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RESUMEN 
 
 
El presente Trabajo de Grado titulado “Manual de Políticas y Procedimientos de 
Inventarios en el Grupo Santiago Express S.A.S.” surge de la necesidad de brindar 
apoyo para mitigar las debilidades que presenta ésta empresa en cuanto a dicho 
proceso, caracterizadas fundamentalmente por la falta de estandarización en sus 
procedimientos. 
 
 
La estructura del presente trabajo, contiene tres (3) fases relevantes como son: la 
investigación, el diagnóstico y la formulación de una propuesta de mejoramiento. 
En la investigación se evidenciaron problemáticas tales como: poca competencia 
del personal relacionado con el proceso, falta de un mecanismo idóneo para la 
selección de los proveedores, no hay un efectivo control en la verificación de los 
traslados de la mercancía, entre otras. 
 
 
En cuanto al diagnóstico arrojado con base en las problemáticas antes descritas, 
nos permite generar y sugerir una propuesta de mejoramiento con el fin de dejarla 
a disposición de la organización para que logre minimizar dichas problemáticas. 
 
 
Palabras clave:  Control. Inventario. Políticas. Procesos. Procedimientos. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El ciclo operativo de una empresa comercial empieza cuando la compañía compra 
el inventario a un proveedor, posteriormente la compañía vende después el 
inventario a un cliente y finalmente, la compañía recibe el pago de los clientes. 1  
 
 
Teniendo en cuenta la importancia del manejo de los inventarios en la 
organización Grupo Santiago Express S.A.S, en esta pasantía institucional  se 
plantea  la problemática encontrada al interior de la empresa con respecto a este 
proceso. Así mismo propone  una alternativa que permita dar solución a la misma, 
señalando desde el problema hasta la metodología a seguir para el cumplimiento 
de los objetivos aquí planteados. 
 
 
Con este trabajo se presenta a la gerencia, una propuesta que aporte a la solución 
del problema existente en el área objeto de estudio, donde se identifican las 
causas, síntomas y consecuencias generadas.  
 
 
Para llevar a cabo este proyecto, se desarrollaron aspectos importantes que 
logran satisfacer las necesidades que se evidencien en la empresa Grupo 
Santiago Express S.A.S. tales como: La definición del problema, la cual contiene 
los antecedentes de la empresa, la formulación del problema y la justificación del 
porque este proyecto. 
 
 
Posteriormente se encuentran los objetivos, que se desarrollaron durante el 
desarrollo del proyecto; aunado a lo anterior, los marcos de referencia: teórico, 
conceptual y contextual pertinentes al estudio. El último apartado, presenta la 
metodología a seguir,  los resultados de la investigación, el diagnóstico de la 
situación actual de la organización y sus respectivas recomendaciones, como 
también la propuesta de mejoramiento  finalmente, las conclusiones del trabajo 
realizado  y  la bibliografía que apoyó la realización de este proyecto. 

                                            
1 HORNGREN CHARLES, Contabilidad Financiera, 8 ed. México: Pearson Educatión, 2010. p.272 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACION 
 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
En el siguiente apartado, se presentan los antecedentes, el problema y la 
justificación  para la realización de este trabajo. 
 
. 
1.1.1. Antecedentes. El inventario es por lo general, uno de los mayores activos 
en el balance general de una compañía. Para aquellas empresas dedicadas a la 
comercialización de mercancía, por ser esta su principal función y la que da origen 
a todas las restantes operaciones, necesitan de una constante información 
resumida y analizada sobre sus inventarios.  
 

Teniendo en cuenta el tema a tratar, se tomó como punto de referencia diversas 
fuentes referentes a los sistemas de información y el control de inventario en 
compañías que presentaron problemáticas similares, a continuación se citan 
algunos estudios previos sobre el particular: 
 
 
• Manrique Castro, José Vicente.2 Diseño de un sistema de control interno de 
inventarios para la compañía vinos de la corte S.A. 
 
 
• Guerrero Bueno, Beatriz.3 Estudio del proceso de  control interno en el área 
de inventarios en la empresa Medivalle SF – S.A.S. para el año fiscal 2013.  
 
 
Debido a la importancia de los inventarios y el control que debe ejercerse sobre 
estos en una compañía, cabe resaltar que en Grupo Santiago Express S.A.S los 
inventarios equivalen a un 11.35% sobre sus activos totales al cierre del primer 
semestre del año 2016, de los cuales el 3.46% corresponde a Materia Prima, el 
2.65% a Producto en Proceso, el 41.66% a producto Terminado y el 52.23% 

                                            
2 MANRIQUE CASTRO, José Vicente. Diseño de un sistema de control interno de inventarios para 
la compañía vinos de la corte S.A. Trabajo de grado Contador público. Santiago de Cali: 
Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. 
2009.p.120 
3GUERRERO BUENO, Beatriz. Estudio del proceso de  control interno en el área de inventarios en 
la empresa Medivalle SF – S.A.S. para el año fiscal 2013. Trabajo de grado Contador público. 
Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas. 2009.p.120 
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corresponde a los inventarios de mercancía no fabricada por la empresa, para un 
monto total de inventarios de $ 256.690.276,29 de pesos. El inventario tiene el 
porcentaje de mayor participación sobre los activos totales de la compañía, en 
comparación con los demás activos Grupo Santiago Express S.A.S presenta 
debilidad en su área de inventarios por la falta de un control riguroso al proceso. 
Este inconveniente se refleja en las responsabilidades de recepción, revisión, 
almacenaje y gestión de los insumos que llegan a la empresa, haciendo ineficiente 
la operación de uno de los activos más importantes. 
 
 
En primer lugar, en Grupo Santiago Express SAS no se dispone de la capacitación 
tecnológica necesaria para las personas involucradas en el proceso, lo que afecta 
el buen diligenciamiento de la información en el software contable SIIGO, 
generando  pérdida de información. 
 
 
En segundo lugar, la auditoria en los documentos relacionados con los 
movimientos del inventario realizada por el líder de inventarios, es deficiente, lo 
que contribuye a que persistan las irregularidades en el proceso. 
 
 
Adicionalmente Grupo Santiago Express S.A.S presenta considerables falencias 
en cuanto al manejo de la bodega de almacenamiento, principalmente la persona 
responsable de esta, porque también ejerce funciones de logística en cuanto al 
despacho de mercancía hasta su destino final, por lo anterior se evidencia que el 
proceso carece de un control que segregue dichas funciones, ya que esta persona 
está siendo juez y parte en el manejo de inventarios.  
 
 
La gerencia encuentra incertidumbre en cuanto al manejo del método PEPS 
(primeros en entrar, primeros en salir), ya que consideran que actualmente no hay 
un proceso que les de la seguridad de que esta metodología este siento utilizada 
como debe ser. 
 
 
En cuanto al control interno ejercido sobre el proceso de inventario, encontramos 
problemas sobre los traslados internos entre bodegas, ya que el personal a cargo 
de las bodegas no ejerce auditoria sobre la documentación que relaciona lo 
despachado y lo recibido, lo que genera diferencias en los inventarios físicos 
efectuados versus el sistema. Adicional a esto se evidencia personal ajeno al área 
de empaque manipulando los productos, ya que el personal a cargo no es 
suficiente para cumplir con la demanda de pedidos y el área encargada de la 
distribución de mercancía tiene tiempos estipulados para la entrega de la misma. 
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De igual manera, el espacio para el almacenaje es muy reducido, lo que dificulta la 
adecuada organización de la mercancía y el buen desempeño de las actividades 
del personal a cargo, dando como resultado falta de control de quien recibe y 
despacha la mercancía diaria generando errores con los proveedores y clientes, y 
presentando diferencias entre los inventarios físicos versus el software contable 
SIIGO. 
 
 
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 

¿Cómo diseñar el manual de políticas y procedimientos de inventarios en la 
organización Grupo Santiago Express S.A.S? 
 
 
1.3. SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA 
 
 
Adicionalmente es importante resolver las siguientes preguntas: 
 
 
• ¿Cuál es el diagnóstico actual sobre los procesos de inventarios en la empresa 
Grupo Santiago Express S.A.S? 
 
 
• ¿Cómo proponer el sistema de manejo y control del proceso en el área de 
inventarios? 
 
 
• ¿Cómo diseñar el flujo de proceso de inventarios de en la empresa Grupo 
Santiago Express S.A.S? 
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2. JUSTIFICACION 
 
 
 

La teoría de inventarios tiene sus raíces en el modelo de Cantidad Económica de 
Pedido (EOQ, por sus siglas en ingles), propuesto por Harris4   y en donde se 
asumió entre otros supuestos que los productos tienen vida útil ilimitada. A la 
fecha, dicho modelo permite obtener una aproximación de la política óptima de 
inventarios en varias situaciones de la vida real. No obstante, en sistemas de 
inventarios donde el deterioro tiene impacto económico significativo, asumir que 
los productos tienen vida útil ilimitada conduce a la adopción de políticas de 
inventarios alejadas a la óptima.  
 
 
La disminución de la calidad de los productos agrega una penalización adicional 
en el mantenimiento del inventario, y por tanto, un desafío importante en la gestión 
de inventarios con productos perecederos es determinar una manera eficiente de 
mantener la disponibilidad de los artículos mientras se evitan pérdidas por 
productos vencidos. 
 
 
Teniendo en cuenta la problemática encontrada, GRUPO SANTIAGO EXPRESS 
SAS experimenta un alto margen de error en la información del proceso de 
inventario, situación que afecta el buen funcionamiento y la estabilidad necesaria 
para el éxito de la Empresa. Para el caso específico de este proyecto, la compañía  
no posee un manual de políticas y procedimientos que facilite la orientación y 
conocimiento de la responsabilidad de las personas que intervienen en el área de 
inventarios,  lo cual no le permite asegurar que se están realizando las acciones 
necesarias para el logro de los objetivos estratégicos y para la toma de decisiones 
con base en información razonable y precisa. 
 
 
Por lo anterior, este proyecto es importante ya que brinda a Grupo Santiago 
Express S.A.S herramientas que permitirán estructurar los procedimientos en el 
área de inventarios, lo cual redundara en mayor eficiencia y efectividad, 
reduciendo el margen de error y aumentando la capacidad de enfrentar 
contingencias.  
 
 
Al adoptar este cambio, permitirá que socios y directivos de la empresa 
mantengan informados de cómo se deben realizar los diferentes procedimientos 
en el área de inventarios y si estos se efectúan de acuerdo a las políticas 
establecidas por la empresa, las cuales estarán regidas bajo la Sección 13 de las 

                                            
4 HARRIS, Ford. W., How many parts to make at once. Factory. En:  The Magazine of Management 
Science, Febrero, 1913, vol.10, no.2. p.152. 
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Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF para PYMES, en la cual 
se establecen los principios para el reconocimiento y medición de los inventarios. 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar el manual de políticas y procedimientos de inventarios en la organización 
Grupo Santiago Express S.A.S 
 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
• Elaborar el diagnóstico sobre el manejo de políticas y proceso de inventarios 
en la empresa Grupo Santiago Express S.A.S 
 
 
• Proponer el sistema de manejo y control de procesos en el área de 
inventarios. 
 
 
• Diseñar el flujo de proceso de inventarios de en la empresa Grupo Santiago 
Express S.A.S 
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4. MARCOS DE REFERENCIA 
 
 

4.1. MARCO TEORICO 
 
 
4.1.1. Concepto de Inventario. 5 En la Sección 13 de las NIIF para PYMES, se 
establecen los principios para el reconocimiento y medición de los inventarios. Los 
inventarios son activos:  
 
 
• Poseídos para ser vendidos en el curso normal de las operaciones;  
 
 
• En proceso de producción con vistas a esa venta;  
 
 
• En forma de materiales o suministros que se consumirán en el proceso de 
producción o en la prestación de servicios.  

 
 

De esta forma la expresión inventarios se refiere a los artículos que almacena. 
 
 
4.1.1.1. Gestión de Inventarios.   La Gestión6 es una mezcla de decisiones 
locales con objetivos globales de la compañía, siendo el control una parte del 
sistema de información que responde a una de las preguntas gerenciales más 
frecuente como es ¿Cómo medir objetiva y constructivamente el desempeño de 
las áreas de la organización tanto en el pasado como en el presente? 
 
 
Dando respuesta al anterior interrogante, se puede decir que la Gestión de 
Inventarios “Es el conjunto de mecanismos que puede utilizar la dirección que 
permiten aumentar la probabilidad de que el comportamiento de las personas que 
forman parte de la organización sea coherente con los objetivos de esta” 7  
 
 
Se entiende por Gestión de Inventarios, todo lo relativo al control y manejo de las 
existencias de determinados bienes, en la cual se aplican métodos y estrategias 

                                            
5 Material de formación sobre la NIIF para las Pymes: Módulo 1 pequeñas y medianas entidades. 
Bogotá: Fundación IASC. 2009. p. 35 
6 Marketing Publishing. Compras e Inventarios. Madrid. Ediciones Díaz de Santos S.A. 1995. p. 176 
7 AMAT, Johan M.  El Control de Gestión: Una perspectiva de Dirección. Barcelona: Ed. Ediciones 
Gestión 2000 S.A. 1992. p. 264 
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que pueden hacer rentable y productivo la tenencia de estos bienes y a la vez 
sirve para evaluar los procedimientos de entradas y salidas de dichos productos.   
 
 
4.1.1.2. Función de los inventarios. Es importante mencionar que los 
inventarios8 son vitales para la salud de la empresa, por lo tanto su función es vital 
ya que:  
 

• Ayuda a la independencia de la relación operación – continuidad de las 
variaciones de demanda.   
 
• Determina condiciones económicas de aprovisionamiento.  
 
• Determina las óptimas secuencias de operaciones.   
 
• Hace uso óptimo de la capacidad productiva. 
 
 
4.1.1.3. Tipos de inventarios. Los inventarios9 de acuerdo con las características 
físicas de los objetos a contar, pueden ser de los siguientes tipos:   
 

• Inventarios de materia prima o insumos: Son aquellos en los cuales se 
contabilizan todos los materiales que no han sido modificados por el proceso 
productivo de la empresa.   
 
 
• Inventarios de materia semielaborada o productos en proceso: Como su 
propio nombre lo indica, son aquellos materiales que han sido modificados por el 
proceso productivo de la empresa, pero que todavía no son aptos para la venta.   
 
 
• Inventarios de productos terminados: Son aquellos donde se contabilizan 
todos los productos que van a ser ofrecidos a los clientes, es decir que se 
encuentran aptos para la venta.   
 
 
• Inventarios de materiales para soporte de las operaciones, o piezas y 
repuestos: son aquellos donde se contabilizan los productos que aunque no 
forman parte directa del proceso productivo de la empresa, es decir no serán 

                                            
8 Marketing Publishing. Op,cit., p. 96 
9 Ibíd., p. 95 
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colocados a la venta, hacen posible las operaciones productivas de la misma, 
estos productos pueden ser: maquinarias, repuestos, artículos de oficinas, etc.    
 
 
4.1.1.4. Inventario físico. Se da el nombre de inventario de mercancía a la 
verificación o confirmación de la existencia de los materiales o bienes 
patrimoniales de la empresa10. En realidad, el inventario es una estadística física o 
conteo de los materiales existentes, para confrontarla con la existencia anotada en 
los ficheros de existencias (FE) o en el banco de datos sobre materiales. Algunas 
empresas le dan el nombre de inventario físico porque se trata de una estadística 
física o palpable de aquello que hay en existencia en la empresa. El inventario 
físico se efectúa periódicamente, casi siempre en el cierre del periodo fiscal de la 
empresa, para efecto de balance contable. En esa ocasión, el inventario se hace 
en toda la empresa; en la bodega, en las secciones, en el depósito, entre otras. El 
inventario físico es importante por las siguientes razones:  
 
 
•  Permite verificar las diferencias entre los registros de existencias en las FE y 
las existencias físicas (cantidad real en existencia). 
 
 
•  Permite verificar las diferencias entre las existencias físicas contables, en 
valores monetarios.   
 
 
•  Proporciona la aproximación del valor total de las existencias (contables), para 
efectos de balances, cuando el inventario se realiza próximo al cierre del ejercicio 
fiscal.  
 
 
•  La necesidad del inventario físico se fundamenta en dos razones:  
 
 
•  El inventario físico cumple con las exigencias fiscales, pues deben ser trascrito 
en el libro de inventario, conforme la legislación.   
 
 
•  El inventario físico satisface la necesidad contable, para   verificar, en realidad, 
la existencia del material y la aproximación del consumo real.  
 

                                            
10 Ibíd., p. 95 
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4.1.1.5. Importancia del inventario. 11 El manejo de inventarios ha llegado a la 
cumbre de los problemas de la administración de empresas debido a que es un 
componente fundamental de la productividad. Si se mantienen inventarios 
demasiado altos, el costo podría llevar a una empresa a tener problemas de 
liquidez financiera, esto ocurre porque un inventario "parado" inmoviliza recursos 
que podrían ser mejor utilizados en funciones más productivas de la organización. 
Además, el inventario "parado" tiende a tornarse obsoleto, a quedar fuera de uso y 
corre el riesgo de dañarse. Por otro lado, si se mantiene un nivel insuficiente de 
inventario, podría no atenderse a los clientes de forma satisfactoria, lo cual genera 
reducción de ganancias y pérdida de mercado, al no afirmar la confiabilidad de los 
clientes en la capacidad de reacción de la empresa, ante las fluctuaciones del 
mercado. Es vital para toda empresa, industria y comercio llevar inventarios sanos, 
ya que esto garantizará una mayor confiabilidad en el proceso diario de 
movimiento de sus productos dentro de los almacenes. 
 
 
4.1.2. Inventario fundamentado en el Informe Coso. 12 El Coso (Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) es una iniciativa conjunta 
de cinco organizaciones del sector privado entre las que se encuentra la 
Asociación de Contadores Públicos Norteamericanos y cuatro instituciones más. 
Su misión es proporcionar liderazgo de pensamiento a través de la creación de 
estructuras y orientaciones generales sobre riesgo empresarial, control interno y 
disuasión del fraude para mejorar el desempeño organizacional y la gestión en las 
organizaciones. “De acuerdo al marco COSO, el control interno consta de cinco 
componentes relacionados entre sí; éstos derivarán de la manera en que la 
Dirección dirija la unidad y estarán integrados en el proceso de dirección. Los 
componentes serán los mismos para todas las organizaciones (públicas o 
privadas) y dependerá del tamaño de la misma la implantación de cada uno de 
ellos. 
 

Los componentes son: 
 
 
• Ambiente de Control. 
 
• Evaluación de Riesgos. 
 
• Actividades de Control. 
 
• Información y Comunicación. 

                                            
11  Ibíd., p. 95 
12 Coso [en línea]. Usa:Coso.org.2016.[Consultado 13de Junio de 2016].Disponible en internet;: 
http://www.coso.org/aboutus.htm 
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• Supervisión y Monitoreo.  
 
 
Debido a la debilidad que presenta el control interno sobre el proceso de 
inventarios en el Grupo Santiago Express S.A.S, surge la necesidad de crear 
procedimientos de control  fundamentados en el informe COSO. 
 

 
 
4.1.3.  Sistema de Control Interno.  Según José María, Ibáñez Jimeno, 13 es un 
proceso ejecutado por el Consejo de directores; la administración y todo el 
personal de la entidad; diseñado para proporcionar una seguridad razonable, 
mirando el cumplimiento de los objetivos de la empresa.   
 

Conjunto integrado por elementos que interaccionan de forma lógica y dinámica. 
La influencia ejercida sobre alguno de los elementos del sistema le afectará 
globalmente debidamente a la interrelación entre los elementos, que busca la 
autorregulación o equilibrio del propio sistema.    
 
 
4.1.3.1.  Definición de Control. Según Rodrigo Estupiñán Gaitán,  “es el proceso 
para determinar lo que se está llevando a cabo, valorizándolo y  si es necesario, 
aplicando medidas correctivas, de manera que la ejecución se desarrolle de 
acuerdo con lo planeado.” 14 

 
 

4.1.3.2  Control Interno. “ Es la base donde descansan las actividades y 
operaciones de una empresa, es decir, que las actividades de producción, 
distribución, financiamiento, administración, entre otras son regidas por el control 
interno.”15 
 
 
“El control interno es un proceso realizado por la junta directiva, la gerencia y 
demás personal de la entidad, basado en el establecimiento de estrategias para 
toda la empresa, diseñadas para identificar eventos potenciales que puedan 
afectar a la entidad.”16 “Es un instrumento de eficiencia y no un plan que 
proporciona un reglamento tipo policiaco o de carácter tiránico, el mejor sistema 
de control interno, es aquel que no daña las relaciones de empresa a clientes y 

                                            
13 IBÁÑEZ JIMENO,  José María. Diseño de un sistema de control interno. El Salvador: Universidad  
Tecnológica.  2001.p.41 
14 ESTUPIÑAN GAITÁN, Rodrigo. Control interno. Bogotá: Ecoe Ediciones. 2012. p.467 
15 ROMERO Javier, Contabilidad Intermedia. México: Interamericana Editores. 1997.p. 548 
16 KIRSCHENBAUM y MANGULAN,  Patricia Jennifer.  Enterprise Risk Management: Estados 
Unidos:  Price Water House Coopers. 2004. p.18 
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mantiene en un nivel de alta dignidad humana las relaciones de patrón a 
empleado.” 17 
 
 
4.1.3.3. Objetivos del control interno 18  
 
 
• Prevenir fraudes.   
 
• Descubrir robos y malversaciones.   
 
• Obtener información administrativa, contable y financiera confiable y oportuna.  
   
• Localizar errores administrativos, contables y financieros.   
 
• Proteger y salvaguardar los bienes, valores, propiedades y demás activos de 
la empresa en cuestión.   
 
• Promover la eficiencia del personal.   
 
• Detectar desperdicios de material innecesario de material, tiempo, etc.   

 
 

4.1.3.4. Principios del control interno 19 
 
 
• Separación de funciones de operación, custodia y registro.   
 
• Dualidad o plurilateralidad de personas en cada operación; es decir, en cada 
operación de la empresa, cuando menos deben intervenir 2 personas. 
 
• Ninguna persona debe tener acceso a los registros contables que controla su 
actividad.    
 
• El trabajo de los empleados será de complemento y no de revisión.   
 
• La función de registros de operaciones será exclusiva del departamento de 
contabilidad.   

                                            
17  MANTILLA B., Samuel Alberto, Control Interno, Estructura Conceptual Integrada. 2 ed. Bogotá: 
Editorial Ecoe, p.321 
18  PERDOMO,  Abraham.  Fundamentos de control Interno, 9. ed. México: Thompson editores 
2004. p.4 
19  Ibíd., p.3 
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4.1.3.5. Importancia del Control Interno 20   
 
 
• Permite producir información administrativa y financiera oportuna, correcta y 
confiable, como apoyo a la administración en el proceso de toma de decisiones y 
la rendición de cuentas de la gestión de cada responsable de las operaciones.  
 
 
• La complejidad de las grandes compañías en su estructura organizacional 
hace difícil controlar cada una de las áreas de gestión, por lo que se hace 
imprescindible el delegar funciones y conservar un adecuado ambiento de control, 
dificultando. 

 
 

4.1.3.6. Tipos de Control interno. 21  
 
 

� Control Interno Contable.  Es el que verifica la corrección y confiabilidad de 
la información contable, es decir los controles diseñados establecidos para lograr 
un registro y resumen adecuado de las operaciones financieras de la empresa. 
 
  
� Control Interno Administrativo u Operacional . No se limita al plan de 
organización, a los procedimientos y registros que intervienen en el proceso de 
decisiones que llevan a gerencia a autorizar las operaciones, su objetivo es 
determinar el grado de efectividad, economía y eficiencia alcanzados para 
formular recomendaciones mejorando las operaciones evaluadas  

  
4.1.3.7.  Sistema de Control Interno. Es un proceso ejecutado por la junta 
directiva; la administración y todo el personal de la entidad; diseñada para 
proporcionar una seguridad razonable, mirando el cumplimiento de los objetivos 
de la empresa. 

                                            
20  Ibíd., p.3 
21  Ibíd., p.3 
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4.1.3.8. Objetivos del Sistema de Control Interno. La fijación de objetivos se 
desarrolla la elaboración de controles necesarios para las actividades de gestión y 
dirección dentro del sistema operativo de la empresa, los cuales convergen 
principalmente en la contabilidad como instrumento en la toma de decisiones. Por 
lo que el objetivo primordial de un sistema de control interno es el alcance de la 
fiabilidad de la información. De manera general se pueden identificar los siguientes 
objetivos de control en el proceso de transacciones que serán aplicables a todos 
los sistemas de organización empresarial:   
 

• Autorización de las transacciones 
 
• Adecuado registro, clasificación e imputación del periodo contables de las 
transacciones.   
 
• Verificación de los sistemas 
 
• Obtención de la información exacta y fiable 
  
• Adecuada segregación de funciones 
 
• Salvaguarda y custodia física de activos y registros 
 
• Cumplimiento de acuerdo a las normas establecidas por la entidad. 
 
• Verificación de cumplimiento de protocolos de protección y 
almacenamiento. 
 
 
4.1.4. Almacenamiento  
 
 
4.1.4.1. Almacén  . Alfonzo García Cantú,22 define el almacén como “una unidad 
de servicio en la estructura organizativa y funcional de una empresa comercial o 
industrial, con objetivos bien definidos.” Pág. 16 En otras palabras se pueden 
definir como todos aquellos lugares destinados a guardar los diferentes tipos de 
mercancías, herramientas, materiales, materias primas, suministros y piezas de 
una organización, dentro de un marco de condiciones y estándares necesarios 
para controlar su inventario y mantenerlos en buen estado para que esté 
disponible en el momento que necesiten en un proceso productivo.   

 
 

                                            
22 GARCÍA CANTÚ, Alfonzo. Proceso de Almacenaje. España: Academia. 1991. p. 20 
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4.1.4.2. Almacenamiento . Según Ferrín,23almacenamiento se puede definir, como 
aquel proceso organizacional que consiste en tomar las medidas necesarias para 
la custodia de stock, evitar su deterioro, ya sean estos, insumos o productos 
terminados necesarios para las ventas, producción o prestación servicios. Esta 
necesidad surge para poder equilibrar la producción con la demanda, puesto que 
esta última suele, en muchos casos, presentar una curva irregular y en otros casos 
puede ser estacional, mientras que la producción suele efectuarse atendiendo a 
los ritmos de grandes series.    

 
 

4.1.4.3. Principios  de  Almacenaje. 24 Al margen de que cualquier decisión de 
almacenaje que se adopte tenga que estar enmarcada en el conjunto de 
actividades de la distribución integrada, se deben tener siempre en cuenta las 
siguientes  reglas generales o Principios de Almacenaje:   

 
 

• El almacén NO es un ente aislado, independiente del resto de  las funciones de 
la empresa. En consecuencia, su planificación deberá  ser acorde con las políticas 
generales de ésta e insertarse en la planificación general para participar de sus 
objetivos empresariales. 
 
 
• Las cantidades almacenadas se calcularán para que los costos que originen 
sean mínimos; siempre que se mantengan los niveles de servicios deseados.   
 
 
• La disposición del almacén deberá ser tal que exija los menores esfuerzos para 
su funcionamiento; para ello deberá minimizarse:  
 
 
 
� El Espacio  empleado, utilizando al máximo el volumen  de almacenamiento 
disponible.  
 
 
� El Tráfico interior, que depende de las distancias a  recorrer y de la frecuencia 
con que se produzcan los movimientos.  
 
 

                                            
23 FERRIN, Arturo.  Gestión de Stocks en logística de almacenes.2 ed. España: Fundación 
confemetal. 2003. p.207 
24  PAU COS Jordi y DE NAVASCUES Ricardo. Manual de logística integral.  Madrid:  Ediciones 
Díaz de Santos, S.A., 2001. p. 127   
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� Los Movimientos, tendiendo al mejor aprovechamiento de los medios 
disponibles y a la utilización de cargas completas.  
 
 
� Los Riesgos, debe considerarse que unas buenas condiciones ambientales y 
de seguridad incrementan notablemente la productividad  del personal.  
 
   
� Por último, un almacén debe ser lo más flexible posible en cuanto a  su 
estructura e implantación, de forma que pueda adaptarse a las necesidades de 
evolución en el tiempo.   
 
 
4.2. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
De acuerdo al enfoque de esta pasantía, en cuanto al área de inventarios dentro 
de la organización Grupo Santiago Express SAS se considera oportuno 
conceptualizar términos y palabras claves que encontraremos a lo largo del 
trabajo, tales como: 
 
 
• Inventario:  Es toda la mercancía que posee una empresa en el almacén 
valorada al costo de adquisición, para la venta o actividades productivas. Los 
inventarios comprenden, además de las materias primas, productos en proceso y 
artículos terminados o mercancías para la comercialización, materiales, repuestas 
y accesorias para ser consumidos en la producción de bienes fabricados para la 
venta o en la prestación de servicios; empaques y envases, y también los 
inventarios en tránsito. 
 
 
• Aprovisionamiento:  Considerando realmente esta función con una 
prolongación de la función de compras, siendo ésta la responsable de la selección 
de proveedores y las relaciones con los mismos, lo que repercutirá de forma 
importante sobre la función de aprovisionamiento, la cual es en definitiva 
responsable de los flujos de entrada de mercancías. 
 
 
• Stock:  cantidad de productos terminados que se tienen en inventario, para 
cubrir una orden que ha sido o puede ser requerida. 
 
 
• Logística:  según el Council of Logistics Management (CLM), logística es el 
proceso de planear, implementar y controlar Efectiva y eficientemente el flujo y 



32 
 

almacenamiento de bienes, servicios e información relacionada del punto de 
origen al punto de consumo con el propósito de cumplir los requisitos del cliente. 
 
 
• Almacenaje:  Se refiere a la administración del espacio físico necesario para el 
mantenimiento de las existencias, en definitiva estamos refiriéndonos al diseño y 
gestión operativa de los almacenes y de las diferentes herramientas y tecnologías 
que deben utilizarse para optimizar la operación. Los almacenes juegan, pues, el 
papel de intermediarios a lo largo de la cadena logística y por tanto su importancia 
es de auténtico relieve, ya que pueden suponer fuentes de despilfarros, en 
potencia, a lo largo de toda la cadena. 
 
 
• Cadena de suministro:  Movimiento de materiales, fondos, e información 
relacionada a través del proceso de la logística, desde la adquisición de materias 
primas a la entrega de productos terminados al usuario final. La cadena del 
suministro incluye a todas los vendedores, proveedores de servicio, clientes e 
intermediarios. 
 
 
• Cuarto frio:  se asemeja a una nevera o congelador que tiene una mayor 
capacidad y que permite almacenar los productos de una manera organizada y de 
acuerdo a sus características. 
 
 
• Trazabilidad:  Capacidad de seguir un producto a lo largo de la cadena de 
suministro, desde su origen hasta su estado final como artículo de con- sumo. 
Consiste en asociar sistemáticamente un flujo de información a un flujo físico de 
mercancías de manera que pueda relacionar en un momento dado la información 
requerida relativa a los lotes o grupos de productos determinados. 
 
 
• Caja:  Contenedor rígido, generalmente de forma rectangular, con sus caras 
cubiertas. 
 
 
• Requisición:  solicitud que se envía para informar al departamento de 
compras acerca de una necesidad de materiales o suministros 
 
 
• Traslado interno:  Productos que son entregados entre las diferentes áreas de 
la empresa. 
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• Transformación de materia prima:  Corte normalizado de materia prima. 
 
 
• Merma:  se origina por las condiciones propias del producto o materia prima, 
como una pérdida o reducción de un cierto número de un producto específico que 
provoca una fluctuación, es decir, la diferencia entre el contenido de los libros de 
inventario y la cantidad real de productos o mercancía dentro de un 
establecimiento, negocio o empresa, por ejemplo: un pollo entero y un pollo 
fileteado tiende a tener diferentes pesos por condiciones tales como el 
congelamiento, recorte, etc. 
 
Los conceptos básicos que se trataron anteriormente, ayudaran a comprender con 
mayor facilidad la problemática plasmada en esta pasantía. 
 
 
4.3. MARCO CONTEXTUAL 
 
 
4.3.1. Reseña Histórica. Grupo Santiago Express S.A.S. es una empresa familiar 
que nace en la ciudad de Cali - Valle del Cauca, y cuya actividad económica se 
enfoca en la comercialización de pollo crudo y producción de filete porcionado 
entre otros. 
 
 
El inicio de la empresa  se dio gracias a la iniciativa de su propietario el señor José 
Villegas, quien se dedicó a la distribución de pollo crudo acogiendo la sugerencia 
de un funcionario de la empresa Pollos Ricachón, quien le orientó y le brindó la 
oportunidad de abrir su primer punto de venta de aproximadamente 9 mts2,  para 
lo cual lo dotó de equipos de congelación en comodato, condicionándolo a la venta 
exclusiva de productos de esta marca; dicho punto  de venta se ubicó  en el  barrio 
Alameda y se llamó Distribuidora de Pollos San José, local que se conserva en la 
actualidad. 
 
 
Con el paso del tiempo la empresa fue creciendo y adquiriendo conocimiento en 
temas relacionados con el manejo de políticas, toma de decisiones, 
responsabilidad en los pagos, cumplimiento con los proveedores y en algo 
realmente esencial para la empresa como lo es brindar un excelente servicio al 
cliente. Se trabajaba en extensas jornadas, las cuales podían superar 14 horas 
diarias, lo cual redundó en resultados muy positivos y que a su vez permitieron la 
apertura del segundo local en el año 1.999 el cual se llamó Distribuidora Pollos 
Santiago, que contó nuevamente con el apoyo y respaldo de Pollos Ricachón, 
quienes aportaron un local en calidad de comodato con las mismas condiciones 
establecidas para el primer negocio. Es de resaltar que este nuevo negocio se 
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ubicó en el barrio Alameda de esta ciudad y fue entregado para su administración 
a su hija July Villegas Gallego y su esposo Leonardo Arriaga López. 
 
 
Debido a su gran crecimiento y con el propósito de innovar en el mercado, se 
generó un nuevo proceso productivo llamado Santiago Express, que consistió en 
limpiar, porcionar la pechuga de pollo y convertirla en filete, con lo cual se le 
ofrecería a los clientes un valor agregado, redundando en una gran acogida en los 
restaurantes, cafeterías, casinos y hogares, ya que brindaba beneficios como fácil 
almacenamiento y conservación, ahorro de tiempo y uso inmediato. Debido a la 
aceptación de este proceso, permitió a la empresa adquirir una bodega con un 
cuarto frio y ampliar su planta de personal con nuevos puestos de trabajo en áreas 
como producción y logística. 
 
 
Teniendo en cuenta que se manejaba un alto volumen de clientes los cuales 
solicitaban crédito, se tomó la decisión de adquirir talonarios pre-impresos en 
donde de una forma manual registraban las cantidades vendidas, el precio unitario 
y el total de la factura; sin embargo el aumento de la demanda inquietaba a José 
Villegas al no tener información oportuna de las ventas totales, por esta razón 
adquirieron un computador y una impresora para tener un control de las ventas 
diarias, por periodo y acumuladas. Dicho control lo llevaban en Excel.   
 
 
El computador fue una herramienta que brindo un gran aporte a la empresa, razón 
por la cual decidieron extender los controles al área de compras, donde se dio 
inicio a programar el pago a los proveedores. Posteriormente se dio el primer 
control a los inventarios, el cual consistía en llevar un registro de las entradas y 
salidas en una hoja de cálculo de Excel, donde se encontraron diferencias que 
fueron atribuidas a la pérdida de peso que tenía el producto en los cuartos de 
congelado 
 
 
Gracias a la trayectoria, experiencia y proyección del grupo familiar dentro del 
sector de la comercialización de este tipo de productos a través de sus 
distribuidoras Pollos San José y Pollos Santiago, tomaron la decisión de 
emprender un nuevo desafío y reorganizar  toda la estructura empresarial, 
creando  la Sociedad Grupo Santiago Express SAS en agosto de 2009; para 
responder a las exigencias del mercado y a los nuevos retos asumidos,   adquiere  
nuevos equipos de cómputo y un software contable llamado  SAI OPEN.  
 
 
Aunado a lo anterior, se empezó a sistematizar la información con el fin de llevar 
un control de cantidades y peso de cada uno de los productos comercializados y 
transformados, lo que permitiría obtener información de manera rápida y confiable. 
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Con la información suministrada por el sistema, se logró establecer diferencias 
significativas en los pesos de los productos, lo cual era atribuido a la merma ya 
que los congeladores no tenían la capacidad suficiente para conservar el peso del 
producto. Para mitigar esta situación, se adquirieron unos cuartos fríos los cuales 
fueron ubicados en los puntos de venta y en la bodega principal.  
 
 
El sector donde se desarrolla la actividad de Grupo Santiago Express S.A.S., es la 
zona céntrica de la ciudad, por su buena ubicación es de fácil acceso a los clientes 
y proveedores. Esta es una zona comercial, lo que facilita la comercialización de 
sus productos, los cuales van dirigidos principalmente a restaurantes y público en 
general. 
 
 
En cuanto al entorno económico, las fluctuaciones en la tasa de cambio, han 
afectado a la compañía sustancialmente, ya que se maneja un 30% de producto 
importado; de igual manera esta variable macroeconómica ha influido en la 
producción de pollo a nivel nacional. 
 
 
El mercado objetivo de la empresa está ubicado principalmente en las ciudades de 
Cali, Yumbo, Jamundí y Palmira. También tiene distribución en el eje cafetero. 
 
 
4.3.2. Misión. Generar oportunidad, variedad, facilidad, permitiendo rapidez a 
nuestros clientes y consumidores en la preparación de productos alimenticios de 
calidad con alto valor nutricional aportando beneficio a nuestros colaboradores y 
grupo de interés∗. 
 
 
4.3.3. Visión. Posicionarse  para el año 2020 como una empresa líder en el Valle 
del cauca en la distribución de filete porcionado y productos procesados de pollo 
de alta calidad para nuestros clientes y consumidor final.∗∗    
 

Ampliar nuestra infraestructura con tecnología de punta e incrementar la 
capacidad productiva satisfaciendo el mercado regional. 
 
 
4.3.4. Política de Calidad. Nuestra empresa Grupo Santiago Express S.A.S.; 
considera la calidad como aspecto fundamental para el crecimiento sólido de la 

                                            
∗ Tomado de la página web www.pollosantiagoexpress.com 
∗∗ Tomado de la página web www.pollosantiagoexpress.com 
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compañía y la satisfacción del cliente, atendiendo a este compromiso, estable los 
siguientes principios∗. 
 
 
� Reconocer como una expresión de calidad todos nuestros compromisos con el 
cliente, con la legislación y los reglamentos pertinentes. 
 
 
� Promover el desarrollo continuo del potencial de los integrantes de la 
organización como pilar fundamental del desarrollo de ésta. 
 
 
� La Alta Gerencia y todos los niveles de la compañía respaldan y facilitan los 
recursos humanos, técnicos y financieros para el cumplimiento de los objetivos 
propuestos. 
 
 
�  Propender por el desarrollo permanente de las tecnologías de información y 
de comunicaciones TIC´S, que asegure que los procesos sean rápidos, confiables 
y seguros. 
 
� Contamos con un recurso humano competente, comprometido con las normas 
y los altos niveles de calidad y servicio, para mejorar continuamente nuestros 
procesos. 
 
 
� Lograr la satisfacción de nuestros clientes en cuanto a las características del 
producto y servicio, dentro de las especificaciones establecidas, respaldados por 
un estricto control de procesos y un alto nivel ético. 
 
 
� Trabajar continuamente para prevenir las No Conformidades en nuestro 
Sistema de Gestión de Calidad. Esta política de Calidad es de obligatorio 
cumplimiento para cualquier empleado, asociado o contratista de GRUPO 
SANTIAGO S.A.S. Cualquier falta a esa política es causal de sanción o 
cancelación de contrato. 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
∗ Tomado de la página web www.pollosantiagoexpress.com 
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5. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 
 

 
Teniendo en cuenta el problema de la empresa GRUPO SANTIAGO EXPRESS 
S.A.S., se desarrollaron diferentes actividades con el fin de tener claridad y poder 
dar respuesta  a la problemática. 
 
 
La investigación es de carácter descriptivo y  documental en donde se recopila y 
analiza información  que se aplicara para este caso en concreto al proceso de 
inventarios de productos terminados. 
 
 
La  metodología utilizada para esta investigación contiene: 
 
 
• Investigación documental:  en este tipo de investigación se recopilara y 
analizara información de la empresa para su respectivo análisis, tales como: los 
procesos y procedimientos y el control interno aplicable al área de inventarios de 
productos terminados, su proceso de compras,  almacenamiento, distribución, 
entre otros. 
 
 
Es importante resaltar que se tendrá en cuenta el material bibliográfico, donde se 
puede acceder a documentos escritos, libros, periódicos, encuestas, conferencias, 
documentos electrónicos, páginas web y demás. 
 
 
• Investigación de campo:  en este aspecto se destaca la observación directa 
al interior de la organización, lo que permite obtener información verídica de la 
forma en que se desarrollan los diferentes procesos, de esta manera se puede 
establecer las causas que están originando el problema, y así plantear alternativas 
para resolverlo. Esta fase comprende: 
 
 
• La observación : permite analizar la información de manera individual o 
grupal, y puede ser estructurada y no estructurada. Esta fase podrá indicarnos las 
falencias que hay en el proceso, y a partir de estas, plantear los posibles 
correctivos que se puedan aplicar para mejorar y cumplir con las metas trazadas 
por la organización. 
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• La encuesta : para llevarla a cabo, es necesario realizar un conjunto de 
preguntas dirigidas a los empleados de la empresa, con el fin de obtener 
información relevante.  
 
 
Se realizaron encuestas a diferentes niveles y funcionarios de la organización, 
tales como: nivel Gerencial, Intermedio y Operativo, además se estableció 
contacto con los funcionarios que tienen intervención directa en el proceso de 
inventarios, quienes dieron a conocer su percepción sobre la situación y el manejo 
de los inventarios en el Grupo Santiago Express SAS. (Ver formato de encuestas 
Anexo A y B) 
 
 
• Lista de chequeo  teniendo como base la observación, con el fin de 
profundizar en las variables que se deben tener en cuenta en el proceso de 
inventarios, con lo anterior se puede tener claridad sobre aspectos 
complementarios que influyen en el buen funcionamiento del área. 
 
 
Con toda la información recolectada, se puede analizar, procesar y plantear 
propuestas con el fin de mejorar los procesos y así minimizar las falencias que se 
están presentando.  A continuación se presentan las fichas técnicas de las 
encuestas realizadas: 
 
 
Cuadro 2. Ficha técnica 1 

OBJETIVO:
Obtener informacion sobre el proceso de 
inventarios, teniendo en cuenta criterios claves en 
dicho proceso.

GRUPO OBJETIVO:
Area gerencial, intermedia y operativa de la 
compañía Grupo Santiago Express SAS.

TECNICA:
Encuestas personales al grupo objetivo, 
mediante un cuestionario previamente 
estructurado.

CUBRIMIENTO:
Gerencia, personal de control interno del proceso 
de inventario, jefes de areas y personal operativo 
de Grupo Santiago express SAS

MUESTRA:
Se realizaron 10 encuestas, lo que corresponde 
al 66.67% de la poblacion objetivo total.

MARGEN DE ERROR: 18.5% con un nivel de confianza del 99%.

LUGAR DE ENCUESTA:
Salon Socrates de las instalaciones del Grupo 
Santiago Express SAS.

FECHA DE REALIZACIÓN: 06 de Mayo de 2017.

FICHA TECNICA ENCUESTA No. 1 

 
     
Fuente: Elaboración propia  
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Cuadro 3. Ficha técnica 2 

OBJETIVO:
Obtener informacion sobre el proceso de 
inventarios abarcando el area operativa del 
Grupo Santiago Express SAS. 

GRUPO OBJETIVO:
Personal operativo de la compañía Grupo 
Santiago Express SAS.

TECNICA:
Encuestas personales en el area operativa de la 
compañía, mediante un cuestionario previamente 
estructurado.

CUBRIMIENTO: Area operativa de Grupo Santiago express SAS

MUESTRA:
Se realizaron 5 encuestas, lo que corresponde al 
100% de la poblacion total.

LUGAR DE ENCUESTA:
Salon Socrates de las instalaciones del Grupo 
Santiago Express SAS.

FECHA DE REALIZACIÓN: 06 de Mayo de 2017.

FICHA TECNICA ENCUESTA No. 2

 
     
Fuente: Elaboración propia  
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6. DIAGNOSTICO SOBRE EL MANEJO DE POLÍTICAS Y PROCE SO DE 
INVENTARIOS EN LA EMPRESA GRUPO SANTIAGO EXPRESS 

S.A.S – SITUACIÓN ACTUAL 
 
 
Actualmente en la compañía Grupo Santiago Express SAS encontramos un área 
de inventarios que presenta un alto margen de error en la información que arroja el 
proceso, generando que la organización tome decisiones subjetivas no acordes 
con la misma. 
 
 
Teniendo en cuenta la anterior, la compañía carece de la estructuración del 
proceso, dificultando que las áreas que intervienen en él,  tengan claridad en 
cuanto al desarrollo de las actividades que deben realizar y por las cuales deben 
regirse, lo que conlleva a que en las diferentes áreas de la organización no haya 
una adecuada interrelación, induciendo a la toma de acciones poco efectivas y 
obteniendo resultados que no llenan las expectativas de la empresa. 
 
 
De acuerdo con la problemática encontrada en Grupo Santiago Express SAS se 
busca estandarizar procedimientos que faciliten la orientación y conocimiento de la 
responsabilidad de las personas que intervienen en el área de inventarios, se 
realizó un diagnostico con el cual se pretende encontrar las principales falencias 
dentro del proceso. 
 
 
En primer lugar se realizan encuestas en los diferentes niveles de la organización, 
como son el Gerencial quienes aportan los recursos y toman las decisiones finales 
dentro de la compañía, el nivel Intermedio que son los que coordinan dichas 
decisiones y el Operativo, que son en últimas quienes ejecutan las diferentes 
órdenes y procedimientos previamente establecidos. 
 
 
Para los niveles de la empresa antes mencionados, se tuvieron en cuenta criterios 
que abarcan todo el proceso de inventario y permiten realizar un diagnóstico, que 
incluye aspectos y  criterios tales como personal con el cual se pretende evaluar 
el recurso humano de la compañía, el proceso de compras que nos permite 
hallar las dificultades desde el inicio del proceso, el  trabajo en equipo donde 
podremos detectar dificultades en la relación entre las áreas, selección de 
proveedores para evaluar la calidad de los productos y los costos  donde 
finalmente se cuantifican los resultados del proceso de inventarios.  
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Ver las encuestas diligenciadas de acuerdo con la muestra seleccionada en el  
con el fin de identificar dónde y cuáles son las falencias que presenta el Grupo 
Santiago Express S.A.S.  
 
 
6.1. ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LAS ENCUESTAS  
 
 
Cuadro 4. Análisis del resultado de las encuesta 

ENCUESTA No.1 SOBRE EL  PROCESO DE INVENTARIOS DEL  
GRUPO SANTIAGO EXPRESS SAS 

 
  

FECHA:__06 MAYO DE 2017___ _________ 

CRITERIO 
CALIFICACION POR AREA 

GERENCIAL INTERMEDIA OPERATIVA 

PERSONAL                    3,50                     4,00                     3,67  

PROCESO DE COMPRAS                    3,50                     4,00                     1,33  

TRABAJO EN EQUIPO                    2,50                     4,20                     3,00  

PROVEEDORES                    4,50                     2,40                     3,00  

COSTOS                     2,50                     3,40                     2,00  

 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Grafica 1.Calificación del proceso por Área Alta Ge rencia  

 
 
Fuente: Elaboración propia  
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Gráfico 2. Calificación del proceso por Área Interm edia  

 

 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Grafica 3.  Calificación del proceso por Área Opera tiva  

 

 
 
Fuente: Elaboración propia  
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6.1.1. Evaluación De Criterios. De acuerdo a la información recolectada por 
medio de la encuesta No.1 sobre el  proceso de inventarios del Grupo 
Santiago Express S.A.S , haremos el diagnostico de las diferentes debilidades y 
fortalezas, lo anterior, basado en los criterios de las áreas gerencial, intermedia y 
operativa de la compañía. 
 
 
6.1.2  Personal. El criterio personal hace referencia a la capacidad de los 
colaboradores de GSE que intervienen en el proceso de inventarios. De esta 
manera podemos evidenciar que el área gerencial presenta inconformidad en 
cuanto a la competencia de los colaboradores, lo que se puede sustentar con la 
falta de capacitación a la que hace referencia el área operativa, puesto que su 
experiencia laboral ha sido adquirida dentro de la organización, pero el personal 
necesita ampliar el conocimiento mediante la academia, donde  adoptaran criterios 
y metodologías que ayudaran a aumentar su competencia.  
 
 
En cuanto al área Intermedia que está conformada básicamente por los 
coordinadores de área, consideran que la información otorgada por gerencia para 
ejercer control sobre sus colaboradores a cargo es adecuada y oportuna, al igual 
que la información recibida del personal operativo, sin embargo, la relación entre 
áreas en general no es la mejor, por lo que se podría deducir que es el área 
intermedia la que interrumpe la comunicación  entre el área gerencial y el área 
operativa, ocasionando dificultades dentro del proceso de inventarios. 
 
 
6.1.3  Proceso de compras. En cuanto a la  ejecución de las compras, podemos 
encontrar que para el área gerencial el proceso de compras es regular, sin 
embargo el personal encuestado de esta área no considera que este proceso no 
sea correcto, solo que presenta un vacío en cuanto a la documentación del 
proceso, lo anterior haciendo referencia a que el área de compras carece de un 
mapa de procesos para lograr una estandarización.  
 

Para el área intermedia la calidad de los productos es buena y facilita el 
cumplimiento de sus funciones, lo que confirma que el proceso de compras actual 
se está efectuando de manera correcta, sin embargo el área operativa no hace 
aportes a este proceso, si los hiciera, podríamos lograr un excelente proceso, 
puesto que son ellos los que manipulan directamente el producto y darían las 
mejores sugerencias. 
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6.1.4  Trabajo en Equipo. El objetivo de este criterio evaluado es encontrar las 
falencias y/o fortalezas de la comunicación entre áreas que se relacionan entre sí 
para dar cumplimiento a las exigencias del proceso de inventario. 
 
 
Para el área de gerencia la comunicación entre áreas es mala, causando 
deficiencias dentro del proceso de inventario, y aunque la interrelación de estas es 
responsabilidad de los jefes de área, es decir, el área intermedia, ellos dicen 
conocer las repercusiones a las que conlleva su no cumplimiento, es por esto, que 
tendríamos como hipótesis que el área intermedia no está ejecutando su función 
de manera correcta, lo anterior estaría sustentado con la inconformidad de los 
colaboradores operativos en cuanto a la información que reciben, pues consideran 
que en ocasiones no es oportuna ni adecuada.  
 
 
6.1.5  Proveedores. Este criterio está ligado al proceso de compras, es por ello 
que también encontramos a una gerencia conforme con la selección de 
proveedores; respecto al área intermedia encontramos que ellos no están 
haciendo gran aporte para la selección del proveedor y esto confirma lo 
argumentado por el área operativa que considera que la calidad y/o características 
de los productos no son las mejores, pero hacen referencia únicamente a la 
facilidad para almacenaje. 
 
 
Con lo anterior se deduce que el proceso de compra y selección de proveedor 
está encabezado únicamente por el área gerencial, y aunque el proceso está 
dando resultados, este podría mejorar si los colaboradores participarán en el 
proceso. 
 
 
6.1.6  Costos. En este criterio evaluado, es notoria la incertidumbre para el área 
gerencial con respecto a los costos de la compañía, y para el área intermedia no 
es un tema muy ajeno, puesto que conocen que las falencias dentro del proceso 
de inventarios está teniendo repercusiones dentro de los costos de la compañía, 
pero encontramos que estas dificultades se evidencian dentro del área operativa, 
ya que para esta área cumplir con las exigencias del proceso de inventarios, 
genera dificultad argumentando falta de tiempo, capacitación y la no segregación 
de funciones. 
 
 
 
 
 



45 
 

6.2. SUGERENCIAS POR PARTE DE LOS ENCUESTADOS 
 

En la entrevista realizada a los colaboradores de Grupo Santiago Express S.A.S 
además de calificar los criterios ya mencionados, hicieron las siguientes 
sugerencias: 
 
 
• Mejorar la calidad en algunos productos. 
 
• Definir las funciones de cada colaborador. 
 
• Definir un mejor horario para la realización del inventario de fin de mes. 
 
• Definir el proceso de gestión donde se incluya la planeación, organización y 
control de los inventarios, donde además se logre identificar a los colaboradores 
que cumplen un papel indispensable dentro de los mismos, con el fin de 
involucrarlos dentro del proceso.  
 
• Estandarización del proceso de inventario. 

 
 
6.3.  ENCUESTAS No.2 

 
 

Tabla  1. Encuesta No. 2 

1 2 3 4 5

Conoce usted el proceso de Inventarios. X
Cuándo se reciben los productos ¿se procede a realizar los controles de verificación, inspección y 
recuento?

X

Se dan salidas de existencias sin la debida autorizacion. X
Considera que sus sugerencias son tenidas en cuenta para el mejoramiento del proceso. X
Los documentos de traslado de productos estan sujetos a verificacion, inspeccion y recuento? X
cuando se presenta diferencias entre el inventario fisico y el registrado en el sistema, ¿se realiza 
recuento?

X

Califique el proceso de Inventario mensual realizado en GSE es el correcto X
Como califica el control que se ejerce sobre el proceso de Inventarios X
Califique el proceso de almacenaje teniendo en cuenta: Referencia, nombre y fecha de vencimiento del 
producto.

X

Considera que GSE mantiene el STOCK necesario para cumplir con la demanda. X

ENCUESTA No.2 SOBRE EL  PROCESO DE INVENTARIOS DEL 
GRUPO SANTIAGO EXPRESS SAS

FECHA: 06 Mayo de 2017                               

CARGO: SUPERNUMERARIO                        ANTIGÜEDAD:3 AÑOS             

En una escala de 1 a 5, donde 1 es la Menor calificación y 5 la calificacion Maxima, se realizará la 
siguente encuesta sobre el proceso de Inventarios del GRUPO SANTIAGO EXPRESS S.A.S.

PREGUNTA
CALIFICACION

OBSERVACIONES:
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1 2 3 4 5

Conoce usted el proceso de Inventarios. X
Cuándo se reciben los productos ¿se procede a realizar los controles de verificación, inspección y 
recuento?

X

Se dan salidas de existencias sin la debida autorizacion. X
Considera que sus sugerencias son tenidas en cuenta para el mejoramiento del proceso. X
Los documentos de traslado de productos estan sujetos a verificacion, inspeccion y recuento? X
cuando se presenta diferencias entre el inventario fisico y el registrado en el sistema, ¿se realiza 
recuento?

X

Califique el proceso de Inventario mensual realizado en GSE es el correcto X
Como califica el control que se ejerce sobre el proceso de Inventarios X
Califique el proceso de almacenaje teniendo en cuenta: Referencia, nombre y fecha de vencimiento del 
producto.

X

Considera que GSE mantiene el STOCK necesario para cumplir con la demanda. X

1 2 3 4 5

Conoce usted el proceso de Inventarios. X
Cuándo se reciben los productos ¿se procede a realizar los controles de verificación, inspección y 
recuento?

X

Se dan salidas de existencias sin la debida autorizacion. X
Considera que sus sugerencias son tenidas en cuenta para el mejoramiento del proceso. X
Los documentos de traslado de productos estan sujetos a verificacion, inspeccion y recuento? X
cuando se presenta diferencias entre el inventario fisico y el registrado en el sistema, ¿se realiza 
recuento?

X

Califique el proceso de Inventario mensual realizado en GSE es el correcto X
Como califica el control que se ejerce sobre el proceso de Inventarios X
Califique el proceso de almacenaje teniendo en cuenta: Referencia, nombre y fecha de vencimiento del 
producto.

X

Considera que GSE mantiene el STOCK necesario para cumplir con la demanda. X

ENCUESTA No.2 SOBRE EL  PROCESO DE INVENTARIOS DEL 

FECHA: 06 Mayo de 2017                               
CARGO: AUXILIAR DE BODEGA                    ANTIGÜEDAD: 2 AÑOS             

En una escala de 1 a 5, donde 1 es la Menor calificación y 5 la calificacion Maxima, se realizará la 

PREGUNTA
CALIFICACION

OBSERVACIONES:

ENCUESTA No.2 SOBRE EL  PROCESO DE INVENTARIOS DEL 

FECHA: 06 Mayo de 2017                               
CARGO: EMPACADOR                                   ANTIGÜEDAD: 17 MESES           

En una escala de 1 a 5, donde 1 es la Menor calificación y 5 la calificacion Maxima, se realizará la 

PREGUNTA
CALIFICACION

OBSERVACIONES:

Sacar solamente gente necesaria para el inventario.
 

Tabla 1 (Continuación) 
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1 2 3 4 5

Conoce usted el proceso de Inventarios. X
Cuándo se reciben los productos ¿se procede a realizar los controles de verificación, inspección y 
recuento?

X

Se dan salidas de existencias sin la debida autorizacion. X
Considera que sus sugerencias son tenidas en cuenta para el mejoramiento del proceso. X
Los documentos de traslado de productos estan sujetos a verificacion, inspeccion y recuento? X
cuando se presenta diferencias entre el inventario fisico y el registrado en el sistema, ¿se realiza 
recuento?

X

Califique el proceso de Inventario mensual realizado en GSE es el correcto X
Como califica el control que se ejerce sobre el proceso de Inventarios X
Califique el proceso de almacenaje teniendo en cuenta: Referencia, nombre y fecha de vencimiento del 
producto.

X

Considera que GSE mantiene el STOCK necesario para cumplir con la demanda. X

1 2 3 4 5

Conoce usted el proceso de Inventarios. X
Cuándo se reciben los productos ¿se procede a realizar los controles de verificación, inspección y 
recuento?

X

Se dan salidas de existencias sin la debida autorizacion. X
Considera que sus sugerencias son tenidas en cuenta para el mejoramiento del proceso. X
Los documentos de traslado de productos estan sujetos a verificacion, inspeccion y recuento? X
cuando se presenta diferencias entre el inventario fisico y el registrado en el sistema, ¿se realiza 
recuento?

X

Califique el proceso de Inventario mensual realizado en GSE es el correcto X
Como califica el control que se ejerce sobre el proceso de Inventarios X
Califique el proceso de almacenaje teniendo en cuenta: Referencia, nombre y fecha de vencimiento del 
producto.

X

Considera que GSE mantiene el STOCK necesario para cumplir con la demanda. X

ENCUESTA No.2 SOBRE EL  PROCESO DE INVENTARIOS DEL 

FECHA: 06 Mayo de 2017                               
CARGO: SUPERNUMERARIO                            ANTIGÜEDAD: 6 AÑOS             

En una escala de 1 a 5, donde 1 es la Menor calificación y 5 la calificacion Maxima, se realizará la 

PREGUNTA
CALIFICACION

OBSERVACIONES:

PREGUNTA
CALIFICACION

OBSERVACIONES:

ENCUESTA No.2 SOBRE EL  PROCESO DE INVENTARIOS DEL 

FECHA:__06 Mayo de 2017_______________________________________
CARGO: SUPERNUMERARIO                            ANTIGÜEDAD: 4 AÑOS             

En una escala de 1 a 5, donde 1 es la Menor calificación y 5 la calificacion Maxima, se realizará la 

 
 
Fuente: Elaboración propia  

Tabla 1 (Continuación) 
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6.3.1. Datos  de la encuesta No.2 
 
 

Tabla  2. Datos de la encuesta  

ENCUESTA No. 2 SOBRE EL  PROCESO DE INVENTARIOS DEL   
GRUPO SANTIAGO EXPRESS SAS 

  
FECHA: Mayo 6 de 2017  
 

CARGO 
SUPERNUMERARIO 

1 
EMPACADOR 

SUPERNUMERARIO 
2 

SUPERNUMERARIO 
3 

AUXILIAR DE 
BODEGA 

CALIFICACION 

PROMEDIO 

AREA DE 

INVENTARIO 

3,6 4,2 4 3,6 2,3 

 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
Grafica 4. Calificación General del  Proceso de Inv entarios  

 
     
 Fuente: Elaboración propia  
 
 
6.4. EVALUACIÓN PARA EL PROCESO DE INVENTARIO EN CU ANTO AL 
ÁREA OPERATIVA 
 
 
La calificación general promedio para el proceso de inventario por parte de los 
colaboradores operativos del Grupo Santiago Express S.A.S es de 3.54 puntos de 
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5.0 posibles, por lo que deducimos que para el área operativa de la compañía este 
proceso presenta dificultades que no permiten que sea óptimo. 
 
 
Para este proceso de inventario por medio de la encuesta No. 2, se evaluaron 
diferentes aspectos indispensables para medir su eficiencia. Aspectos tales como 
el stock de inventario en bodega, las sugerencias de los colaboradores que no son 
tomadas en cuenta, falta de control y organización en los inventarios de final de 
mes y el movimiento de los inventarios sin la debida autorización, son los que 
presentan menor calificación, siendo este último calificado con un promedio de 1.2 
puntos, lo que genera incertidumbre con respecto al cumplimiento del control 
ejercido de cada coordinador de área sobre sus colaboradores a cargo. 
 
 
En conclusión la raíz de las dificultades que presenta el proceso de Inventarios del 
Grupo Santiago Express S.A.S se enfatiza en la falta de estandarización del 
mismo, lo que genera que el área operativa no logre cumplir sus funciones a 
cabalidad, que el área intermedia no ejerza el control necesario sobre sus áreas a 
cargo y que el área gerencial haga poco participe al personal de la compañía para 
la toma de decisiones. 
 
 
6.5. LISTA DE CHEQUEO ASPECTOS DE CONTROL INTERNO  
 
 
Con el objetivo de complementar la información mencionada anteriormente, se 
realizó una lista de chequeo (Anexo C) con el propósito de establecer con más 
precisión la problemática actual de la organización, la cual fue estructurada en los 
siguientes aspectos: Generales, Segregación de Funciones, Almacenamiento del 
Inventario, Proceso de Producción, Salida de Productos, Monitoreo y Ajustes al 
Inventario y al Costo de Ventas y Procedimientos para la Realización de 
Inventarios Físicos 
 
 
Ver  Cuadro  5 
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Cuadro 5. Lista de chequeo 

 

FECHA: 06 DE MAYO DE 2017

DESCRIPCION SI NO N/A OBSERVACIONES

Existen y están implementados los manuales de procedimientos dentro del proceso X N/A

Se han identificado los riesgos del proceso y han implementado controles para mitigarlos X N/A

El funcionamiento de los controles es monitoreado de forma permanente X N/A

Se han definido políticas de inventarios que  permitan mitigar riesgos del proceso, tales como:
• Conteos periódicos X
• Autorizaciones para entrada y salida de inventarios X
• Políticas para provisión de inventario obsoleto, dañado y de lenta rotación y se monitorea su 
cumplimiento X
Se cuenta con planes de contingencia ante posibles fallas en el proceso de inventarios, ejemplo: fallas 
en la maquinaria, pérdida de datos, enfermedad de alguno de los funcionarios clave, caídas de internet, 
desastres, atentados terroristas, inundaciones, etc. X

N/A

Se realizan capacitaciones al personal que participa en el proceso de acuerdo con las necesidades de 
entrenamiento X N/A

Se realizan evaluaciones a los empleados que participan dentro del proceso 

X

A los empleados se les realiza evaluacion de 
desempeño, pero esta estan ligadas a las 
funciones  operativas y no a la responsabilidad de 
cada colaborador con el pproceso de inventarios.

El reconocimiento salarial está amarrado con el resultado de la evaluación de desempeño (Ej. 
Cumplimiento de presupuesto) X N/A

Se han implementado mediciones dentro del proceso en las que se especifica qué, cómo, cuando, 
donde y para qué medir y contra que comparar X N/A

Se consideran las sugerencias de los empleados para el mejoramiento del proceso X N/A

Se realizan encuestas de satisfacción con los clientes del proceso (compras, ventas, etc.) y los 
resultados son tenidos en cuenta para implementar mejoras en el proceso X N/A

Existen canales de comunicación efectivos con todas las áreas de la compañía X N/A

La persona que registra las transacciones del inventario, autoriza entradas o salidas de inventario, 
supervisa y tiene a su cargo la custodia del inventario

X N/A

La persona que custodia el inventario, registra transacciones de inventarios, autoriza entrada o salida de 
inventarios y supervisa el inventario

X N/A

La persona que autoriza la entrada o salida de inventarios tiene a su cargo la custodia del inventario,  
registra transacciones del inventario y lo supervisa

X N/A

La persona que supervisa el inventario autoriza entrada o salida de inventario, custodia el inventario y  
realiza registros de inventarios

X N/A

Las conciliaciones de inventarios  las efectúan los individuos que procesan las transacciones originales X N/A

Los indicadores de gestión son elaborados por personas diferentes a las que ejecutan el proceso que 
es medido

X N/A

La revisión de los resultados de los indicadores de gestión es realizada por una persona de nivel 
adecuado

X N/A

LISTA DE CHEQUEO PARA PROCESO DE INVENTARIOS DEL 
GRUPO SANTIAGO EXPRESS SAS

Generales

Segregación de funciones

No hay politicas definidas para mitigar riesgos, 
sin embargo existe de manera verbal o por actas 
de compromiso dichos controles.
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El inventario está asegurado en caso de pérdida (incendió, robo, catástrofes, terrorismo, etc.) X N/A

El inventario es almacenado en un sitio adecuado para su conservación (temperatura, luz, libre de 
olores, aseado, etc)

X N/A

El almacén cuenta con seguridad física adecuada. Ejemplo: 
1. Vigilancia Privada X
2. Aislamiento que permite unicamente el ingreso de personal autorizado. X
3. Equipo detector de incendio en funcionamiento X
4. Cámaras de video en funcionamiento X
5.  Extintores vigentes X
6. Puertas de seguridad X

El sistema permite conocer la ubicación y cantidad del inventario en tiempo real X

el sistema si permite conocer la informacion 
mencionada, pero las falencias de la compañía 
en el manejo del software no permite hacer uso 
de la herramienta.

Existen procedimientos que permiten mantener suficiente inventario disponible para prevenir situaciones 
de déficit

X N/A

El inventario está etiquetado de tal forma que permite conocer, referencia del producto, nombre del 
producto, la fecha de vencimiento del inventario, la cantidad actual, etc.

X N/A

Existen procedimientos que permiten identificar inventario de lenta rotación y/o próximo a vencerse, con 
el fin de tomar acciones para hacerlo rotar. Ejemplo: Promociones

X N/A

Existe una política de devoluciones que define los requisitos para aceptarlas X N/A

Existen procedimientos que permiten identificar y valorar el inventario dañado, obsoleto y/o de lenta 
rotación, con el fin de provisionarlo

X N/A

El inventario dañado u obsoleto es separado del inventario en buen estado X N/A

El inventario en poder de terceros es confirmado periódicamente y las diferencias son investigadas X

las diferencias si son investigadas, pero aun no 
se ha encontrado un proceso que permita das 
plena seguridad de que los resultados son los 
correctos.

La cantidad a producirse se basa por lo general en los pedidos específicos de clientes, pronósticos de 
ventas, niveles predeterminados de productos terminados, etc.

X

No hay un pronostico de ventas  ni se estudian los 
niveles de productos terminados, la produccion 
se basa en las ordenes de pedido y en ocasiones 
a la experiencia del jefe de bodega.

Un departamento independiente del área de producción es responsable de la determinación del tipo y 
cantidades de producción

X N/A

El sistema de administración de inventarios está integrado con el sistema de contabilidad X N/A

La materia prima se traslada al área de producción mediante la presentación de una requisición de 
materiales

X N/A

Los documentos de la transferencia del producto están pre numerados, y se investigan los documentos 
perdidos

X

las diferencias si son investigadas, pero aun no 
se ha encontrado un proceso que permita das 
plena seguridad de que los resultados son los 
correctos.

Todos los costos de producción tanto directos como indirectos son asignados a la producción X N/A

Existen procedimientos de control de calidad en la producción X N/A

Existen condiciones para la protección del inventario en proceso X N/A

Cuando los trabajos o productos se terminan, los costos relacionados se transfieren del trabajo en 
proceso a los productos terminados con base en los informes de departamento de producción

X N/A

La producción es identificada mediante lotes que permiten determinar, materia prima utilizada, personal 
que participó, maquinaria utilizada, etc.

X N/A

Todos los productos defectuosos y desecho que resultan del proceso de producción son registrados 
totalmente y exactamente en el periodo apropiado 

X N/A

El costo de ventas está asociado al costo del inventario X N/A

En caso de utilizar costo estándar, éste es actualizado al costo real al fin de mes X N/A

El departamento de producción es responsable de la revisión de informes de producción y desperdicio X N/A

Los desperdicios y tiempos muertos son controlados X N/A

Se han encontrado usos para los desperdicios X N/A

Almacenamiento del Inventario

Proceso de Produccion

N/A

 

Cuadro 5 (Continuación) 
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La salida de productos es parte integral del ciclo de ventas. Cualquier salida de inventario debe ser 
autorizado mediante un documento debidamente aprobado (Ver buenas prácticas en un proceso de 
ventas)

X N/A

Mensualmente se concilia el módulo de inventarios con los registros del libro mayor X N/A

Se realizan inventarios permanentes por parte de la persona que supervisa el inventario, y las 
diferencias entre el inventario físico y el Sistema se investigan

X N/A

De acuerdo con las políticas de la compañía se calcula y ajusta la provisión de inventarios X N/A

Los inventarios se comparan periódicamente con cantidades presupuestadas, cantidades del anterior 
período y las variaciones inesperadas se investigan

X N/A

Se analiza el comportamiento del margen bruto por línea de producto y se investigan las fluctuaciones 
significativas

X N/A

El costo operacional del producto es comparado con el precio de venta y si es necesario se crea una 
provisión por pérdida en el inventario

X N/A

Se miden los niveles de contaminación y toman acciones para disminuirlos y cumplir con las normas 
ambientales

X N/A

Se mide el nivel de accidentalidad dentro de la planta y se toman acciones para disminuirlo X N/A

Se mide la capacidad instalada y se toman acciones para no sub utilizarla X N/A

A continuación presentamos buenas prácticas en un procedimiento de inventario físico: N/A

1. Se nombra a un supervisor del inventario X

Siempre ha habido una persona encargada de 
supervisar el inventarios, pero sus funciones se 
ven afectadas ya que se le asignan tareas 
operativas no propias de su cargo.

2.Se cuenta con un instructivo para la realizacion del inventario fisico X

3. El personal que participa en el inventario físico es instruido de la forma como se realizará el inventario X

4. El inventario es organizado de tal forma que facilita el conteo X
5. El inventario es etiquetado para facilitar su identificación (no es recomendable que revele la cantidad 
de inventario)

X

6. Se organizan equipos en donde participa personal de diferentes áreas (contabilidad, auditoría, 
ventas, almacén)

X

7. Se realiza un corte de documentos X
8. Si es necesario se suspende la entrada y salida de productos durante el inventario X
9. El inventario de terceros es separado y plenamente identificado X
10. El inventario obsoleto, dañado o de lenta rotación se identifica plenamente X

11. Se realizan por lo menos dos conteos a los productos y cada conteo lo realiza un equipo diferente X

12. Los resultados del primer y segundo conteo se comparan y si existen diferencias se realiza un tercer 
conteo

X

13. El conteo físico final se compara con el kardex y las si existen diferencias se solicita sean aclaradas X

14. Se verifica la conciliación del kardex contra el libro mayor X

15. Los ajustes al inventario deben ser autorizados por un nivel adecuado dentro de la organización X

Monitoreo y ajustes al inventario y al costo de ven tas

Procedimientos para la realización de inventarios f isicos

N/A

Salida de Productos

 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
6.5.1. Generales. El objetivo de esta sección, es evaluar de manera general el 
procedimiento de inventario que actualmente se lleva a cabo en el Grupo Santiago 
Express S.A.S. Teniendo en cuenta lo anterior, se logró determinar que no existen 
ni están implementados los manuales de procedimientos dentro del proceso, de 
igual manera no se han identificado los riesgos del proceso y no se han 
implementado controles para mitigarlos. 
 
 

Cuadro 5 (Continuación) 
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Aunado a lo anterior, se evidenciaron falencias ya que el funcionamiento de los 
controles no es monitoreado de forma permanente, ni se han definido políticas 
para mitigar posibles riesgos tales como: conteos periódicos, autorizaciones para 
entrada y salida de inventarios, estrategias para provisionar el inventario obsoleto, 
dañado o de lenta rotación ni se monitorea su estricto cumplimiento, no se cuenta 
con planes de contingencia ante posibles fallas en el proceso de inventarios, como 
tampoco se realizan capacitaciones al personal que participa en el proceso de 
acuerdo con las necesidades de entrenamiento. 
 
 
Siguiendo con la evaluación, se observa que hay variables que afectan el 
cumplimiento de los objetivos en el proceso, que no se realizan encuestas de 
satisfacción con los clientes del proceso (compras, ventas, etc.) y que los 
resultados no son tenidos en cuenta para implementar mejoras en el proceso y 
que no existen canales de comunicación efectivos con todas las áreas de la 
compañía 
 
 
Con base en los aspectos desarrollados en este criterio, se hacen las siguientes 
observaciones que pueden ser tenidas en cuenta para el proceso de inventarios: 
 
 
� No hay políticas definidas para mitigar riesgos, sin embargo existe de manera 
verbal o por actas de compromiso dichos controles. 
 
 
� A los empleados se les realiza evaluación de desempeño, pero esta están 
ligadas a las funciones  operativas y no a la responsabilidad de cada colaborador 
con el proceso de inventarios. 
 
 
6.5.2. Segregación de funciones. En esta sección se tuvo en cuenta si el 
personal involucrado en el proceso de inventario, tiene sus funciones definidas y 
claras para cumplir a cabalidad con la exigencia de su cargo, en el caso que nos 
ocupa, se evidenció que las personas que intervienen en el proceso, no están 
cumpliendo con rigor las funciones que les han sido asignadas, razón por la cual 
se pueden presentar perdidas de insumos, falta de control para custodiar las 
existencias y además la información sistematizada no está actualizada en tiempo 
real, lo anterior por falta de definición de roles, puesto que la compañía demuestra 
desorganización en la segregación de funciones. 
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Es de resaltar que la revisión de los resultados de los indicadores de gestión es 
realizada por una persona de nivel adecuado, lo que brinda confianza a la hora de 
suministrar la información a los diferentes niveles de la organización. 
 
 
6.5.3. Almacenamiento del inventario. En este aspecto se evaluó que el GSE 
cumple con requisitos mínimos de almacenamiento y conservación de las 
existencias, lo anterior, para brindar al cliente externo un producto en buen estado; 
adicionalmente se ajusta a requerimientos esenciales como son: tener un equipo 
detector de incendio en funcionamiento, Cámaras de video, extintores vigentes y 
puertas de seguridad, lo que da un valor agregado en cuanto a la seguridad de la 
mercancía en el proceso de almacenaje. 
 
 
En la evaluación de este criterio, se lograron identificar fallas en cuanto a los 
procedimientos para determinar las existencias disponibles, cómo identificar los 
diferentes productos que se encuentran en la bodega y saber cuáles son de lenta 
rotación o están próximos a vencerse, etc. Estas falencias producen retrasos en 
los procedimientos que a diario se llevan a cabo para cumplir con la misión de la 
organización, adicional a ello el área gerencial hizo énfasis en que estas falencias 
son las que les genera mayor incertidumbre. 
 
 
Teniendo como base las anteriores apreciaciones, consideramos que se hace 
necesario estructurar una logística adecuada que permita corregir oportunamente 
los errores que se están presentando. De igual manera se plantean las siguientes 
observaciones: 
 
 
� El sistema si permite conocer la información mencionada, pero las falencias de 
la compañía en el manejo del software no permite hacer uso de la herramienta. 
 
 
� Las diferencias si son investigadas, pero aún no se ha encontrado un proceso 
que permita dar plena seguridad de que los resultados son los correctos. 
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6.5.4. Proceso de producción. En este criterio, se observa que se están 
cumpliendo protocolos con el único fin de aplicar controles estrictos en lo 
relacionado con la producción, inventario en proceso, la materia prima destinada 
para la producción, la calidad de los productos y los costos relacionados en el 
proceso productivo, dichos controles generan que la  producción sea eficiente, se 
evitan desperdicios, no se incurre en costos adicionales y se puede elaborar un 
producto alta calidad.  
 

Es preciso resaltar que se cumplen algunos procedimientos, pero que deben 
realizar ajustes en temas como los productos defectuosos y desechos que 
resultan del proceso de producción y la responsabilidad de producción en cuanto a 
la revisión de informes y desperdicio no son registrados total y exactamente en el 
periodo apropiado. 
 
 
 
 

6.5.5. Salida de productos. Teniendo en cuenta las buenas prácticas en el 
proceso de ventas, en este criterio se evidencia que no se cumplen con los 
protocolos necesarios para llevar a cabo un correcto manejo de inventarios. Se 
deben establecer de manera clara cada  las funciones de las personas que 
intervienen en este proceso, con el fin de determinar responsabilidades. 
 

Así mismo, al no tener buenas prácticas en este proceso, cualquier persona de 
algunos de los niveles de la organización, puede intervenir y tomar decisiones 
subjetivas que afecten el buen funcionamiento de GSE. 
 
 
6.5.6. Monitoreo y ajustes al inventario y al costo  de ventas. En este aspecto, 
el GSE realiza inventarios de forma permanente con el fin de corroborar si existen 
diferencias entre las existencias físicas y las registradas en los sistemas de 
información. Además se tienen en cuenta las instalaciones donde se almacenan 
los productos, con el fin de minimizar posibles riesgos que puedan presentarse. 
Vale la pena resaltar que en la organización en materia contable no realiza 
provisión de inventarios, lo que redundara en un impacto en los costos al hacer los 
ajustes 
 
 
6.5.7. Procedimientos para la realización de invent arios físicos. Grupo 
Santiago Express planifica y ejecuta la realización de sus inventarios, donde se 
nombra un responsable y el equipo que llevara a cabo la actividad, pero hay 
aspectos que no funcionan correctamente como la organización en general del 
proceso, ya que los colaboradores que participan en él, manifiestan las siguientes 
inconformidades: 
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• El horario establecido no es el correcto, puesto que la compañía aún se 
encuentra en marcha, lo que genera retraso para iniciar con el inventario ya que 
los productos no se encuentran debidamente almacenados. 
 
 
• Los colaboradores que intervienen en el inventario, consideran que la jornada 
laboral para el día en que se realiza la actividad es muy extensa. 
 
 
• El personal operativo indica que el equipo destinado para hacer el inventario, 
excede la cantidad de personas, generando desorden. 
 
 
De acuerdo con la información recolectada y evaluada, los colaboradores 
coinciden en que el proceso de inventario carece de políticas, mapa de procesos y 
definición de roles dentro del mismo; con esto confirmamos que nuestro aporte 
para el Grupo Santiago Express S.A.S será de valiosa utilidad para la compañía. 
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El siguiente cuadro resume las principales debilidades en cuanto a los criterios evaluados a las tres (3) áreas de la 
compañía. 
 
Cuadro 6. Resumen de deficiencias 

 
CRITERIO DEFICIENCIA RECOMENDACIÓN IMPACTO RIESGO DE  CONTROL

PERSONAL Falta de capacitación y
segregación de funciones.

Realizar programas permanentes de
actualización y formación a los
colaboradores.
Establecer los perfiles del cargo,
estipulando funciones del personal.

Mayor aporte técnico y 
profesional por parte 
del personal al 
proceso de inventario.

No realizar seguimiento al 
programa de capacitación 
y actualización permanente 
establecido.

PROCESO DE 
COMPRAS

Carece de estandarización
del proceso.

Realizar el mapa de procesos.
Organización dentro 
del proceso de 
Inventario.

No cumplimiento del mapa 
de proceso establecido.

TRABAJO EN 
EQUIPO

Falta de fluidez en la 
comunicación entre áreas

Fomentar la participación del personal 
en actividades relacionadas con el 
liderazgo y la comunicación asertiva.

Liderazgo efectivo que  
armonice las 
actividades  entre 
áreas.

Poco interés del personal 
en las actividades 
recomendadas para el 
fortalecimiento de las 
áreas.  

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
6.6. FLUJOGRAMA DE PROCESOS  
 
 
Con el fin de graficar como se llevan a cabo los procesos de la compañía anteriormente mencionados, nos 
permitimos presentar el flujograma actual de la organización. 
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Figura 1. Flujogragrama de Procesos  

 

 
Nombre de la Empresa 
 

 
GRUPO SANTIAGO EXPRESS SAS 

 
Nombre del proceso 
 

 
PROCESO DE INVENTARIOS 

 
Fecha de realización: 

 
JULIO 29 DE 2017 
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Figura 1 (Continuación) 
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6.7. MATRIZ DE RIESGO 
 
A continuación se presenta la matriz de riesgo y su respectiva evaluación realizada al Grupo Santiago Express 
S.A.S., con la cual se pretendía encontrar los principales riesgos en los que se ve inmersa la organización y a partir 
de ello realizar una serie de recomendaciones con el fin de minimizarlos y/o prevenirlos. 
 
Cuadro 7. Matriz de Riesgo 
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La toma de pedido a clientes vía call center  es confiable dentro del proceso C C C

Se supervisa al área de empaque  antes de hacer el despacho de la mercancía C

Existen parámetros para el almacenamiento y registro de la mercancía en la bodega C

La entrega de la factura de venta del proveedor al área de contabilidad es oportuna. C

Existe verificación de la llegada de la mercancía y de su ubicación dentro de la bodega C C

No existe control del flujo de efectivo para cumplir con los pagos a proveedores D

La información  del sistema en cuanto a existencia no está actualizada y por tanto no es confiable D D

No existe una adecuada definición de criterios técnicos, financieros y de cumplimiento para la selección de 

proveedores de materia prima.
D

No se realizan cotizaciones antes de comprar la materia prima, los proveedores son los mismos y no se 

contempla otras alternativas.
D D

No se realiza orden de compra detallada lo que permite modificaciones a los precios y/o cantidades 

acordadas. 
D

Las ordenes de pedido no contienen las copias suficientes destinadas a cada área involucrada D D D

Las requisiciones vía e-mail no garantizan que lo solicitado está autorizado D D

No existe verificación de los traslados por parte del área que despacha y el área que recepciona D D D D

No se realiza orden de compra para la materia prima, este requerimiento se hace vía telefónica. D

ALTO ALTO ALTO BAJO MEDIO BAJORIESGO DE CONTROL EVALUADO

MATRIZ DE RIESGO DE CONTROL DE INVENTARIOS PARA GRUPO SANTIAGO EXPRESS SAS
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L M G F M PF

1
No existe control del flujo de efectivo para cumplir con 

los pagos a proveedores 
X X X Moderado

2
La información  del sistema en cuanto a existencia no está 

actualizada y por tanto no es confiable
X X X Inaceptable

3

No existe una adecuada definición de criterios técnicos, 

financieros y de cumplimiento para la selección de 

proveedores de materia prima.

X X X Inaceptable

4

No se realizan cotizaciones antes de comprar la materia 

prima, los proveedores son los mismos y no se contempla 

otras alternativas.

X X X Inaceptable

5
No se realiza orden de compra detallada lo que permite 

modificaciones a los precios y/o cantidades acordadas. 
X X X Inaceptable

6
Las ordenes de pedido no contienen las copias suficientes 

destinadas a cada área involucrada 
X X X Inaceptable

7
Las requisiciones vía e-mail no garantizan que lo 

solicitado está autorizado.
X X X Inaceptable

8
No existe verificación de los traslados por parte del área 

que despacha y el área que recepciona.
X X X Inaceptable

9
No se realiza orden de compra para la materia prima, este 

requerimiento se hace vía telefónica.
X X X Inaceptable

EVALUACION DE RIESGOS

No. RIESGO E I
IMPACTO NIVEL DE 

RIESGO

PROBABILIDAD

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 7 (Continuación) 
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7. PROPUESTA DE MEJORAMIENTO PARA LOS PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS DE INVENTARIO DEL GRUPO SANTIAGO ESP RESS 

S.A.S. CON BASE A LOS RESULTADOS DE LA MATRIZ DE RI ESGO 
 

De acuerdo con la matriz de riesgo realizada para el grupo Santiago Express 
S.A.S. y su respectiva evaluación, encontramos aspectos dentro del proceso que 
generan deficiencias y por tanto no existe un óptimo funcionamiento del mismo, es 
por lo anterior que sugerimos las siguientes recomendaciones y/o modificaciones 
a las políticas y/o procedimientos existentes actualmente en la compañía en el 
área de inventarios: 
 
 
• Para el proceso de inventarios en importante tener en cuenta aspectos que 
resalten el mismo, tales como una información actualizada, la cual contribuye con 
un buen funcionamiento del proceso y permite tomar decisiones oportunas y de 
gran relevancia para la compañía.  
 
 
• Es necesario que GSE SAS implemente un flujo de efectivo con el fin de 
ejercer un control al manejo de los recursos, para lograr cumplir con los plazos 
establecidos en sus obligaciones, de lo contrario la operación de la compañía se 
verá afectada. 
 
 
• Con el fin de evitar la dependencia de un solo proveedor, GSE deberá optar 
por hacer selección y evaluación de proveedores, dando un efectivo cumplimiento 
a las exigencias establecidas para tal fin, evitando parcialismo y tomando 
decisiones objetivas que no afecten la operación de la organización. 
 
 
• Se deben considerar opciones al momento de seleccionar a los proveedores, 
con el único fin de contar con diferentes propuestas que logren satisfacer las 
necesidades de la organización, lo que redundará en adquirir materias primas que 
cumplan con los estándares de calidad y realizar negociaciones que beneficien a 
la compañía. 
 
 
• Se recomienda el manejo de requisiciones de compra para suministros de 
manera física, con el fin de obtener las firmas de autorización, ya que de manera 
electrónica (vía e-mail), no hay garantía de que lo solicitado está autorizado. 
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• La orden de pedido es un documento que interviene en tres áreas diferentes, 
al no haber copia de este, no hay soporte para cada una de las áreas y se genera 
deterioro del documento ocasionando errores en alistamiento y/o facturación.  

 
 

• Se requiere de la elaboración de un documento formal (orden de compra) al 
momento de realizar los pedidos, ya que este sirve como referencia para encontrar 
notorias inconsistencias entre lo solicitado por parte de la organización y lo 
entregado por parte del proveedor, en cuanto a cantidades y precios negociados, 
evitando perdidas de dinero para la compañía. 

 
 

Aunado a lo anterior, debido a las debilidades encontradas en el diagnóstico 
realizado para el proceso de inventarios del GSE, es importante tener en cuenta 
aspectos a mejorar tales como: 
 
 
• El personal necesita ampliar el conocimiento mediante la academia, donde  
adoptaran criterios y metodologías que ayudaran a aumentar sus competencias, 
para cumplir con este precepto, es necesario realizar capacitaciones enfocadas a 
sus funciones dentro del proceso de inventarios, además, los funcionarios del área 
intermedia requieren adoptar actitudes y técnicas que permitan ejercer un 
liderazgo asertivo sobre sus colaboradores a cargo, lo que ayudara a mitigar 
debilidades encontradas dentro del proceso. 
 
• La compañía deberá desarrollar y aplicar evaluaciones de desempeño que 
enfaticen en la responsabilidad que tiene cada colaborador dentro del proceso de 
inventarios, de esta manera se pondrá medir las competencias y concientizar al 
empleado de la importancia de su labor. 
 
• Es necesario que GSE establezca, cumpla y retroalimente las funciones del 
cargo, con el fin de disminuir las debilidades encontradas por la no segregación de 
funciones. 
 
 
• Se recomienda realizar provisión por ajuste de inventarios, teniendo en cuenta 
los parámetros establecidos para la merma de la materia prima, con el objetivo de 
minimizar el impacto financiero que esta genera. 
 
 
• GSE deberá establecer un horario para la toma de inventario físico que facilite 
y dé seguridad a dicho proceso, es decir, un horario en el que la organización no 
se encuentre en marcha, adicionalmente, convocar al personal necesario para tal 
fin. 
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Para soportar los cambios sugeridos se realizó un nuevo flujograma con su 
respectiva descripción de procesos, con el objetivo de establecer los métodos para 
la realización de las actividades de la compañía, estableciendo las guías de 
manera detallada para cada acción a realizar dentro del proceso, para el 
cumplimiento del mismo y el mejoramiento de los inventarios en GSE. 
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Figura 2. Flujograma Procesos de inventario de GSE 
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A continuación se presentaran los procesos propuestos para el Grupo Santiago 
Express S.A.S 
 
7.1. ÁREA DE COMPRAS  

 
• Compra de suministros. El proceso de compras de suministros  iniciará con 
la solicitud del cliente interno o coordinador de Área, los cuales deberán diligenciar 
el formato de requisición de compra y entrega de suministros, donde se 
especifique el producto o servicio a requerir, cantidad/unidad de medida y las 
características del mismo, además del proceso y/o máquina donde se va a utilizar, 
si aplica. Los colaboradores deben solicitar autorización del requerimiento a cada 
coordinador o gerente de área, y luego deberá ser enviado físicamente al 
departamento de compras para su respectivo proceso. 
 
 
• Nota. Todo Coordinador de área deberá prever los materiales que tiene en 
stock, su consumo semanal y la cantidad de material solicitado en cada requisición 
para evitar requisiciones de carácter urgente. 
 
 
7.1.1. Compra y entrega. Una vez recibida la requisición de compra, el 
responsable de Compras, verifica lo solicitado y procede a su compra o entrega 
según sea el caso, este deberá solicitar autorización o aprobación de la requisición 
a alguno de los Gerentes quien dará el aval de los elementos a entregar, una vez 
aprobado el producto y las cantidades, el responsable de Compras revisa si lo 
solicitado se encuentra en stock en el almacén, si es así, procede a realizar la 
entrega, la cual deberá quedar soportada por la firma de recibido conforme dentro 
del mismo documento de requisición. 
 
 
Si de lo solicitado no hay existencia o si se requiere un servicio, el responsable de 
Compras se dirigirá al registro de proveedores seleccionados, el cual se encuentra 
catalogado entre proveedor crítico y no crítico, los proveedores críticos hacen 
referencia a aquellos que son indispensables y difíciles de reemplazar, los no 
críticos aquellos en los que tenemos varias empresas que puedan suplir la 
necesidad, lo anterior,  con el objetivo de buscar el proveedor que se ajuste a su 
necesidad, de no encontrar el proveedor  deberá realizar 3 cotizaciones y registrar 
la información digitalmente en el formato de Cuadro comparativo de cotizaciones y 
se socializara con el Gerente Administrativo y Financiero o alguno de los socios 
quien elegirá al proveedor según sus beneficios. 
 
 
Para efectuar la compra el responsable de Compras procede a realizar el formato 
Orden de compra, donde se registra los productos/servicios a comprar, documento 
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que debe ser previamente aprobado por el Gerente Administrativo y Financiero o 
algún socio, antes de ser enviado al proveedor. 
 
 
La entrega de suministros por parte del proveedor deberá ser verificada y 
recepcionada por el área de compras donde se comparará la orden de compra 
versus lo recibido, y confirmara que esto concuerde con lo facturado. 
 
 
• Compra de materias primas. Cuando la solicitud de compra sea de materia 
prima, la cual está a cargo del área de Bodega, al departamento de compras le 
corresponde realizar la orden de compra y enviarla al proveedor previamente 
establecido por la gerencia de producción, la verificación y recepción está a cargo 
de Bodega. 
 
 
Como se mencionó anteriormente, Grupo Santiago Express tendrá una lista de 
proveedores, la cual estará conformada de acuerdo a los lineamientos de 
selección de los mismos, que presentaremos a continuación: 
 
 
Con el objeto de seleccionar el proveedor adecuado, el encargado de compras 
deberá realizar una evaluación para cada proveedor nuevo, bajo los siguientes 
criterios: 
 
Cuadro 8. Evaluación 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PESO 

Cumple con la calidad requerida 25% 
Buen precio, descuentos y/o crédito 20% 
Atención y servicio al cliente 15% 
Servicio post-venta  15% 
Capacidad de suministro del producto/servicio en el sitio requerido 10% 
Cumplimiento de los tiempos de entrega del producto requerido 15% 

 
Fuente : Elaboración propia 
 
Al finalizar la evaluación se suman los puntajes obtenidos en cada uno de los 
criterios y de acuerdo a la puntuación total, se clasifica el proveedor de acuerdo a 
lo siguiente: 
 
• Proveedor muy confiable (de 4,50 a 5,00) 
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• Proveedor confiable (3,10 a 4,40)  
 
• Proveedor poco confiable (menor que 3,00) 
 

7.1.1.1. Listado de proveedores. Una vez evaluados los proveedores, el 
Encargado de Compras los selecciona e incluye en el Listado de proveedores, y 
se procede abrir una carpeta con los documentos del proveedor, los cuales deben 
permanecer actualizados.  
 
 
Cada vez que un proveedor entregue un producto o servicio, se debe hacer 
seguimiento de proveedores, revisando la cantidad recibida, la referencia, las 
marcas, etc., que deben concordar con lo solicitado, en caso de encontrar alguna 
inconsistencia debe hacer el reclamo al proveedor y tener en cuenta en la 
evaluación de desempeño 
 

7.2. CRITERIOS DE EVALUACION DE DESEMPEÑO 
 

Cuadro 9. Evaluación de Desempeño 

CRITERIOS DE EVALUACION DESEMPEÑO PESO 

Cumplimiento de especificaciones de los productos/servicios. 20% 

Cumplimiento en cantidades solicitadas/Cumplimiento de las actividades 
programadas. 

20% 

Cumplimiento en la fecha de entrega de los productos o del servicio. 20% 

Servicio Post Venta, atención de quejas, reclamos, garantías y 
devoluciones. 10% 

Brinda asistencia técnica e información acerca de los productos/servicios. 10% 
Personal adecuado y competente para el desarrollo de las actividades del 
proceso. 10% 

Proporciona información oportuna sobre cambio de precios / modificación 
en la prestación del servicio. 

5% 

Manejo adecuado de la documentación de las compras de los 
productos/servicios. 5% 

 
Fuente : Elaboración propia 
 
Los criterios se calificarán, otorgándose los punto s asignados de la 
siguiente forma: 
 
� 5 – Excelente 
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� 4 - Muy bueno 
� 3 - Regular 
� 2 - Muy regular 
� 1 - Insuficiente 
 
Es importante que Grupo Santiago Express realice la evaluación de desempeño al 
proveedor al menos anualmente y de acuerdo al puntaje obtenido tomar las 
acciones correspondientes:  
 
7.2.1. Rangos de calificación 
 
Cuadro 10. Rangos de Calificación 

RANGOS DE CALIFICACIÓN 

Proveedor calificado 4,00 - 5,00 
Verificar en próxima reevaluación que mantiene la 
capacidad demostrada. 

Proveedor que requiere 
seguimiento 3,99 - 3,00 

Verificar en próxima reevaluación mejora en los 
aspectos deficientes descritos. 

Proveedor no calificado 2,99 - 0,00 No registrado en la lista de proveedores calificados. 

 
Fuente : Elaboración propia 
 
 
Se debe enviar copia de la evaluación al proveedor y tomar un plan de acción y/o 
mejora en caso de que los resultados no sean óptimo, esta actividad debe estar a 
cargo del área de compras. 
 
 
7.3. ÁREA DE VENTAS 
 
 
Los pedidos se solicitaran en las líneas telefónicas destinas para ello, las cuales 
estarán a cargo del Área de Ventas (call center) y asesores comerciales , 
quienes deben programar el domicilio con el área de Logística. 
 
 
El Área de Ventas (call center) , tomará los pedidos y serán registrados en el 
sistema contable SIIGO por medio del documento orden de pedido, del cual se 
imprimirá el documento original y su respectiva copia. 
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Este documento original pasa al área de logística y la copia quedará como soporte 
para ventas, adicional a esto el call center al final de la jornada deberá exportar el 
listado de requerimientos, el cual es alimentado por la totalidad de órdenes de 
pedido, dicho documento será trasladado al área de bodega. 
 
 
7.3.1. Logística. Una vez recibida la orden de pedido emitida por call center y la 
verificación de existencias de mercancía por parte de bodega, el  Coordinador de 
Logística deberá clasificar los pedidos de acuerdo a la prioridad, basada en los 
tiempos acordados con el cliente para ser empacados por los alistadores. La 
orden de pedido original pasa al área de facturación y cartera. 
 
 
Después del proceso que realizara el área de facturación y la verificación de la 
mercancía empacada por el área de despachos, el área de logística será el 
encargado de distribuir la mercancía al cliente final. 
 
 
7.3.1.1. Devoluciones. Al generarse una devolución de un cliente externo, el 
Coordinador de bodega recepciona el producto entregado por el mensajero lo 
inspecciona y le da el manejo según las normas de calidad, este luego es 
entregado a la Coordinador de Logística y Facturación para realizar su respectiva 
nota de devolución en el sistema SIIGO. 
 
 
7.3.2. Área de bodega / despachos. De acuerdo con el documento de 
requerimiento emitido por call center, el área de bodega deberá verificar la 
existencia del inventario, en caso de existencia se da la orden de alistamiento a 
logística, de lo contrario se procederá a realizar la solicitud de compra de materia 
prima a cargo del área de compras. 
 
 
El área de bodega será encargada de la recepción y verificación de mercancía de 
acuerdo a la orden de compra, para proceder a almacenar en los cuartos fríos, 
teniendo en cuenta la rotación de mercancía, adicionalmente será el encargado de 
bodega de realizar el documento de entrada de mercancía y pasarlo al área 
contable junto con la factura de proveedor y la orden de compra. 
 
 
El área de despachos es encargada de hacer los traslados de mercancía al área 
de logística para su respectivo empaque, cuando de traslado externo se trate, o a 
los puntos de venta o área de producción para los internos, como se evidencia en 
el flujograma de procesos propuesto. 
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7.4. FACTURACIÓN Y CARTERA  
 
Una vez que la orden de pedido cumpla con todo, el Coordinador de bodega, 
pasara las ordenes a la Auxiliar de facturación para realizar la factura de cada 
pedido, y depositarlos en los compartimientos asignados a cada mensajero de 
carga de acuerdo a las instrucciones dadas por el Coordinador de Logística, 
quien también  realizara la asignación de facturas al sistema SIIGO para cada 
zona asignada a los mensajeros, para que al final del día este realice el cuadre  
correspondiente. La factura de venta debe ser impresa con su respectiva copia, 
una que debe tener firma de recibido del cliente como soporte para GSE, y la otra 
debe ser entregada al cliente. 
 
 
7.4.1. Cuentas por pagar a proveedores y tesorería.  Después que los 
productos son recepcionados e ingresados al sistema mediante el documento de 
entrada de mercancía, este junto con la factura de compra y la orden de compra, 
debe ser entregado al área contable previamente autorizado por uno de los 
gerentes de la compañía, dicha área es la encargada de ingresar el valor de la 
mercancía al sistema contable, además debe realizar los ajustes necesarios en 
cuanto al precio negociado mediante el documento Nota Debito a proveedor o en 
cuanto  a merma y devolución de productos con el documento Devoluciones o 
merma bodega principal, también efectuara las retenciones correspondientes. 
 
 
Posteriormente el área de contabilidad transfiere la factura al área de tesorería, 
quien se encargará de la programación de pago al proveedor de acuerdo con los 
plazos establecidos al momento de la negociación. 
 
 
En términos generales, la propuesta del flujograma del proceso de inventarios 
para Grupo Santiago Express S.A.S, no contiene cambios sustanciales, sin 
embargo hacemos énfasis en que se requiere dar un estricto cumplimiento de los 
procedimientos previamente establecidos, de esta manera se puede subsanar las 
falencias más relevantes que encontramos dentro del proceso. 
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8. PROPUESTA DE POLÍTICAS PARA EL PROCESO DE INVENT ARIOS 
 
 
Grupo Santiago Express S.A.S. con el fin de mantener el óptimo funcionamiento 
en sus procesos de inventarios establece las siguientes políticas: 
 
 
• Evaluar la existencia de la mercancía, antes de realizar una compra, con el fin 
de mantener un nivel óptimo de inventarios, con lo que GSE evitará compras 
innecesarias de mercancía, obteniendo mejores resultados financieros y además 
no excederá la capacidad de sus bodegas. 
 
 
• Clasificar la mercancía de acuerdo con su categoría, en cuanto a 
almacenamiento e información dentro del sistema, así GSE tendrá control de sus 
inventarios y podrá tomar decisiones oportunas evitando perdidas. 
 
 
• Propender que los costos de suministro y almacenamiento permanezcan en su 
punto de equilibrio o con tendencia a la baja, teniendo en cuenta los informes 
financieros emitidos por el área contable. 
 
 
• Mantener un nivel adecuado de inventarios, con el fin de satisfacer de manera 
oportuna la demanda, cumpliendo y respetando los tiempos acordados, y con ello 
evitando inconveniente con el cliente y creando mejores relaciones y fidelidad de 
los mismos. 
 
 
• Recurrir al software contable, como herramienta que permita dar confiabilidad 
al proceso, para esto, GSE deberá suministrar la información al sistema en línea, 
permitiendo obtener información actualizada para la oportuna toma de decisiones. 
 
 
• Realizar toma de inventario físico cada fin de mes, o cada que el proceso lo 
exija., con el fin de mantener un control sobre el activo principal de la compañía. 
 
 
• Realizar selección de proveedores y elegir el que más se aproxime a las 
necesidades de la compañía, manteniendo los estándares de calidad que exige el 
mercado y respetando los procesos de selección estipulados en la propuesta de 
mejoramiento de procesos. 
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Estas políticas propuestas para GSE, se sugieren sean de obligatorio 
cumplimiento  por todo el personal relacionado con el proceso de inventario, 
emitidas por la gerencia e implementadas por el responsable del sistema de 
gestión de calidad, adicional se proponen las siguientes políticas para la toma de 
inventarios físico: 
 
 
8.1. POLITICA PROPUESTA PARA LA TOMA DE INVENTARIO FISICO 
 
 
8.1.1. Programación del inventario. Para Grupo Santiago Express S.A.S, la 
toma de inventario físico se propone realizarse el último sábado de cada mes, el 
cual abarcará todas las referencias de los productos en existencia. 
 
 
La  Gerencia  administrativa deberá establecer el cronograma  en  función  al 
tiempo establecido para la bodega de la compañía. 
 
 
8.1.1.1. Preparación de inventario. El Contador General comunicará  mediante  
correo electrónico dirigido al área de Logística, la ejecución del inventario con 
indicación de la fecha, hora y las demás   instrucciones que se consideren 
necesarias.   
 
 
El Coordinador de Logística procederá a preparar   los cuartos fríos  para   la   
toma   de inventario  poniendo especial énfasis en el orden y  limpieza, 
adicionalmente, designará al personal que realizara al inventario.  
 
 
Adoptará  las  acciones  pertinentes  para  contar  con  medios  adecuados para la 
realización eficiente del inventario.  
 
 
El  Dpto.  De  Contabilidad,  teniendo  en  cuenta    la  planificación efectuada 
nombrará los  jefes  de  equipo, así  como  la conformación de los grupos para el 
proceso de inventario, conformados cada uno de la siguiente manera. 
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Cuadro 11. Conformación Grupos de Inventario 

NOMBRE DESCRIPCION 
RECOLECTOR DE DATOS 1 Encargado de plasmar los datos del inventario físico en 

plantilla de Excel. 
RECOLECTOR DE DATOS 2 Encargado de realizar la toma de datos de forma 

manual, adicional a esto es quien verifica el producto, 
su peso o unidades. 

BODEGUERO 1 Encargado del movimiento físico de los productos. 
BODEGUERO 2 Encargado de organizar la mercancía dentro del cuarto 

frio después de ser verificada. 
 
Fuente : Elaboración propia 
 
 
El departamento contable y financiero, entregará al personal de inventario los 
recursos  necesarios para la toma del mismo, desde elementos de higiene y 
seguridad, hasta los formatos de toma física de inventario. 
 
 
El Contador general y los jefes de equipo se reunirán con el personal que   
efectuará   la   toma   de   inventario   y   explicará   los mecanismos, 
procedimientos  y  demás  instrucciones  necesarias  para  efectuar  la  labor 
debiendo  resolver  las  dudas  que  pudiera  tener  el  equipo  de  inventario. 
 
 
Cada coordinador de área, deberá verificar  que la información en el sistema este 
actualizada y que no se haga ningún movimiento dentro del mismo, una vez 
iniciada la toma de inventario físico. 
 
 
8.1.2. Ejecución de inventario. El  jefe  de  Inventarios  dará  las instrucciones 
necesarias sobre el alistamiento de la bodega  al jefe de Bodega con el  objeto  de  
poder  efectuar  la  labor  sin  ningún  tipo  de  complicaciones.  En este  paso  los 
bodegueros deberán  transportar  los pedidos  pendientes  de entrega a la zona de 
logística y despacho debiendo estos corresponder con los documentos de salida 
sea factura o traslado de acuerdo al corte documentario.  
 
 
En  el  caso  de  los  materiales  pendientes  de  ingreso a  la  fecha  del  corte 
documentario,   deberán   ser   ubicados  distantes al resto de el inventarios, para 
que no sean inventariados, adicionalmente cualquier movimiento que se haga 
debe ser informado al personal de la toma de inventario para que proceda a 
ejercer control sobre este.  
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El  jefe de bodega  y  su  personal  intervendrán  en  el inventario solo para indicar 
el lugar  donde  se  encuentran  ubicados  los  bienes  y para  aclarar  aspectos 
requeridos por las personas encargadas de la toma de datos.  
 
 
Seguidamente  se  procederá  a  efectuar  el  corte  documentario, exportando del 
sistema las existencias de mercancía con las cuales se hará la comparación al 
finalizar el inventario, lo anterior se requiere sea  firmado por  el jefe de 
inventarios, el de bodega y el contador de la compañía. 
 
 
Una  vez  concluido  el  proceso anterior se iniciara el primer conteo físico de 
mercancía de acuerdo a las funciones establecidas para el personal que 
interviene. 
 
 
El  proceso  de  anotación  deberá  contener  el  código  del  ítem,  la  cantidad 
encontrada y el código de ubicación de ser el caso. Seguidamente la persona que  
cuenta  anotará  en  la  tarjeta  de  control  visible la  fecha  de  inventario,  el 
término inventario en la descripción y la cantidad inventariada.  
 
 
El segundo conteo de mercancía cumplirá las mismas exigencias del primer 
conteo, este se hará en la misma jornada una vez ya hay sido incluido en el 
conteo del primer grupo. 
 
 
Al término del día se entregarán las hojas de trabajo al jefe de inventarios quien 
las custodiará hasta el día siguiente.  
 
 
El jefe de inventario procederá a trasladar los datos contenidos en las hojas de 
trabajo al listado de control de inventario en original y copia siguiendo el 
procedimiento que se detalla:  
 
 
• Se verificará la cantidad inventariada con el saldo que figura en el listado.  
 
• En   caso   de   encontrarse   diferencia,   inmediatamente   se   efectuará   el 
reconteo en presencia del jefe de inventario y el jefe de bodega.  
 
• De persistir la diferencia se hará la respectiva investigación. 
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Terminada la labor de verificación, se realizara un resumen de los faltantes y 
sobrantes, y se pasara al área administrativa para la toma de decisiones. 
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9. CONCLUSIONES 
  
 
De acuerdo con los objetivos propuestos en este trabajo y el desarrollo del mismo, 
presentamos las siguientes conclusiones 
 
 
• Las  políticas y el flujograma propuesto para el Grupo Santiago Express S.A.S. 
lograran estandarizar el proceso de inventarios, dinamizándolo y haciéndolo más 
confiable para la toma de decisiones. 
 
 
• Con base en el diagnóstico realizado al proceso de inventario del GSE S.A.S. 
es importante que la compañía adopte las recomendaciones propuestas, ya que 
por medio de estas se lograran subsanar las debilidades encontradas. 
 
 
• La implementación de un riguroso control interno sobre el proceso de 
inventarios evitará que los procedimientos realizados se vean alterados por el mal 
proceder de los colaboradores que intervienen dentro del área.  
 
 
• Si Grupo Santiago Express S.A.S. se acoge al flujograma propuesto, este será 
una herramienta indispensable que permitirá a la compañía realizar un constante 
análisis sobre los procedimientos que permita prevenir y corregir las falencias 
encontradas. 
 
• Si la organización implementa sin excepción la selección de proveedores 
sugerida, dinamizara la adquisición de materia prima, lo que genera mayor 
rentabilidad producto de la posibilidad de realizar mejores negociaciones. 

 

• Por medio de la capacitación al personal GSE lograra un equipo de trabajo 
confiable dentro de su proceso y con esto mejores resultados que contribuyen con 
el desarrollo de la compañía. 

 

• Las evaluaciones de desempeño para los colaboradores que intervienen en el 
proceso de inventarios enfatizadas en dicho proceso, y teniendo como base sus 
aptitudes y destrezas, fortalecerá sus competencias, lo que permitirá un óptimo 
desempeño y un flujo efectivo del proceso. 
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• Si GSE opta por un horario para la toma de inventario físico que cumpla con 
las exigencias recomendadas, obtendrá información más exacta de la existencia 
de sus productos y con ello menor impacto en el costo del mismo. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



79 
 

BIBLIOGRAFIA 
 
 
AMAT, Johan M.  El Control de Gestión: Una perspectiva de Dirección. Barcelona: 
Ed. Ediciones Gestión 2000 S.A.1992. 264 p. 
 
 
BUSTOS FLORES, Carlos Enrique y CHACON PARRA, Galia Beatriz.  Modelos 
determinísticos de inventarios para demanda independiente. Venezuela: 
Universidad de los Andes. 2010. 20 p 
 
 
CASTRO ZULUAGA, Carlos Alberto. Una estructura para la selección de modelos 
de gestión de inventarios de artículos individuales cuando la demanda es 
determinística. Medellín: Universidad Eafit. 2003. 11 p 
 
 
Coso [en línea]. Usa:Coso.org.2016.[Consultado 13de Junio de 2016].Disponible 
en internet;: http://www.coso.org/aboutus.htm 
 
 
ESTUPIÑAN GAITÁN, Rodrigo. Control interno. Bogotá: Ecoe Ediciones. 2012. 
467 p. 
 
 
FERRIN, Arturo.  Gestión de Stocks en logística de almacenes.2 ed. España: 
Fundación confemetal. 2003. 207 p. 
 
 
GARCÍA CANTÚ, Alfonzo. Proceso de Almacenaje. España: Academia.1991. 20 p. 
GUERRERO BUENO, Beatriz. Estudio del proceso de  control interno en el área 
de inventarios en la empresa Medivalle SF – S.A.S. para el año fiscal 2013. 
Trabajo de grado Contador público. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de 
Occidente. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. 2009. 120 p. 
 
 
HARRIS, Ford. W., How many parts to make at once. Factory. En:  The Magazine 
of Management Science, Febrero, 1913, vol.10, no.2.  152 p 
 
 
HORNGREN CHARLES, Contabilidad Financiera, 8 ed. México: Pearson 
Educatión, 2010. 272 p 
 
 



80 
 

IBÁÑEZ JIMENO,  José María. Diseño de un sistema de control interno. El 
Salvador: Universidad  Tecnológica.  2001. 41 p 
KIRSCHENBAUM PATRICIA, Jennifer Mangulan; Enterprise Risk Managenent; 
Price Water HouseCoopers; Estados Unidos 2004. 5 
  
 
KIRSCHENBAUM y MANGULAN,  Patricia Jennifer.  Enterprise Risk Managenent: 
Estados Unidos: Price Water House Coopers. 2004. 18 p 
 
 
MANRIQUE CASTRO, José Vicente. Diseño de un sistema de control interno de 
inventarios para la compañía vinos de la corte S.A. Trabajo de grado Contador 
público. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de 
ciencias Económicas y Administrativas. 2009. 120 p. 
 
 
MANTILLA B., Samuel Alberto, Control Interno, Estructura Conceptual Integrada. 2 
ed. Bogotá: Editorial Ecoe. 321 p. 
 
 
 
Marketing Publishing. Compras e Inventarios. Madrid. Ediciones Díaz de Santos 
S.A. 1995. 176 p. 
 
 
Material de formación sobre la NIIF para las Pymes: Módulo 1 pequeñas y 
medianas entidades. Bogotá: Fundación IASC.2009. 35 p 
 
 
PAU COS Jordi y DE NAVASCUES Ricardo. Manual de logística integral.  Madrid:  
Ediciones Díaz de Santos, S.A., 2001. 127 p. 
 
 
PERDOMO,  Abraham.  Fundamentos de control Interno, 9. ed. México: 
Thompson editores 2004. p.4 
 
 
POCH, Ramón. Manual de control interno. 2 ed. México: Editorial Gestión 2000, 
192 p. 
 
 
ROMERO Javier, Contabilidad Intermedia. México: Interamericana Editores. 1997. 
548 p. 



81 
 

ANEXOS 
 

ANEXO A. FORMATO DE ENCUESTA NO. 1 SOBRE EL PROCESO  DE 
INVENTARIOS DEL GRUPO SANTIAGO EXPRESS S.A.S 

AREA GERENCIAL 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5

PERSONAL
¿El personal que participa en la 
gestión de inventarios tiene la 

competencia para ejercer su cargo?

PROCESO DE 
COMPRAS

Teniendo en cuenta el proceso de 
compras utilizado 

actualmente.¿considera usted que es 
el correcto?

TRABAJO EN EQUIPO
¿La relación y la comunicación entre 

areas favorece al proceso de 
inventarios?

PROVEEDORES
¿considera que los criterios para la 
selección de los proveedores es el 

correcto?

COSTOS 
Teniendo en cuenta el proceso actual 
de inventarios, ¿considera usted que 

los costos se estan viendo afectados?

ENCUESTA SOBRE EL  PROCESO DE INVENTARIOS DEL 
GRUPO SANTIAGO EXPRESS SAS

FECHA:_________________________________________

CARGO: ________________________________________

En una escala de 1 a 5, donde 1 es la Menor calificación y 5 la calificacion Máxima, se realizará la 
siguiente encuesta sobre el proceso de Inventarios del GRUPO SANTIAGO EXPRESS S.A.S.

CALIFICACION
CRITERIO PREGUNTA

ÁREA GERENCIAL

¿Que sugerencias tiene para mejorar la gestión de 
inventarios?

sugerencias:
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AREA INTERMEDIA 
 

1 2 3 4 5

PERSONAL
¿La información que recibe es la 

adecuada y oportuna para realizar 
sus funciones?

PROCESO DE 
COMPRAS

¿Considera que la calidad de los 
productos facilita la ejecucion de 

su trabajo?

TRABAJO EN EQUIPO

¿Conoce las repercusiones o 
afectaciones en el costo cuando 

usted no ejerce control sobre sus 
colaboradores?

PROVEEDORES
Evalue el aporte que usted hace a 

la gerencia para la selección de 
proveedores.

COSTOS 

Teniendo en cuenta el proceso 
actual de inventarios, ¿considera 

usted que los costos se estan 
viendo afectados?

sugerencias:

¿Que sugerencias tiene para mejorar la gestión de 
inventarios?

ENCUESTA SOBRE EL  PROCESO DE INVENTARIOS DEL 
GRUPO SANTIAGO EXPRESS SAS

FECHA:_________________________________________

CARGO: ________________________________________

En una escala de 1 a 5, donde 1 es la Menor calificación y 5 la calificacion Maxima, se realizará la 
siguente encuesta sobre el proceso de Inventarios del GRUPO SANTIAGO EXPRESS S.A.S.

ÁREA INTERMEDIA

CRITERIO PREGUNTA
CALIFICACION

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo A (Continuación) 
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AREA OPERATIVA  
 

1 2 3 4 5

PERSONAL

¿Considera usted que la 
organización ha brindado la 
capacitacion suficiente para 

ejercer su cargo?

PROCESO DE 
COMPRAS

Evalue la información que usted 
aporta en la decisión de compra.

TRABAJO EN EQUIPO
¿La información que recibe es la 

adecuada y oportuna para realizar 
sus funciones?

PROVEEDORES
¿Considera que la calidad de los 
productos facilita la ejecucion de 

su trabajo?

COSTOS 
¿Tiene dificultades para cumplir a 
cabalidad con las exigencias del 

proceso de inventarios?

sugerencias:

¿Que sugerencias tiene para mejorar la gestión de 
inventarios?

ENCUESTA SOBRE EL  PROCESO DE INVENTARIOS DEL 
GRUPO SANTIAGO EXPRESS SAS

FECHA:_________________________________________

CARGO: ________________________________________

En una escala de 1 a 5, donde 1 es la Menor calificación y 5 la calificacion Maxima, se realizará 
la siguente encuesta sobre el proceso de Inventarios del GRUPO SANTIAGO EXPRESS 

S.A.S.

ÁREA OPERATIVA

CRITERIO PREGUNTA
CALIFICACION

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Anexo A (Continuación) 
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ANEXO B. FORMATO DE ENCUESTA NO. 2  SOBRE EL PROCES O DE 
INVENTARIOS DEL GRUPO SANTIAGO EXPRESS S.A.S 

 
 

1 2 3 4 5

Conoce usted el proceso de Inventarios.
Cuándo se reciben los productos ¿se procede a realizar los controles de verificación, inspección y 
recuento?
Se dan salidas de existencias sin la debida autorizacion.
Considera que sus sugerencias son tenidas en cuenta para el mejoramiento del proceso.
Los documentos de traslado de productos estan sujetos a verificacion, inspeccion y recuento?
cuando se presenta diferencias entre el inventario fisico y el registrado en el sistema, ¿se realiza 
recuento?
Califique el proceso de Inventario mensual realizado en GSE es el correcto
Como califica el control que se ejerce sobre el proceso de Inventarios
Califique el proceso de almacenaje teniendo en cuenta: Referencia, nombre y fecha de vencimiento del 
producto.
Considera que GSE mantiene el STOCK necesario para cumplir con la demanda.

OBSERVACIONES:

ENCUESTA SOBRE EL  PROCESO DE INVENTARIOS DEL 
GRUPO SANTIAGO EXPRESS SAS

PREGUNTA
CALIFICACION

En una escala de 1 a 5, donde 1 es la Menor calificación y 5 la calificacion Maxima, se realizará la 
siguente encuesta sobre el proceso de Inventarios del GRUPO SANTIAGO EXPRESS S.A.S.

FECHA:_________________________________________

CARGO: ________________________________________ANTIGÜEDAD:_____________
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FECHA: 06 DE MAYO DE 2017
DESCRIPCION SI NO N/A OBSERVACIONES

Existen y están implementados los manuales de procedimientos dentro del proceso
Se han identificado los riesgos del proceso y han implementado controles para mitigarlos
El funcionamiento de los controles es monitoreado de forma permanente
Se han definido políticas de inventarios que  permitan mitigar riesgos del proceso, tales como:
• Conteos periódicos
• Autorizaciones para entrada y salida de inventarios
• Políticas para provisión de inventario obsoleto, dañado y de lenta rotación y se monitorea su 
cumplimiento
Se cuenta con planes de contingencia ante posibles fallas en el proceso de inventarios, ejemplo: fallas 
en la maquinaria, pérdida de datos, enfermedad de alguno de los funcionarios clave, caídas de internet, 
desastres, atentados terroristas, inundaciones, etc.
Se realizan capacitaciones al personal que participa en el proceso de acuerdo con las necesidades de 
entrenamiento
Se realizan evaluaciones a los empleados que participan dentro del proceso 
El reconocimiento salarial está amarrado con el resultado de la evaluación de desempeño (Ej. 
Cumplimiento de presupuesto)
Se han implementado mediciones dentro del proceso en las que se especifica qué, cómo, cuando, 
donde y para qué medir y contra que comparar
Se consideran las sugerencias de los empleados para el mejoramiento del proceso 
Se realizan encuestas de satisfacción con los clientes del proceso (compras, ventas, etc.) y los 
resultados son tenidos en cuenta para implementar mejoras en el proceso
Existen canales de comunicación efectivos con todas las áreas de la compañía 

La persona que registra las transacciones del inventario, autoriza entradas o salidas de inventario, 
supervisa y tiene a su cargo la custodia del inventario
La persona que custodia el inventario, registra transacciones de inventarios, autoriza entrada o salida de 
inventarios y supervisa el inventario
La persona que autoriza la entrada o salida de inventarios tiene a su cargo la custodia del inventario,  
registra transacciones del inventario y lo supervisa
La persona que supervisa el inventario autoriza entrada o salida de inventario, custodia el inventario y  
realiza registros de inventarios
Las conciliaciones de inventarios no las efectúan los individuos que procesan las transacciones 
originales
Los indicadores de gestión son elaborados por personas diferentes a las que ejecutan el proceso que 
es medido
La revisión de los resultados de los indicadores de gestión es realizada por una persona de nivel 
adecuado

LISTA DE CHEQUEO PARA PROCESO DE INVENTARIOS DEL 
GRUPO SANTIAGO EXPRESS SAS

Generales

Segregación de funciones

ANEXO C. FORMATO DE LISTA DE CHEQUEO PARA PROCESO D E 
INVENTARIOS DEL GRUPO SANTIAGO EXPRESS SAS 
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El inventario está asegurado en caso de pérdida (incendió, robo, catástrofes, terrorismo, etc.)
El inventario es almacenado en un sitio adecuado para su conservación (temperatura, luz, libre de 
olores, aseado, etc)
El almacén cuenta con seguridad física adecuada. Ejemplo: 
1. Vigilancia Privada
2. Aislamiento que permite unicamente el ingreso de personal autorizado.
3. Equipo detector de incendio en funcionamiento 
4. Cámaras de video en funcionamiento 
5.  Extintores vigentes 
6. Puertas de seguridad 
El sistema permite conocer la ubicación y cantidad del inventario en tiempo real
Existen procedimientos que permiten mantener suficiente inventario disponible para prevenir situaciones 
de déficit
El inventario está etiquetado de tal forma que permite conocer, referencia del producto, nombre del 
producto, la fecha de vencimiento del inventario, la cantidad actual, etc.
Existen procedimientos que permiten identificar inventario de lenta rotación y/o próximo a vencerse, con 
el fin de tomar acciones para hacerlo rotar. Ejemplo: Promociones
Existe una política de devoluciones que define los requisitos para aceptarlas
Existen procedimientos que permiten identificar y valorar el inventario dañado, obsoleto y/o de lenta 
rotación, con el fin de provisionarlo
El inventario dañado u obsoleto es separado del inventario en buen estado
El inventario en poder de terceros es confirmado periódicamente y las diferencias son investigadas

La cantidad a producirse se basa por lo general en los pedidos específicos de clientes, pronósticos de 
ventas, niveles predeterminados de productos terminados, etc.
Un departamento independiente del área de producción es responsable de la determinación del tipo y 
cantidades de producción
El sistema de administración de inventarios está integrado con el sistema de contabilidad
La materia prima se traslada al área de producción mediante la presentación de una requisición de 
materiales
Los documentos de la transferencia del producto están pre numerados, y se investigan los documentos 
perdidos
Todos los costos de producción tanto directos como indirectos son asignados a la producción
Existen procedimientos de control de calidad en la producción
Existen condiciones para la protección del inventario en proceso
Cuando los trabajos o productos se terminan, los costos relacionados se transfieren del trabajo en 
proceso a los productos terminados con base en los informes de departamento de producción
La producción es identificada mediante lotes que permiten determinar, materia prima utilizada, personal 
que participó, maquinaria utilizada, etc.
Todos los productos defectuosos y desecho que resultan del proceso de producción son registrados 
totalmente y exactamente en el periodo apropiado 
El costo de ventas está asociado al costo del inventario
En caso de utilizar costo estándar, éste es actualizado al costo real al fin de mes

El departamento de producción es responsable de la revisión de informes de producción y desperdicio

Los desperdicios y tiempos muertos son controlados
Se han encontrado usos para los desperdicios

Proceso de Produccion

Almacenamiento del Inventario

Anexo C (Continuación) 
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La salida de productos es parte integral del ciclo de ventas. Cualquier salida de inventario debe ser 
autorizado mediante un documento debidamente aprobado (Ver buenas prácticas en un proceso de 
ventas)

Mensualmente se concilia el módulo de inventarios con los registros del libro mayor
Se realizan inventarios permanentes por parte de la persona que supervisa el inventario, y las 
diferencias entre el inventario físico y el Sistema se investigan
De acuerdo con las políticas de la compañía se calcula y ajusta la provisión de inventarios
Los inventarios se comparan periódicamente con cantidades presupuestadas, cantidades del anterior 
período y las variaciones inesperadas se investigan
Se analiza el comportamiento del margen bruto por línea de producto y se investigan las fluctuaciones 
significativas
El costo operacional del producto es comparado con el precio de venta y si es necesario se crea una 
provisión por pérdida en el inventario
Se miden los niveles de contaminación y toman acciones para disminuirlos y cumplir con las normas 
ambientales
Se mide el nivel de accidentalidad dentro de la planta y se toman acciones para disminuirlo
Se mide la capacidad instalada y se toman acciones para no sub utilizarla

A continuación presentamos buenas prácticas en un procedimiento de inventario físico:
1. Se nombra a un supervisor del inventario
2.Se cuenta con un instructivo para la realizacion del inventario fisico

3. El personal que participa en el inventario físico es instruido de la forma como se realizará el inventario

4. El inventario es organizado de tal forma que facilita el conteo
5. El inventario es etiquetado para facilitar su identificación (no es recomendable que revele la cantidad 
de inventario)
6. Se organizan equipos en donde participa personal de diferentes áreas (contabilidad, auditoría, 
ventas, almacén)
7. Se realiza un corte de documentos
8. Si es necesario se suspende la entrada y salida de productos durante el inventario
9. El inventario de terceros es separado y plenamente identificado
10. El inventario obsoleto, dañado o de lenta rotación se identifica plenamente

11. Se realizan por lo menos dos conteos a los productos y cada conteo lo realiza un equipo diferente

12. Los resultados del primer y segundo conteo se comparan y si existen diferencias se realiza un tercer 
conteo

13. El conteo físico final se compara con el kardex y las si existen diferencias se solicita sean aclaradas

14. Se verifica la conciliación del kardex contra el libro mayor

15. Los ajustes al inventario deben ser autorizados por un nivel adecuado dentro de la organización

Salida de Productos

Monitoreo y ajustes al inventario y al costo de ven tas

Procedimientos para la realización de inventarios f isicos

Anexo C (Continuación) 
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ANEXO D.  REQUISICIÓN DE COMPRA 

 
CO-FR-001

Enero 23 2017

Versión:06

Página 1 de 1

Solicitado Por Área  
Cantidad 
solicitada

Unidad 
de 

medida

Cantidad 
aprobada    

Recibido por

Fecha:

Aprobado por:

Descripción (Marca, referencia, tamaño, color, 
talla, etc.)

REQUISICION DE COMPRA Y ENTREGA DE SUMINISTROS

Fecha de solicitud: Consecutivo: 

Observaciones:  
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ANEXO E.  FACTURA DE VENTA 
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ANEXO F.  NOTA DE DEVOLUCIÓN. 

 
 



91 
 

ANEXO G. ENTRADA A BODEGA. 
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ANEXO H. TRASLADO DE MERCANCÍA. 
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ANEXO I. ORDEN DE PEDIDO. 
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ANEXO J.  FACTURA DE COMPRA. 
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ANEXO K. NOTA DÉBITO PROVEEDOR 
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ANEXO L. DEVOLUCIÓN EN COMPRA BODEGA. 

 


