o identificar la mercancía 
destinada para reproceso en la planta de 
producción. 

X  

6 

Jefe de bodega. Elaborar el documento 
acta de destrucción, y adjuntar la solicitud 
de destrucción de mercancía averiada; y 
entregar al asistente de bodega. 

X  

7 
Asistente de bodega. Elaborar el acta de 
destrucción (sistema) según la información 
del acta y solicitud. 

X  

8 
Asistente de bodega. Archivar actas de 
destrucción y enviar copia al auxiliar de 
inventario. 

X  
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Tomando como base las respuestas dadas por los empleados a la encuesta se 
concluye  que se cumplen el 94% de los procesos de destrucción de 
mercancías (gráfico página 123). 
 
Los procesos de destrucción de mercancías que no se cumplen serán 
mencionados a continuación y se evaluará la gravedad de su no cumplimiento. 
 

� Jefe de Bodega. Clasificar diariamente e identificar la mercancía según 
su estado, y organizarla en el lugar indicado en la bodega.  Para realizar 
esta actividad se debe utilizar el respectivo documento. 

 
Este proceso no se realiza a  diario porque los vinos no tienen fecha de 
vencimiento sólo se efectúa  para Champín y productos de tetrapack. 
 
No efectuar este proceso implica que se pueden recibir productos en mal 
estado, deteriorados o quebrados, al permanecer en el sistema se tendrá una 
sobre valoración de inventarios. 
 
Hay que recordar que los vinos de tetrapack que estén muy deteriorados o 
rotos no se podrán vender en las quemas de inventarios y se tendrán que dar 
de baja (eliminar el producto del inventario) y así se dará cumplimiento al 
proceso de destrucción de mercancías. 
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No. 
Actividad  Responsable - Descripción SE 

CUMPLE 
NO SE 

CUMPLE 

 Gerente Administrativo / Asistente de 
Compras.   

 Compras Nacionales – Extranjeros.   
    

 
1.1 Preselección de posibles proveedores 
Nacionales.    

 

Cuando se presente la necesidad de un 
insumo (materias primas), repuestos, 
material de empaque y/o servicio y no 
existen el número requerido de proveedores 
para el producto / servicio, se debe consultar 
en el banco de datos de los posibles 
proveedores que se encuentra en forma 
digital para facilitar la búsqueda, o en áreas o 
departamentos internos (mantenimiento, 
dirección técnica,  producción y otros), 
revistas, publicaciones sobre ofertas, 
asociaciones industriales y/o comerciales, 
Internet, etc. (Continua actividad No. 3)  

X  

 
1.2 Preselección de posible prov eedores 
Extranjeros.    

 

Cuando se presente la necesidad de un 
repuesto y no existe el proveedor requerido, 
se debe consultar en áreas o departamentos 
internos (mantenimiento, dirección técnica,  
producción y otros), revistas, publicaciones 
sobre ofertas, asociaciones industriales y/o 
comerciales, Internet, etc. 

X  

 
1 

Cuando se presente la necesidad de un 
insumo (Materia Prima) o servicio, el usuario 
suministrará la información del posible 
proveedor. (Continua actividad No. 3). 
 
1.1.3 Proveedores CO.  

Dada la necesidad de un insumo (materia 
prima), repuesto, material de empaque y/o 
servicio ocasionalmente en donde ninguno 
de los proveedores permanentes de la 
compañía lo puedan suministrar, se debe 
diligenciar el formato “Información del Posible 
Proveedor”. (Continua actividad No. 2)  

 
X 
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2 

Gerente Administrativo / Asistente de 
Compras. Evaluar la información registrada 
en formato y define, si acepta o no la compra 
y detalla el motivo de la selección del 
proveedor CO, en caso de aceptación firma 
el formato como constancia de autorización 
de la compra. 

X  

Asistente de Compras. Solicitar al posible 
proveedor preseleccionado diligenciar y 
presentar los documentos requeridos según 
el caso, proveedor Nacional o Extranjero. 

  

Nacional Extranjero   3 
“Registro de 
Proveedores” y 
adjuntar los  
documentos 
Requeridos según 
el caso. 

“Supplier Registration” 
y adjuntar los  
documentos 
Requeridos según el 
caso. 

X  

Asistente de Compras.  Seleccionar los 
posibles proveedores de acuerdo a la 
solicitud administrativa. Los responsables de 
participar en la selección, acuerdo a la 
compra son: 

X  

COMPRA RESPONSABLE   

Repuestos, 
materiales, equipos, 
accesorios y 
servicios de 
mantenimiento e 
ingeniería. 

Gerente de Planta y 
Jefe de Mantenimiento. X  

Materias primas, 
material de 
empaque y 
servicios para 
producción. 

Gerente de Planta y 
Director Técnico 

X  

Equipos de 
cómputo, 
dispositivos, 
mantenimiento de 
equipos, paquetes 
de software y 
demás. 

Gerente Administrativo 
y Jefe de Sistemas de 
Información. 

X  

4 

Material publicitario, 
etiqueta y demás 
compras 
relacionadas. 

Gerente  Administrativo 
Mercadeo y Planta. 

X  
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Servicios de apoyo 
a gestión humana 

Gerente General, 
Gerente Administrativo 
y Jefe de Gestión 
Humana. 

X  

Otras compras 
administrativas. 

Gerente Administrativo 
y Asistente de 
Compras 

X  

5 

Gerente Administrativo / Asistente de 
Compras / Responsable. Analizar la 
información presentada, documentación 
completa y definir la aceptación o no del 
posible proveedor de acuerdo a los criterios y 
necesidades de la compañía y genera 
recomendaciones y/o mejoras al proveedor si 
es necesario. 

X  

6 
Asistente de Compras. Informará al 
proveedor sobre la aprobación y/o 
contratación al proveedor seleccionado. 

X  

7 

Asistente de Compras.  Una vez el 
proveedor haya suministrado el primer 
pedido y éste sea satisfactorio, se ingresa al 
listado de aprobado y diligenciar registro de 
proveedores para nacional o extranjero 
cuando aplique. 

X  

8 

Asistente de Compras.  Archivar 
documentos en la carpeta del proveedor 
seleccionado una vez se haya recibido el 

primer pedido y su concepto sea satisfactorio 
por la persona responsable el proveedor. 

X  

 
 
De acuerdo con las respuestas suministradas por los empleados a la encuesta, 
ésta se observa que se cumple el 100% de los procesos de selección de 
proveedores (página 128). 
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No. 
Actividad  Responsable - Descripción SE 

CUMPLE 
NO SE 

CUMPLE 

1 
Asistente de Compras.  El primer (1er) día 
de los meses estipulados para evaluación 
debe informar a los responsables. 

X  

2 

Asistente de Compras. Coordinar y 
diligenciar el formato de evaluación de 
proveedores, en acuerdo con el grupo de 
trabajo usuario de los productos o servicios. 

X  

Asistente de Compras. Analizar la 
evaluación de proveedores y realizar la 
clasificación de cada proveedor y análisis 
comparativo de proveedores, teniendo en 
cuenta los criterios y resultados de 
evaluación. 

X  

3 
Observación. Para el caso que un 
proveedor sea utilizado en varias áreas, el 
Jefe de Compras debe promediar la 
calificación de la evaluación de proveedores 
antes de realizar la evaluación definitiva. 

X  

4 

Gerente Administrativo – Asistente de 
Compras - Usuario . Realizar análisis de la 
evaluación y las recomendaciones, medidas 
y responsables del caso. 

X  
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Cuando el proveedor requiera mejorar 
aspectos que afectan a la compañía se 
envía un comunicado aclarando las posibles 
mejoras, dicho documento se debe generar 
con copia a la Gerencia Administrativa. 

X  

 
 
Tomando como base las respuestas aportadas por los empleados a la 
encuesta se establece  que se cumplen el 100% de las  4 actividades que tiene 
el proceso  de evaluación de proveedores (página 130). 
 
 

 
 
 
Este gráfico muestra la  diferencia que hay entre los faltantes de inventarios y 
los sobrantes de inventarios. 
 
Este dato es exagerado porque indica que el valor de los faltantes es 
aproximadamente 89 millones de pesos. 
 
La suma entre los faltantes y sobrantes muestra un valor más exagerado aún 
porque éste representa el 25% con relación a los inventarios de la compañía y 
representa el 6% con relación a  los activos de ésta. 
 
Como recomendación  debe contratarse un AUDITOR INTERNO que debe 
velar porque se cumplan los todos los procesos de control interno que la 
compañía requiere. 
 
Este auditor interno puede aplicar para todas las áreas y representaría para la 
empresa  un gasto inferior a los ajustes que se han tenido que hacer en el año 
anterior. 
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VARIACIONES EN INVENTARIOS FISICOS 2008 (millones de pesos)
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7. DISEÑAR MECANISMOS Y PROCESOS DE TRABAJO PARA EL ÁREA 
DE INVENTARIOS. 

 
 
7.1. Sistema de Recibo de Mercancías 
 
 
7.1.1. Objetivo 
 

Establecer las normas, recomendaciones y parámetros para la recepción de 
materias primas y Producto Terminado evitando que éstos se deterioren, se 
contaminen o se pierdan. 
 
 
7.1.2. Alcance 
 
 
En Vinos de la Corte S.A., este procedimiento es válido para la recepción de 
materias primas, material de empaque, servicios para producción, repuestos, 
materiales, equipos, accesorios, servicios de mantenimiento e ingeniería, 
porque afectan directa o indirectamente la calidad del producto.  
 
 
7.1.3. Responsabilidad 
 
 
Es responsabilidad del Jefe de la bodega de Materia Prima, velar por la 
efectividad del proceso de recepción de productos y el cumplimiento de lo 
establecido en el presente documento. 
 
 
7.1.4. Recibo de Mercancías 
 
 
� El recibo de la materia prima o insumos se realizara en la planta de 

Santander de Quilichao por el muelle derecho, de ser posible. 
 
� Se le recibirán los insumos a los proveedores en orden de llegada, no 

habrá favoritismos salvo en el caso de necesidad extrema de cierta 
mercancía. 

 
� El recibo de la materia prima o insumos debe ser minucioso, es decir 

revisar cajas cerradas, chequear que la materia prima venga en óptimas 
condiciones tomando muestreos aleatorios para confrontar esto con los 
parámetros de calidad establecidos, verificar cantidad y peso de las 
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� materias primas, en caso de las materia prima que no se puedan 
chequear, ejemplo las tapas, tener referencia pesándolas, y  revisar 
fechas de vencimiento. 

 
� Dado el caso de que un proveedor traiga mercancía faltante o en 

condiciones no óptimas para el negocio se avisara a la gerencia y se 
devolverán los insumos, además que se levantara un acta de incidencia si 
así se requiere. 

 
� Revisar facturas de insumos recibidos para confrontar si lo entregado 

físicamente coincide con la factura y, si hay error, informar al proveedor y 
corregir la cantidad inexacta. 

 
� La revisión de las facturas se hará en el momento de recibir los insumos, 

verificando que las cantidades del producto estén correctas y corrigiendo 
las cantidades que no lo sean. 

 
� Llevar un control en el formato establecido para los insumos que se 

reciben por proveedor, al final del recibo solicitar firma de la persona 
representante del proveedor o del mismo si es él quien surte el producto. 

 
� Toda mercancía recibida debe ser colocada en el lugar correcto dentro del 

almacén y capturarlas en el sistema. 
 
 
7.1.5. Desarrollo del Procedimiento 
 
 
PLANEACIÓN DE RECIBO DE MERCANCÍAS  
 
 
Coordinar las actividades en la bodega y las del recurso humano disponible. 
Alistar las herramientas de trabajo requeridas para el recibo de producto. 
Jefe de bodega 
 
 
RECEPCIÓN DE PRODUCTO 
 
Anunciar al proveedor que se encuentra en espera.  
Portería 
 
Solicitar el reporte de las mercancías que el proveedor se dispone a descargar 
y tomar apuntes en su libro. 
Portería 
 
Verificar la programación de entregas del día y asignar el muelle de descargue 
correspondiente. 
Jefe de bodega 
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Recibir la documentación obligatoria: Copia de Orden de Compra, Factura del 
proveedor. 
Jefe de bodega 
 
Informar a Calidad la llegada del Proveedor, cantidad y producto para el 
proceso de análisis. 
Auxiliar de bodega 
 
Diligenciar el Formato Control Diario de Recibo de mercancías.  
Auxiliar de bodega 
 
Control de calidad toma una muestra aleatoria de los insumos para realizar una 
valoración y verificar que cumplan con las especificaciones requeridas. 
Control de calidad. 
 
Cuando el Proveedor entrega insumos no acordes con los parámetros 
establecidos por Calidad para el recibo de productos estos serán rechazados. 
 
 
VERIFICACIÓN 
 
Al ingreso del producto se verifica:  
 
Cantidad recibida vs cantidad facturada vs Orden de Compra  
Auxiliar de bodega/Jefe de Bodega 
 
Precio Facturado Orden de Compra vs Factura  
Jefe de Bodega/Compras 
 
Si existe diferencia entre algunos de los parámetros anteriores, se informa a 
Compras. 
Auxiliar de bodega/Jefe de Bodega 
 
Se diligencia el formato de recepción de Materia Prima para tener una base 
sobre el producto que ingresa 
Auxiliar de Bodega 
 
Firma y sella factura en constancia de recibido y aceptación de la Recepción de 
Materia Prima para entrega de originales al Auxiliar de Compras 
Jefe de Bodega 
 
 
INGRESA AL SISTEMA 
 
Recibe documentación: factura y copia de orden de compra y registra el 
ingreso de la factura al sistema cm-uno indicando proveedor, cantidad, 
cruzando contra la orden de compra estipulada por el proveedor. Sin la factura 
firmada de aprobación por el supervisor de bodega no se ingresa al sistema. 
Auxiliar de Compras 
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Realiza verificación del documento de ingreso al Sistema y firma en constancia 
de verificado. 
Jefe de Compras. 
 
Se relaciona la factura y se entrega al Departamento de Contabilidad  
Auxiliar de Compras 
 
 
 
 
Anexos 
  
 
1. Orden de Compra. ( la realiza el sistema ) 
2. Factura de proveedor. 
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7.2. ALMACENAMIENTO DE MERCANCÍAS 
 
 
7.2.1. Objetivo 
 

 

Establecer las normas, recomendaciones y parámetros para el almacenamiento 
de materias primas y Producto Terminado evitando que los insumos o 
productos terminados se deterioren. 
 
 
7.2.2. Alcance 
 
 
Este procedimiento es válido para el almacenamiento de materias primas, 
material de empaque y servicios para producción, repuestos, materiales, 
equipos, accesorios y servicios de mantenimiento e ingeniería, para compras 
efectuadas Vinos de la Corte S.A., que afecten directa o indirectamente la 
calidad del producto. 
 
 
7.2.3. Responsables 
 
 
Es responsabilidad del Jefe de Bodega de Producto Terminado y el Jefe de 
Bodega Materia Prima hacer cumplir lo establecido en el presente 
procedimiento. 
 
 
 
 
 
7.2.4. Recibo de Mercancías 

 
 

� Una vez recibidos los insumos o productos terminados se procederá a 
ponerlos en el lugar asignado para estos en la bodega. 

 
� Se ingresará en el sistema toda la mercancía recibida en la bodega. 
 
�  Se revisará constantemente el acomodo de la mercancía para prevenir 

accidentes y deterioro del producto. 
 
� Mensualmente se hará un conteo selectivo de mercancía para verificar que 

todo esté en orden (chequear la mercancía que más se utiliza). 
� Se hará un inventario físico trimestral a la bodega comparándolo con el que 

tenemos en sistema. 
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� Se revisarán semanalmente las caducidades de los productos dándole 
prioridad y salida a los de más cercana caducidad. 

 
� Se harán conteos semanales de la mercancía de mayor valor para llevar un 

control de esta y evitar la pérdida o deterioro. 
 
� Los traslados a los diferentes departamentos se deberán realizar mediante el 

formato correspondiente y ser firmado por el encargado de almacén y por la 
persona que realiza el pedido de mercancías. 

 
� Toda salida de mercancía hacia los demás departamentos deberá ser 

registrada en el sistema, esto es darle salida de almacén y entrada de 
almacén en el departamento al que se haya hecho la transferencia. 

 
 
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 
 
 
PLANEACIÓN DE ALMACENAMIENTO DE MERCANCÍAS  
Coordina actividades de la bodega y recurso humano disponible. Alista 
herramientas de trabajo requeridas para el almacenamiento de producto. 
Jefe de bodega 
 
 
ALMACENAMIENTO DE LOS INSUMOS O PRODUCTOS 
 
 
El jefe de bodega debe de velar por los insumos o productos terminados 
recibidos y este  procederá a ponerlos en los lugares asignados para estos en la 
bodega. 
 
El auxiliar de compras debe de ingresar en el sistema toda la mercancía 
recibida en la bodega. 
El jefe de bodega debe de revisar constantemente el acomodo de la mercancía 
para prevenir accidentes y deterioro del producto. 
 
El jefe de inventarios debe de realizar una brigada para mensualmente hacer un 
conteo selectivo de mercancía para verificar que todo esté en orden (chequear 
la mercancía que más se utiliza). 
 
El jefe de inventarios debe de realizar una brigada para realizar  un inventario 
físico trimestral a la bodega comparándolo con el que tenemos en sistema. 
 
El jefe de bodega debe de revisar semanalmente las caducidades de los 
productos dándole prioridad y salida a los de más cercana caducidad. 
 
El jefe de inventarios debe de realizar una brigada para realizar conteos 
semanales de la mercancía de mayor valor para llevar un control de esta y 
evitar la pérdida o deterioro. 
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En valle y nacional el  jefe de bodega y el auxiliar de bodega deben de realizar 
los traslados a los diferentes departamentos se deberán realizar mediante el 
formato correspondiente y ser firmado por el encargado de almacén y por la 
persona que realiza el pedido de mercancías. 
 
Todo traslado de mercancía hacia los demás departamentos deberá ser 
registrado en el sistema, ingresando en el sistema la  entrada en el 
departamento al que se haya hecho la transferencia. 
 
 
VERIFICACIÓN 
 
 
Al ingreso del producto se verifica: 
  
Auxiliar de bodega/Jefe de Bodega 
 

� Que se sitúe el producto en el lugar correcto. 
 

� Que este con las medidas de seguridad adecuadas.  
 

� Que este con las medidas de higiene adecuadas. 
 

� Que cumpla con las medidas adecuadas para que no se deteriore. ( que 
este estibado, control de roedores y plagas) 

 
� Verificar que los traslados se ingresen al sistema. 

 
 
 
 
  Anexos 
 
 
3. Solicitud de Traslados. 
4. Entradas de almacén. ( la realiza el sistema ) 
5. Salidas de almacén. ( la realiza el sistema ) 
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7.3. SISTEMA DE DESPACHO Y TRANSPORTE DE MERCANCÍAS. 
 
 
7.3.1. Objetivo 
 

 

Garantizar que el despacho y transporte de las materias primas  o producto 
terminado que se realice desde la planta a los centros operativos se haga de 
manera efectiva y oportuna, cumpliendo con las normas legales y los requisitos 
contractuales. 
 
 
7.3.2. Alcance 

 
 

Este procedimiento es válido para el despacho y transporte de producto 
terminado desde la planta hacia los centros de operativos que están repartidos 
a nivel nacional de la fábrica  Vinos de la Corte S.A., que afecten directa o 
indirectamente la calidad del producto.  
 
 
7.3.3. Responsabilidad 
 
 
� Es responsabilidad del Jefe de Bodega de Producto Terminado entregar 

oportunamente los pedidos solicitados al Asistente de Despachos, 
detallando productos y cantidades de los mismos. 
 

� Es responsabilidad del Jefe de despachos y transporte el alistamiento de los 
vehículos  y las rutas que realizaran estos. 
 

� Es responsabilidad del transportador entregar la mercancía completa y en 
buen estado, también debe de preocuparse por su presentación personal y 
buen trato con las personas. 

 
 
7.3.4. Despacho y Transporte de Mercancías 
 
 

� El despacho de mercancías se puede realizar desde cualquier agencia y se 
realizara con la factura necesaria. 

 
� Se tiene la factura y se procede a alistar el producto a despachar. 
 
� Se disponga el vehículo que transportara el producto. 
 
� Se carga de manera que el producto no se deteriore y si este va para más 

de dos partes se acomoda de tal manera que se pueda descargar primero 
una y después otra. 
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� El despacho de mercancías se realiza de agencia del Valle o planta a 

cualquier agencia a nivel nacional estos deben de llevar la tornaguía 
necesaria para evitar decomisos en la vía. 

 
 
7.3.5. Desarrollo del Procedimiento 

 
 

JEFE DE BODEGA 
 
� Entregar oportunamente los pedidos solicitados al Asistente de Despachos, 

detallando productos y cantidades de los mismos. 
 
JEFE DE DESPACHO Y TRANSPORTE 
 
 
� Asegurar la preservación de los productos durante el despacho y transporte. 

 
� Asegurar la entrega oportuna de los productos en cada uno de los sitios. 

 
� Asegurar que el transporte cumpla con los requisitos exigidos por la ley (si 

va para otros departamentos tener la tornaguía). 
 

� Velar porque se cumpla el mantenimiento preventivo y correctivo de los 
Vehículos. 
 

� Comprar el respectivo seguro de la mercancía para evitar pérdidas. 
 
 
JEFE DE PRODUCCIÓN 
 
 
� Entregar oportunamente los productos transformados al asistente de 

despachos, cumpliendo con las normas de identificación y rotulación de 
productos. 

 
 
 
 
 
JEFE DE DESPACHOS Y TRANSPORTE 
 
 
� Alistamiento de los vehículos nuestros para cumplimiento total de los 

despachos programados. 
 

� Consecución oportuna de los vehículos particulares que se requieran para 
el cumplimiento restante de los despachos programados. 
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� Entregar las rutas a los transportadores a los conductores. 
 
 
JEFE DE BODEGA Y JEFE DE DESPACHOS 
 
 
� Verificar los productos a despachar con las cantidades y destinos 

específicos. 
 

� Hacer cargar los vehículos con los productos terminados. 
 

� Entregar al conductor del vehículo cada uno de los productos a transportar 
con sus respectivas cantidades. 
 

� Recibir los vehículos una vez terminado el transporte. 
 

� Entregar el respectivo anticipo de viáticos correspondiente al transporte a 
realizar. 

 
 
TRANSPORTADOR 
 
 
� Recibir los productos y elementos entregados por el asistente de 

despachos. 
 

� Asegurar la preservación de los productos durante el transporte. 
 

� Entregar en los puntos de destino, la cantidad exacta y precisa de cada uno 
de los productos. 
 

� Atender con gentileza y respeto a todas las personas en cada uno de los 
puntos de entrega. 
 

� Hacer firmar las planillas, donde se deja constancia de los productos 
entregados y la cantidad recibida. 
 

� Pasar los soportes de gastos del transporte realizado. 
 
 

 
7.3.6. Anexos 
  
 

1. Factura. 
2. Tornaguía. 
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8. CONCLUSIONES. 

PROCESO ACTIVIDAD QUE HAY Y NO SE 
CUMPLE. ¿POR QUE? 

 

LO QUE SE PROPONE 

 

REQUISICION DE 
MERCANCIAS. Se cumplen todas las actividades.     

DESPACHO DE 
MERCANCIAS 

Las facturas no son blancas, verdes 
y azules.        

Las facturas son todas blancas y 
todas son originales. 

Las facturas deben ser en papel químico por 
triplicado y con el consecutivo de facturas, 
impreso para evitar que haya alguna confusión y 
se envíen pedidos dobles. 

DESPACHO DE 
MERCANCIAS 

Operador Logístico / Asistente de 
Bodega. Consulta en el sistema los 
pedidos y generar un listado por 
ítems de pedidos de ventas 
aprobados, y entregar listado al Jefe 
de Bodega. 

El Operador logístico no trabaja 
en concordancia con el  Jefe de 
Bodega, el Jefe de Bodega 
trabaja con el Auxiliar de 
Facturación. 

Operador Logístico debe trabajar en 
concordancia con el Jefe de Bodega y el 
Asistente de Bodega, para minimizar errores en 
los cargues.  

DESPACHO DE 
MERCANCIAS 

Operador Logístico. Entrega lista de 
productos a despachar al 
responsable de Rentas (Operador 
de Infoconsumo). 

La lista de productos a 
despachar la realiza el auxiliar 
de facturación.   

Operador Logístico debe de entregar listados a 
despachar porque este es de más alto rango por 
ende tiene más responsabilidades que el auxiliar 
de facturación. Y el no cumplir estos pagos 
genera sanciones. 
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DESPACHO DE 
MERCANCIAS 

Jefe de Bodega/Asistente de 
Bodega. Apertura de la orden de 
cargue y asignación de pedidos a la 
orden. 
1ra. Copia. Es para el Jefe de 
Bodega. 
2da. Copia. Se entregar al 
Transportador y es para el Cliente. 
3ra. Copia. Es para el Auxiliar de 
Facturación. 

Al Jefe de Bodega no le 
establecen copia de factura.  

Las facturas deben de distribuirse así: 

1ra. Copia. Es para el Auxiliar de facturación. 

2da. Copia. Es para Cartera. 

3ra. Copia. Es para el Cliente. 

DESPACHO DE 
MERCANCIAS 

Al cargar la mercancía debe hacerlo 
en presencia del transportador 
quién debe firmar el recibo de la 
mercancía a conformidad. 

Los conductores algunas veces 
no supervisan el cargue de los 
vehículos esto puede generar 
una inadecuada ubicación  de la 
mercancía, deterioro  o perdida 
de los productos. También 
genera pérdida de tiempo no 
permitiendo celeridad en el 
proceso. 

Comprometer a los Conductores  propios 
sancionándolos con días de suspensión porque 
es un deber para el controlar los cargues.                       
Y para los conductores externos sancionándolos  
no proporcionándoles cargues. 

DESPACHO DE 
MERCANCIAS 

Portería. Verifica la mercancía que 
se despacha en el vehículo y 
registra el número de documento y 
destino en el Libro de Control. 

Los señores de portería no 
tienen el tiempo suficiente para 
verificar minuciosamente la 
cantidad de productos 
despachados en cada vehículo. 

Operador Logístico verifique aleatoriamente los 
vehículos constatando que los pedidos estén de 
acuerdo a las facturas y así se evitan perdidas 
de inventarios.  

TRASLADO DE 
MERCANCIAS  

Jefe de Bodega. Verificar el estado 
de la mercancía y clasificarla 
debidamente en la bodega. Una vez 
detectada la condición de no 
conformidad del producto debe 
consultar con el responsable de la 

El Jefe de Bodega no verifica  el 
estado en que llegan las 
mercancías por falta de tiempo.  

Jefe de Bodega y Auxiliar de Bodega verificar 
diariamente que todos los productos lleguen 
completos, en buen estado con la fecha de 
vencimiento conforme y apto para la venta.  

Si el producto no está en condiciones aptas para 
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agencia dicha devolución. la venta el Jefe de Bodega debe de informar la 
no conformidad del producto, clasificarla 
debidamente en la bodega y realizar la 
devolución. 

DEVOLUCION DE 
MERCANCIAS Se cumplen todas las actividades.     

DESTRUCCION 
DE 
MERCANCIAS 

Jefe de Bodega. Clasificar 
diariamente e identificar la 
mercancía según su estado, y 
organizarla en el lugar indicado en 
la bodega.  Para realizar esta 
actividad se debe utilizar el 
respectivo documento. 

Esta actividad se realiza pero no 
diariamente por que el Jefe de 
Bodega no lo puede realizar por 
falta de tiempo. 

Jefe de Bodega verificar diariamente el 
acomodo, demarcación y organización por línea 
de productos de la mercancía almacenada, de 
conformidad con el sistema de control de 
inventarios denominado "primeras entradas 
primeras salidas" (p.e.p.s.); verificando que los 
movimientos de destrucción de mercancías se 
registren en los respectivos reportes y se 
ubiquen las mercancías en los lugares indicados.                                        
Además el Jefe de Bodega debe de realizar 
semanalmente un inventario de mercancías 
averiadas donde especifique picos de botellas, 
mercancías manchadas, productos deteriorados, 
o con el empaque hundido. 

SELECCIÓN DE 
PROVEEDORES Se cumplen todas las actividades.     

EVALUACION DE 
PROVEEDORES Se cumplen todas las actividades.     
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GLOSARIO 
 
 
Acta de destrucción. Documento que se maneja en el sistema bajo el prefijo 
SD. En este se detallan las cantidades y referencias de los productos que no 
cumplen con las características de calidad para la venta, y que por 
consecuencia deben ser dados de baja  o clasificados para reproceso. 
 
Agencia:  Es un establecimiento de comercio abierto por Vinos de la Corte S.A.  
fuera de su domicilio principal (Armenia, Pereira, Barranquilla, etc.) para el 
desarrollo de sus actividades o parte de ellas. 
 
Alimento Perecedero:  Es el alimento que en razón de su composición, 
características fisicoquímicas y biológicas, puede experimentar alteración de 
diversa naturaleza en un tiempo determinado y que, por lo tanto, exige 
condiciones especiales de proceso, conservación, almacenamiento, transporte 
y expendio. 
 
Almacenamiento:  Disponer materiales y/o productos dentro de un área 
establecida teniendo en cuenta las características de la materia prima, insumo, 
material o producto. 
 
Bodegas o localizaciones. Son los puntos dentro de un centro de operación 
sobre los que se llevará el registro detallado por fechas de todas las diversas 
formas de entradas, salidas de mercancía, lo que permite tener datos reales 
sobre los inventarios de mercancía. 
 
Bodega de rentas : Es el lugar donde se almacenan los vinos que no tienen 
estampilla y están listos para despachar a los diferentes Departamentos.  
 
Cava:  Lugar donde el cliente tiene contacto con personal que lo induce a la 
compra de un producto mediante técnicas adecuadas de persuasión. 
 
Centro de operación. Código asignado de acuerdo a la ubicación de la 
bodega. 
 
Criterios.  Es la distribución de porcentajes asignados a cada factor de 
evaluación del proveedor independiente de su naturaleza. 
 
Criterios de evaluación: Es la distribución porcentual entre los parámetros a 
evaluar de acuerdo a la naturaleza del suministro. 
 
Desensamble de Kits. Separación de los componentes de una oferta o combo 
de productos. 
 
Destrucción. Eliminar la mercancía no apta para la venta. 
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Devolución: Restitución al cliente de algo que se le debe. 
 
Ensamble de Kits. Agrupación de unidades de producto físicamente y en el 
sistema que son requeridos por concepto de promoción y combos para la 
venta. 
 
Entrada de Mercancía en Tránsito. Registro en el sistema del recibo de 
mercancía entre el centro de operación origen a la bodega destino cuyo 
soporte de entrada es el Traslado Externo (T.R); el documento que se genera 
de esta operación se denomina entrada de tránsito con prefijo (E.I). 
 
Factura. Documento impreso en original y cuatro (4) copias, en el cual se 
registran las referencias y cantidades de producto despachados a un cliente 
pendientes a cancelar. 
 
Flete. Valor en pesos de acuerdo a tarifas geográficas que se paga a un 
transportador independiente o compañía transportadora por el servicio de 
transporte de mercancía.  
 
Fondo cuenta: Es el formulario en el cual se paga el impuesto al consumo de 
los productos importados. 
 
Frecuencia de evaluación.  La evaluación de proveedores se realiza 
semestralmente, en el mes de Febrero y Septiembre o cuando el proveedor 
haya incurrido en el suministro de productos o servicios no satisfactorios que 
impacten a la compañía. 
 
Grupo de clientes. Agrupación de clientes de acuerdo a ciertas características 
comunes. 
 
Independientes. Son aquellos supermercados en donde el dueño puede ser 
una persona natural o una sociedad de diversa índole, es propietario solamente 
de un (1) establecimiento o de máximo de dos (2) establecimientos. 
 
Inventario disponible:  Es a aquel que se encuentran disponibles para la venta 
o distribución. 
 
Inventario físico:  Es el inventario real. Es contar y anotar todas y cada una de 
las diferentes referencias. Que se hallen en existencia en la fecha del 
inventario, y evaluar su rotación.  
 
Inventario máximo:  Es el nivel de existencias máximas que pueden estar en 
una bodega de acuerdo a la rotación de las diferentes referencias.  
 
Inventario mínimo:  es la cantidad mínima del inventario a ser mantenida en el 
almacén. 
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Materia Prima:  Son las sustancias naturales o artificiales, elaboradas o no, 
empleadas por la industria de alimentos para su utilización directa, 
fraccionamiento o conversión en alimentos para consumo humano. 
 
Posible Proveedor:  Persona natural o jurídica (debidamente legalizada) que 
puede ser evaluado para suministrar insumos (materias primas), repuestos, 
material de empaque y/o atiende servicios en general, de acuerdo a las 
necesidades que tenga la Compañía.  
 
Proceso De Almacenamiento: Se entiende por proceso de almacenamiento, 
todas las actividades relacionadas con el manejo de bodega, tales como el 
inventario, distribución física, rotación y conservación de la materia prima. 
 
Proceso De Despacho: Se entiende por proceso de despacho desde la 
recepción del documento (factura), el alistamiento de los productos terminados 
y la coordinación de las actividades para el logro del desplazamiento de los 
productos terminados de la planta a los lugares de destino. 
 
Proceso De Transporte:  El transporte incluye todo el proceso de selección y 
coordinación de motoristas, vehículos, rutas, cargos y control del 
mantenimiento vehicular. 
 
Producto Terminado : Es el resultado de un proceso de producción alimenticio. 
 
Proveedor: Persona natural o jurídica  que provee bienes como: Materia prima, 
insumos y productos. 
 
Proveedor CO (Compra ocasional):  Persona natural o jurídica (debidamente 
legalizada) que suministra ocasionalmente insumos (materias primas), 
repuestos, material de empaque y/o atiende servicios en general a la 
Compañía. Es decir, proveedores a los cuales no se les efectúa compras 
repetitivas. Quienes pueden aplicar al proceso de selección a criterio del 
Gerente Administrativo y Financiero. 
 
Proveedor nuevo:  Empresa con la que inicia relación comercial después de la 
fecha de implantación de los procedimientos del departamento de compras. 
 
Proveedor Permanente:  Persona natural o jurídica (debidamente legalizada) 
que suministra insumos (materias primas), repuestos, material de empaque y/o 
atiende servicios en general a la Compañía.  
 
Proveedor / subcontratista antiguo:  Personas naturales o jurídicas con 
quienes Vinos de la Corte S.A. ha venido trabajando satisfactoriamente previa 
aplicación del presente instructivo y no aplica el procedimiento de selección de 
proveedores, únicamente la evaluación por la persona responsable de acuerdo 
con los criterios establecidos, quienes ingresan automáticamente al listado 
aprobado de proveedores. 
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Proveedor único:  Única empresa o persona natural que suministra el producto 
y/o servicio en el país o región, por lo tanto no se le realiza proceso de 
selección, la evaluación se realiza  a criterio del Gerente Administrativo y 
Financiero. 
 
Salida de almacén.  Este documento se genera en el sistema bajo el prefijo 
S.A., en este se registran los movimientos de mercancía que no se facturan, 
por tratarse de productos requeridos en actividades de degustación, 
presentación o envío de muestras, obsequios, consumo interno. 
 
Salida de mercancía para destrucción (Acta de destrucción). Este 
documento se genera en el sistema bajo el prefijo S.D. donde relaciona la 
mercancía que no es apta para reproceso o venta. 
 
Tornaguía:  Es el permiso que cada departamento le concede a la compañía 
Vinos de la Corte S.A. para transportar los licores a nivel nacional de los  
productos sin la respectiva estampilla. 
 
Traslado Externo. Transferencia de mercancía que se maneja en la aplicación 
CM-UNO bajo prefijo T.R. es válida para movimientos entre localizaciones cuyo 
centro de operación es diferente. Este documento en el sistema se genera por 
la opción de salidas en tránsito y permite controlar la mercancía que se 
encuentra en poder del transportador. 
 
Traslado Interno.  Transferencia directa de mercancía que se maneja en la 
aplicación CM-UNO bajo el prefijo T.I que genera el documento de traslado 
como soporte. Este es válido para registrar los movimientos entre 
localizaciones que se encuentran parametrizadas bajo el mismo centro de 
operaciones (C.O) 
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ANEXOS 
 

1. Solicitud de Producto. 

 
 
 SOLICITUD DE PRODUCTO 

            
Fecha de solicitud  Día Mes Año Agencia   
Solicita   Área / Dpto.   
Destino   Autoriza   

Obsequio 1 Promocional 3 
Fecha de entrega 

Día Mes Año 
Concepto 

Muestra 2 Degustación 4 
  

CANTIDAD 
COD PRODUCTOS / ELEMENTO 

CAJA UND 
CONCEPTO OBSERVACIONES 

            
            

                                          
* Para promociónales colocar el número de factura con el cual  va relacionado. 

                              Fecha: Dic 01/05 / Versión 0 
                                          

Solicita   Autoriza   Recibe   
                                          

Requisición de 
Mercancía 

asignada No. 
  Recibe Bodega 

  

Salida de 
Almacén 

Asignada No.   
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2. Entrega de Documentos a Transportadores. 

 
                             
 
 
 
 
 

 
 

ENTREGA DE DOCUMENTOS A TRANSPORTADORES  PROCESO OPERACIÓN 
LOGÍSTICA 

                             
 Fecha   Agencia   
 Entrega    Destino   
 Nombre del transportador    c.c.   
 Vehículo   Placa   
                             
 DOCUMENTOS DE TRANSPORTE DE MERCANCÍA 
  NACIONAL  IMPORTADA 
 Facturas No. Tornaguías No. Facturas No. Tornaguías No. 
 1   1   1   1   
 2   2   2   2   
 Traslados (T.R) Documento Interno Traslados (T.R) Documento Interno 
 1   1   1   1   
 2   2   2   2   
   
 

Otros  
  

                             
 Observaciones   
   
                             
 Entregado por   Recibido Por   
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3. Requerimiento de Estampillas. 

 

                       
 
 

REQUERIMIENTO DE ESTAMPILLA OPERACIÓN 
LOGÍSTICA 

                       
    Fecha  
    

RQ. No.   

                       

Agencia    Solicita   

          
Producto Nacional     Importado         
                       

Estampilla No. COD. Descripción del 
producto c.c Unid/    

Caja Cajas Vlr. Impuesto  Unid  Vlr. Impuesto  
Total ($)  Observación 

1                     
2                     
3                     
4                     

  TOTAL ($)     

                       

 
Elabora 

   
Autoriza 
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4. Reporte Entrega de Estampillas. 

 

                             
 
 

REPORTE DE ENTREGA DE ESTAMPILLA OPERACIÓN LOGÍSTICA 

                             

         Fecha  
         

Reporte No.  
  

                   

Producto Nacional    Importado    
Solicita   

                             

Estampilla  
Producto 

Estampillado  No. COD. Descripción del 
producto c.c Unid/    

Caja 
Cajas Unid  

Recibe  
Cajas Unid  

Entrega 
mercancía  Recibe Observación  

1                         

2                         

                             

 
Entrega para 
traslado   

 Recibe  
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5. Devolución de Mercancías. 

  
 

DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍA 

                                                                     
FECHA         
AGENCIA     
CLIENTE   NIT   
DIRECCIÓN   CIUDAD   
CONTACTO   TEL   
EJECUTIVO DE VENTA   Factura No.    
                                                                      
                                
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
 

                                                                  

  
 
 
 

        Reposición de producto  Nota Venta               

Unid. 
Empaque    CÓDIGO PRODUCTO MOTIVO 

No. 
Caja Unid  

CANT VALOR ($) 

              
              

TOTAL         
 

   
                                              

                      
                                                                      
                                                                      
 
 
 
 
  

                                  

  

          

                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      

Entrada de mercancía Unid. 
Empaque B.A COD. 

PRODUCTO 
Caja Unid  

Nota Venta 
No. 

(Cuando 
aplique) 

B.C Doc. 
No. D.M    /     T.P. 

OBSERVACIÓN 

                 
                  

B.C.: Bodega de Consumo,    B.A.: Bodega de Averías       D.M: Destrucción de mercancía,     T.P. : 
Traslado a Planta  

No.  

MOTIVOS  

SOLUCIÓN AL CLIENTE  

MANEJO INTERNO DE LA MERCANCÍA EN DEVOLUCIÓN - Uso exclusivo Despachos Vinos de la Corte S.A  

OBSERVACIONES  

Solicita – Ejec. Ventas 
 

Autoriza – Direc. Comercial / Ventas Devolución realizada por - Nombre y Firma Cliente 

 

Recibe – Nombre y Firma - Conductor Vincorte S.A. 
 

 

Recibe – Nombre y Firma - Bodega Vincorte S.A. 
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6. Planilla de Control Diario de Producto para Ingreso a Bodega de Averías. 
 
 
 PLANILLA DE CONTROL DIARIO DE PRODUCTO PARA INGRESO A BODEGA DE 

AVERÍAS 

PROCESO 
OPERACIÓN 
LOGÍSTICA 

 
         

                     
                     
                     
                     
                     

                     

FUENTE GENERADORA 

PN BG 
FECHA COD PRODUCTO 

CANT (Unid) 

MOTIVO 
BODEGA 

DE 
DESCARGA 

PERSONA 
QUE 

INTERVIEN
E 

Visto 
bueno 
Jefe 

Bodega 

OBSERVACIONES 
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7. Solicitud de Destrucción. 
 

           
 
 
 
 

 
 SOLICITUD DE DESTRUCCIÓN                            DE 

MERCANCÍA 

PROCESO 
OPERACIÓN 
LOGÍSTICA 

           

 FECHA    SOLICITUD No.   
           

 AGENCIA   SOLICITA   

 
 
        

           
           
           
           
           
           
           
 
 

ITEM PRODUCTO CANT/UNID MOTIVO OBSERVACIONES 

           

  
TOTAL UNIDADES 

      
           
  Solicitante  Aprobado   
 


