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GLOSARIO 

CONTROL INTERNO: El Control Interno puede definirse como el plan mediante el 
cual una organización establece principios, métodos y procedimientos que, 
coordinados y unidos entre sí, buscan proteger los recursos de la entidad y prevenir 
y detectar fraudes y errores dentro de los diferentes procesos desarrollados en la 
empresa.  

IMPLEMENTACIÓN: Poner en funcionamiento o aplicar métodos, medidas, etc., 
para llevar algo a cabo  

MONITOREO: Ocurre en el curso de las operaciones (actividades regulares de 
administración y supervisión), también existen las evaluaciones separadas, donde 
se reportan deficiencias del control interno (Hacia arriba: Gerencia, Junta Directiva). 

POLITICAS: son guías para orientar la acción; son lineamientos generales a 
observar en la toma de decisiones, sobre algún problema que se repite una y otra 
vez dentro de una organización. En este sentido, las políticas son criterios generales 
de ejecución que complementan el logro de los objetivos y facilitan la 
implementación de las estrategias. 

RIESGOS: Es la  posibilidad de pérdida o incertidumbre que se tiene sobre el 
rendimiento de una inversión, imposibilitando que el negocio cubra sus obligaciones 
financieras en determinado periodo de tiempo y se vuelva inestable 
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RESUMEN 

La empresa SUPER E & CIA SAS  lleva un corto tiempo en el mercado  Colombiano 
de cadenas de supermercados, con el  objetivo de mantenerse como empresa líder 
en el municipio de Timbio, día tras día va en crecimiento el número de clientes que 
visita nuestra sala de ventas, esto gracias  al servicio y atención del personal,  los 
precios asequibles y la calidad de sus productos.  

Dicho crecimiento se vio reflejado en el proyecto de  apertura de una nueva  sede 
en el municipio de Palmira, y para ello es necesario que la  empresa cuente con los 
controles adecuados, responsabilidades, cargos y perfiles con el fin de  generar el 
aseguramiento de la información en las 2 sedes; para llevar acabo cada una de las 
actividades planteadas por la empresa y lograr los objetivos generales de esta; el 
presente  trabajo  propone un modelo  de control interno para el departamento de 
inventarios  como propuesta para mejorar el  proceso actual y cumplir con las 
expectativas trazadas a futuro. 

Palabras clave: Riesgo, evaluación, control y sistema de controles 
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INTRODUCCIÓN 

La empresa SUPER E & CIA S.A.S quien se dedica a la comercialización al por 
menor de alimentos, bebidas y demás productos alimenticios y del hogar en el 
municipio de Timbio Cauca, tiene como objetivo principal obtener excelentes 
resultados en el ejercicio de su actividad comercial; por lo tanto,  es necesario 
garantizar el cumplimiento de las políticas y procedimientos de todos los  
departamentos que hacen parte de la empresa; por esta razón en este  proyecto 
nos enfocaremos en el departamento de inventarios. 

El manejo de sus inventarios refleja que la información ingresada al sistema no 
estaba completa (productos no ingresados, costos diferentes, etc.) lo cual se vio 
expresado en los ajustes por pérdidas y diferencias en cantidades existentes en los 
conteos físicos realizados posteriormente. 

Por otra parte, cabe aclarar que los inventarios forman parte fundamental en el 
activo de la compañía por este motivo nos enfocaremos en el departamento de 
inventarios conociendo las propiedades que contienen la metodología COSO para 
aportar herramientas que permitan mitigar los riesgos existentes esperando que 
sean adoptados de una manera eficaz y completa. 

Así mismo esta propuesta revela las condiciones financieras que tiene la empresa 
durante el año actual 2019, permitiendo evidenciar errores humanos, ajustes al 
inventario, deterioro y pérdida de este, por lo que se demuestra la necesidad de 
formalizar los procesos y procedimientos que se llevan a cabo durante el día a día 
de las tareas de este departamento de inventarios. 

Los datos de esta propuesta serán obtenidos mediante documentación contable y 
otros reportes administrativos de la empresa con el objetivo de mostrar la 
recuperación del rubro. 

La metodología que se implementará para este proyecto será por su grado de 
abstracción, dicha investigación será descriptiva de manera cualitativa y 
cuantitativa, ya que pretende dar solución a un problema práctico en la empresa 
“SUPER E Y CIA S.A.S.” 

Se entrega una propuesta bajo la metodología COSO aplicable al departamento de 
inventarios de la empresa con el objetivo de mejorar sus procesos internos y 
contribuir al crecimiento y competitividad de la compañía. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 ANTECEDENTES 

Para el análisis y la búsqueda de alternativas que ayuden a lograr una propuesta 
útil para la gestión de inventarios de la empresa, es necesaria la revisión de estudios 
anteriores que aportan información relevante para este trabajo. 

1.1.1 Internacionales 

Propuesta de elaboración de un manual de control interno basado en el modelo 
coso, para los procesos de: control de inventarios, compras, venta y talento humano 
aplicado al supermercado megamarket calle & hijos del Cantón cañar- Ecuador. 

Se trata de una tesis para obtener el título de Ingeniero Contabilidad y Auditoría, 
presentado por Roberto Carlos Anasarca y Diana Patricia Gordillo, año 2012. 

Este trabajo tiene como objetivo general proponer un manual de control interno 
basado en el modelo COSO para el Supermercado Megamarket Calle & Hijos de la 
cuidad de Cañar, que sea útil, eficaz y eficiente, partiendo del diagnóstico y los 
procesos que no están implementados la empresa. 

Se concluye que “el sistema de control interno debe ajustarse a las necesidades y 
requerimientos de cada organización, para que permita tener seguridad razonable 
de las decisiones que se tomen para que concuerden con los objetivos corporativos” 
(Angamarca Andrade y Gordillo Tenemaza, 2012, p. 11) Este trabajo está 
encaminado a proponer políticas y procedimientos con el fin de tener información y 
satisfacción de la gerencia acerca del estado y costo real del inventario en un 
determinado tiempo. 

Implementación de un sistema de control interno al supermercado cercano. Ubicado 
en la provincia de Cotopaxi, Cantón Latacunga, sector Lasso, periodo octubre 2015 
a febrero 2016. 

Se trata de una tesis para obtener el título de ingeniería en Contabilidad y Auditoría, 
presentada por Lady Patricia Pilatasig y Viviana Nataly Sánchez, año 2016 
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Este trabajo tiene como objetivo general implementar un sistema de control que 
permita optimizar el uso de recursos económicos, materiales y talento humano del 
supermercado Cercano ubicado en la provincia Cotopaxi, Cantón Latacunga- 
Ecuador, esto para identificar los posibles riesgos que existen en la compañía, 
buscando mejores alternativas para contrarrestarlos de manera que permitan el 
cumplimiento de las metas propuestas. 

Se concluye que “es indispensable monitorear constantemente las actividades que 
corresponden al manejo del inventario de la compañía para evitar reproceso y 
deficiencias en cuanto a los recursos financieros que ello se desprenden” (Patricia 
Pilatasig y Sánchez Boza, 2016) 

1.1.2 Locales 

Aplicación de la metodología coso para el fortalecimiento de los controles el área de 
cobranzas de la empresa “ABC s.a.”, de la ciudad de Santiago de Cali Colombia, 
año 2018 

Se trata de una tesis para obtener el título de Contador Público, presentada por Lina 
Marcela Chávez Lozano, año 2018 

Este trabajo tiene como objetivo general aplicar la metodología COSO para el 
fortalecimiento de los controles en el Área de Cobranzas de la Empresa ABC SA, 
en la ciudad de Santiago de Cali, enfatizando en la formalización de procedimientos 
organizacionales. 

 Se concluye que esta aplicación de la metodología COSO, permitió a la empresa 
estar preparados para afrontar los riesgos presentes y futuros, proveyendo una 
herramienta efectiva en la ayuda a identificar los distintos niveles de riesgo y 
posterior a esto la correcta toma de decisiones(Chávez Lozano, 2018)  

Diseño de un sistema de control interno contable para la escuadrilla administrativa 
de la Escuela Militar de Aviación en las secciones de cuentas por cobrar, cuentas 
por pagar e inventarios, año 2013 

Se trata de una pasantía institucional para optar por el título de Contador Público, 
presentada por Olga Lucia Valderrama Lucero, año 2013 
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 Este trabajo tiene como objetivo general diseñar un sistema de control interno 
contable en las cuentas por cobrar, cuentas por pagar e inventarios para el manejo 
eficiente de los recursos de la Escuadrilla Administrativa 

Se concluye que “diseñar un sistema de control interno con el fin de contribuir a que 
la empresa realice sus actividades, operaciones, recursos, de acuerdo a las normas 
constitucionales y legales, además de proporcionar una seguridad razonable de las 
cifras”(Valderrama Lucero, 2013)  

Propuesta de un modelo de control interno para el departamento de 
inventarios de la empresa super e y CIA SAS 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

“En Colombia, la creación de empresas familiares es aproximadamente el 70%   del 
mercado”(Dinero, 2001) a pesar de ello se han revelado varias encuestas y 
planteamientos realizados por revistas y periódicos del país sobre la permanencia 
de estas a través de las generaciones, se dice que los sucesores (hijos y nietos) no 
siempre están preparados para asumir dicha responsabilidad. 

Por esta razón, es tan importante crear una estructura sólida, basada en la buena 
comunicación, valores empresariales, roles y jerarquías de los miembros de la 
familia responsables de la toma de decisiones que represente el buen 
funcionamiento de la compañía.  

En SUPER E & CIA SAS, el problema se manifiesta en que la empresa carece de 
orden jerárquico, control interno debidamente documentado, por lo que los 
funcionarios trabajan de manera empírica y los procesos no son evaluados, por lo 
tanto, no son eficientes para gestionar los diferentes inconvenientes que puedan 
presentarse en el día a día de la operación. Algunas de las consecuencias 
evidenciadas por la falta de control es el inadecuado manejo administrativo que ha 
causado problemas logísticos y de operación; como son las diferencias de 
existencias entre el inventario físico y el software, bajas de inventario por rotación y 
fechas de vencimientos cortas a la fecha de compra. Además de que impide generar 
crecimiento económico debido a que la gerencia cuenta con información basada en 
supuestos, incompleta y con gran margen de error, lo que repercute en toma de 
decisiones que pueden no ser benéficas para el desempeño de la compañía. 
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A raíz de esta situación se ha visto la necesidad de proponer la implementación de 
un sistema de control interno efectivo en el departamento de inventarios que permita 
minimizar reproceso y costo de esta operación. 

Por lo expuesto anteriormente, como apoyo y soporte para elaborar la propuesta de 
control de inventario tomamos la metodología COSO(Hernández, 2017) (Informed 
COSO, Committee of Sponsoring Organizations of the Tredway Commission) 
explicada en el titulo 3.1.2 de este documento, para elaborar la propuesta de control 
interno en el departamento de inventarios para la empresa SUPER E & CIA SAS 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

• Problema General

¿Cómo debería ser el modelo de control interno en el departamento de inventarios 
la empresa SUPER E & CIA SAS que les permita tener un control razonable toda la 
mercancía existente? 

• Problemas Específicos

o ¿Cómo identificar el proceso de inventarios de la empresa SUPER E & CIA SAS?

o ¿Cómo diagnosticar el estado actual de los procesos del departamento de
Inventarios a través de la metodología COSO?

o ¿Cómo definir un modelo de control interno bajo la metodología COSO para el
manejo del inventario en la empresa SUPER E & CIA SAS?

1.4 JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad existen diferentes empresas nacionales que ofrecen la 
comercialización de productos de la canasta familiar que abasten a los hogares 
colombianos; estos buscan garantizar el fácil acceso y que sus precios estén al 
alcance de sus compradores y de esta manera satisfacer a cabalidad sus 
necesidades. Como el supermercado SUPER E & CIA SAS no cuenta con políticas 
ni procedimientos institucionales, ni tampoco con un control interno determinado, 
nace la necesidad de proponer un sistema de control interno con base en la 
metodología COSO con el fin de contribuir al mejoramiento de las actividades del 
departamento de inventarios permitiendo un correcto manejo de los recursos, se 
proporcione información fiable, se minimicen los costos y se optimicen las utilidades. 
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Por lo tanto, es importante su aplicación para que la empresa cuente con una 
herramienta de control que oriente a una correcta toma de decisiones.  

Así también esta propuesta tiene la utilidad de generar una serie de operaciones 
que contribuyan con el trabajo diario y que dé como resultado una información veraz 
y una mejora continua en la organización. 

La metodología con la que se trabaja en esta propuesta está sustentada en el 
modelo COSO porque es un “marco líder”(Mantilla Blanco, 2013) que ayuda a 
diseñar, implementar, desarrollar y evaluar el control interno de las compañías. 

Debido a esto, los grupos de interés buscan mayor transparencia y responsabilidad 
por los sistemas de control interno y este se convierte en el apoyo para la toma de 
decisiones. 

Este sistema es una medida que tiene como finalidad evitar la materialización de 
una amenaza o un riesgo. 

Lo que nos permitirá evaluar riesgos, realizar actividades de control y de monitoreo, 
por medio de observación directa para lo cual se tendría que realizar un trabajo de 
campo con el personal encargado de este departamento con el fin de recolectar 
información importante y describir los procesos que se deben mejorar 
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2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Proponer un modelo  de control interno para el departamento de inventarios en la 
empresa SUPER E Y CIA SAS. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar el proceso de inventario en la empresa SUPER E & CIA SAS.

• Diagnosticar el estado actual de los procesos del departamento de   Inventarios
de acuerdo a la metodología COSO.

• Definir un modelo de control interno bajo la metodología COSO para el manejo
del inventario en la empresa SUPER E & CIA SAS.
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3. MARCO DE REFERENCIA 

3.1 MARCO TEÓRICO 

Para cimentar los fundamentos de esta propuesta a realizar en la empresa SUPER 
E & CIA SAS, a continuación, se conceptualizan los principales aspectos 
relacionados con teoría de contabilidad, de control y de inventarios. 

3.1.1 Teoría de contabilidad y control 

De acuerdo a  Sunder et al., (2005) identificó tres ideas primordiales para sustentar 
su teoría  

Primera, todas las organizaciones son conjuntos de contratos entre 
individuos o grupos de individuos. Segunda, el suministro de 
información común entre las partes contratantes ayuda al diseño y 
ejecución de estos contratos. Finalmente, el control en las 
organizaciones es un balance sostenido o un equilibrio entre los 
intereses de sus participantes.(Sunder et al., 2005, p. 67)   

Lo que manifiesta el autor es que los participantes o miembros de una organización 
funcionan como un eslabón de la cadena; ya sean individuos externos o internos, 
con el fin de lograr un engranaje satisfactorio buscando   cumplir los objetivos de la 
organización; de acuerdo a lo mencionado por el autor en su teoría, nos aporta 
bases importantes para mejorar la información y comunicación dentro del 
departamento de inventarios con el fin de tomar decisiones acertadas para la 
compañía. 

Lo anterior, hace referencia a que la estructura organizacional debe conservarse en 
el tiempo; del mismo modo, la propuesta está enfocada en el control interno para el 
manejo de los inventarios y esta no se guiará en el personal implicado en los 
procesos, sino que está en pro de cumplir los objetivos trazados por la compañía. 

Según Sunder, en esta afirmación “la contabilidad informa no sólo sobre los eventos 
y las acciones de otros, sino también sobre la estructura del juego y las posiciones 
relativas de los jugadores en ese juego. Algunas partes de la contabilidad y el control 
(p.e., la revelación pública de los estados financieros) pueden parecer redundantes 
hasta que no miremos las organizaciones como juegos de información incompleta” 
(Sunder et al., 2005, p. 26) Con este aporte de Sunder, vemos que desde la 



21 

contabilidad se puede estructurar los procesos de las tareas que se llevan a cabo 
en algunos los departamentos y los colaboradores encargados de diferentes labores 
necesarias para suministrar una información confiable. De acuerdo a lo anterior, el 
departamento de inventarios de la empresa SUPER E Y C&A S.A.S. necesita 
formalizar los procesos que permitan obtener información en tiempo real; para cual 
es necesario que todas las personas involucradas en el proceso desarrollen sus 
actividades de manera adecuada y oportuna. 

Continuando con la temática del libro se expone que los administradores son 
agentes con características importantes; ya que su trabajo se relaciona con 
diferentes áreas de servicio, lo que hace difícil su medición y esta se hace más 
compleja en los niveles más altos de la   jerarquía como lo plantea en la siguiente 
cita “Las características de los administradores son la base para entender su papel 
en la contabilidad y el control. La riqueza de los administradores toma la forma de 
capital humano y sus servicios a la empresa fluyen de este acervo de capital.” 
(Sunder et al., 2005, p. 67) 

En consecuencia, el sistema de control interno busca establecer manuales 
organizacionales para cada administrador en sus diferentes niveles jerárquicos. 
Esto permite al presente trabajo un enfoque en la sistematización de procesos 
buscando controlar y ordenar la organización, aunque no esté dirigido al capital 
humano esta se ve involucrado en el proceso. 

3.1.2 Teoría de sistemas 

Esta teoría surge a raíz de los trabajos del biólogo alemán Lugwin von Bertalanffy, 
en su crítica visión “afirma que se debe estudiar a los sistemas globalmente, 
involucrando a todas las interdependencias de sus partes” (Sunder et al., 2005) 
basados en esta teoría consideramos que para este trabajo es necesario involucrar 
los departamentos que se interrelacionan con el departamento de inventarios en 
cuanto a la información y actividades ya que son partes relacionadas y encaminadas 
hacia el mismo objetivo 

El autor deduce dos conceptos, propósito u objetivo y globalismo o totalidad, donde 
afirma que todo sistema tiene uno o varios propósitos para llegar a una finalidad, y 
el globalismo o totalidad son los cambios que se realizan en las unidades del 
sistema, con la mayor probabilidad de que estos resurjan en las otras unidades de 
sistemas; es decir, relación entre causa y efecto. Los sistemas tienen una tendencia 
de adaptarse a los cambios a que haya lugar con el fin de alcanzar un equilibrio 
hablando del interior de la organización frente al cambio externo que se presente el 
entorno. 
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Metodología COSO Sistema de control interno (Informed COSO, Committee of 
Sponsoring Organizations of the Tredway Commission).  

El control interno significa cosas distintas para diferentes actores, 
generando confusión entre personas de negocios, legisladores, 
reguladores y otros. 

El Informe COSO incorporó en una sola estructura conceptual los 
distintos enfoques a nivel mundial y generó un consenso acerca del 
control interno. Con este informe hay un entendimiento general, un 
lenguaje usual, que permite lograr un mayor alcance en el tema, los 
beneficios y los límites que pueden ser empleados en la estructura 
conceptual común; orientada a las organizaciones sobre el control 
interno para ayudar en la gestión de riesgo empresarial y reducir el 
grado de fraude.  

COSO es una iniciativa del sector privado patrocinado y financiado por 
la Asociación Americana de Contabilidad, Asociación Americana de 
Contadores Públicos, Instituto de Auditores Internos entre otras 
entidades interesadas en contar con este marco de referencia sobre 
el control interno. La versión original es del año 1992, con 
actualización en 2013, al igual que el modelo de gestión de riesgos 
empresariales conocido como COSO ERM y publicado en 2004, que 
tiene como última actualización el documento Enterprise Risk 
Management—Integrating with Strategy and Performance (ERM 
2017), publicado por el Consejo del Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission (COSO). 

La iniciativa COSO es de gran aceptación y uso a nivel mundial, es un 
marco líder que ayuda a diseñar, implementar, desarrollar y evaluar el 
control interno.  

Las organizaciones y su entorno operativo y externo han sufrido un 
acelerado cambio (mayor uso y dependencia de la tecnología, 
complejidad, globalización, aumento de regulación). Por esta razón los 
grupos de interés buscan mayor transparencia y responsabilidad por 
los sistemas de control interno (apoyo para la toma de decisiones) 
(Mantilla Blanco, 2013)  



23 

El marco COSO, enfatiza en la importancia del juicio y criterio profesional al 
momento de aplicarlo o evaluarlo. 

Objetivos en una Empresa 

En una empresa los objetivos pueden ser operativos (efectividad y eficiencia de las 
operaciones, rentabilidad, protección de sus activos de pérdidas), de información 
(financiera, no financiera, interna y externa, confiable, oportuna, transparente), de 
cumplimiento (leyes y regulaciones aplicables). 

El sistema de control interno se implanta para mantener la compañía en dirección 
de sus objetivos (operativos, información, cumplimiento), minimiza sorpresas en el 
camino (riesgos), promueve la eficiencia, reduce los riesgos de pérdida de activos, 
ayuda a asegurar la confiabilidad de los estados financieros, ayuda a asegurar el 
cumplimiento de leyes y regulaciones. 

Estructura Control Interno (COSO) OBJETIVOS y COMPONENTES 

Objetivos:  

• Operación

• Informe

• Cumplimiento

Componentes: 

• Ambiente de control

• Valoración de riesgo

• Actividades de control

• Información y comunicación

• Actividades de supervisión

Ambiente de control 

El ambiente de control es el fundamento de los demás componentes del control 
interno, proporciona disciplina y estructura, Filosofía de los administradores y estilo 
de operación, cómo la administración asigna autoridad y responsabilidad, cómo se 
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organiza y desarrolla a la gente, cuál es la atención y dirección que presta la Junta 
Directiva al control interno Influenciado por la historia y la cultura de la entidad. 
(Mantilla Fernandez, 2017) 

• Valoración De Riesgos. 

Para valorar los riegos, los objetivos son la dirección hacia la cual la entidad se 
mueve. Se deben identificar los objetivos de todas las secciones de la organización 
(operaciones, información financiera, cumplimiento), se deben conocer las 
fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas, plan estratégico, los riesgos 
pueden afectar la habilidad de la entidad para sobrevivir, el riesgo nunca se reduce 
a cero, por lo tanto, debemos tener claridad en los siguientes pasos: 

• Identificar riesgos  

• Valorar los riesgos (probabilidad, impacto)  

• Administrar los riesgos para minimizarlos, principalmente aquellos altos (riesgo 
significativo con alta probabilidad de ocurrencia), establecer planes de acción y 
definir los recursos requeridos.  

• Identifica y evalúa los cambios que pueden afectar significativamente el control 
interno como factores internos o externos que pueden generar riesgo.  

• Cada entidad enfrenta riesgos derivados de fuentes internas y externas los 
cuales deben valorarse…pero antes de esto se deben establecer los objetivos. 

•  Es identificar y analizar los riesgos que impiden la consecución de los objetivos 
de una entidad. La organización debe considerar la posibilidad de fraude. (Mantilla, 
2017 

• Actividades de Control:  

“Son las acciones necesarias que nos ayudar a manejar los riesgos y así conseguir 
los objetivos de la sociedad”. “Deben estar presentadas a todo lo largo y ancho de 
la entidad, en todos los niveles y en todas las funciones” (Mantilla Blanco, 2013) 

• Información y Comunicación. 

La información y comunicación debe ser confiable y oportuna, la información 
también se relaciona con los sucesos, actividades y condiciones externas necesaria 
para la toma de decisiones. 

• MONITOREO (Supervisión) 
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El monitoreo ocurre en el curso de las operaciones (actividades regulares de 
administración y supervisión), también existen las evaluaciones separadas, donde 
se reportan deficiencias del control interno (Hacia arriba: Gerencia, Junta Directiva). 

3.2 MARCO CONTEXTUAL 

SUPER E & CIA SAS fue constituida el 17 de mayo de 2017 bajo matricula mercantil 
No 986242-16 con domicilio principal en la ciudad de Cali, con el objeto social es el 
de  comercializar al por menor  productos alimenticios y de la canasta familiar, su 
estructura jurídica está conformada así: SUPER E & CIA SAS identificada con NIT: 
901.081.176-2 su forma jurídica es Sociedad Por Acciones Simplificada cuenta con 
un capital autorizado en miles de pesos colombianos  de $800.000 y capital pagado 
de $500.000 con 500 acciones a valor nominal de $1.000. Su estructura jerárquica 
está conformada hasta el momento por un gerente y un subgerente ya que se 
encuentra en implementación de sus procesos administrativos con el fin de nombrar 
a cada jefe de departamento. 

La empresa cuenta con el primer establecimiento de comercio llamado Tiendas 
Súper E, el cual se apertura el 17 de enero de 2018 en el municipio de Timbío 
perteneciente al departamento del Cauca; este se encuentra ubicado en la parte 
centro oriental del departamento, exactamente en la carretera panamericana que 
de Popayán conduce a Pasto con una extensión de alrededor  205 kilómetros 
cuadrados y aproximadamente 35.202  habitantes; su principal fuente de economía 
está centrada en el sector agropecuario; la siembre de cultivos como el café, frijol, 
plátano, yuca y maíz, en el campo pecuario se maneja la cría de ganado bovino y 
especies menores como conejos y gallinas. 

La cercanía con la ciudad de Popayán permite que Timbío disponga de recursos 
resultantes de la influencia económica de todos los visitantes que se dirigen a este 
municipio. 

3.3 MARCO LEGAL 

En términos de presentar la propuesta de un sistema de control interno contable 
para el departamento de inventarios, las normas que aplican para la empresa 
SUPER E y CIA SAS son las siguientes 

• Artículo 5 de la ley 1314 de 2009 Para los propósitos de esta ley, se entiende
por normas de aseguramiento de información el sistema compuesto por principios,
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conceptos, técnicas, interpretaciones y guías, que regulan las calidades personales, 
el comportamiento, la ejecución del trabajo y los informes de un trabajo de 
aseguramiento de información. Tales normas se componen de normas éticas, 
normas de control de calidad de los trabajos, normas de auditoría de información 
financiera histórica, normas de revisión de información financiera histórica y normas 
de aseguramiento de información distinta de la anterior. 

3.4 MARCO CONCEPTUAL 

Se mostrarán los siguientes conceptos necesarios para el desarrollo de la 
propuesta:  

El control Interno 

El Control Interno puede definirse como el plan mediante el cual una organización 
establece principios, métodos y procedimientos que, coordinados y unidos entre sí, 
buscan proteger los recursos de la entidad y prevenir y detectar fraudes y errores 
dentro de los diferentes procesos desarrollados en la empresa. Además, hace parte 
de un proceso que debe ser ejecutado de forma conjunta por la junta directiva de la 
empresa, la gerencia y por todo el recurso humano de la misma, cuya orientación 
debe estar encaminada al cumplimiento de las siguientes funciones: 

• Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada administración 
ante posibles riesgos que los afecten. 

• Garantizar la eficacia y la eficiencia en todas las operaciones promoviendo y 
facilitando la correcta ejecución de las funciones y actividades definidas para el logro 
de la misión de la organización. 

• Velar porque todas las actividades y recursos de la organización estén dirigidos 
al cumplimiento de los objetivos de la entidad. 

• Garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión organizacional. 

• Asegurar que los registros y la información generada como producto de las 
actividades realizadas por la organización, sean elaborados y presentados de 
manera oportuno y que dicha información sea confiable. 

• Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, así como también detectar y 
corregir errores que se presenten en la organización y que puedan afectar el logro 
de sus objetivos. 
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• Garantizar que el Sistema de Control Interno disponga de sus propios
mecanismos de verificación y evaluación.(«Definición de control interno», 2014,
párr. 1)

Actividades de control: 

Son las acciones establecidas a través de políticas y procedimientos que 
contribuyan a garantizar que se lleven a cabo las instrucciones de la dirección para 
mitigar riesgos con impacto potencial en los objetivos. Las actividades de control se 
ejecutan en todos los niveles de la entidad, en las diferentes etapas de los procesos 
del negocio, y en el entorno tecnológico. Según su naturaleza, pueden ser 
preventivas o de detección y pueden abarcar una amplia gama de actividades 
manuales y automatizadas, tales como autorizaciones, verificaciones, 
conciliaciones y revisiones del desempeño empresarial. La segregación de 
funciones normalmente eta integrada en la definición y funcionamiento de las 
actividades de control. En aquellas áreas en las que no es posible una adecuada 
segregación de funciones, la dirección debe desarrollar actividades de control 
alternativas y compensatorias (Mantilla Blanco, 2013) 

Monitoreo y Auditoría Interna 

El monitoreo ocurre en el curso de las operaciones (actividades regulares de 
administración y supervisión), también existen las evaluaciones separadas, donde 
se reportan deficiencias del control interno (Hacia arriba: Gerencia, Junta Directiva). 

Los sistemas de control cambian con el tiempo, la manera como se aplican los 
controles evoluciona (por cambios en la operación, cambios de personal, cambios 
en la tecnología, etc.), el monitoreo asegura que el control interno continúa 
operando efectivamente. 

Se realizarán actividades de monitoreo dentro del curso ordinario de las operaciones 
(EJ: labores de supervisión, conciliaciones, conteos de inventarios, controles 
automáticos etc.), los auditores internos y externos dan información de cómo los 
controles internos pueden fortalecerse (Mantilla Blanco, 2013) 

Indicadores financieros 

Para el efectivo manejo del proceso de inventarios es necesario tener en cuenta los 
siguientes indicadores financieros: 
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• Rotación de inventarios: La rotación de Inventarios es el indicador que permite 
saber el número de veces en que el inventario es realizado en un periodo 
determinado; este permite identificar cuántas veces el inventario se convierte en 
dinero o en cuentas por cobrar (se ha vendido). Con ello determinamos la eficiencia 
en el uso del capital de trabajo de la empresa. 

Fórmula para calcular la rotación de inventarios se determina dividiendo el costo de 
las mercancías vendidas en el periodo entre el promedio de inventarios durante el 
periodo: 

Costo de mercancía vendida/ promedio de inventarios = N veces  

Precio de inventario 

Este indicador mide el valor toral de la mercancía que se tiene en el almacén. 
Cuanto mayor sea la suma, mayor valor se tendrá apalancado; si la mercancía es 
nuestra y estamos a la espera de por poder ser rentabilizado. Si el precio del 
inventario se dispara, la empresa puede tener problemas de liquidez y/o significar 
que no se están produciendo las ventas necesarias (Transgesa, 2017). 

Días de inventario 

Este método es muy utilizado y permite determinar en cuantos días el inventario se 
agotará, produciendo un quiebre de stock, para su cálculo se emplea esta fórmula 

Días de inventario = inventario promedio / ventas promedio 

Es muy importante el poder estimar con mayor exactitud el grado de demanda para 
así lograr una mejor predicción de días de inventario, ya que exista un riesgo de no 
tener la exactitud real si este se aplica en fechas de ventas variables, como, 
navidad, fiestas especiales entre otros. 
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4. METODOLOGÍA

Después del análisis de la información se determina que esta propuesta   debe 
desarrollarse de manera descriptiva, cualitativa y cuantitativa, ya que pretende dar 
solución a un problema práctico en la empresa “SUPER E Y CIA S.A.S.” teniendo 
en cuenta que su información histórica es mínima puesto que su actividad comercial 
inició en enero de 2018. Por otro lado, de acuerdo con la naturaleza de sus variables 
este proyecto aplicará una investigación propositiva, pues se trata de mostrar una 
propuesta de sistema de control interno en el departamento de inventarios. 

También conlleva a efectuar el análisis preliminar de la información, así como 
verificar y comprobar las concepciones teóricas. El método científico que se va a 
seguir en este proyecto es deductivo, ya que partimos de los conceptos generales 
emitidos para el control interno, para luego aplicarlos al caso específico de la 
organización. 

4.1 FUENTES Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Las técnicas que se utilizarán para la recolección de información serán las 
siguientes: 

• Observación: Con la finalidad de conocer el movimiento real, identificar como
son tratados los productos por parte de los empleados y las metodologías que usa
en el día a día en el departamento de inventarios

Con lo anterior nos daremos cuenta de si este departamento está implementando 
una buena metodología y también verificar si los empleados acatan las órdenes y, 
además, los riesgos reales a los que está expuesta la mercancía desde el momento 
de su compra, almacenamiento y control de este. 

Entrevista: Estará dirigida al personal del departamento de inventarios de la entidad, 
con la entrevista se logra un intercambio de información necesaria con preguntas 
directas, para así determinar el desempeño de la empresa y detectar la necesidad 
o no de realizar el proyecto para mejorar el control en el departamento de inventario.

• Cuestionario de control interno: Se planeó una vez identificada la necesidad
de aplicar la metodología COSO para el diagnóstico y la propuesta de mejora, la
realización de una encuesta semiestructurada utilizando como instrumento un
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cuestionario escrito para la recolección de los datos; todo esto con el objetivo de 
medir los riesgos y el nivel de control que está contando la empresa.  

Para el diseño de la encuesta, se consideró una distribución normal con una 
población conformada por 27 colaboradores que o pertenecen al departamento de 
inventarios o están relacionados en el día a día con las actividades relacionados 
con los procesos de inventarios. 

Se pactó como error máximo tolerado un 5% y con un nivel de confianza del 95%.  
Para lo cual se obtuvo un tamaño de muestra necesario de 25 encuestados. 

Fórmula:  tamaño inicial   n_0=  (Z^2* pq)/e^2 

Donde: Z = 1.96 para un nivel de confianza del 95% 
Pq = 0.25 (valor estimado) 

E = 5% (error máximo tolerado) 
Tamaño real  n=  n_0/(( 1+ (( n_0- 1))/N  )) 

Donde: N = 27 (tamaño de la población) 

Para un valor obtenido de n = 25 

Nota: Las preguntas del cuestionario no tienen ponderación especial, para el cálculo 
del nivel de riesgo, se otorgó una ponderación de 10 puntos (igual para cada una) 
a cada una de las preguntas. 

4.2 FUENTES PRIMARIAS 

Para el logro de los objetivos propuestos es fundamental: 

Recolección de datos, lo que hace importante utilizar técnicas e instrumentos 
apropiados que permitan alcanzar el máximo de información y así obtener datos de 
manera razonable. En esta investigación se aplicarán tres instrumentos donde el 
primero será para recoger los datos provenientes de la observación directa y 
presencial realizada por el investigador, en la cual se analizarán los aspectos 
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relativos al funcionamiento del departamento de inventarios de la empresa SUPER 
E Y CIA S.A.S.  

Desarrollo de un cuestionario compuesto por un conjunto de preguntas diseñadas 
para generar los datos necesarios para alcanzar los objetivos del estudio; es un plan 
formal para recoger información de cada unidad de análisis objeto de estudio y que 
constituye el centro del problema de investigación. Un cuestionario nos permite 
estandarizar y uniformar la recolección de la información. Un diseño inadecuado o 
mal elaborado nos conduce a recoger datos incompletos, imprecisos y, como debe 
suponerse, a generar información poco confiable, este se aplica a empleados. 

Realización de entrevista, la cual es la comunicación interpersonal establecida entre 
el investigador y el sujeto de estudio a fin de obtener respuestas verbales a los 
interrogantes planteados sobre el problema propuesto. Se considera que este 
método es más eficaz que el cuestionario, ya que permite obtener una información 
más completa, a través de ella el investigador puede explicar el propósito del estudio 
y especificar claramente la información, se aplicara a empleados del departamento 
de inventarios. 

4.3 FUENTES SECUNDARIAS 

Dentro de las fuentes secundarias que se emplearán están: Libros y textos 
referentes al modelo Coso, publicaciones del gobierno como leyes, decretos, 
estadísticas y comunicados, etc., que se relacionen con el tema de investigación, 
trabajos de grado afines, documentos de Internet, entre otros.  

Elaboración de Procedimientos: 

 La Investigación se dividió en tres (3) etapas como se describen a continuación: 

• 1. Recolección de Datos: En esta primera etapa de la investigación, se efectuó
la búsqueda de la información relevante sobre la empresa, y por medio de la
observación directa se detectaron las fallas en la organización, posteriormente se
aplicaron entrevistas las cuales fueron la motivación para el desarrollo de la
investigación.

• 2. Investigación de Campo: Fue el proceso de participación en todas las
actividades que involucran el tema a estudiar, como la elaboración de órdenes de
compras, recepción de inventario y almacenamiento.
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• 3. Análisis de resultados y presentación de la propuesta: En esta última 
etapa se estudiaron los resultados de la investigación de acuerdo con los objetivos 
planteados; además de considerar los elementos necesarios para llevar a cabo la 
propuesta, en busca de una mejora en el departamento de inventarios de la 
empresa SUPER E Y CIA SAS 

4.4 CUESTIONARIOS 

Entrevista para el gerente  

• 1. ¿Hace cuánto fue creada la empresa Súper E & Cía. SAS.? 

• 2. ¿Cuál es actividad principal de la compañía? 

• 3. ¿Con que tipo de sociedad fue constituida? 

• 4. ¿Cuál es la visión y la misión de la empresa? 

• 5. ¿La empresa cuenta con valores corporativos? 

• 6. ¿Cuántas personas se encuentran empleadas por Super E & Cia SAS? 

• 7. ¿La empresa esta abastecida de manera correcta? 

• 8. ¿Qué tipo de productos maneja la empresa? 

• 9. ¿Existe personal encargo del control de inventarios? 

• 10. ¿Cuál es manejo para el control de inventarios? 

• 11. ¿La empresa cuenta con políticas, manuales de procedimientos para el 
manejo de inventarios? 

• 12. ¿Sabe a lo que se expone la compañía la no llevar un control adecuado para 
el manejo de los inventarios? 

• 13. ¿Se realizan inventarios físicos? ¿Cada cuánto? 
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Entrevista para los empleados 

• 1. ¿La empresa cuenta con la infraestructura para el almacenamiento de los
productos?

• 2. ¿Existe alguna persona encargada del control de inventarios?

• 3. ¿La recepción de mercancías se hace únicamente por la bodega?

• 4. ¿Existen manuales de políticas, procedimientos claramente identificados para
el departamento de inventarios?

• 5. ¿Se tiene un control de calidad para la recepción de mercancías entregadas
por el proveedor?

• 6. ¿Señale el riesgo que existe al no tener los inventarios bajo control?

• 7. ¿Cada cuánto se realizan inventarios físicos en la empresa?

• 8. ¿Hay formatos que soporten la salida y entradas de mercancía a bodega?

• 9. ¿Se sabe cuánto es el mínimo o máximo que se deba tener por producto en
la empresa?

4.5 MÉTODO DE ANÁLISIS – SÍNTESIS 

Se utiliza el método de análisis y síntesis en este proyecto, porque se revisa cuáles 
son las características generales de los procedimientos establecidos en la empresa 
y la forma como se desarrollan sus procesos, descomponiendo estos últimos en 
cada una de sus variables, para luego, formular las actividades necesarias para el 
diseño de un sistema de control que conlleve al cumplimiento de políticas trazadas 
y en atención a las metas u objetivos previstos por la entidad. 
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5. RECOMENDACIONES (CUANDO SEAN NECESARIAS) 

5.1 CONOCER EL PROCESO DE INVENTARIO EN LA EMPRESA SUPER E & 
CIA SAS. 

Para dar cumplimento al primer objetivo, se realiza el reconocimiento de la 
información que se maneja en el departamento de inventarios, en este se 
encuentran los productos disponibles para la venta y están conformados de la 
siguiente manera 

 

Figura 1. Participación del inventario. Elaboración propia. 

Siendo productos manufacturados (ver figura 1) el rubro más grande dentro del total 
del inventario y por tal motivo, en esta propuesta nos inclinaremos hacia este rubro; 
teniendo en cuenta que los controles se realizaran para el 100% del inventario; pero, 
en este trabajo no profundizamos en los rubros de frutas, verduras y carnes debido 
a la complejidad de su manejo.  

Posteriormente se realiza una prueba física para cual aplicamos un cuestionario de 
revisión y evaluación de los procesos de inventario (entradas, custodia y salida) 
para conocer la situación actual del control interno, y tener una visión grafica de 
cómo funciona actualmente la gestión de riesgos en este departamento. 

En los anexos, encontramos los flujogramas de entrada, custodia y salida de 
inventarios. 
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Figura 2. Flujograma Entrada de mercancía 
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Figura 3. Flujograma custodia de Mercancía 
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Figura 4. Flujograma de salidas de mercancía 



38 
 

Los cuestionarios empleados para la recolección de los datos y los resultados 
obtenidos se resumen en la tabla 1 y se pueden ver ilustrados en la figura 5. 

Tabla 1. Cuestionario de Revisión y Evaluación para Departamento de 
Inventario  

 

 

 

Cuestionario 
S
i 

N
o 

% 
Si 

% 
N
o 

1. ¿Son exactos los saldos de existencia presentados en las bodegas 
de custodia con respecto al sistema?  9 

1
6 

3
6

% 
64
% 

2. ¿Se encuentran segregadas las funciones de cada uno de los 
miembros del departamento de inventarios? 7 

1
8 

2
8

% 
72
% 

3. ¿El personal de bodega es el responsable de toda la existencia?  
2
0 5 

8
0

% 
20
% 

4. ¿El personal de bodega es el único que tiene acceso a la existencia 
de mercancías? 7 

1
8 

2
8

% 
72
% 

5. ¿Están plenamente establecidos los niveles de autorización? 
1
1 

1
4 

4
4

% 
56
% 

6. ¿Existe un manual de procedimientos que deben seguirse en la 
bodega?  

2
0 5 

8
0

% 
20
% 

7. ¿Se encuentran la mercancía de la bodega debidamente protegida? 
2
3 2 

9
2

% 
8

% 

8. ¿Se realizan verificaciones de las existencias de inventario con el 
sistema?  5 

2
0 

2
0

% 
80
% 

9. ¿Los ajustes de inventario en conteos físicos son aprobados por 
escrito por personal autorizado que no tenga intervención en 
ninguna tarea de inventarios? 2 

2
3 

8
% 

92
% 

10. ¿Se deja constancia de los conteos físicos realizados? 
2
3 2 

9
2

% 
8

% 

11. ¿Está establecida la estructura, autoridad y responsabilidades en el 
departamento de inventarios?  9 

1
6 

3
6

% 
64
% 
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5.1.1 Análisis 

Ante la primera pregunta del cuestionario realizado al personal ¿Son exactos los 
saldos de existencia presentados en las bodegas de custodia con respecto al 
sistema?; 64% responde de forma negativa y el 36% de forma positiva, revelando 
falencia en la veracidad de la información consultada. 

Figura 5.  Gráfico Barras: Cuestionario 

En la segunda pregunta el 72% de los encuestados respondió de forma negativa y 
el 22% lo hizo positivamente, mostrando que no se encuentran distribuidas las 
funciones de cada uno de los miembros del departamento de inventario, según la 
mayor parte de las personas consultadas.  Estos resultados constituyen una 
debilidad porque la falta de segregación de funciones indica falta de organización 
en el trabajo y puede influenciar negativamente sobre el buen desarrollo de las 
operaciones, además de no especificar quien es el directo responsable de 
determinada tarea. 

operaciones, además de no especificar quien es el directo responsable de 
determinada tarea. 
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La tercera pregunta el 80% de los consultados contestó de manera afirmativa y el 
20% lo hizo negativamente evidenciando, que el personal de bodega es el 
responsable de toda la existencia de mercancías; lo que nos indica que en el 
momento de presentarse faltantes o sobrantes de mercancía hay un responsable 
de dicha situación. 

La cuarta pregunta muestra que el 72% de los consultados respondió 
negativamente y el 28% lo hizo de manera afirmativa, lo cual pone de manifiesto 
que el personal de bodega no es el único que tiene acceso a la existencia de 
mercancías, resultado a través del cual se destaca una debilidad, ya  que al tener 
acceso abierto a la bodega, no se puede controlar la existencia real de la mercancía. 

Así mismo, el 56% de los consultados contestó de forma negativa y 44% lo hizo 
afirmativamente a la pregunta ¿Están plenamente establecidos los niveles de 
autorización?, ratificando que en un poco más de la mitad de los casos no están 
plenamente establecidos los niveles de autorización. 

A la pregunta ¿Existe un manual de procedimientos que deben seguirse en la 
bodega?, el 80% contestó de forma afirmativa y el 20% de manera negativa, 
indicando que existe un manual de procedimientos que deben seguirse en la 
bodega; Resultado que constituye una fortaleza porque mediante este manual se 
completan las actividades de control que deben ser llevadas a cabo como garantía 
del control interno; si se da a conocer dicho manual al personal. 

Ante la pregunta ¿Se encuentran la mercancía de la bodega debidamente 
protegida?, el 92% contestó afirmativamente y el 8% lo hizo de forma negativa, lo 
cual pone de manifiesto que efectivamente se encuentra la mercancía de la bodega 
debidamente protegida. Resultados que constituyen una fortaleza, para el control 
interno. 

El 80% de los consultados contestó negativamente a la pregunta ¿Se realizan 
verificaciones de las existencias de inventario con el sistema?  Y el 20% restante 
opinó de forma afirmativa, lo cual pone en evidencia que no se realizan 
verificaciones de las existencias de inventario físico con el sistema. Por lo tanto, se 
está en presencia de una debilidad ya que para poder constatar que los movimientos 
de la bodega se están realizando de manera eficaz y eficiente es necesario que se 
realicen dichas actividades. 

A la pregunta 9, el 92% respondió negativamente y el 8% lo hizo de forma positiva, 
mostrando Los ajustes de inventario en los conteos físicos son aprobados por 
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escrito por el personal autorizado que no tenga intervención en ninguna tarea de 
inventarios? Resultados que confirma una debilidad, ya que los ajustes los realiza 
el encargado de los inventarios y los digita en el sistema sin previa autorización, y 
además sin auditoria para validar la veracidad del ajuste. 

El 92% de los cuestionados respondió afirmativamente y el 8% lo hizo de forma 
negativa a la pregunta ¿Se deja constancia de los inventarios físicos realizados? Lo 
cual deja como evidencia una fortaleza, ya que en cualquier momento se pueden 
consultar los papeles de trabajo de los conteos realizados en algún periodo 
determinado. 

Finalmente, a la pregunta ¿Está establecida la estructura, autoridad y 
responsabilidad en el departamento de inventarios?, el 64% contestó de manera 
negativa y el 36% lo hizo afirmativamente, mostrando que no está establecida la 
estructura, autoridad y responsabilidad en el departamento de inventarios. 

Además de este cuestionario, se revisaron las cifras que se manejan en los registros 
y la observación directa en el departamento de inventarios.  Para este efecto, se 
tomaron los datos del año 2018 expresados en miles de pesos colombianos: 

Se encontró que, el costo de ventas año 2018 $ 5.654 (cifras expresadas en miles 
de pesos colombianos) dentro del cual, el valor que corresponde a los ajustes de 
inventario por cualquiera de los siguientes motivos (perdidas físicas, averías, bajas 
o daños) es de $459 lo que equivale a una participación del 7% dentro del costo, lo
cual ha llamado la atención significativamente, puesto que son 2 puntos que
equivalente en dinero a un promedio entre los $130 y esto genera una total
desconfianza en cuanto a los procedimientos que se están manejando dentro del
departamento lo cual refleja una falta total de control interno dentro del cumplimento
de sus funciones.

Ese desfase en cuanto a ajustes por inventario, se tiene en cuenta al comparar con 
el tope máximo tolerado en este tipo de empresas que es del 5%.  Pues como 
referencia se tiene que en el sector de autoservicios y/o supermercados a nivel local, 
se maneja un % de pérdida de inventario aceptado del 5% como tope máximo. 

El sistema de inventario que se maneja es permanente y para su valuación se utiliza 
el método retail. 
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Dando continuidad al diagnóstico se realizaron cuestionarios al personal encargado 
del departamento (Ver Anexo); parte del personal entrevistado fue el coordinador 
de Inventarios, el auxiliar de inventarios el Contador general el gerente general entre 
relacionados con el departamento; con este cuestionario se pudo observar que no 
existe un manual de procedimientos ni un manual de funciones entregado por 
escrito a los colaboradores del departamento; 

Tampoco se encuentran políticas contables escritas ya que según informe del 
contador estas se encuentran implícitas en el proceso, según su criterio profesional 
de manera verbal ha transmitido las políticas contables a cada funcionario y sin dejar 
evidencia de esto. 

No hay evidencia clara en el costo aceptado por la Gerencia para la provisión por 
perdida del inventario cualquiera que sea su caso (vencimientos, averías, 
desperdicios). 

5.2 DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE PROCESOS DEL 
DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS DE ACUERDO A LA METODOLOGÍA 
COSO  

Para diagnosticar el estado de los procesos revisaremos uno a uno los 
componentes de la metodología COSO, con sus respectivos principios, para diseñar 
el cuestionario que permita emitir el diagnostico acorde al cumplimiento o no de lo 
sugerido por el modelo.  En la figura 6 se observan los componentes del modelo 
COSO con sus respectivos principios. 
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Tabla 2. Componentes y principios del modelo COSO 

Componentes y principios del modelo COSO 
A

m
bi

en
te

 d
e 

co
nt

ro
l 

Principio 1:  demuestra compromiso con la integridad y los valores 

Principio 2:  ejerce responsabilidad de supervisión 

Principio 2: establece estructura, autoridad y responsabilidad 

Principio 4:  demuestra compromiso para la competencia 

Principio 5:  hace cumplir la responsabilidad 

Ev
al

ua
ci

ón
 d

e 
rie

sg
os

 

Principio 6:  especifica objetivos relevantes 

Principio 7:  idéntica y analiza los riesgos 

Principio 8:  evalúa el riesgo de fraude 

Principio 9:  identifica y analiza cambios importantes 
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Nota. Fuente: Hernández, J. (2019). El informe COSO [Blog]. Disponible en: 
https://elauditormoderno.blogspot.com/2017/01/el-informe-coso.html 

5.2.1 Ambiente De Control 

Consiste en la esencia de la empresa, es decir; en la gente que proporciona 
disciplina, autoridad, responsabilidad en cuanto a cómo se organiza y desarrolla el 
personal.  En la tabla 3, se muestra el cuestionario diligenciado para el diagnóstico 
del componente Ambiente de Control, de acuerdo al modelo COSO.   

Así mismo, en la figura 7 se muestra el valor del riesgo obtenido, el cual arroja un 
valor de nivel de riesgo del 64% que corresponde a un riesgo alto, lo que significa 
que se debe actuar rápidamente para perseguir el cumplimiento de los principios de 
COSO, buscando la mejora en el departamento de inventario 

Tabla 2 (continuación) 

A
ct

iv
id

ad
es

 d
e 

co
nt

ro
l 

Principio 10:  selecciona y desarrolla actividades de control 

Principio 11:  selecciona y desarrolla controles generales sobre 
tecnología 

Principio 12:  se implementa a través de políticas y procedimientos 

Principio 13:  usa información relevante 

In
fo

rm
ac

ió
n 

y 
co

m
un

ic
ac

ió
n Principio 14:  comunica internamente 

Principio 15:  comunica externamente 

A
ct

iv
id

ad
es

 
de

 m
on

ito
re

o Principio 16:  conduce evaluaciones continuas y/o independientes 

Principio 17:  evalúa y comunica deficiencias 

https://elauditormoderno.blogspot.com/2017/01/el-informe-coso.html
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Tabla 3. Diagnóstico COSO - ambiente de control 

DIAGNÓSTICO CONTROL 
INTERNO 

Cuestionario COSO 

Código: DCI-02 

Versión: 01 

Fecha: 21-10-2019 

COMPONENTE 
AMBIENTE DE CONTROL 

Ítem Pregunta 
Respuesta 

Valoració
n 

Si No P C 

 1 

¿Cuenta la empresa con un Código de Ética aprobado por 
la máxima autoridad? X 10 0 

 2 

¿Se dan incentivos al personal por su buen desempeño y 
cumplimiento de objetivos? 

X 10 0 

 3 

¿Existen controles adecuados para medir el desempeño y 
cumplimiento de los objetivos? 

X 10 0 

 4 

¿El personal que labora en el supermercado tiene las 
habilidades y conocimientos necesarios para el desempeño 
de sus actividades? 

X 10 10 

 5 ¿Existe en la empresa una estructura organizacional? X 10 10 

 6 

¿En la empresa existe asignación de  responsabilidades 
y delegación de autoridad para cumplir con los objetivos? 

X 10 10 

 7 

¿El supermercado tiene el número de personal adecuado y 
con experiencia, para llevar a cabo su función? 

X 10 10 

 8 
¿El supermercado cuenta con un manual de 
procedimientos? X 10 0 

 9 
¿El chequeo de los candidatos a empleados es suficiente 
para la contratación? X 10 0 

 10 
¿Existen capacitaciones que favorezca la competencia 
laboral para los cargos del departamento de inventarios? X 10 0 

 11 

¿Se evalúa el desempeño del personal del departamento de 
inventarios por el cumplimiento de objetivos? 

X 10 0 
Total 110 40 
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Figura 6. Ponderación y nivel de riesgo - ambiente de control 

Los resultados encontrados se detallan a continuación: 

Integridad y valores éticos: En la empresa no se ha dado a conocer un reglamento 
interno de trabajo, ni se evidencia documentos o políticas donde estén estipulados 
claramente los derechos y deberes que permitan delimitar y reglamentar la conducta 
de los colaboradores. La empresa no se rige bajo una cultura organizacional bien 
definida donde los valores, objetivos, misión, visión permitan alinear a los 
colaboradores con unas directrices enmarcadas en principios éticos y morales, y en 
la planeación estratégica de la empresa, para el desempeño de sus funciones. 

Desconocimiento de la Organización: Aunque se tiene conocimiento de la 
existencia de la Misión y Visión de la organización, en el momento de socializar con 
el personal no saben expresarlas claramente, tampoco se tiene conocimiento 
definidos de los proyectos y metas que tiene trazada la empresa; y el 
desconocimiento conlleva a cometer errores, ya que todos los empleados son 
participes activos de la consecución de los objetivos trazados por la compañía. 

Políticas en la Organización: No se evidencia la existencia de políticas, son de 
conocimiento de los empleados la realización de procesos como compras, proceso 
de proveedores, proceso recepción, custodia y despacho de mercancía; pero estos 
no aparecen por escrito, lo que puede ocasionar mala interpretación y desviar los 
qErocesos con o sin intención. 

Falta de Manuales de Procedimientos: No hay un control eficaz de las actividades, 
el manual de procedimientos facilita la toma de correctivos en el momento de 
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presentarse una falla en cualquiera de las etapas (entrada, custodia, salida de 
mercancía); porque enumera uno a uno los pasos que se realizan en cada etapa, 
simplificando el proceso de búsqueda del factor que causa la falla y corregirlo. 
Cuando este no es aplicado, los procesos son vistos como un solo paso, y si algo 
“sale mal” seguramente deberá optarse por cambiar todo el proceso. 

Funciones a Cargo: No existe una adecuada segregación de funciones lo que 
puede implicar la facilidad para cometer y ocultar errores voluntarios e involuntarios, 
también se adhieren funciones a cada cargo que no se actualizan inmediatamente; 
la gerencia no encuentra necesidad de proporcionar el suficiente personal para 
cubrir el proceso completo de forma efectiva del departamento de inventarios. 
Además, se evidencia la falta de un organigrama, mapas de procesos, 
autorizaciones y controles de acceso a la información. 

5.2.2 Evaluación De Riesgos 

En la tabla 4, se muestra el cuestionario diligenciado para el diagnóstico del 
componente Evaluación de riesgos, de acuerdo al modelo COSO.   

Por su parte, en la figura 8 se muestra el valor del riesgo obtenido, el cual arroja un 
valor de nivel de riesgo del 78% que corresponde a un riesgo alto, lo que significa 
que se debe actuar rápidamente para perseguir el cumplimiento de los principios de 
COSO, buscando la mejora en el departamento de inventario 
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Tabla 4. Diagnóstico COSO - Evaluación de riesgos 
 

DIAGNÓSTICO CONTROL 
INTERNO 

Cuestionario COSO 

Código: DCI-02 

Versión: 01 

Fecha: 21-10-2019 

COMPONENTE 
EVALUACIÓN DE RIESGOS 

Ítem Pregunta Respuest
a 

Valoració
n 

Si No P C 
 12 ¿Existen controles para la autorización y aprobación de 

ajustes de inventario en el sistema? 

 
X 10 0 

 13 ¿El supermercado está ubicado en vías donde no se altere el 
acceso por bloqueos, paros nacionales, derrumbes entro 
otros? 

 
X 10 0 

 14 ¿Es posible que mercancía llegue completa y sin alteración en 
todas las entradas a bodega? 

 
X 10 0 

 15 ¿El acceso a la bodega está restringido a personal 
autorizado? 

 
X 10 0 

 16 ¿Existen controles de stock, por cada línea de mercancía que 
maneja el supermercado? 

 
X 10 0 

 17 ¿La empresa está sujeta a cambios tecnológicos? 
 

X 10 0 
 18 ¿Se toman las acciones necesarias para evaluar a la 

competencia? 

 
X 10 0 

 19 ¿Cree Ud. que los controles existentes al momento serian de 
utilidad para una nueva administración? 

X 
 

10 10 

 20 ¿Existen limitaciones para que los empleados accedan a 
manipular el sistema informático? 

X 
 

10 10 

Total 90 20 
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Figura 7. Ponderación y nivel de riesgo - Evaluación de riesgos 

El segundo componente del COSO representa un nivel de riesgo alto debido a que 
no se realiza un análisis de posibles riesgos que podrían afectar las actividades de 
la empresa, no establecen objetivos por lo tanto no se lleva a cabo el seguimiento 
del cumplimiento de estos generando que no haya una gestión de cambio continua 

5.2.2.1 Factores internos que pueden generar riesgo 

• Desviación del procedimiento: Es probable que se pueda realizar una función sin
dirección correcta y por lo tanto pueda generar un ingreso de mercancía no
adecuado en cuanto a cantidad o descripción y alimentar el sistema informático con
productos o artículos diferentes a los existentes ya que no hay un encargado en la
supervisión del proceso para la autorización y aprobación o cambios en el sistema.

• No atención a las necesidades de los usuarios: Puede darse el caso en que se
requiera cambios en algún procedimiento o manejo interno del departamento y sus
dirigentes no presten la atención adecuada y el proceso siga funcionando de
manera errada.

• Reestructuración organizacional: Se presenta un   riesgo con el ingreso de 2
nuevos accionistas quienes, han realizado cambios a su parecer sin tener en cuenta
los procesos ya existentes que aun sin estar escritos se reflejan en el día a día de
las actividades del departamento de inventarios.

• Robos y pérdidas: Existe la posibilidad de que se presenten robos de mercancía
al interior de la bodega, ya que es de fácil acceso, y no hay un sistema de vigilancia
que garantice la seguridad de la mercancía.
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• Manejo de Stock de mercancía: Existe una gran probabilidad de que hallan cierto 
tipo de productos con grandes cantidades en la bodega y que no tienen la rotación 
adecuada dentro del supermercado, esto puede pasar, porque los proveedores 
envían mercancía no solicitada y al momento de recibirla no se revisa la orden de 
compra y por lo tanto, se presentan inventarios de mercancía no rotante que altera 
el costo del inventario. 

• Apertura de nuevas sedes: Para comienzos del año 2020, se tiene proyectado 
abrir una sede en el municipio de Palmira- Valle; lo que representa un gran 
crecimiento en las operaciones de la empresa y que conllevaría a seguir con el 
mismo funcionamiento que viene de Timbío sin las políticas adecuadas. 

• Riesgo de implementación de impuestos: Como fue el caso de la implementación 
del IVA a las gaseosas y cervezas lo cual requiere una actualización en el sistema 
informático 

5.2.2.2 Factores Externos que pueden generar riesgos 

• Ubicación Geográfica: Esta empresa por estar ubicada al sur del departamento 
del Cauca y su vía principal de comunicación es la vía panamericana que en varias 
ocasiones ha sido bloqueada por paro de transportadores, paro de indígenas, etc., 
lo cual genera un riesgo latente en los inventarios por desabastecimiento que podría 
llegar a presentarse en algún momento. 

• Riesgo de Competencia: Por tener tan cerca la ciudad de Pasto – Nariño hemos 
comprobado competencia desleal, debido al ingreso de mercancía por contrabando 
que es evidente en los supermercados y tiendas aledañas por el manejo de precios 
tan bajos en comparación a los nuestros, por ejemplo, en productos de aseo 
personal y del hogar. 

• Riesgo de orden público: puesto que es una zona denominada roja en cuanto 
a la presencia de grupos al margen de la ley y extorsiones por permanecer con el 
negocio en funcionamiento. 

• Riesgo de seguridad: Ya que no contamos con una empresa de seguridad 
privada que preste sus servicios por que se encuentra fuera del perímetro de 
cubrimiento, estamos expuestos a robos   externo 

5.2.3 Actividades De Control 

En la tabla 5, se muestra el cuestionario diligenciado para el diagnóstico del 
componente Actividades de Control, de acuerdo al modelo COSO.   
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Por su parte, en la figura 9 se muestra el valor del riesgo obtenido, el cual arroja un 
valor de nivel de riesgo del 75% que corresponde a un riesgo alto, lo que significa 
que se debe actuar rápidamente para perseguir el cumplimiento de los principios de 
COSO, buscando la mejora en el departamento de inventario. 

En resumen, los resultados obtenidos muestran que La empresa no cuenta con 
controles en las actividades diarias que ayuden a mitigar los posibles riesgos 
existentes, por lo que no cuenta con un manual de políticas y procedimientos donde 
se indique la función de cada empleado y de esta manera supervisar el 
cumplimiento de este. 
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Tabla 5. Diagnóstico COSO - Actividades de control 
 

DIAGNÓSTICO CONTROL INTERNO 
Cuestionario COSO 

Código: DCI-03 

Versión: 01 

Fecha:  
21-10-2019 

COMPONENTE 
ACTIVIDADES DE CONTROL 

Ítem Pregunta Respuesta Valoración 
Si No P C 

 21 
¿Se realizan estudios por parte de la dirección para evitar 
los riesgos?   X 10 0 

22 
¿Se realiza informes mensuales, de perdidas, ajustes, 
bajas, y novedades de inventario? X  10 0 

 23 
¿Se realiza presupuestos y análisis de proyecciones en el 
departamento de inventarios?  X 10 0 

 24 
¿Las planillas del inventario físico son revisadas y 
controladas de forma que no puedan ser alteradas?  X 10 0 

 25 
¿Existe un cronograma para las actividades del 
departamento de inventarios?   X 10 0 

 26 
¿Se involucra una persona de otra área para la realización 
de conteos físicos?  X 10 0 

27 
¿Se cuenta con alguna póliza de cubrimiento en caso de 
robos, catástrofes naturales y /o perdidas de mercancía? X  10 0 

 28 
¿Se realizan controles de acceso de personal autorizado 
a la bodega?  X 10  0 

Total 80 20 
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Figura 8. Ponderación y nivel de riesgo - Actividades de control 

Se encontró que: 

• No existe un cronograma de revisión de inventario para los productos que tiene
fecha de vencimiento.

• No hay un formato de control de las diferencias de inventario entre sistema
(software Vs conteo físico) donde haya una firma responsable para tomar decisiones
sobre los faltantes o sobrantes que resulten de este conteo

• La bodega se encuentra abierta al público, pues es el paso que existe entre la
sala de ventas y las oficinas administrativas, solo tiene una malla plástica que
separa el pasillo de los productos de inventario, por este motivo el personal para
ingresar no necesita ninguna autorización

• Segregación de funciones: este riesgo es latente ya que el jefe de bodega es el
encargado de recibir la mercancía que trae el proveedor, es el mismo que la surte
en los estantes de la bodega principal y no tiene alguien por encima de él que revise
su trabajo.

• No hay una persona que realice revisión o auditoría interna de las facturas de
compra de inventario causadas con sus respectivos soportes (orden de compras,
entrada de mercancía, causación de factura) para determinar que haya ingresado
la mercancía solicitada correctamente.
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5.2.4 Información Y Comunicación 

En la tabla 6, se muestra el cuestionario diligenciado para el diagnóstico del 
componente Información y comunicación, de acuerdo al modelo COSO.   

Por su parte, en la figura 10 se muestra el valor del riesgo obtenido, el cual arroja 
un valor de nivel de riesgo del 67% que corresponde a un riesgo alto, lo que significa 
que se debe actuar rápidamente para perseguir el cumplimiento de los principios de 
COSO, buscando la mejora en el departamento de inventario. 

Tabla 6. Diagnóstico COSO - Información y comunicación 
 

DIAGNÓSTICO CONTROL INTERNO 
Cuestionario COSO 

Código: DCI-05 

Versión: 01 

Fecha: 
21-10-2019 

COMPONENTE 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Ítem Pregunta Respuesta Valoración 
Si No P C 

30 ¿Existe un sistema adecuado que facilite la obtención de 
información interna y externa para la toma de decisiones? 

 X 10 0 

31 ¿Los datos sobre cantidades y descripción de mercancía en 
el sistema son exacta a la mercancía física?  X 10 0 

32 ¿Se realiza el cargue inmediato en el sistema de la 
información de entradas, salidas y movimientos de 
mercancía en las bodegas? 

X  10 10 

33 ¿Se comunica al personal del supermercado todas las 
actividades y responsabilidades que se deben realizar? X  10 10 

34 ¿Se actualiza oportunamente los precios de la mercancía en 
las actividades comerciales como, promociones, 
descuentos entre otros? 

 X 10 0 

35 ¿Existen canales de comunicación adecuados para reportar 
quejas, sugerencias y demás información dentro del 
departamento? 

 X 10 0 

Total 60 20 
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Figura 9.Ponderación y nivel de riesgo - Información y comunicación 

En resumen, debido a lo expuesto en los componentes anteriores, la empresa no 
tendría información en tiempo real donde se pueda evaluar estadísticas de ventas 
mensuales, presupuestos, logro de objetivos propuestos. Se encontraron aspectos 
a destacar como 

• Insuficiencia en la calidad de información, pues no se utiliza los recursos
tecnológicos que la empresa ha dispuesto como (correos electrónicos, chats y libros
o minutas)

• En ocasiones no actualizan los datos como, precios, costo, promociones y
descuentos en artículos definidos, lo cual genera reprocesos, confusiones y
malestar en los clientes finales.

• Hay posibilidad de que la información no sea exacta en un momento
determinado, por ejemplo, puede tener un artículo en el sistema cierta cantidad
disponible, pero al realizar la confirmación en bodega puede haber unidades
averiadas o dañadas que no han sido dadas de baja.

5.2.5 Monitoreo y Supervisión 

En la tabla 7, se muestra el cuestionario diligenciado para el diagnóstico del 
componente Monitoreo y supervisión, de acuerdo al modelo COSO.   

Por su parte, en la figura 11 se muestra el valor del riesgo obtenido, el cual arroja 
un valor de nivel de riesgo del 100% que corresponde a un riesgo alto, lo que 
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significa que se debe actuar rápidamente para perseguir el cumplimiento de los 
principios de COSO, buscando la mejora en el departamento de inventario. 

Tabla 7. Diagnóstico COSO - Monitoreo y supervisión 
 

DIAGNÓSTICO CONTROL INTERNO 
Cuestionario COSO 

Código: DCI-04 

Versión: 01 

Fecha: 21-10-2019 

COMPONENTE 
MONITOREO Y SUPERVISIÓN 

Ítem Pregunta Respuesta Valoración 
Si No P C 

26 ¿Se controla y supervisa las actividades asignadas al 
personal encargado?   X 10 0 

27 ¿Se realiza un monitoreo continuo por el administrador de 
la empresa?   X 10 0 

28 ¿Se investiga, evalúa   y corrige las deficiencias 
encontradas dentro del departamento de inventarios?   X 10 0 

29 ¿Se tiene un conocimiento oportuno, sobres la devolución, 
cambio, bajas, averías y traslados de mercancía?  X 10 0 

Total 40 0 
 

 

Figura 10. Ponderación y nivel de riesgo - Monitoreo y supervisión 
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Resumiendo: El nivel de confianza en este control es bajo, debido a que como no 
se cuenta con políticas, procedimientos y no se han implementado controles no es 
factible monitorear continuamente el resultado de las actividades del departamento. 

Se encontró que: 

• No existe una persona encargada de revisar el trabajo físico del Coordinador de
inventarios, con el fin de asegurar la información

• El conteo de inventario se realiza constantemente y existe un cronograma de
programación de inventarios por línea o producto, pero ese conteo lo realiza
directamente el encargado del departamento, no hay quien supervise la información

En general, se encontraron valores críticos que indican que en cada uno de los 
componentes el nivel de riesgo es alto o muy alto, lo que se debe a factores que se 
resumen a continuación: 

No se ha dado a conocer: El código de ética y la estructura organizacional, los 
manuales de procedimientos.  

No tiene establecido el seguimiento de los indicadores de desempeño del 
departamento de inventarios. 

No se evidencio la realización estudios para medir el desempeño, encontrar y 
minimizar los posibles riesgos que se pueden presentar a nivel general, además no 
se no utiliza correctamente los canales de comunicación disponibles para reportar 
quejas, sugerencias y demás información tanto interna como externa (correos 
electrónicos, página web, chat interno entre otros) 

A pesar de que se cuenta con un sistema informático con funciones para control de 
inventarios, este no es bien aprovechado para dichas tareas. 

Las entradas y salidas de bodega no cuentan con los soportes debidamente 
diligenciados. 

No se cuenta con el número de personal adecuado y con experiencia para llevar a 
cabo sus funciones en el departamento de inventario. 
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Hace falta crear la política de máximos y mínimos para el control de las mercancías, 
por lo cual en ocasiones existen productos, dañados, caducados y en otras se 
producen faltantes. 

Los conteos aleatorios físicos que se realizan, no coinciden con la fecha del cierre 
del ejercicio económico, por lo tanto, no coinciden los datos físicos con los del 
sistema. 

No existen restricciones adecuadas para el acceso a bodega. 

5.3 MODELO DE CONTROL INTERNO BAJO LA METODOLOGÍA COSO PARA 
EL MANEJO DEL INVENTARIO EN LA EMPRESA SUPER E & CIA SAS. 

5.3.1 Objetivos de la Propuesta 

• Alinear los objetivos de los colaboradores con los valores, los objetivos 
corporativos y la planeación estratégica de la empresa 

• Asegurar el inventario físico de la empresa 

• Minimizar los costos adicionales de almacenamiento 

• Organización correcta y conocimiento de los diferentes productos almacenados 

• Obtener rentabilidad sobre su inventario en stock 

• Tener las unidades necesarias que requiere el supermercado de acuerdo a su 
capacidad de venta 

• Minimizar los costos en que tenga que incurrir la administración para mantener 
en buen estado los productos almacenados (temperaturas especiales, espacios 
iluminados, entre otros) 

5.3.2 Cultura organizacional 

Un primer punto es divulgar y fomentar en la inducción o reinducción, la misión, 
visión y valores corporativos, los cuales ya existen y se presentan a continuación: 
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Misión 

Generar economía y calidad de vida con calor humano para los hogares 
colombianos, ofreciendo gran variedad de productos nacionales de excelente 
calidad y precios asequibles. Somos un gran equipo de trabajo con calidad humana 
capacitada para lograr la satisfacción de nuestros clientes. Con el Apoyo de 
nuestros proveedores, clientes y colaboradores contribuiremos al progreso de 
nuestra región. 

Visión 

Ser considerada como una de las más importantes empresas en el sur del 
departamento del Cauca, destacándose por su excelente servicio, calidad de sus 
productos y por sus precios bajos.  Lograr el posicionamiento empresarial ante el 
mercado regional al 2022 

Valores corporativos  

• Servicio: Atención que más allá de la expectativa del cliente

• Responsabilidad: Atender las obligaciones y compromisos adquiridos con la
institución oportuna y eficazmente.

• Honestidad: Es el eje sobre el que fundamentamos nuestras acciones y
decisiones.

• Esfuerzo: Trabajamos desde la filosofía de dedicarle el mayor esfuerzo al
desarrollo y prestación de nuestros servicios y soluciones empleando todas
nuestras energías en afrontar las nuevas necesidades del mercado.

• Confianza: Nuestra empresa desarrolla sus procesos con total transparencia
respetando de manera íntegra todos los aspectos legales y morales, basados en la
responsabilidad y el respeto mutuo y Cumpliendo con lo prometido al ofrecer los
mejores productos y servicios con economía y comodidad.

• Compromiso: En Súper E Cía. S.A.S. enfocamos nuestros esfuerzos para
contribuir a la satisfacción de las necesidades y expectativas de clientes y
empleados, con el propósito de mejorar día a día en la prestación de nuestros
servicios a la comunidad.
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• Respeto: Escuchamos, entendemos y valoramos las virtudes y principios de 
todos nuestros grupos de interés, buscando resaltarlos e incentivarlos a través de 
nuestro trabajo.  

• Tolerancia: respetamos las opiniones o ideologías diferentes a las nuestras, 
permitimos costumbres y aceptamos comportamientos diferentes con un trato 
respetuoso y pacífico.  

• Disciplina: colocamos todos nuestros esfuerzos para lograr los objetivos 
trazados, respetando las leyes, normas y derechos de todos.  

• Lealtad: somos fieles a nuestros clientes y colaboradores, buscando siempre lo 
mejor para ellos.  

• Integridad: Obrar en el desarrollo de sus funciones con transparencia y rectitud. 
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Para darle solución a la estructura organizacional de la empresa planteamos el 
siguiente manual de funciones, mapa de procesos y flujograma para el 
departamento de inventarios 

5.3.3 Manual descriptivo de funciones: 

Es un instrumento de administración de personal que busca brindar información 
relacionada con cada cargo de la empresa, a través del cual se establecen los 
deberes y responsabilidades exigidos para el desempeño de dicho cargo; como son 
funciones específicas, responsabilidades, habilidades, experiencia, estudios y 
competencias necesarios; además de las relaciones internas. 

Para este caso se propone el manual de funciones del coordinador de 
inventarios 
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Tabla 8. Manual de funciones Departamento de Inventario 

 

  

 

MANUAL DE FUNCIONES 
Departamento de Inventario 

Código: MF-01 

Versión: 01 

Fecha: 21-10-2019 
Identificación del cargo Coordinador de inventarios 

Tipo de cargo: Administrativo 

Jornada laboral: Tiempo completo 
Funciones del cargo 

•Supervisa y distribuye las actividades del personal a su cargo. 
•Supervisa la entrada y salida de materiales y equipos del almacén. 
•Verifica la codificación y registro de mercancías que ingresa al almacén. 
•Elabora la programación anual de las adquisiciones para la dotación del almacén. 
•Supervisa la clasificación y organización de la mercancía en el almacén. 
•Elabora órdenes de compra para la adquisición de materiales e informa a la unidad de 
compras y suministros. 
•Atiende e informa al público en general. 
•Supervisa los niveles de existencia de inventario establecidos de bienes y servicios. 
•Mantiene actualizados los sistemas de registros. 
•Supervisa la selección de materiales y equipos en cuanto a identificación, tipo y calidad. 
•Revisa, firma y consigna inventarios en el almacén. 
•Supervisa el despacho de mercancía a las dependencias que realizan las requisiciones. 
•Realiza reportes diarios de entrada y salida de material del almacén. 
•Realiza y/o coordina inventarios en el almacén. 
•Lleva el control de la contabilidad de las requisiciones. 
•Revisa y conforma informes, correspondencias de caja chica, control de asistencia, 
relaciones de gastos y otros. 
•Archiva requisiciones de mercancías, requisiciones de compra, guías de despacho y órdenes 
de entrega. 
•Lleva el control de mercancía despachada contra mercancía en existencia. 
•Establece métodos de trabajo, registro y control en el almacén. 
•Retira de las empresas proveedoras, los materiales y equipos adquiridos por la Institución. 
•Tramita las órdenes de compra. 
•Corta, prueba y prepara materiales para la realización de las prácticas docentes. •Cumple 
con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por la 
organización. 
•Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía. 
•Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.  
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Tabla 8 (continuación) 

MANUAL DE FUNCIONES – COORDINADOR DE INVENTARIO 
(CONTINUACIÓN) 

Condiciones ambientales y riesgos de trabajo. 

Ambiente de trabajo: El cargo se ubica en un sitio cerrado, generalmente agradable y mantiene contacto 
con agentes contaminantes tales como: químicos y polvo. 

Riesgo: El cargo está sometido a accidente y/o enfermedad, con una magnitud de riesgo leve, con 
posibilidad de ocurrencia baja. 

Esfuerzo: El cargo exige un esfuerzo físico de estar caminando constantemente y estar sentado/parado 
periódicamente; y requiere de un grado de precisión manual y visual medio. 

Relaciones internas: El cargo mantiene relaciones continuas con todas las unidades de la 
Institución, a fin de apoyar y/o ejecutar y/o coordinar lo relativo al área; 
exigiéndose para ello una normal habilidad para negociar y obtener 
cooperación. 

Relaciones externas: El cargo mantiene relaciones continuas con proveedores y casas comerciales, 
a fin de ejecutar y/o coordinar lo relativo al área; exigiéndose para ello una 
buena habilidad para negociar y obtener cooperación. 

Experiencia laboral: Tres (3) años de experiencia progresiva de carácter operativo y como 
supervisor en el área. 

Educación requerida: Título profesional Técnico Superior Universitario en Administración u otros. 

Adiestramiento 
requerido: 

Relaciones humanas. 
Manejo y suministro de almacén. 
Computación. 
Contabilidad. 

Competencias Específicas Competencias Generales 

▪ Autodesarrollo.
▪ Autonomía.
▪ Responsabilidad.
▪ Compromiso con la empresa.
▪ Organización operativa.
▪ Sentido de pertenencia.
▪ Habilidades y destrezas.
▪ Respeto.
▪ Creatividad.
▪ Orientación al logro.

• Liderazgo.
• Toma de decisiones.
• Planeación.
• Dirección y desarrollo de personal.
• Conocimiento del entorno.
• Pensamiento estratégico.
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5.3.4 Mapa de procesos 

Es la representación gráfica de la estructura de procesos que conforman el sistema 
de gestión de una organización 

 

Figura 11. Mapa de procesos 

Flujograma 

La diagramación es una herramienta que nos permite representar en forma gráfica 
los procesos de una empresa y observar las actividades en conjunto, sus relaciones 
y cualquier incompatibilidad, cuello de botella o fuente de posibles ineficiencias. 
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Flujograma de procesos para el dep. de inventarios 

En la figura 11 se muestra la manera como se sugiere que debe quedar el flujograma 
de procesos para el departamento de inventaros, detallando paso a paso el orden 
para la correcta ejecución de las actividades. 

Figura 12. Flujograma departamento de inventarios 

5.4 ALTERNATIVAS PROPUESTAS PARA MITIGAR LOS RIESGOS 
DETECTADOS BAJO MODELO COSO EN EL MANEJO DE LOS INVENTARIOS 

Para dar cumplimento al tercer objetivo planteado que consiste en elaborar un 
sistema de control interno contable para el manejo de inventarios, de acuerdo a las 
necesidades plasmadas en el diagnóstico anterior, se obtuvo información de cada 
uno de los procesos que se llevan a cabo en este departamento y que intervienen 
en el cumplimento del objeto social de la empresa y con el ánimo de estructurar las 
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actividades que anteriormente vimos en el flujograma; se plantea el manual de 
procedimientos que se muestra en la tabla 7, para el manejo de inventarios 
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Tabla 9. Manual de procedimientos - inventarios 
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Continuando con la elaboración de la propuesta, es justo recordar lo que define 
Samuel Mantilla sobre el control interno “Control interno son las acciones tomadas 
por la administración para planear, organizar, y dirigir el desempeño de acciones 
suficientes que provean seguridad razonable de que se estarán logrando los 
siguientes objetivos: 

• Logro de los objetivos y metas establecido para las operaciones y para los 
programas 

•Uso económico y eficiente de los recursos 

•Salvaguarda de los activos 

•Confiabilidad e integridad de la información 

•Cumplimiento con políticas, planes, procedimientos, leyes y regulaciones” (Mantilla 
Blanco, 2013), los objetivos de control interno dependen de cada empresa de 
acuerdo a su objeto social y las necesidades encontradas en cada proceso con el 
fin de salvaguardar y proteger sus activos para el cumplimento de sus actividades.  

Para llevar a cabo nuestra propuesta comenzamos revisando el área de inventarios, 
indagando sobre las prácticas que se manejan en este momento en las tareas 
diarias y su ejecución; identificando como está conformado el 62% de los productos 
manufacturados para realizar un trabajo más acertado de lo que queremos 
proponer. 

Es importante dar a conocer los beneficios de poner en práctica nuestra propuesta 
ya que con ella se puede minimizar los riesgos identificados en el capítulo anterior; 
además de mejorar el almacenamiento y compra innecesaria de productos de baja 
rotación y/o perecederos que nos impida dar un buen manejo del recurso financiero 
de la empresa. 

También realizar frecuentemente conteos aleatorios de existencias Vs la existencia 
en el software, con el fin de minimizar fraudes, robos, pérdidas, daños o datos 
erróneos que nos puedan alterar los estados financieros y así   tomar decisiones 
incorrectas. 
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De igual manera, cabe anotar que los involucrados en el proceso deberán estar 
enterados de todas las anormalidades y corroborar la información en cualquier 
momento con el encargado del área, los involucrados directos son: 

Contabilidad y el revisor fiscal que hace las veces de auditor ya que no cuentan con 
un departamento de auditoría interna que vele porque los procesos se realicen de 
manera correcta. 

Por lo que sugerimos se cree un cargo de auditoría y control interno ya sea 
contratando a una persona o haciendo un concurso interno para que un colaborador 
de la empresa realice ese nuevo cargo con el fin de garantizar la efectividad y 
eficiencia en las operaciones, dar confianza en la información contable, acatar las 
políticas y procedimientos de la empresa. 

5.4.1 Temas claves en el control interno 

Es necesario conocer los límites del control interno, como es la seguridad razonable, 
lo que significa que no son cifras exactas y libres de error, como en Auditoria 
hablamos de cifras razonables por que tomamos una muestra selectiva para hacer 
dicho proceso, en control interno que va de la mano con la Auditoria; decimos que 
el control tiene límites por las siguientes razones: 

Excusas que puede tomar el personal encargado para evitar el proceso 

Eludir las políticas por parte de la administración haciendo uso de su autoridad 

Factores humanos (negligencia, errores humanos, corrupción y criterio personal 
entre otros). 

5.4.2 Quien realiza la implementación del control de inventarios 

Se lleva a cabo por parte de quien administra el inventario, el encargado de planear, 
coordinar y controlar el almacenaje y movimiento de productos del supermercado. 

Dentro de las actividades de gestión está la de verificar con periodicidad las 
existencias y necesidades de abastecimiento y los tiempos de rotación, buena 
administración de los productos para la venta que se encuentran bajo su custodia. 
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5.4.3 Propósito de la implementación del control de Inventarios 

• Aseguramiento del inventario físico 

• Minimizar los costos adicionales de almacenamiento 

• Organización correcta y conocimiento de los diferentes productos almacenados 

• Obtener rentabilidad sobre su inventario en stock 

• Tener las unidades necesarias que requiere el supermercado de acuerdo a su 
capacidad de venta 

• Minimizar los costos en que tenga que incurrir la administración para mantener 
en buen estado los productos almacenados (temperaturas especiales, espacios 
iluminados, entre otros) 

5.4.4  Proceso de compra y abastecimiento 

De acuerdo a su complejidad este proceso debe contar con las siguientes 
características para lograr una efectividad en la negociación ya que esta gestión es 
decisiva para el éxito o fracaso de cualquier negocio. 

• Previsión de las necesidades de materiales 

• Planificación del suministro con tiempo suficiente. 

• Adquisición de dichos materiales. 

• Se asegura de que se reciben los productos solicitados en la cantidad y en el 
tiempo acordado y que lleguen en perfecto estado. 

• Gestión administrativa del suministro. Esto es se encarga de los pagos. 

Todas estas tareas se realizan siguiendo un procedimiento de compras de una 
empresa. Este último podemos dividirlo en: 

• Operaciones previas a la compra: previsión de necesidades, determinar la 
cantidad a adquirir, así como la modalidad de aprovisionamiento. 

• La compra: Cuando adquirimos los materiales. 
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• Operaciones posteriores a la adquisición: Esto es la recepción de productos,
aceptación de las facturas, y en algunas ocasiones deberán hacer las
reclamaciones por defectos en los materiales o por llegar en malas condiciones).

• Operaciones paralelas a la compra: Gestionar el stock, captar nuevos
proveedores, recuperar materiales sobrantes o en desuso, etc.

Después de mencionar las distintas operaciones, es importante mencionar cómo 
funcionan las compras de una empresa. Estas a su vez están compuestas por los 
subprocesos que se describen a continuación: 

• Analizar los precios que nos dan los proveedores, solicitar el presupuesto y
decidir cuál escoger en función de las necesidades detectadas en las operaciones
previas a las compras.

• Planificación de las compras. Esto consiste en analizar las necesidades que han
de cubrirse y con qué productos. Identificar los proveedores más adecuados en
función de la política de precios y la calidad de la mercancía.

• Especificar las características a los proveedores que necesitamos que cumplan
nuestros suministros.

• Seleccionar los proveedores, tras buscar e investigar quiénes podrían
abastecernos.

• Evaluación de los proveedores. Una vez que reunimos los posibles candidatos
realizar una selección en función de los criterios de calidad, precios y plazos de
entrega (Ruiz, 2018)
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6. CONCLUSIONES 

• A partir de identificar  el proceso de inventarios  en la empresa SUPER E & CIA 
SAS, se encuentran diferentes falencias o aspectos a mejorar que repercuten 
negativamente en los procesos del departamento de inventario, en este sentido 
cabe mencionar, que la empresa no se rige bajo una cultura organizacional bien 
definida donde los valores, objetivos, misión, visión permitan alinear a los 
colaboradores con unas directrices enmarcadas en principios éticos y morales, y en 
la planeación estratégica de la empresa. 

• El diagnóstico realizado muestra los siguientes hallazgos: 

La empresa no cuenta con un reglamento interno escrito, ni documentos o políticas 
donde estén estipulados claramente los derechos y deberes que permitan delimitar 
y reglamentar la conducta de los colaboradores 

No están detallados por escrito los procesos de compras, proceso de proveedores, 
proceso de facturación; lo que puede ocasionar malas interpretaciones y desviar los 
procesos con o sin intención. 

Faltan los manuales de Procedimientos en todas las áreas (no han sido dados a 
conocer a los trabajadores). No se evidencia un control eficaz de las actividades, el 
manual de procedimientos facilita la toma de correctivos en el momento de 
presentarse una falla, porque enumera uno a uno los pasos que se realizan, 
simplificando al máximo el proceso de búsqueda del factor deficiente (el que causa 
la falla) y corregirlo. 

No se cuenta con una adecuada segregación de funciones lo que puede implicar la 
facilidad para cometer y ocultar errores voluntarios e involuntarios, también se 
adhieren funciones a cada cargo que no se actualizan seguido. 

No se evidencia que el departamento de inventarios halla   una estructura 
organizacional, y que  se diera  a conocer los   manuales de procedimientos, 
organigrama con sus responsables, mapas de procesos, autorizaciones y controles 
de acceso a la información. 

La falta de segmentación de trabajo, líneas de autoridad y responsabilidades en el 
área de almacén, originando deficiencias importantes en el ingreso y salida de 
existencias, almacenaje, registro e información de datos y documentos importantes, 
y por último la supervisión para la planeación, el control y toma de decisiones. 
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Identificar los riesgos en el ingreso y salida de mercancías, en la custodia y la 
supervisión del área de bodega, lo que denota deficiencias en la verificación de 
comprobantes y documentos que permitan sustentar el ingreso y salida de 
mercancía en el sistema, además en el conteo y revisión del estado en que se 
encuentran los productos y su distribución; y en las restricciones al ingreso a 
almacén, y en el conteo de productos en la toma de inventarios. 

No se logró identificar al encargado de revisar el trabajo físico del Coordinador de 
inventarios, que sea el que asegure la información 

El conteo de inventario lo realiza directamente el encargado del departamento, no 
hay quien supervise la información 

Se debe recalcar, además, que a pesar de que se cuenta con un sistema informático 
con funciones para control de inventarios, este no es bien aprovechado para dichas 
tareas.  Los ingresos y egresos de bodega no cuentan con los respaldos 
debidamente documentados. No se cuenta en el departamento de inventario con el 
número de personal adecuado y con experiencia para llevar a cabo sus funciones. 
No se logró demostrar la existencia de un manual de procesos que indique como 
deben manejarse las actividades para el buen funcionamiento del departamento. No 
se evalúa el desempeño del personal. 

• Para definir el sistema de control interno se realizaron las siguientes actividades:

El trabajo llevado a cabo permitió el desarrollo de una auditoría interna, y la 
aplicación de la metodología COSO siendo la base más importante para la 
realización de este proyecto. 

Así mismo, se realizó un análisis con base en los hallazgos encontrados en la 
auditoría interna, lo que condujo a diseñar un sistema de control interno en el 
departamento de inventario con el fin de contrarrestar los posibles riesgos 
encontrados durante el diagnóstico del departamento y llevara a la empresa a un 
mejoramiento en su gestión administrativa 

El diseño del mapa de procesos bajo la metodología COSO permite visualizar que 
el inicio y el fin del cumplimiento del objetivo para el cual fue creada la empresa y 
que se enfoca en satisfacer la necesidad de los clientes 
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El diseño del manual de procedimientos y políticas de inventarios y el flujograma 
permiten que se conozca el método lógico y eficiente para desarrollar las funciones, 
conocerlas para ponerlas en práctica. 

El diseño de un manual de funciones para un Coordinador de inventarios y un 
Auxiliar de inventarios es uno de los métodos principales del proceso de 
capacitación y conocimiento de responsabilidades. 

El diseño de formatos permite que los procesos, mantengan soportes que 
demuestren las acciones realizadas. 

El diseño del sistema de control interno realizado para el departamento de 
inventarios servirá como sistema para la implementación en otras áreas de la 
empresa 

Todo este proceso de diseño, recolección de información y elaboración de formatos 
y normas internas basadas en la metodología COSO, dieron como resultado 
deficiencias en el control de la mercancía que adquiere la empresa para su posterior 
venta, encontrado que el personal responsable del control del inventario no está 
capacitado para ejercer la labor. 
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7. RECOMENDACIONES

Considerando la importancia de los inventarios para un supermercado, y con el fin 
de minimizar los riesgos, se recomienda inicialmente mejorar los procedimientos de 
control interno aplicables a los inventarios; teniendo en cuenta el análisis realizado 
en este trabajo, se cree conveniente hacer énfasis en los siguientes puntos: 

Se debe realizar un proceso de re inducción al personal para que cumpla con el 
manual de procedimientos y el manual de funciones que aplique a su labor dentro 
de la empresa 

Informar al encargado del área de inventarios todos los procesos de manera 
detallada que debe cumplir de manera eficiente y la importancia de los controles 
internos para así obtener resultados óptimos. 

Es conveniente nombre un auditor interno del área contable para que realice la 
auditoria al conteo físico del inventario y los registros de los hallazgos que emite el 
coordinador de inventario 

Revisar, aprobar e implementar lo siguiente: 

• los manuales de funciones para facilitar el conocimiento de los cargos por parte
del personal.

• Listas de chequeo para la evaluación del control interno en un tiempo
determinado.

• Los programas de trabajo de inventarios, para la facilidad en la realización de
auditorías en miras de identificar el progreso o las necesidades de la Administración.

Implementar el uso adecuado de los formatos propuestos y que la empresa cuenta 
con el sistema contable para realizarlos de manera consecutiva y automática como: 
las órdenes de compra, traslados de mercancía, bajas de inventarios, consumos 
internos entre otros necesarios para el desarrollo normal de las labores de 
inventarios con sus respectivas aprobaciones, ya que son mecanismos de control, 
para un manejo eficiente y claro de los recursos como de las operaciones. 

Finalmente, se recomienda tomar en cuenta este trabajo como base o guía para 
futuras decisiones en cuanto al mejoramiento del control interno de este u otro 
departamento de la empresa ya que se cuenta con la información necesaria y 
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oportuna, lo cual facilita su aplicación y favorece el cumplimiento de las metas y 
objetivos que tenga la empresa. 
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ANEXOS 

Anexo A.  Formato de entradas por bonificación. 
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Anexo B. Formato de ajustes de inventario. 
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Anexo C. Formato de Consumo interno de productos. 
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Anexo D. Formato de bajas de inventario. 
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Anexo E. Formato de transferencia entre bodegas. 
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Anexo F. Formatos de entrevistas. 
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