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RESUMEN 

Toy Park SAS es una empresa que lleva aproximadamente 20 años en la 
comercialización de juguetería y a lo largo del tiempo ha logrado mantenerse en el 
sector juguetes desde el año 2011 tras su crecimiento en ventas, debido a su 
excelente servicio, calidad y novedad en productos, este crecimiento permitió 
ampliar el número de colaboradores de la empresa, por lo que se ve obligada a la 
delegar nuevas responsabilidades y cargos que conllevan a establecer más 
controles, para llevar a cabo las actividades planteadas a través de sus objetivos 
empresariales.  La gestión de inventarios es un proceso clave para mantener el 
crecimiento de la empresa, por lo cual la investigación desarrollada aporta los 
componentes para el diseño de un sistema de control interno para los inventarios 
de la Empresa. 

Palabras clave: Sistema de control, Control interno, Evaluación de riesgos, 

Actividad de control, Información y comunicación, Supervisión y monitoreo. 
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INTRODUCCION 

Cada vez es más importante que las empresas cuenten con un sistema de control 
interno acorde a su actividad económica y a las necesidades de la empresa, puesto 
que el control interno busca salvaguardar los activos haciendo uso de métodos, 
normas, políticas y procedimientos que ayudan a proteger y detectar posibles 
errores y fraudes a los que la empresa pueda verse sometida, además tener un 
sistema de control interno le permite a la empresa elevar el logro y desarrollo de  los 
objetivos empresariales, y además la ausencia de controles preventivos podría 
afectar su funcionamiento hasta el punto de estar en riesgo de insolvencia. 

En este contexto, en la siguiente investigación se muestra el diseño de un sistema 
de control interno con un enfoque en los inventarios para la empresa Toy Park SAS, 
con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos empresariales a través de la 
realización de un estudio que permitió evaluar el sistema actual y proyectar ajuste 
al funcionamiento de los procesos establecidos para la gestión de inventarios, 
aplicando como base el modelo COSO, para el fortalecimiento de las políticas de la 
empresa y de los procedimientos que ayuden a generar una operación eficiente y 
eficaz. 

El sistema de control interno para la administración de los inventarios de la empresa, 
permitirá mejorar todos los procesos de la organización y contribuirá al cumplimiento 
de los objetivos de Toy Park SAS.  
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 ANTECEDENTES  

Para el desarrollo de la propuesta de investigación para el diseño de un sistema de 
control interno con énfasis en el proceso de inventarios de la empresa Toy Park 
SAS se consideraron diferentes metodologías y modelos, que fueron tomados con 
base en las experiencias recogidas de los proyectos de grado de la Universidad 
Autónoma de Occidente, de los cuales se destacan como antecedentes los 
siguientes: 

El trabajo desarrollado por Manrique Castro (2019) mediante su metodología de 
estudio explica él porque es importante tener un control interno en una organización, 
también expone cuáles son los tipos de control interno, las técnicas de control que 
pueden mejorar los procesos y procedimientos, adicionalmente el autor investiga un 
modelo estándar que permite reducir riesgos y garantizar resultados eficientes y 
eficaces que permiten ahorrar tiempo y costos, por esta razón el autor diseña un 
sistema de control interno en los inventarios para la compañía Vinos de la Corte SA. 

Adicionalmente, Manrique Castro (2019) describe los procedimientos existentes en 
la compañía del manejo de los inventarios tales como requisiciones, devoluciones, 
transferencias, responsables, despacho de mercancías, políticas, normatividad, 
destrucción de mercancías, selección de proveedores, evaluación y planteamiento 
de políticas, principios para el manejo de los inventarios, matrices de riesgos para 
los procesos anteriormente mencionados, lo que le permitió identificar posibles 
riesgos que tiene la compañía que arrojaron diferentes tipos de falencias y da como 
recomendación contratar un auditor interno para velar por el cumplimiento de los 
procesos de control interno ya que se demostraron pérdidas significativas por la falta 
de cumplimiento de los procesos establecidos y que estos no están siendo 
controlados. 

Dicho esto, este primer antecedente es tomado como referencia para la empresa 
Toy Park SAS con el fin de orientar la investigación y el estudio realizado por el 
autor Manrique Castro (2019) ya que utiliza diferentes técnicas y modelos de 
estudios los cuales serán usados como referencia para el desarrollo de la 
investigación. 

Por otro lado, se referencia la investigación de la autora Pedreros (2015) señala que 
la empresa investigada Míster Wings debe mejorar y actualizar su sistema de control 
interno y realizar una auditoría para el área de inventarios, ya que la empresa se 



12 
 

enfrenta a grandes pérdidas en el momento de realizar conteo físico de sus 
unidades comparada con la información del sistema contable, por esta razón su 
información contable es poco confiable. 

Para la realización de dicho trabajo la autora realizo un estudio de análisis FODA, 
estándares bajo el modelo COSO, Implementación de las 5s, cuestionario para el 
control interno con el fin de identificar las falencias del sistema de control interno de 
la empresa y mejorar los procesos y procedimientos en el rubro de los inventarios, 
dentro de los resultados obtenidos por la autora se evidenciaron falencias tales 
como falta de conocimiento de los controles establecidos por la empresa y que los 
funcionarios no aplican y no llevan a cabo de lo cual se evidencia la falta de controles 
y seguimiento a los manuales y procesos establecidos. 

Este estudio aportó al avance de investigación que determina y mejora el sistema 
de control interno para la empresa Toy Park SAS, la autora  Pedreros (2015), dado 
que planteó un mejoramiento con el fin de que su información contable sea 
confiable, permitiendo así la toma de decisiones por parte de la gerencia; la empresa 
Toy Park SAS ha crecido de manera significativa el volumen de sus ventas y 
colaboradores y la información para el sistema de control en el área de inventarios, 
permitirá minimizar el riesgo de pérdidas significativas. 

Como tercera investigación utilizada como antecedente, se presenta la de las 
autoras Valencia y Rincon Ladino (2020), quienes exponen que una empresa 
comercializadora debe contar con un sistema de control interno para sus 
inventarios, dado que los inventarios hacen parte de los activos corrientes más 
importantes para una entidad económica, por esta razón su estudio está centrado 
en el mejoramiento de actividades para el departamento de inventario de la empresa 
Super E y  Cia SAS en el municipio de Timbio-Cauca. Las autoras explican que la 
información de los inventarios no era confiable, ya que en la empresa no existían 
procedimientos, ni un control interno determinado para el manejo de los inventarios. 

De acuerdo a la investigación realizada por las autoras, se puede concluir que las 
empresas deben contar un sistema de control interno para las diferentes áreas que 
a su vez contribuyan al cumplimiento de los objetivos empresariales y por esta razón 
el estudio de investigación está enfocado en el departamento de inventarios para  la 
empresa Toy Park SAS, puesto que los inventarios son el activo de mayor 
materialidad ya que la actividad económica de la empresa es la comercialización de 
juguetería y sus ingresos provienen de dicha actividad, de esta manera se tienen en 
cuenta los conceptos de las autoras para realizar un estudio detallado sobre los 
controles, manuales, procesos y procedimientos que se manejen. 
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Adicionalmente, las autoras Valencia y Rincon Ladino (2020) identificaron que la 
empresa carecía de orden jerárquico y de documentación de sus procesos, lo que 
conllevaba a que muchos de los colaboradores de la empresa trabajaran de manera 
empírica y que muchos de los procesos no fueran evaluados, por lo que propuso en 
su metodología de investigación diagnosticar los procesos en el área de inventarios 
bajo el modelo COSO y definir un modelo más acorde, eficiente y eficaz para el área 
de inventarios, para el desarrollo de esta investigación se realizaron cuestionarios, 
y otras técnicas de recolección de datos, utilizando un diagnostico a través de 
matrices de riesgo; estas técnicas fueron consideradas para el desarrollo de la 
investigación en Toy Park SAS. 

Adicionalmente, el autor Montaño (2020) menciona que “Las empresas son la 
caracterización más elocuente del tejido económico de cualquier país, sea 
desarrollado o subdesarrollado. Es por ello que deben establecer un control interno 
que les permita el progreso económico esperado” (p. 20), de esta manera se reitera 
la importancia de un sistema de control interno para la empresa Genetic 
Distribuciones SAS. El autor por medio de esta investigación propone un sistema 
de control interno contable en el área de inventarios, con el que pretende analizar 
la situación actual de la empresa, identificando los riesgos que existan en el manejo 
de los inventarios y de esta manera proponer políticas y procedimientos. 

El autor realiza su estudio bajo la metodología de investigación del modelo COSO 
y los componentes que este modelo propone, teniendo claridad en la importancia 
de contar con un sistema de control interno ya que reduce altos costos, el riesgo a 
fraude, evitando y minimizando el riesgo a pérdidas de inventarios, realizando 
conteos físicos, periódicos, tener control en el sistema de la mercancía que entra y 
sale de la bodega, custodiar el inventario, el autor Montaño (2020) realiza 
cuestionarios con el fin de identificar los riesgos que se presentan en el manejo de 
los inventarios, por lo que se evidencio que no existe manuales de funciones, 
inventarios sin codificar y falta de controles en las entradas y salidas de los 
inventarios entre otras evidencias encontradas por el autor, lo que conllevo a 
proponer políticas y procedimientos en los inventarios con el fin de establecer 
lineamentos que contribuyen al mejoramiento del sistema de control determinando 
procesos y procedimientos para el área de inventarios bajo normas, leyes y políticas 
que rigen en el territorio colombiano, lo cual permitirá evaluar el estado actual en el 
que se encuentra la empresa Toy Park SAS y de esta manera realizar un enfoque 
para el área de estudio.  
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA   

La empresa Toy Park SAS lleva aproximadamente 20 años en el sector de la 
juguetería y con el paso del tiempo ha tenido un crecimiento significativo en el que 
el volumen de ventas incremento y en el último año abrieron tres puntos de venta lo 
cual da una totalidad de 6 almacenes con ventas al público, así mismo se 
incrementó volumen de ventas en otros canales tales como institucional, 
distribuidora y plataformas online de esta manera surge la necesidad de ajustar y/o 
analizar los procesos y procedimientos con los que cuenta la empresa, es 
importante que el sistema de control interno este adecuado y acorde a los objetivos 
empresariales y  contar con información real y fidedigna. 

Dado a los avances tecnológicos y por la llamada globalización de la 
economía, las organizaciones han venido evolucionando rápidamente y por 
ello los riesgos y, por ende, los controles han tenido que modificarse 
cambiándose a nivel empresarial de una sociedad industrial o de consumo a 
una sociedad de la información del conocimiento y en cuanto a nivel 
tecnológico de una cultura telefónica a una cultura telemática. (Estupiñan 
Gaitán, 2012, p. 12) 

De acuerdo a lo anterior, el sistema de control interno se ha modificado de acuerdo 
a nuevos procesos, procedimientos, diferentes metodos que regulen bajo la 
normatividad vigente, dicho esto tener un sistema de control interno puede evitar 
pérdidas, procesos dobles en los registros contables, también evita que los 
funcionarios desconozcan cuales son los procedimientos o lineamientos que se 
deben seguir dentro de los márgenes normativos de la entidad, al esquematizar el 
sistema de control interno se obtendrán resultados eficientes y eficaces, que 
permiten que su información sea confiable y al momento de realizar un conteo de 
un inventario físico sus resultados sean satisfactorios versus la informacion contable 
del software de la entidad. 

Por esta razón, nace la idea de investigación para el diseño de un sistema de control 
interno para la empresa Toy Park SAS que haga énfasis en el proceso de los 
inventarios, realizando ajustes en los procedimientos, políticas y normas del control 
interno que se utilizan en la empresa, y aportar con este diseño a continuar de 
manera positiva al crecimiento económico de la empresa. 

En la investigación del autor Manrique Castro (2019) se señala que existen 
diferentes técnicas que se pueden añadir para el mejoramiento de un sistema de 
control interno a través de métodos de estudio que son utilizados para implementar 
o mejorar el control interno en una organización y reducir factores de riesgos, cabe 
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resaltar que las empresas del sector juguetes tiene gran variedad de productos que 
se podrían clasificar según los materiales, “en el mercado mundial del juguete, 
Estados unidos, el mayor mercado mundial de bienes de consumo, es también el 
anfitrión de las dos mayores compañías de juguetería del mundo, Hasbro y Mattel.” 
Observatorio de Corporaciones Transnacionales (2005) 

Por esta razón, se realiza un estudio de control interno y un énfasis en inventarios 
para la empresa Toy Park SAS, que reduzca los posibles riesgos, realizando una 
estructura esquematizada bajo una serie de normas, políticas, procesos y 
procedimientos establecidos para una entidad, que permitan cumplir con los 
objetivos empresariales y competir con el mercado actual del sector de la juguetería. 

1.2.1 Pregunta investigativa 

¿Cuál debe ser el control interno para el proceso de inventarios de la empresa Toy 
Park SAS? 

1.2.1.1 Sistematización del problema 

 ¿Cuáles son las debilidades del sistema de control interno que maneja la 
empresa Toy Park SAS?  

 ¿Cuáles son las técnicas y métodos que se utilizan en el modelo COSO enfocado 
en los inventarios? 

 ¿Cuáles son las políticas, normas y procedimientos de control interno que mejor 
se adaptan para la empresa Toy Park SAS? 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

Esta investigación se lleva a cabo considerando la importancia de tener un sistema 
de control interno adecuado y acorde a los objetivos de la organización ya que no 
contar con un control interno adaptado y actualizado hace que las empresas estén 
expuestas a diferentes riesgos ya que no tienen controles y de esta manera no 
pueden ni prevenir o detectar cualquier riesgo que pueda verse afectada, según  
Rodríguez (2020) quien menciona que no importa el tamaño las organizaciones 
deberán contar con controles en los que minimice el riesgo al fraude u errores. 

El sector de los juguetes ha tenido diferentes transformaciones, la perspectiva de 
juego según la UNESCO donde se puede decir que: 

Los juegos de los niños como en las diversiones de los adultos, la capacidad 
de jugar, de actuar gratuitamente sin buscar un provecho inmediato, es un 
aspecto esencial del fenómeno humano. Biólogos y etnólogos han mostrado 
que el juego - estrechamente ligado a los comportamientos de exploración y 
de curiosidad - constituye el motor del aprendizaje y del descubrimiento en el 
hombre, como por lo demás en los animales superiores.(Queirolo, 1987, p. 
11) 

De lo anterior se puede añadir que las empresas que están en este sector de 
juguetes están fortalecidas dentro del mercado, por lo tanto, debe considerarse 
tener un sistema de control organizado y actualizado con el fin de tener una empresa 
con mayor productividad eficiencia, partiendo desde este punto la empresa Toy Park 
SAS. tiene como actividad económica la comercialización de juguetería a nivel 
nacional, por lo tanto, se intuye que es importante realizar una investigación en el 
control interno actual, para revisar y esquematizar procesos y procedimientos que 
se rigen bajo estándares legales que permita tener una información real.  

A este propósito, es importante agregar que al realizar una investigación acerca del 
control interno de una organización, se obtendrá resultados para los grupos de 
interés, que incluyen proveedores, clientes, empleados y socios de la empresa, que 
se beneficiara de forma positiva, ya que de esta manera los procesos de la empresa 
se realizan de manera eficiente, y así mismo evita reprocesos dentro de la 
organización y la información que se suministre sea confiable.  

Es relevante para la organización contar con un sistema de control interno 
actualizado y acorde a sus objetivos generales, también se puede decir que: 
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El control interno comprende el plan de organización y el conjunto de 
métodos y procedimientos que aseguren que los activos están debidamente 
protegidos, que los registros contables son fidedignos y que la entidad se 
desarrolla eficazmente según las directrices marcadas por la administración.( 
Estupiñan Gaitán, 2012, p. Cap 1)  

De lo anterior se puede concluir que esta investigación le puede interesar a la 
empresa, ya que tener un sistema de control permite tomar decisiones, a partir de 
información contable confiable, contribuyendo al desarrollo y crecimiento 
económico, también es importante destacar que esta investigación incluye la 
participación de los empleados de la empresa que de forma directa aportan de su 
intelecto y capacidades, con el fin de agilizar y mejorar sus procesos; contar con un 
sistema de control interno que se adapte a las necesidades de la empresa permite 
de manera directa el crecimiento organizacional ante las demás entidades que 
ejerzan su misma actividad económica, ya que contar con procesos administrativos 
y operativos debidamente adaptados en una empresa trasmite confianza y 
credibilidad, lo que encamina al crecimiento y cumplimiento de la visión de la 
empresa. 

Realizar una investigación de esta índole permite fortalecer y ampliar los 
conocimientos adquiridos como Contador público de la Universidad autónoma de 
Occidente, ya que un estudiante de esta cuenta con las capacidades de garantizar 
al desarrollo sostenible de una organización aportando su conocimiento adquirido 
durante su trayectoria universitaria que ya le permite comprender de manera 
estratégica los contextos en los que se pueda encontrar. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 Diseñar un sistema de control interno con énfasis en el proceso de inventarios 
para la empresa Toy Park SAS. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diagnosticar el sistema de control interno de la empresa Toy Park SAS. 

 Identificar en el modelo COSO las referencias para el diseño de un sistema de 
control interno enfocado en los inventarios. 

 Definir políticas, normas y procedimientos para el sistema de control interno de 
la empresa Toy Park SAS. 

 

  



19 
 

3. MARCO REFERENCIAL 

3.1 MARCO TEÓRICO 

Para el desarrollo de esta investigación se tomó como referencia algunas 
publicaciones científicas que abordan el estudio del control y su relación con la 
contabilidad. 

En este sentido, el profesor Sunder (2015),  menciona que; 

Para entender la contabilidad y el control en las organizaciones es necesario 
tener en cuenta tres ideas primordiales, la primera dice que todas las 
organizaciones son conjuntos de contratos entre individuos o grupos de 
individuos, segundo el suministro de la información común entre las partes 
contratantes ayuda al diseño y ejecución de esos contrato y tercero el control 
en las organizaciones es un balance sostenido o un equilibrio entre los 
intereses de sus participantes. (p. 20) 

El texto anterior confirma la importancia que tiene en primera instancia los 
empleados o individuos de la empresa quienes aportan para el cumplimiento de los 
objetivos empresariales y tienen igual de importancia que los accionistas, en 
segundo lugar, nos encontramos que la información desde este punto es clara 
entender que toda organización debe suministrar información confiable, para 
obtener un equilibrio entre las partes. 

Adicionalmente, “los sistemas de control esta diseñados de tal manera que las 
organizaciones puedan operar eficientemente” (Sunder, 2015, p. 29) dentro de cada 
organización está diseñado la función y rol que debe ejercer cada empleado para 
no entorpecer los procesos o procedimientos planteados, de lo anterior se puede 
sustentar que los autores citados realizan su estudio de forma individual, pero 
encaminado hacia un mismo objetivo el éxito empresarial para los diferentes 
sectores en los que se pueda encontrar cada empresa. 

Por otro lado desde la administración, se identifican las diferentes áreas de una 
organización,  es decir su estudio se centra en todas las áreas por ejemplo 
“Técnicas (producción, fabricación, transformación), Comerciales(compras, ventas, 
cambios), Financieras (busca y gerencia de los capitales), Seguridad (protección de 
los bienes y de las personas), Contabilidad (inventario, balance, precio de costo, 
estadística), Administrativas (previsión, organización, dirección, coordinación y 
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control)” (Henry y Taylor, 1984). Con el fin de que cumplir con los objetivos de la 
organización, de una manera rápida y eficiente. 

De igual manera, para diseñar un sistema de control en una organización es 
importante tener un modelo a seguir, en este caso el modelo escogido es el Modelo 
del Committee of Sponsoring Organizations (COSO), es una organización que 
ayuda a mejorar el sistema de control interno, la gestión de riesgos y la disuasión 
de fraude en las empresas. 

Las organizaciones enfrentan desafíos que afectan la confiabilidad, 
relevancia y confianza. Las partes interesadas están más comprometidas hoy 
en día, buscando una mayor transparencia y responsabilidad para gestionar 
el impacto del riesgo y al mismo tiempo evaluar críticamente la capacidad del 
liderazgo para cristalizar oportunidades incluso el éxito puede traer consigo 
un riesgo negativo adicional: el riesgo de no poder satisfacer una demanda 
inesperadamente alta o mantener el impulso comercial esperado. (Enterprise 
Risk Management – Integrated Framework, Everson, 2017, p. 5) 

Por otro lado, según los autores Kaplan y Norton (2002), en el libro Cuadro de 
Mando integral o en sus siglas CMI, 2002, 2da edición, menciona que los directivos 
deben incluir a sus empleados para realizar los ajustes de los procesos y 
procedimientos de las diferentes áreas dado que el personal cuenta con la 
capacidad de realizar aportes profesionales los cuales apoyen y dirigen al 
cumplimiento de los objetivos empresariales. 

El cuadro de mando integral proporciona a los directivos del equipo 
instrumentos que necesita para navegar hacia un éxito competitivo futuro, 
hoy en día, las empresas están compitiendo en entornos complejos y, por lo 
tanto, es vital que tenga una exacta comprensión de sus objetivos y los 
métodos que utilizan para alcanzarlos (Kaplan y Norton, 2002, p. 14)   

De acuerdo con lo anterior, se podría inferir que un control de mando es importante 
para el desarrollo y cumplimiento de los objetivos empresariales, los autores se 
basan en cuatro perspectivas de las empresas tales como: Las finanzas o 
indicadores financieros que revelan la rentabilidad o rendimientos obtenidos, los 
clientes quienes mide la adquisición de sus nuevos clientes y rentabilidad, los 
procesos internos que tiene como propuesta atraer clientes de mercados 
seleccionados y cumplir con las expectativas del accionista con respecto a sus 
rendimientos, la formación y crecimiento que a su vez  potencializan los sistemas, 
procedimientos, en tecnología y en los funcionarios con el objetivo de fortalecer y 
en pro de crecimiento de la organización. 
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Estos mismos autores Kaplan y Norton, (2002) hacen referencia a que “los 
empleados de primera línea han de comprender las consecuencias financieras de 
sus decisiones y acciones, y también los altos ejecutivos deben comprender los 
indicadores de éxito financiero a largo plazo”, con esto se podría decir que, para el 
cumplimiento de objetivos y metas propuestas, se debe comunicar a todo el 
personal de la empresa incluyendo el personal de primera línea para vincularlos con 
los objetivos o estrategias de la empresa.  

Finalmente, las empresas deben estar preparadas para cambios y poder adaptarse 
a ellos, con el fin de ser competencia en el entorno en que se encuentren. 

3.2 MARCO CONCEPTUAL 

A continuación, se abordarán algunos términos que se consideraron claves para el 
desarrollo del trabajo con base en la revisión teórica, para lo cual se desarrollará la 
conceptualización de los mismos en la redacción e párrafos que destacará en 
negrita dichos términos. 

El termino clave para el desarrollo de esta investigación es Sistema de control, ya 
que abarca todo lo que está dentro de un objeto de investigación, por ejemplo: al 
realizar un estudio del sistema de control de una organización partimos de realizar 
un estudio de personal, de lineamientos, procesos, líneas de mando, entender cómo 
funciona la organización y partiendo de esto mejorar los procesos con el fin de 
obtener un resultado satisfactorio y con éxito, el autor Sunder (2002) habla de la 
importancia de tener un sistema de control interno en una organización para trabajar 
de manera conjunta entre los individuos, con la finalidad de comunicar los objetivos 
empresariales que a su vez permitan el cumplimiento de estos y que la información 
suministrada en el momento de toma de decisiones por los altos mandos sea 
confiable. 

También se podría agregar otros términos claves que permitieron tener una 
búsqueda amplia y clara para la investigación: Cuadro de mando y Control Interno, 
el Cuadro de mando es una de las más encontradas en la investigación realizada, 
el autor Kaplan y Norton (2002), en el libro Cuadro de mando integral, realiza un 
diseño enfocado en medir la situación actual de la organización, enfocado en 
indicadores financieros y no financieros que incluya todos los niveles de mando en 
la organización, con el fin de comunicar y crear estrategias encaminadas a 
satisfacer las necesidades de los clientes y accionistas. 
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Por otra parte, el Control Interno “es el plan de organización que adopta cada 
empresa, con sus correspondientes procedimientos y métodos operacionales y 
contables para ayudar mediante el establecimiento de un medio adecuado” ( 
Estupiñan Gaitán, 2012, p. 7) esta  se enfatiza en buscar factores de riesgo y 
problemas que estén dentro de cualquier organización para reducir y evitar 
situaciones fraudulentas que generen impactos negativos. 

Adicionalmente, como palabra clave enfocada en el control interno bajo el modelo 
COSO, está la palabra Ambiente empresarial para realizar una investigación de 
esta índole, enfocada en el sistema de control interno de una organización se debe 
tener en cuenta su entorno, tanto económico, político y social ya que  las culturas 
encuentra en constante cambio, por lo tanto se debe conocer los diferentes riesgos 
y necesidades que surjan, según autor  Estupiñan Gaitán (2012) debemos “romper 
con los paradigmas tradicionales rescatando lo funcional y enfocándonos en un 
sistema de control moderno de gestión”. 

Basándonos el párrafo anterior como palabra clave encontramos que la Evaluación 
de riesgos aporta a la investigación como segundo componente del COSO bajo el 
lineamiento del autor  Estupiñan Gaitán (2012) una vez identificado el riesgo debe 
ser una responsabilidad que no se puede eludir, ya que debe ser evaluada por los 
miembros de la empresa para que los recursos no estén en riesgo, así mismo tomar 
medidas preventivas  que permitan el cumplimiento de sus objetivos empresariales. 

Como tercer componente las Actividades de control según el autor “son aquellas 
que realiza la gerencia y demás personal de la organización para cumplir 
diariamente con las actividades asignadas. Estas actividades están expresadas en 
las políticas, sistemas y procedimientos.”( Estupiñan Gaitán, 2012, p. 32) De esto 
se puede decir que son actividades que se deben llevar a cabo para el cumplimiento 
de los objetivos, son actividades que protegen los recursos de la organización ya 
que se realizan de forma correcta, como cuarto y quinto componente de modelo 
COSO Información y comunicación y la Supervisión y monitoreo el primero 
hace referencia al centro de procesamiento de datos, generando confiabilidad en su 
información mediante sistemas, software de la empresa, el segundo permite 
observar si los objetivos de control  se están cumpliendo y tomar medidas 
correctivas en caso de no cumplirlos. 

3.3 MARCO CONTEXTUAL O ANÁLISIS EXTERNO 

El sector de juguetería es un sector que ofrece innovacion ante la variedad de 
productos y categorias que se clasifican en diferentes catergorias según los 
materiales utilizados tales como plástico, madera, textil, papel, cartón entre otros, 
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que a su vez se le ha incorporado tecnología, de tal manera que los hace más 
prácticos y lo convierte en un juguete apto para todas las edades, esto permite estar 
en un mercado más amplio con respecto a mercados objetivos. 

Un juguete es un objeto diseñado para entretener a los niños. Para este 
efecto existen infinitas variedades de productos, clasificados en artículos de 
primera infancia, muñecas, peluches, juegos de mesa, educativos, de 
imitación y hogar, musicales, electrónicos, informáticos, lúdicos, artículos de 
fiesta, vehículos montables, juguetes deportivos y artículos para el aire 
libre.(Observatorio de Corporaciones Transnacionales, 2005, p. 8) 

Basándose en la información anterior, el sector juguetería es un sector con un 
enfoque en la entretención a los niños por medio de un objeto que tiene clasificación 
en cada artículo, este sector no solo se centra en sus diseños como producto final, 
sino que también pretende dar un valor agregado que se destaque en el mercado, 
es importante para las empresas dedicadas a la comercialización de juguetes tener 
un producto con alta calidad y que sean producto elaborados que no causen 
problemas en la salud de los niños. 

Dicho esto, la empresa Toy Park SAS pertenece al sector juguetes de acuerdo a su 
actividad economica, la empresa cuenta con competidores muy fuertes como lo son 
las grandes superficies entre estas se encuentran las cadenas de almacenes tales 
como Grupo Éxito, Pepe Ganga y cencosud, quienes ofrecen gran variedad de 
jugueteria y  cuentan con un stock en sus invetarios muy alto. 

Adicionalmente, la empresa cuenta con aliados como Hasbro, Mattel, Boy Toys e 
importa mercancia desde la china, con quienes lleva mas de 10 años de alianza lo 
que ha permitido que como empresa se ubiquen positivamente en este sector. 

La empresa Toy Park SAS pertenece al sector juguetes, es una empresa con una 
experiencia de más de 20 años en el mercado y tiene como objetivo ser pionero en 
la comercializacion de jugueteria, la empresa maneja diferentes marcas ya 
reconocidas en el mercado tales como: Hasbro, Mattel, lego, fisher price, entre otras 
incluyendo las de marca propia. 

El sector comercial para el año 2020, está dentro de uno de los sectores más 
afectados en el mercado a causa de la pandemia Covid 19, “la pandemia acentuó 
dificultades que ya tenía la economía colombiana, el desempleo está en dos dígitos, 
el reto es crear empleos formales y capacitar al personal para las nuevas 
necesidades productivas” (Maros y Juniar, 2020, p. 3) el sector comercial tomo 
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como alternativa para no disminuir el volumen de ventas las ventas online, a través 
de las diferetes plataformas, en la siguiente grafica se  

Dicho esto para el año 2020 el sector juguetes debido a la pandemia del Covid 19 
tomo alternativas de solucion para no disminuir el volumen de sus sino por el 
contrario tener un proyeccion de crecimiento del 10% en sus ventas. 

Figura 1. 
Revista la Republica 

 

Nota: Esta informacion es tomada de N. Morales Arévalo,(2021) el siguiente grafico 
tomado de la misma revista. 
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A continuacion; 

Figura 2. 
Tendencia para el sector comercio 

 

Nota: Elaborado por Subdirección de estudios socioeconómicos, ciencias, 
tecnología e innovación convenio interinstitucional Departamento Administrativo de 
planeación gobernación del Valle del Cauca- Universidad Autónoma de occidente. 
la grafica mostrara los principales productos importados en el sector del comercio 
(Pinzon Gutierrez, 2020, p. 20) 

La empresa Toy park SAS, es una empresa dedicada a la comercializacion de 
jugueteria, con más de veinte años de experiencia en el mercado del sector 
juguetes. 

Es importante resaltar que es una empresa familiar con espitiru emprededor, esta 
interesada en el crecimiento organizacional de sus colaboradores, clientes y  
proveedores, con lo que logra crear vinculos cercanos de manera profesional y a 
largo plazo, conservando la etica y el subjetivismo; dicho de otra manera y como   
como objetivo de la empresa se plantear llegar a ser una empresa lider en el sector 
jugueteria a nivel nacional. 
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4. METODOLOGÍA   

4.1 TIPO DE ESTUDIO 

Según  Hernandez Sampieri et al. (2006) la investigación es descriptiva ya que: 

Es necesario hacer notar que los estudios descriptivos miden de manera 
independiente los conceptos o variables con los que tienen que ver. Aunque, 
desde luego, pueden integrar las mediciones de cada una de dichas variables 
para decir como es y se manifiesta el fenómeno de interés, sus objetivos no 
es indicar como se relacionan las variables medidas.(p. 46)  

De acuerdo a la anterior, este tipo de investigación es descriptiva, el estudio de 
investigación se enfoca en el diseño de un sistema de control interno y a su vez 
tendrá un enfoque en los inventarios, es decir se realizó un estudio que va de lo 
general del modelo COSO a lo particular de la empresa Toy Park SAS. para 
entender un poco más el estudio que se realizara es a partir del sistema de control 
en general de todos los procesos que se realicen dentro de la empresa de esta 
manera se realizara un enfoque en los inventarios, aplicando el método deductivo. 

4.2 DISEÑO METODOLÓGICO 

El diseño metodológico del trabajo se realizó bajo el método deductivo ya que 
partiremos desde lo general a lo particular, realizando un diagnostico general a 
sistema de control interno de la empresa Toy Park SAS, continuando con la 
investigación general se procederá a realizar una identificación bajo el modelo 
COSO que referencias se adaptan a los inventarios, de esta manera se finalizara el 
estudio definiendo las normas, políticas y procedimientos del sistema de control 
interno. 
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Tabla 1. 
Fases de la investigación 

 

  

Fase Técnica Aplicación 

1 
Diagnostico el sistema de 
control interno de la 
empresa Toy Park SAS. 

Análisis documental y 
Entrevista 

Se revisó los informes de 
Auditoria de la empresa 
Toy Park SAS y a su vez 
una entrevista a la 
auditora con el fin de 
conocer el sistema de 
control interno estipulado. 

2 

Identificación bajo el 
modelo COSO de las 
referencias para el diseño 
de un sistema de control 
interno enfocado en los 
inventarios. 

Instrumento para 
validar el control 

Se identificó el modelo 
adecuado para la 
empresa Toy Park SAS 
bajo los lineamientos del 
autor Estupiñan en el libro 
Control interno y fraudes: 
análisis de informe COSO 
I, II y III 

3 

Definición de normas, 
políticas y procedimientos 
para el sistema de control 
interno de la empresa Toy 
Park SAS 
  

Observación y Focus 
Group 

Se realizó una búsqueda 
basando en los riesgos 
identificados utilizando 
DAFO,  una vez 
identificados se realizara 
una socialización de 
estos con los mediadores 
de la empresa, para dar 
por concluido los factores 
de riesgo 
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5. RESULTADOS 

5.1 DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA EMPRESA 
TOY PARK SAS. 

De acuerdo a los objetivos planteados para esta investigación sobre el diseño del 
sistema de control interno para la empresa Toy Park SAS y lograr dar continuidad a 
este proceso investigativo, se realizó un diagnostico en la empresa lo que permitió 
conocer el sector al cual pertenece la empresa a través de su historia, misión, visión, 
comprender hacia dónde quiere llegar la empresa y como funciona actualmente, 
adicionalmente se utilizó técnicas de investigación de carácter documental con el 
fin de obtener información a través de preguntas estructuradas bajo el modelo 
COSO y sus componentes, para obtener un resultado el cual permita  conocer el 
estado actual del sistema de control el cual opera la empresa. 
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Figura 3. 
Diagnostico al sistema de control interno de la empresa Toy Park SAS 

 

Para dar respuesta a los objetivos propuestos, se realizó un análisis documental en 
la que se solicitó a la empresa Toy Park SAS información de los procedimientos que 
se llevan a cabo en el área de inventarios, al igual que los informes de auditoría 
permitiendo conocer el estado actual de la empresa, de esta manera se obtuvo la 
información necesaria para adelantar un diagnóstico determinando la 
funcionabilidad de su sistema de control interno con énfasis en la gestión de 
inventarios.  

Lo anterior también implicó realizar una entrevista a la auditora de la empresa por 
parte de la investigadora, con el fin de recolectar datos y reconocer los 
procedimientos que tiene la empresa, de esta forma se obtuvo la información de 
contexto que permitió establecer el estado actual de los procedimientos y políticas 
de la empresa. 
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Figura 4. 
Plan Institucional 

 

Así mismo, el análisis documental, se solicitó documentación sobre la empresa, que 
permitiera reconocer la misión, visión y valores ya vistos en la Figura 4 de esta 
investigación, esta información conlleva a conocer más de la empresa, ya que al 
conocer sus objetivos empresariales se puede contribuir de manera positiva a su 
cumplimiento. 

  

Mision
•Somos una empresa líder en comercialización de juguetes y entretenimiento, 
impactando positivamente todo nuestro entorno.

Valores

•Trabajo en equipo           Compromiso              Integridad

•Innovación                        Felicidad

•Comunicación                  Servicio

Vision

•En el 2025 ser una empresa líder en el mercado de las jugueterías y el 
entretenimiento con propuestas innovadoras y creativas a nivel nacional, con el 
apoyo y dedicación de nuestros colaboradores que a su vez, recibirán beneficios que 
mejoren su calidad de vida y sobre todo aumente su crecimiento como personas.

•Adicional, mejoraremos constantemente   nuestros procesos de calidad para así re 
afirmar  en nuestros clientes, proveedores y terceros  nuestra solidez como empresa 
y marca.
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La historia de la empresa está en la ilustración que encontrara a continuación en la; 

Figura 5. 
Historia corporativa 

 

Nota: Tomado de presentación corporativa de la empresa Toy Park SAS  

Toy Park SAS fue constituida como sociedad por acciones simplificada en el 16 de 
junio de 2011, ubicada en el barrio Arroyo hondo en la carrera 29b 10 340, en el 
municipio de Yumbo- Valle del Cauca, es una empresa familiar conformada por tres 
socios accionistas y tiene como actividad económica la comercialización de 
juguetería de productos nacionales, importados y de marca propia. La empresa es 
constituida por el Señor Arcesio Giraldo, su esposa e hijos toman control de la 
empresa luego de su fallecimiento, quienes la han dirigido partiendo desde un 
conocimiento empírico, han ido creciendo en el mercado de la juguetería en el Valle 
del Cauca en la ciudad de Cali donde tienen actualmente cuatro puntos de ventas 
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(Hobbys Cañasgordas, Hobbys las 44, Hobbys Centro, Hobbys Unico) y en el 
municipio de Yumbo esta  un punto de venta Hobbys arroyohondo y  en el mismo 
sector se encuentra la sede principal, en la ciudad de Bogotá tiene un punto de 
venta llamado Hobbys tienda Bima, para una totalidad de 6 puntos de venta. 

Adicionalmente, se realizó un cuestionario, con preguntas tipo administrativas y 
enfocadas en el área de inventarios teniendo como referencia los cinco 
componentes del modelo COSO, es decir que las preguntas están diseñadas con el 
fin de responder a cada componente y poder evaluar su cumplimiento. 

Tomando como base COSO, un sistema de control interno se debe realizar con 
base a los cinco componentes (Ambiente de control, valoración de riesgos, 
actividades de control, información y comunicación y monitoreo) con fin de que sus 
operaciones tengan efectividad. Sin embargo, el autor Mantilla Blanco (2013) 
Auditoría del control interno, menciona que “los componentes se aplican a todas las 
entidades, las compañías pequeñas y medianas pueden implementarlos de forma 
diferente que las grandes. Sus controles pueden ser menos formales y menos 
estructurados”. Por lo anterior el diagnóstico aplicado considerará la aplicabilidad 
de cada variable a las características del negocio estudiado.  
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Tabla 2. 
Entrevista Auditora de la empresa Toy Park SAS 

 
 

total 38,75

50

actividad de control

monitoreo

valoracion de riesgos

monitoreo

informacion y 

comunicación

valoracion de riesgos

monitoreo

actividad de control

actividad de control

informacion y 

comunicación

valoracion de riesgos

actividad de control

informacion y 

comunicación

actividad de control

monitoreo

monitoreo

informacion y 

comunicación

ambiente de control

evaluacion de riesgo

valoracion de riesgos

Descripcion de acciones de 

mejoraSI
SI 

Parcialme
NO

CUESTIONARIO PARA LA EMPRESA TOY PARK SAS

¿Cuenta el área de inventarios con un manual 

de funciones?

¿Se realizan auditorias, para evaluar los 

procesos del área de inventarios?

1. 

2. 

3. 

4.  

5.

6. 

7.

8.

¿Cuenta con un proceso en el área de 

facturación?
¿Se debe implementar procesos para el área 

de inventarios? Cuales?

¿Se preparan informes de auditoría para el 

área de inventarios?
¿Cuenta con sistemas de evaluación de 

riesgo?
¿Existe en la empresa un manual de 

procedimientos administrativos?

¿El manual de la empresa esta actualizado y 

corresponde a la estructura organizacional?

Se estan realizando cambios 

en el area de auditoria

COMPONENTE

¿Los principales proyectos y procesos 

cuentan con planes de contingencia?
12.

¿Existe personal encargo del control de 

inventarios? Cuantas personas?
13.

¿Se realizan inventarios físicos? ¿Cada 

cuánto? 

¿La empresa cuenta con la infraestructura 

para el almacenamiento de los inventarios?

14.

15.

¿Existe una persona que supervise que se 

cumpla el proceso del área de inventarios?
9.

¿Las metas y proyectos que están a cargo de 

la gerencia son difundidos al personal?
10.

¿Se promueve la cultura de la administración 

de riesgo realizando capacitaciones al 

personal?
11.

¿Se tiene un control de calidad para la 

recepción de mercancías entregadas por el 

proveedor?

19.

¿Hay formatos que soporten la salida y 

entradas de mercancía a bodega?
20.

¿Existe alguna persona encargada del control 

de inventarios?
16.

¿La recepción de mercancías se hace 

únicamente por la bodega?
17.

¿Existen manuales de políticas, 

procedimientos claramente identificados para 

el departamento de inventarios?

18.

X

X

antes de hacer revision que 

toda la mercancia este 

X

X

2,5

2,5

1,25

0

X No se cumplen 

X

Se esta reestructurando los 

manuales por el crecimiento 

X

X

2,5

2,5

2,5

2,5

X

X

El jefe de bodega es 

encargado del cumplimiento 

pero no todo se cumple

X

1,25

2,5

0

0

X

Calificacion

RESPUESTAS

Angelica

X 5 Personas

X

Aleatorios diario y fisico a la 

empresa 2 veces al año

2,5

2,5

2,5

2,5

X antes se realizaba ahora no.

2,5

1,25

2,5

2,5

Si todas las respuesta son si total

PREGUNTAS

En politicas no.

X

X

X

X

X
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Al cuestionario realizado se le asigna una valoración a cada pregunta que se 
expresara de la siguiente manera: 

 Si la respuesta fue NO, se le asigna una calificación de 0.0 

 Si la respuesta fue Si parcialmente, tendrá una calificación de 1.25 

 Si la respuesta fue Sí, su calificación será 2.5 

Las respuesta estan soportadas, apartir de la siguiente: 

Tabla 3. 
Valoracion a las respuestas 

 

A cada pregunta que obtuvo una se le asigna la valoración, se agregó una columna 
en la que se puede detallar una acción de mejora. 

Su calificación se realiza proporcional a la cantidad de preguntas con el fin de 
obtener un resultado porcentual en el que podamos saber el porcentaje de 
cumplimiento. 

De acuerdo a lo anteriormente mencionado, el porcentaje obtenido se medirá de 
acuerdo a la modelo COSO Curtis (2012) da una valoración de riesgo muy alto, alto, 
medio, bajo y muy bajo; utilizando como base esta escala de equivalencia se 
calificará el cuestionario realizado. 

 Si el resultado está en una escala de 0 a 10 el cumplimiento será calificado como 
riesgo muy alto. 

 Si el resultado está en una escala de 10 a 25 el cumplimiento será calificado 
como riesgo alto. 

Puntuacion

2,5

1,25

0

DescripcionOpcion de respuesta

SI

SI PARCIALMENTE

NO

Cumple y tiene soporte documentado

Cumple, pero no tiene soporte de documentacion

No cumple, requiere accion de mejora
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 Si el resultado está en una escala de 25 a 65 el cumplimiento será calificado 
como riesgo medio. 

 Si el resultado está en una escala de 65 a 90 el cumplimiento será calificado 
como riesgo bajo. 

 Si el resultado está en una escala de 90 o más el cumplimiento será calificado 
como riesgo muy bajo. 

Por ejemplo: luego de realizado el cuestionario se obtuvo una puntuación total 
obtenida de 38.75, siendo el máximo puntaje 50 que a su vez corresponde al 100% 
de nivel de cumplimiento y valoración de riesgo, en relación a lo anterior el 
porcentaje que se obtuvo para este cuestionario es de 52% de probabilidad de 
cumplimiento. 

Llegado a este punto, el cuestionario realizado tiene como finalidad dar una 
puntuación, la cual se calificó de acuerdo al nivel de riesgo que se encuentra la 
empresa, de esta manera se evaluara el nivel de cumplimiento bajo la modalidad 
del sistema COSO, la puntuación obtenida en la encuesta realizada es del 38,75 lo 
que lo sitúa en un nivel de riesgo medio. 

Adicionalmente, se realiza un segundo cuestionario ya que según la encuesta 
anterior los resultados obtenidos demuestran que la empresa tiene falencias en el 
área de inventarios y dado este resultado se pretende realizar una segunda 
encuesta direccionada a esta área con el fin de conocer la situación actual del 
sistema de control interno de la empresa. 
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Tabla 4. 
Segunda entrevista a la Auditora de la empresa Toy park SAS 
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Figura 6. 
Puntaje ponderado 

𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎:
𝑐𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎

𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
=

35

60
= 0,58933 ∗ 100 = 58,33% 

Tabla 5. 
Riesgo y confianza de supervisión y monitoreo 

RIESGO Y CONFIANZA DE SUPERVISION Y 
MONITOREO  

CONFIANZA RANGO RIESGO 

Muy Bajo 0-20% Muy Alto 

Bajo 21-40% Alto 

Medio 41-60% Moderado 

Alto 61-80% Bajo 

Muy alto 81-100% Muy Bajo 

 

Resultado: 

Confianza: Moderado 

Riesgo: Moderado 

Resumen general de los componentes evaluados 
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Tabla 6. 
Resumen general de los componentes de control interno 

 

De acuerdo a la entrevista realizada se puede evidenciar que la empresa tiene 
falencias en los componentes de control interno en la valoración de riesgos y 
actividades de control con un nivel de riesgo alto, lo que conlleva a que la empresa 
este expuesta a factores de riesgo que pueden ocasionar perdidas altas, factores 
que no puedan controlarse dentro de la empresa y afecte el cumplimiento de los 
objetivos. 

La valoración de riesgos en una empresa debe considerar los riesgos a los que 
pueda estar implicada, se debe realizar esta valoración a todas las áreas de la 
empresa y los diferentes niveles jerárquicos, se debe considerar todos los factores 
tanto internos como externos que puedan impedir el logro de los objetivos, para esta 
valoración se debe tener en cuenta los proveedores, clientes, tecnología, la 
condición económica de la empresa, eventos naturales, relaciones interpersonales 
entre los empleados. 

Según el autor Mantilla Blanco (2013) donde menciona que para realizar una 
identificación de riesgos se debe ser “minuciosos y dar relevancia al proceso de 
análisis de riesgos, incluyendo la estimación de los riesgos significativos, la 
valoración de la probabilidad de su carencia y la determinación de las acciones 
requeridas” lo que quiere decir es que la evaluación que se realice en la empresa 
se debe analizar todos los posibles riesgos que afecten los objetivos empresariales 
y factores tanto internos como externos,  

Diagnóstico de la Gestión de Inventarios 

Realizar una escala de evaluación requiere definir las escalas a calificar ya que no 
es posible comparar todos los riesgos de la organización el autor (Curtis, 2012, p. 
9) menciona que “La mayoría de las organizaciones definen escalas para calificar 

COMPONENTE

NRO 

PREGUNTAS

PUNTAJE 

MAX CALIFICACION %CUMPLIMIENTO

Ambiente de control 6 15 11,25 75%

Informacion y comunicación 4 10 6,25 63%

Valoracion de Riesgos 4 10 3,75 38%

Supervision y monitoreo 4 10 6,25 63%

Actividades de control 6 15 7,5 50%

MODERADO

ALTO

RESUMEN GENERAL DE LOS COMPONENTES DE CONTROL INTERNO

RIESGO

BAJO

MODERADO

ALTO
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los riesgos en términos de impacto, probabilidad y otras dimensiones. Estas escalas 
comprenden niveles de calificación y definiciones que fomentan una interpretación 
y aplicación consistentes por parte de diferentes grupos”, por lo tanto, se realiza una 
escala de 1 a 5 permitiendo que la evaluación sea eficaz y cumpla con el objetivo 
propuestos. 

Las siguientes tablas de escala, califica, mide y orienta para conocer el nivel de 
riesgo al cual se encuentra la empresa, además el no llevar a cabo un riguroso 
proceso conlleva a pérdidas significativas en los inventarios, perdidas en inventarios 
es decir faltantes en unidades físicas y adicionalmente llegan a afectar a terceros 
tanto empleados, como proveedores y clientes.  

Para la empresa Toy Park SAS se realizó una encuesta a la auditora, en la que se 
evidencio que en el proceso logístico del área de inventarios existen falencias como 
las que a continuación se detallaran en cada una de las escalas realizadas. 

En la escala de impacto, se evidencia que las falencias encontradas en el área de 
inventarios como no contar con un manual de procedimientos y políticas conllevan 
a que la empresa se someta a perdidas en millones de pesos, en un nivel de 
calificación 3 con una descripción a MODERAR ya que de acuerdo a la encuesta 
realizada se obtuvo un resultado 52% que lo ubica en esta escala con un nivel de 
riesgo medio y las perdidas en millones de pesos deben ser asignadas por la 
empresa según el resultado de los dos inventarios realizados en el año. 

Tabla 7. 
Escala de impacto 

 

En la escala de probabilidad, se evidencio que los informes de auditoría y la 
supervisión de los procesos del área de inventarios arrojan una calificación 3 
POSIBLE, con un nivel de riesgo medio y con una descripción de tres veces al mes 
con una probabilidad de ocurrencia entre el 25% hasta el 65% de probabilidad de 
ocurrencia. 

 

Calificacion Descriptor

5 Extremo Perdida Financiera de $X millones de pesos o mas

4 Importante Perdida Financiera de $X millones de pesos o mas

3 Moderar Perdida Financiera de $X millones de pesos o mas

2 Menor Perdida Financiera de $X millones de pesos o mas

1 Incidental Perdida Financiera de $X millones de pesos 

Definicion

Escala de impacto



40 
 

Tabla 8. 
Escala de probabilidad 

 

La escala ilustrativa de vulnerabilidad, se evidencia que la empresa se encuentra 
en un nivel de calificación 1 siendo su descripción MUY BAJO ya que, no cuenta 
con un plan de contingencia establecido para el área de inventarios y esto lo sitúa 
en un nivel de riesgo muy alto ya que no contar un plan de contingencia no elimina 
los riesgos a los que pueda estar sometida la empresa, solo reduce la posibilidad 
de que ocurran y ayudan al cumplimiento de los objetivos propuestos. 

Tabla 9. 
Escala Ilustrativa 

 

La escala velocidad ilustrativa de inicio, califica a la empresa en un nivel 1 MUY 
BAJO, ya que no cuenta con un sistema de evaluación de riesgo y a su vez lo sitúa 
en un nivel de riesgo muy alto. 

  

Escala de Probabilidad Frecuencia mensual

Clasificacion Definicion del descriptor

5 Frecuente 5 vez cada mes o mas Casi cierto 90% o mas probabilidad de ocurrencia

4 Probable 4 vez cada mes o mas Probable 65% hasta el 90% de probabilidad de ocurrencia

3 Posible 3 vez cada mes Posible 25% hasta el 65% de probabilidad de ocurrencia

2 Improbable 2 vez cada mes Improbable 10% hasta e 25% probabilidad de ocurrencia

1 Raro 0-1 vez cada mes Raro < 10% de probabilidad de ocurrencia

Definicion del Descriptor

Probabilidad

Clasificacion Descriptor

5 Muy alto

4 Elevado

3 Medio

2 Bajo

1 Muy bajo Plan de contingencia y establecidos

Definicion

No se realizo planificacion, no existe plan de contigencia

Algunos planes de contingencia implementados

Plan de contingencia en marcha

Plan de contingencia establecidos

Escala ilustrativa de vulnerabilidad
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Tabla 10. 
Velocidad Ilustrativa 

 

Nota: Figuras de 12 a 15 basada en (Curtis, 2012) 

Adicionalmente, se evidencia que no hay informes de auditoría de inventarios por 
escrito, los controles se realizan diariamente escogiendo aleatoriamente códigos o 
referencias para realizar conteos en los diferentes puntos de venta, una vez se envía 
el listado a través del correo corporativo a los líderes de tienda se procede a realizar 
el conteo físico el cual se reporta el mismo y siendo el resultado no favorable, es 
decir que existan diferencias en el sistema versus el conteo físico se procede a 
realizar seguimiento de los movimientos de mercancía que se hayan realizado en 
los últimos días, una vez encontrada la diferencia se realizan los respectivos ajustes 
y se retroalimenta al personal la importancia de realizar entradas y salidas de 
almacén el mismo día del suceso; estas diferencias se reportan a la gerencia los 
días lunes, en el que se evalúan la eventualidad de los sucesos y la repetición de 
estos con el fin de tomar decisiones y encontrar soluciones. 

Manejo del cambio 

La empresa debe tener en cuenta factores del entorno tanto económicos, 
industriales, del ambiente en los que pueda someterse la empresa, por lo que 
deberá anticiparse a este tipo de eventos, ya que podrían afectar de manera directa 
la actividad y operación de la empresa, por lo tanto, se deberá contar con planes de 
acción apropiados para cada evento en los que se debe analizar cada proceso e 
identificar los posibles riesgos y realizar un plan de acción en caso de ocurrencia. 

Un posible riesgo podrá darse en el ambiente operativo, que hace referencia a la 
identificación de cambios en los clientes ya sea porque adquieren otras preferencias 
a las cuales la empresa no esté en alerta para generar competencia en el momento 
indicado, por otro lado, también un factor que afecta la operatividad de la empresa 
son las consultas legales y tal vez la empresa no esté operando bajo una nueva 
legislación ya establecida. 

Clasificacion Descriptor

5 Muy alto

4 Elevado

3 Medio

2 Bajo

1 Muy bajo

ocurre a los meses

ocurre varios meses despues

ocurre lento luego de un año

Velocidad Ilustrativa de la escala de inicio

Definicion

ocurre muy rapido

ocurre unas pocas semanas
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El personal nuevo también es un factor que deberá tenerse en cuenta ya que se 
debe realizar una contratación adecuada con un personal capacitado que se adapte 
con facilidad a la empresa. 

Contar con un sistema de información actualizado en él que se optimicen los 
tiempos de operación, tener un sistema de información adecuado permite la 
automatización de funciones lo que minimiza los márgenes de error e información 
no confiable, cuando una empresa está en crecimiento y este crecimiento se hace 
de manera rápida se deberá contar con un sistema de información acorde para 
poder manejar los volúmenes de información adecuadamente, adicionalmente 
deberá tener el personal capacitado con actualizaciones, seminarios entre otros. 

Adicionalmente, la empresa tiene un nivel de riesgo alto en el componente de 
actividades de control, ya que según la encuesta realizada y los resultados 
obtenidos se evidencia que la empresa no cuenta con políticas y procedimientos 
que estén encaminadas al cumplimento de los objetivos empresariales, la falta de 
controles en las actividades organizacionales puede generar para empresa 
sobrecostos, poca efectividad en la entrega de mercancías a los proveedores y/o 
clientes, información contable no confiable ni fidedigna, se podría generar sanciones 
multas de entidades regulatorias entre otros. 
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6. IDENTIFICACIÓN BAJO EL MODELO COSO DE LAS REFERENCIAS PARA 
EL DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO ENFOCADO EN LOS 
INVENTARIOS.   

Es importante identificar el modelo COSO el cual servirá como guía para el 
desarrollo de esta investigación, este modelo se escoge parar facilitar el proceso de 
evaluación y permite un mejoramiento continuo en el sistema de control permitiendo 
que las actividades organizacionales este encaminadas al logro y cumplimiento de 
los objetivos de la empresa, este modelo permite mejorar los sistemas de riesgo lo 
que conlleva a una mejora en los procesos operacionales del área de inventarios 
permitiendo de esta manera obtener procesos eficientes y eficaces, minimizando el 
riesgo de información con errores y fraudulentas, brindando de esta manera 
seguridad en la información financiera. 

Figura 7. 
Modelo Coso 
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El modelo COSO es utilizado como guía para direccionar el sistema de control 
interno enfocado en los inventarios, es el Modelo COSO III- Marco integrado de 
control interno III- Internal Control Integrated framework 2013, para esta 
investigación se tuvo como referencia el marco integrado de Hernández (2014), un 
sistema de control interno nunca será igual para otra empresa aun perteneciendo a 
la misma línea de mercado, es decir para cada organización debe existir un sistema 
de control interno que se adapte a las necesidades, este marco permite identificar y 
analizar riesgos evitando situaciones fraudulentas. Los riesgos se deben identificar 
en compañía de los directivos de la empresa y el personal, creando medidas de 
prevención; es importante establecer objetivos tanto de operación, de información y 
de cumplimiento. 

Objetivos de operación: se refieren a la eficiencia y eficacia de la operación 
de la entidad, incluidos los objetivos de rendimiento operativos y financieros. 
Objetivos de Información: se relacionan con la información financiera y no 
financiera interna y externa y pueden abarcar confiabilidad, oportunidad y 
transparencia. Objetivos de Cumplimiento: se refieren al cumplimiento de las 
leyes y los reglamentos de la entidad. (Price Waterhouse Coopers, 2013, p. 
11). 

6.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA TOY PARK SAS 

Figura 8. 
Estructura Organizacional 
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De acuerdo a la estructura organizacional de la empresa y teniendo claridad en los 
niveles de jerarquía, es importante seguir un orden jerárquico cada que se realicen 
modificación dentro de la organización para que todos y cada uno de las personas 
que la conforman sigan los lineamientos establecidos en función de su 
cumplimiento. 

A parte de tener claridad de los componentes y estar relacionados con los objetivos 
de la empresa según el modelo coso, se debe seguir unos principios que hacen 
parte del enfoque de cada uno, lo que permite que se pueda entender con facilidad 
y así mismo ser evaluada la efectividad del sistema de control interno. 

Figura 9. 
Marco integrado Coso 

 

Para dar continuidad a la realizacion de un modelo de sistema de control interno es 
importante tener en cuenta los cinco componentes de sistema coso y realizar un 
estudio detallado el cual se realizara a continuacion para tener en cuenta en el 
desarrollo del sistema de control interno enfocado en los inventarios de la empresa 
Toy Park SAS, ya que de esta manera podremos resaltar y hacer en compañía de 
los directivos quien son el pilar mas importante dentro de la entidad y con base en 
la experenciencia y objetivos que se pretendan realizar dentro de ella, asi mismo se 

ACTIVIDADES 
DE CONTROL

AMBIENTE DE 
CONTROL

INFORMACION Y 
COMUNICACION

EVALUACION DE 
RIESGO

MONITOREO Y 
SUPERVISION
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realizara el sistema de control interno, por lo tanto esta guia es realizada en base al 
modelo coso III quienes plantean los criterios en detalle a tener en cuenta para este 
desarrollo. 

6.2 AMBIENTE DE CONTROL 

Figura 10. 
Ambiente de control 

 

De acuerdo al autor Hernández (2014) “El control debe basarse en la integridad y el 
compromiso ético de las directivas y accionistas, quienes determinan la importancia 
del control interno y los estándares de conducta esperados dentro de la 
organización” (p. 31) con esto se quiere decir que quienes están en la línea más alta 
de jerarquía son quienes deben guiar con sus acciones y comportamientos la 
importancia de la integridad y los valores éticos que permiten la buena ejecución del 
sistema de control interno, haciendo cumplir los lineamientos ya establecidos dentro 
de la entidad tales como los manuales de funciones, reglamentos adicionalmente 
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que el personal aporte al crecimiento empresarial también es importante que dentro 
de la empresa existan directrices por medio de correos informativos, conferencias,  
campañas publicitarias se informe al personal entre lo que es correcto e incorrecto. 

Con base en el modelo coso III se plantean los siguientes lineamientos que se 
deben tener en cuenta en el sistema de control interno de la entidad: 

 Compromiso con la integridad y los valores eticos;  realizar estandares de 
conducta para todos los funcionarios que hacen parte de la entidad. 

 Desempeño del sistema de control interno; responsabilidad de supervision, es 
decir se debe dar responsabilidad a ciertos funcionarios de acuerdo al orden 
jerarquico para asi mismo aplicar los componentes de control. 

 Niveles de autoridad y responsabilidad;  de acuerdo a su estructura 
organizacional. 

 Contratar personal en concordancia a los objetivos de la empresa; el personal 
contratado debe desarrollar los planes de contingencia. 

 Responsabilidad de la ejecucion del control interno; se puede optar por medidas 
de desempeño e incentivos de acuerdo al cumplimiento de lo establecido por parte 
de la gerencia y/o directivos. 

 Definir los objetivos de la empresa; operativos, de informacion y  cumplimiento, 
estos deben ser definidos por parte de los directivos. 

 Identificar los riesgos; nivel de tolerancia de riesgos operativos en el area de 
inventarios. 

 Probabilidad de riesgo; tipos de riesgo y evaluacion de los riegos. 

 Identificar factores que afecten el sistema de control interno; factores externos o 
internos que afecten la operación de la empresa. 
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 Realizar actividades de control que mitiguen los riesgos; asegurar las respuestas 
a los riesgos de manera oportuna. 

 Definir y desarrollar actividades de control sobre la tecnologia que hay dentro de 
la entidad;  realizar mantenimiento de tecnologia e infraestructura periodicamente. 

 Politicas y procedimientos para las actividades de control; acciones correctivas 
para las actividades de control. 

 Informacion relevante y de calidad para apoyar el control interno; funcionamiento 
de los componentes del control interno y cumplimiento de los objetivos. 

 Comunicar internamente los objetivos y responsabilidades para el 
funcionamiento del sistema de control interno; establecer lineas de comunicación. 

 Comunicar con grupos externos sobre aspectos que afectar el funcionamiento 
del control interno; lineas de comunicacion (directas de denuncia por 
irregularidades, fallas o ineficiencias) 

  Evaluaciones continuas y/o independientes; para conocer el estado actual del 
sistema de control interno. 

 Evaluar deficiencias de control interno y medidas correctivas; Resultados de las 
evaluaciones y corregir oportunamente. 

  



49 
 

6.3 VALORACION DE RIESGOS 

Figura 11. 
Valoración de Riesgos 

 

En la evaluación de riesgos la entidad debe “prever, conocer y abordar los riesgos 
con los que se enfrenta, para establecer mecanismos que los identifiquen, analicen 
y disminuyan. Este es un proceso dinámico e iterativo que constituye la base para 
determinar cómo se gestionaran los riesgos” (Hernández, 2014, p. 41)  toda entidad 
debe identificar previamente los posibles riesgos que impidan el cumplimiento de 
los objetivos. 

Adicionalmente una entidad debe prever los posibles riesgos en los que pueda verse 
implicada y así mismo tomar medidas de prevención que mitiguen los riesgos, 
medidas en las que se determine como se gestionaran en caso de ocurrencia, estos 
riesgos pueden ser externos ya sea ocasionados por una economía cambiante, 
sucesos sobrenaturales, factores sociales o tecnológicos; en los riesgos internos 
estos pueden ser fallas en la infraestructura, en contratar personal no capacitado,  
malversación del uso de los activos entre otras causales. 
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A continuación, los siguientes lineamientos en base al modelo coso III: 

 La empresa debe tener claridad en sus objetivos operativos, informativos y de 
cumplimiento con el fin de identificar y evaluar los riesgos que estos puedan tener. 

 Definir metas de desempeño operativo enfocado en el area de bodega e 
inventarios y financiero en el area de reportes en el estado de situacion financiera. 

 Evaluar la tolerancia al riesgo, es decir hasta que punto la entidad puede soportar 
los riesgos con el fin de evitar perdidas significativas que afecten la operatividad. 

 Contar con estandares contables actualizados, un software contable que se 
adapte a la organización y logre automatizar procesos, con el fin de tener 
informacion oportuna y fidedigna. 

 Identificar los riesgo para cada nivel de actividad, esto incluye (sucursales, 
divisiones, unidades operativas) 

 Evaluar que factores externos e internos pueden afectar el cumplimiento de los 
objetivos. 

 Dar respuesta de manera rapida y oportuna a los riesgos presentados y como  
deben ser gestionados. 

 Evaluar situaciones de fraude, evaluando los incentivos y presiones, en 
ocasiones los directivos presionan a sus funcionarios con el fin de dar cumplimiento 
a algo y tal vez el tiempo que se propone es muy corto lo que hace esto es que los 
funcionarios actuen de forma errada y fraudulenta con el fin de recibir incentivos. 

 Evaluar el riesgo de fraude por adquisiones no autorizadas uso inapropiado de 
los activos de la organización y/o alteracion en la informacion. 

 Identificar los cambios que pueden afectar el sistema de control interno. 

 Evaluar cambios en el ambiente externo, tanto regulatorios como economicos. 
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 Evaluar los cambios ocasionados por nuevas lineas de negocio, crecimiento 
rapido, cambio de dependencia geografica o nuevas tecnologias. 

 Evaluar cambio en liderazgo. 

6.4 ACTIVIDADES DE CONTROL 

Figura 12. 
Actividades de control 

 

Las “actividades están orientadas a minimizar los riesgos que dificultan la 
realización de los objetivos generales de la organización. Cada control que se 
realice debe estar de acuerdo con el riesgo que previene” (Hernández, 2014, p. 47) 
dentro de la entidad los controles de actividad que se realicen deben estar 
relacionados con cada posible riesgo y se deben socializar con los funcionarios y 
área específica para prevenir la ocurrencia de algún hecho que afecten los objetivos. 
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Dentro de las actividades de control que se deben tener en cuenta que existan 
dentro de la entidad una estandarización en los procesos con políticas y 
procedimientos y que cada proceso se cumpla y a su vez sea supervisado por un 
personal encargado o responsable dando así veracidad de que se esté cumpliendo 
con lo establecido por medio de evaluación efectuadas por parte de los directivos. 

Con base al modelo coso III se plantean los siguientes lineamientos: 

 Definir actividades de control que contribuyen a reducir los riesgos hasta niveles 
que son aceptables y permiten el cumplimiento de los objetivos. 

 Realizar evaluacion de riesgos mitigan los riesgos de la entidad. 

 Determinar procesos del negocio; la importancia para las actividades de control. 

 Evalua diferentes tipos de actividades de control para incluir un equilibrio que 
disminuyan los riesgos. 

 Considerar actividades de control. 

 Direcciona y separa funciones que son incompatibles y no practicas; 
desarrollando actividades de control. 

 Desarrollar actividades de control sobre la tecnologia para la ejecucion de los 
objetivos de la entidad. 

 Determinar el uso de la tecnologia en procesos del negocio y los controles 
generales. 

 Establecer actividades de control para la infraestructura. 

 Esteblecer restricciones con derechos de acceso; proteger los activos de la 
empresa, es decir asignacion de claves para cada funcionario. 



53 
 

 Establecer actividades de control en los procesos de adquisicion, desarrollo y 
mantenimiento de la tecnologia. 

 Actividades de control a traves de politicas del control interno. 

 Establecer politicas y procedimientos que apoyan a los directivos. 

 Establecer responsabilidades y rendicion de cuentas para ejecutar las politicas 
y procedimientos. 

 Desarrollar actividades de control continuamente. 

 Tomar acciones correctivas en la ejecucion de actividades de control. 

 Trabajar con personal competente y con autoridad para desarrollar actividades 
de control. 

 Revaluar politicas y procedimientos; determinar la relevancia de las actividades  
de control. 

  



54 
 

6.5 INFORMACION Y COMUNICACIÓN 

Figura 13. 
Información y Comunicación 

 

Según el autor (Hernández, 2014, p. 55)  

la información financiera no se utiliza solo para los estados financieros, sino 
también en la toma de decisiones. Por ejemplo, toda la información 
presentada a la Dirección con relación a medidas monetarias facilita el 
seguimiento de la rentabilidad de los productos, la evolución de deudores, las 
cuotas en el mercado. 

De lo anterior podemos confirmar la importancia de tener información que sea veraz 
y fidedigna para la toma de decisiones, realizar presupuestos entre otras por lo tanto 
es importante que esta sea oportuna; por otro lado, la comunicación debe ser 
continua y se debe compartir a todos los niveles de la entidad. 

A continuación, los siguientes lineamientos con base al modelo coso III: 
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 Obtener y generar informacion de calidad; apoyar el funcionamiento del control 
interno. 

 Identificar infomacion necesaria; apoyar el funcionamiento de los otros 
componentes. 

 Procesar datos importantes; transfomar la informacion. 

 Apoyar el cumplimiento de los objetivos 

 Comunicar infomacion internamente; apoyar el funcionamiento del  sistema de 
control interno. 

 Comunicar los procesos que esten en ejecucion y que personal tenga 
responsabilidad asignadas para llevarlo a cabo. 

 Existe comunicación entre la administracion y la junta directiva para cumplir con 
los roles asignados dentro de la entidad. 

 Lineas de comunicación separadas, tales como (lineas de denuncia, 
comunicación anonima) 

 Comunicar a grupos de  interes externos, factores que afectan el funcionamiento 
interno de la entidad. 

 Comunicación de entrada: permite aportes de clientes, proveedores, analistas 
financieros entre otros informacion relevante. 
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6.6  ACTIVIDADES DE MONITOREO 

Figura 14. 
Actividades de Monitoreo 

 

Según la autora (Hernández, 2014, p. 34)  

La Junta Directiva es responsable de supervisar y cuestionar objetivamente 
el trabajo de la administración. Esta supervisión es apoyada por las 
estructuras y procesos establecidos en los niveles de ejecución del negocio. 
De la misma manera, el Director Ejecutivo y la Alta Dirección tienen la 
responsabilidad del desarrollo e implementación del sistema de control 
interno. 

De lo anterior se puede determinar la importancia de supervisar y monitorear el 
sistema de control interno, adicionalmente quien ejerza esta función debe contar 
con independencia y competencia profesional es decir que debe contar con una 
formación adecuada, con aptitudes, con criterio profesional y experiencia.  
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Con base a modelo coso III los siguientes lineamientos:  

 Realizar evaluaciones continuas para determinar si los componentes del sistema 
de control interno estan funcionando. 

 Realizar un balance de evaluaciones continuas e independientes. 

 Establecer un punto de referencia; un diseño ya usado para  realizar las 
evaluaciones. 

 Se integra los procesos de negocios y se ajustan a condiciones de cambio. 

 Evaluar resultados; junta directiva avalua los resultados. 

 Comunicar y evaluar las deficiencias de control interno; aplicar medidas 
correctivas. 

Para identificar un sistema de control interno bajo el modelo COSO es importante 
que este sea efectivo, además de esto, los objetivos de la entidad deben ser 
socializados a sus empleados por parte de los directivos, por otro lado, es 
importante que la empresa tenga planes estratégicos y de contingencia que estén 
acorde y encaminados al cumplimiento de los objetivos. 

De acuerdo a la encuesta realiza se evidencia que la empresa no cuenta con planes 
de contingencia ni un sistema de evaluación de riesgos, lo que sitúa a la empresa 
en un nivel de riesgo muy alto por lo tanto se recomienda realizar un plan de 
contingencia con planes estratégicos. 

El autor Mantilla Blanco (2013) dice que “los objetivos a nivel de actividad circulan 
y son relacionados con los objetivos de la entidad y las estrategias” es decir que  los 
objetivos de actividad deben estar encaminados con las metas y deben tener límites 
de plazo en lo que se pueda evaluar su cumplimiento, estos objetivos deben estar 
relacionados con cada actividad de la empresa y con cada proceso; para evaluar 
cada actividad a esta se le debe asignar una calificación significativa de acuerdo al 
proceso y nivel de riesgo en el que se encuentre, puesto que el nivel de riesgo es el 
nivel mínimo que la empresa puede soportar y en caso de estar en un nivel de riesgo 
alto esto puede evitar el cumplimiento de los objetivos. 
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Por lo que sigue, se identifica el modelo COSO adecuado para la empresa, este 
debe ser eficiente y debe permitir adaptarse con facilidad y rapidez a los cambios 
que la empresa deba someterse, estos cambios pueden darse por la evolución de 
tecnologías en el entorno; también debe enfatizarse en identificar los riesgos ya que 
estos deben estar claramente identificados y es responsabilidad de los directivos de 
la empresa identificarlos para así mismo crear medidas preventivas y de control que 
permitan el desarrollo de los objetivos propuestos, todo esto con el fin de una mejora 
continua y un crecimiento empresarial. 
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7. DEFINICIÓN DE NORMAS, POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL 
SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA EMPRESA TOY PARK SAS. 

En la definición de normas, políticas y procedimientos para el sistema de control 
interno de la empresa Toy Park SAS; es importante que los directivos de la entidad 
deleguen responsabilidades asignando un responsable por área y/o división con el 
propósito de realizar evaluaciones continuas las cuales permiten conocer su estado 
actual y a su vez saber a qué riesgos puede someterse la entidad, de tal manera los 
directivos corrigen y toman medidas de prevención las cual impidan el cumplimiento 
de los objetivos. 

Figura 15. 
Resultados 
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7.1 NORMAS 

Tabla 11. 
Normas 

 

NORMAS 

  VERSIÓN:   

  CÓDIGO: GF-GCR-06-
001 

Inventarios   FECHA: 8/junio/2022 

 

7.1.1 Objetivo 

Establecer las normas para la empresa Toy Park SAS enfocadas en los inventarios 
que permitan el cumplimiento de los objetivos empresariales. 

7.1.2 Alcance 

Esta norma es de obligatorio cumplimiento para los funcionarios de la entidad TOY 
PARK SAS que estén involucrados en el área de inventarios.  

7.1.3 Definición 

Orden de compra: Documento que emite información al proveedor de (producto, 
cantidad, precio, entrega y condición de pago). 

Entrada de mercancia: Es el Ingreso de mercancia a la bodega. 

Rotular mercancia: Asignar descripcion de los productos, codigo, precio. 

Almacenamiento de mercancia: Es donde se coloca la mercancia, esta se ordena 
por referencia y tipo de mercancia, se selecciona y se ubica de acuerdo al grupo.  

Pedido: Documento que se emite informacion del cliente (producto, cantidad, precio, 
entrega y condicion de pago). 
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Salida de mercancia: Es el documento en el que sale la mercancia de la bodega 
especificando su destino. 

Despacho de mercancia: El proceso realizado para la entrega de mercancias 
(comprobar documentacion y cargue de mercancia) cumplir con los tiempos de 
entrega. 

Devolucion de mercancia: Se realiza devolucion de mercancia por incompleta, mal 
estado, porque no es la mercancia solicitada. 

Traslados de bodega: Movimiento interno en la entidad donde se traslada la 
mercancia de una bodega a otra. 

Ajustes de inventarios: Es agregar  al inventario incial, aumento o perdidas de 
mercancia.  

7.1.4 Responsables 

 Para diseñar el proceso de sistema de control interno se debe constituir normas 
por las cuales los responsables de cada bodega deberán garantizar su 
cumplimiento. 

 Es responsabilidad de cada funcionario encargado hacer cumplir con las normas 
establecidas, y cumplir con los requerimientos de esta para el funcionamiento del 
control interno y la gestión de riesgos. 

 Es responsabilidad de cada funcionario encargado aplicar las normas 
establecidas, así como establecer controles suficientes que garanticen su 
cumplimiento y el logro de los objetivos empresariales. 

 Las presentes normas deberán revisarse siendo necesario el caso por los 
directivos de entidad, para realizar actualizaciones y ajustes al sistema de control 
interno. 

 El personal responsable participara en reuniones con los directivos de entidad 
para emitir comentarios y/o sugerencias con el propósito de una mejora continua. 
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 El personal deberá informar a los directivos de la organización la evolución y/o 
novedades que se presentes, esta comunicación deberá realizarse de forma 
semanal en los comités. 

 El área de gestión humana deberá contar con un documento formal el cual 
establezca el perfil que debe tener el personal a contratar, que cuente con las 
capacidades requeridas al cargo a ejercer. 

 Es responsabilidad de los directivos de la empresa informar los riesgos a los que 
posiblemente la empresa se pueda comprometer, con el fin de seguir con los 
lineamientos establecidos y mitigar los riesgos. 

7.1.5 Condiciones generales 

 La empresa Toy Park SAS inicia el proceso de Inventarios desde el primer 
contacto con el cliente en el momento en el que se realiza una venta que puede ser 
generada por cualquiera de los canales de venta que maneje la entidad hasta el 
despacho de la mercancía. 

 Se debe contar con un inventario actualizado, el cual coincida con las existencias 
físicas versus existencias en el software contable. 

 La empresa deberá contar con un ERP el cual de buen soporte a la información 
que maneja la empresa. 

 Las ventas por plataformas deben actualizar sus inventarios de manera 
inmediata lo que conlleva a evitar devoluciones o perder ventas futuras por no contar 
con existencia de mercancía.  

 Garantizar que la mercancía que está disponible para la venta se encuentre en 
condiciones óptimas. 

 El despacho de mercancías debe ser responsabilidad del auxiliar de bodega, 
quien garantice las condiciones, cantidades, de la mercancía a despachar. 
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 Es responsabilidad de cada funcionario líder la entrada y salida de mercancía, y 
a su vez verificar que esta se encuentre rotulada correctamente, organizada de 
acuerdo al grupo que corresponda. 

 Es responsabilidad del encargado del área dar respuesta de forma inmediata a 
los clientes y/o proveedores en caso de inconsistencias o eventualidades en la 
mercancía despachada. 

7.1.6 Control interno 

El sistema de control interno con énfasis en los inventarios se constituye con el 
propósito de guiar las actividades de la entidad, creadas por los directivos y el 
personal de las áreas y/o divisiones involucradas generando una seguridad 
razonable en el cumplimiento de los objetivos y metas de la entidad, por lo tanto, se 
deberá: 

  Establecer medidas que permitan prevenir, identificar, evaluar los riesgos que 
impidan el desarrollo de las actividades de la entidad. 

 Establecer canales de comunicación con el personal de la empresa, en que se 
logre una comunicación oportuna. 

 Realizar evaluaciones de manera habitual con el personal de la empresa. 

 Establecer medidas de prevención para proteger los activos de la empresa. 

  Prevenir, detectar, actos que puedan constituir prácticas de corrupción. 

  Definir funciones en la entidad con el propósito de obtener eficiencia y eficacia 
en los procesos y lograr el cumplimiento de los objetivos. 

  La información financiera, económica, contable y administrativa debe ser 
confiable, veraz y oportuna para que los directivos de la entidad para la toma de 
decisiones. 
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  Propiciar la sistematización de funciones a fin de mejorar y facilitar que la 
información sea confiable y oportuna. 

  Cada unidad (área o división) deber establecer los objetivos de control interno 
guiados por los directivos que deberán considerar: 

 La operación: deberá ser efectiva, eficiente, transparente; con el propósito de 
cumplir con los objetivos, proyectos de la entidad. 

 Información: tanto interna como externa, financiera y no financiera que sean de 
fácil acceso y transparentes brindando independencia, confiabilidad y objetividad. 

 Cumplimiento: de las normas establecidas. 

 El sistema de control Interno con énfasis en Inventarios se conforma por cinco 
componentes (ambiente de control, Actividades de control, evaluación de riesgos, 
Supervisión y monitoreo, Información y Comunicación); es responsabilidad de los 
directivos el cumplimiento de cada uno de los siguientes componentes: 

 Ambiente de Control: Tiene influencia profunda en la manera en cómo se 
estructuran las actividades de la entidad Toy Park SAS, se deben establecer  los 
objetivos y a su vez considerar los riesgos a los que pueda verse afectada la entidad, 
este ambiente de control también involucra la historia y la cultura, para así mismo 
generar control en los funcionarios, por otro lado es importante contar con personal 
capacitado y competente que promuevan al cumplimiento de las normas, políticas 
y procedimientos a través de valores éticos e íntegros, con el fin de alcanzar los 
objetivos organizacionales. 

 Actividades de Control: Son el diseño establecido mediante políticas y 
procedimientos que garantizan que las normas de la entidad Toy Park SAS se 
ejecuten y se cumplan, se deberá establecer actividades de control a todos los 
niveles de la entidad, mediante actividades preventivas y de detección, estas 
pueden ser mediante manuales o la automatización de procesos con el fin de 
minimizar los riesgos que impiden la realización de los objetivos de la entidad. 

 Evaluación de riesgos: la empresa Toy Park SAS identifica los riesgos que estén 
asociados al cumplimiento de los objetivos y que puedan surgir en cualquier área 
y/o división de la entidad, de esta manera los riesgos deben ser evaluados tanto 
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externos como internos ya que la entidad debe ser competente al momento de dar 
una respuesta a un suceso inesperado; los objetivos organizacionales deben estar 
alineados, ser específicos y medibles. 

 Supervisión y Monitoreo: todo proceso deberá ser monitoreado continuamente 
ya que con el tiempo estos cambian y los controles deben evolucionar para que 
sean más efectivos y la entidad este apta para reaccionar ante nuevos riesgos, el 
sistema de control interno es establecido por los directivos de la organización con 
el fin de fortalecer el sistema de control interno por lo tanto deberá ser evaluado 
constantemente para detectar cualquier falla y poder tomar decisiones 
oportunamente.  

7.2  POLITICAS 

Tabla 12. 
Políticas 

 

7.2.1 Objetivo 

Establecer los lineamientos de control para la empresa Toy Park SAS que 
garanticen confiabilidad en los procesos y la administración de riesgos, mediante el 
mejoramiento continuo con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos 
organizacionales. 

7.2.2 Alcance 

Esta política está vigente para todo el personal encargado de los procedimientos 
del área de logística. 

 

POLITICAS 

  VERSIÓN:   

CÓDIGO: GF-GCR-06-
002 

Inventarios   FECHA: 8/junio/2022 
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7.2.3 Definiciones 

Ventas por canales: la empresa cuenta con diferentes canales de distribución los 
cuales son: 

 Ventas por plataformas: a través de éxito, linio, mercado libre, dafiti y ventas por 
página propia E-commerce. 

 Ventas Institucional: son las ventas realizadas para eventos de otras empresas, 
donde solicitan mercancía específica y debe ser entregada según las condiciones 
del cliente (empaque, caja, por edad y sexo). 

 Ventas por distribuidora: Ventas a empresas pequeñas y grandes.  

 Ventas Retail: ventas para los almacenes de cadena. 

Ventas en puntos de atención: cuenta con seis puntos de venta, cinco en la ciudad 
de Cali y uno en la ciudad de Bogotá. 

7.2.4  Condiciones generales para las ventas por canales 

La empresa Toy Park SAS para cada canal de distribución tiene condiciones 
generales cuales se deberán tener en cuenta en el momento de la venta que se 
realice. 

Ventas por plataformas: los responsables director de logística, asistente online, 
auxiliar online, son los encargados de la actualización del inventario en stock de 
ventas a través de las plataformas, atención al cliente a través de las plataformas 
de venta, redes sociales, WhatsApp, servilinea, se verifican las ventas realizadas, 
se hace el descargue de los pedidos u órdenes, se procede a realizar factura de 
venta electrónica y el despacho de la mercancía por medio de las transportadoras 
asociadas a la empresa. 

Para las ventas institucionales: los responsables son Director institucional y 
asistente institucional, líder logístico quienes hacen primer contacto con el cliente 
de forma presencial, online, telefónica, email, se procede a enviar portafolio de 
ventas, se realiza separación de mercancía, en un listado en Excel, del cual se 
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procede a ingresar el pedido en el sistema de la empresa, donde se coloca las 
condiciones de pago, cliente, cantidades, precio, descuentos, se procede a realizar 
la factura electrónica y con la orden de pedido se organiza la mercancía para realizar 
el despacho una vez autorizado. 

Ventas retail y distribuidora: Responsable director comercial y vendedor regional, 
líder logístico, en primer lugar, comunicación con el cliente para proceder a realizar 
el pedido, donde se debe especificar condición de pago, cliente, dirección de 
entrega, precio y cantidades, luego de autorizado se procede a realizar factura 
electrónica y despacho de mercancía. 

Ventas puntos de venta: Responsable director comercial, líder de tienda, auxiliar 
logístico, el líder de tienda es quien hace el primer contacto con el cliente, luego 
procede a realizar factura de venta y empaque del producto, es importante tener los 
datos del cliente cuando este solicite factura electrónica, datos como nombre 
completo, teléfono, correo electrónico, identificación y dirección; es responsabilidad 
del líder de tienda tener stock suficiente, realizar solicitud de traslados internos de 
mercancías, ingreso y salida de inventario. 

7.2.4.1 Ventas por canales 

 La directora comercial y la asistente de ventas son las personas encargas de 
solicitar documentos requeridos para la creación y actualización de clientes en la 
base de datos. 

 La información de los clientes deberá enviarse al auxiliar contable para la 
creación del cliente. 

 La directora comercial realiza el negocio por medio de orden de compra y/o carta 
de autorización generada por el cliente. 

 Deberá validarse correctamente los precios, existencias de mercancías, fechas 
de pago, para que el proceso sea más eficiente. 

 Todo pedido y relación de entrega realizada por la directora de ventas debe ser 
notificada vía email por parte de la asistente a la digitadora del cedi. 
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 La asistente de ventas es responsable de los productos solicitados al cedi o las 
reservas realizadas en los diferentes puntos de venta. 

 La líder de bodega del cedi verifica el requerimiento solicitado por el área de 
ventas institucionales e imprime documentos para iniciar el proceso de despacho 
de mercancía. 

 El coordinar logístico debe asignar los recursos necesarios para realizar el 
alistamiento de la mercancía. 

 El auxiliar de bodega realizar el proceso de separar el pedido, teniendo en cuenta 
el código del producto, condiciones de entrega para realizar el alistamiento de 
acuerdo a la solicitud por parte del cliente. 

 Según el pedido realizado los líderes de bodega deber organizar y coordinar el 
equipo de trabajo para el despacho de la mercancía. 

 Después de separar la mercancía por parte del auxiliar de bodega, este la 
entrega al personal de empaque. 

 En caso que se presenten pendientes, se deben relacionar en Excel, enviar a la 
gerente comercial y a ventas. 

 El asistente de ventas deberá modificar el pedido en caso de no contar con 
mercancía en existencias para dar continuidad al proceso de facturación. 

  El auxiliar de bodega verifica la mercancía el pedido, realiza empaque y rotula 
mercancía. 

 El auxiliar de bodega después de separar la mercancía y estar lista la mercancía 
para ser recogida por las transportadoras, debe entregar el pedido totalmente 
diligenciado agregando la siguiente información (Volumen total, Número de cajas). 

 El auxiliar de contabilidad debe facturar la mercancía alistada previamente por 
el auxiliar logístico y verificar los costos autorizados por la directora de ventas. 
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 Solo se dará salida a la mercancía del cedi con la relación de entrega generada 
manualmente por la asistente de ventas, con su respectiva factura y declaraciones 
de importación, en caso que la mercancía se despache por transportadora se debe 
adjuntar la guía.  

 El personal del cedis o líderes de bodega no aceptaran ordenes de despacho vía 
fax o dictado por teléfono. 

 El Coordinador logístico del cedi determina si se debe realiza auditoria interna al 
despacho de la mercancía. 

 La mercancía despachada por el cedi, debe corresponder al requerimiento 
realizado por el área de ventas en cuanto a referencia, cantidad y calidad. En caso 
contrario el cliente reportará la novedad al director(a) y este a su vez la transmitirá 
al coordinador logístico, con copia a la asistente de ventas. 

 En caso de presentar inconsistencias en algún despacho y este genere 
devolución de mercancía o la no aceptación de la mercancía, se deberá informar a 
los líderes de bodega para la realización de la devolución electrónica. 

 Al momento de dar salida a la mercancía debe relacionarse en el documento 
planilla salida de mercancía. 

 El transportador después de entregar la mercancía debe entregar la guía de 
transportes, relación de entrega, factura selladas y firmadas por el cliente. 

 El líder del cedi debe notificar al cliente y al área de ventas por medio de email 
la siguiente información: El número de guía, Cantidad de líos, Cantidad de cajas, 
Fecha de envió. 

 La asistente de ventas escanea copia de la relación de entrega firmada por el 
cliente y envía la información a ventas institucionales, después procede archivar la 
siguiente información después de entregada la mercancía: Guía, Copia de relación 
de entrega firmada por el cliente, Factura copia firmada y sellada por el cliente.  
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7.3  PROCEDIMIENTO PARA LAS ACTIVIDADES EN LAS VENTAS 

Tabla 13. 
Procedimientos 

 

PROCEDIMIENTO 

  VERSIÓN:   

  CÓDIGO: GF-GCR-06-
003 

Inventarios   FECHA: 10/junio/2022 
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Tabla 14. 
Responsabilidades 

PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD 

1 

Director de ventas y/o 
Asesor comercial, 

Coordinador logístico y 
comercial. 

 Realiza el negocio y solicita orden de compra 
compra y/o carta de autorización generada por 
el cliente. 

 Envía orden de compra y/o carta vía email al 
asistente de ventas. 

2 Asistente de ventas, 
Vendedor  

 Genera los documentos; pedido y relación de 
entrega manualmente, notifica vía email al cedi 
y telefónicamente. 

En caso de alguna novedad reportada por el 
cliente, debe reportar al coordinador logístico con 
copia a la asistente comercial. 

2. Líder en Cedi, auxiliar 
ventas. 

Verifica solicitudes enviadas por el asistente de 
ventas o director(a) de ventas institucionales, las 
consolida y procede a imprimirlas al coordinador 
logístico. 

No recibe órdenes de pedido realizadas por los 
auxiliares de bodega con tachones o 
enmendaduras. 

Realiza el traslado de la mercancía a la bodega 
correspondiente de acuerdo al pedido entregado 
por la auxiliar bodega. 

Debe generar los rótulos de acuerdo al pedido 
entregado por el auxiliar de bodega. 

Recibe facturas copia y original del auxiliar 
contable, realiza guía, imprime declaraciones y 
relación de entrega copia y original, para 
posterior entregar al coordinador logístico. 
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Tabla 14. (Continuación) 

PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD 

3. Auxiliar Contable 

 Genera factura con el pedido entregado por el 
coordinador logístico teniendo en cuenta 
unidades, costos, forma de pago y cliente. 

 Después de entregada la mercancía por el 
transportador, escanea la relación de entrega y 
la envía a institucional para luego archivar 
documentos. 

4. Coordinador Logístico. 

 Recibe el pedido y relación de entrega 
consolidadas de la asistente de ventas 
institucionales impresas por el líder y asigna las 
recogidas de la mercancía a los auxiliares de 
bodega. 

 Verifica el pedido entregadas por los auxiliares de 
bodega, determina si realiza una auditoria al 
proceso de recogida y firma documentos. 

 Envía relación en Excel de productos pendientes 
a la gerencia comercial y a ventas. 

 Informa al auxiliar de bodega el muelle de salida. 
 Coordina el pegado de los rótulos con los 

auxiliares de bodega. 
 Solicita vehículo a la transportadora autorizada 

para la entrega de la mercancía al cliente. 
 Diligencia planilla salida de mercancía. 
 En caso que se presentara alguna novedad 

después del despacho, verifica el inventario 
físico vs teórico para dar respuesta a la novedad 
presentada por el cliente. 

 

  



73 
 

7.3.1  Devoluciones 

 Debe estar autorizado vía email realizar devolución por parte de la gerencia 
comercial. 

 Especificación del número de factura y prefijo al que se realizara la devolución.  

 Motivo de devolución. 

 Deberá quedar de acuerdo a la solicitud realizada. 

 Deberá colocar la siguiente información para realizar la respectiva devolución: 

Empresa: Predeterminado 

Consecutivo: DVDM (devolución distribuidora de mayoristas) o el que corresponda 
según el prefijo de la factura electrónica. 

Cliente: Selecciono el nombre del cliente o razón social. 

Concepto: Devolución (si es una avería, u otro motivo) 

Forma de pago: Selecciono (crédito) 

Vendedor: Selecciono el vendedor encargado del cliente 

Código: Dar doble click a AAA-123 para que quede 123-AAA, Digitar el código 

Bodega: Selecciono el que corresponda (Distribuidora, institucional, negocios 
digitales, linio full, ml mattel bogota, retail, hobbys y juguetes, hobbys arroyohondo, 
hobbys único, hobbys cañasgordas, tienda bima) 

Cantidad: Ponemos la cantidad del producto devuelto por el cliente. 
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IVA: Predeterminado 

Valor unitario: Cuando digitamos el código automáticamente aparece el valor del 
producto, si el valor es diferente al que encontramos en la última factura hacemos 
la siguiente operación (valor unitario x 19% + =) digitamos en la casilla ese número 
y automáticamente aparece el valor al que se le vendió al cliente. 

Descuento: Reviso si en esa factura se le aplico algún descuento y lo coloco en la 
casilla indicada. 

Centro de costos: Selecciono el que corresponda (distribuidora, institucional, 
online, e-commerce, éxito.com, linio, dafiti, mercado libre, retail, hobbys y juguetes, 
hobbys arroyohondo, hobbys único, hobbys cañasgordas, tienda bima) 

CONTABILIZAR 

Figura 16. 
Devolución mercancías 

 

7.3.2 Entrada de mercancías 

 Orden de compra: este documento es generado en el software contable, el cual 
debe ser entregado al proveedor como soporte de negociación y posteriormente 
recibir la mercancía. 
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 Formato entrada de mercancías 

 Asignación de precio al producto recibido. 

 Factura: se detalla la cantidad de mercancía comprada, precio, a quien se 
deberá pagar, condición de pago, adicionalmente se deberá validar: Factura de 
venta, nombre y NIT del proveedor y datos del cliente, valor del IVA, numero de 
consecutivo, Fecha de expedición y su vencimiento, descripción de los productos 
y/o mercancía, valor total, factura electrónica. 

 El proveedor debe tener identificado plenamente el número de la orden de 
compra para el recibo. 

 Se podrá recibir igual o menor cantidad a la solicitada en la orden de compra, 
por ningún motivo se podrá recibir Unidades de más a las solicitadas. 

 Por ningún motivo se debe realizar cambios mano a mano. 

 Toda orden de compra debe ser realizada en el sistema de información y 
notificada por parte del área comercial vía email al líder de bodega. 

 Las entradas de mercancía deben ser verificadas al 100% en el área de recibo, 
de acuerdo a su embalaje o  unidad de medida y realizar verificaciones 
aleatoriamente de las unidades internas. 

 Todos los productos a recibir, deben estar sujetos a las órdenes de compra y 
cumplir con los parámetros de cantidad, calidad y proveedor. 

 Toda la entrada de mercancía se debe soportar por la documentación 
correspondiente (Factura – Remisión – Carta). 

 Todo Proveedor y producto debe estar codificado. 

 Verificar la cantidad de mercancía que hay en cedis para no solicitar aquella que 
todavía no ha tenido rotación. 
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 Verificar mercancía pendiente para devolución en el momento del recibo de la 
orden de compra. 

 Todo proveedor debe solicitar cita para el recibo de mercancía. 

 Las órdenes de compra tendrán vigencia de 15 días después de su generación. 

 No se permiten realizar entregas parciales de una orden de compra. 

 Se estipula que para el cierre de mes no se reciben facturas con fecha del mes 
anterior sin la autorización de gerencia. 

 Toda entrada de mercancía deberá realizarse por los muelles de recibo 
designados por la organización. 

 No se permitirá el ingreso de mercancía sin tener orden de compra. 
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7.4 PROCEDIMIENTO PARA LAS ACTIVIDADES EN LAS COMPRAS 

Tabla 15. 
Procedimientos 

 

PROCEDIMIENTO 

  VERSIÓN:   

  CÓDIGO: GF-GCR-06-
004 

Inventarios   FECHA: 10/junio/2022 

 

Tabla 16. 
Responsabilidades 

PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD 

1. 

Gerente General, 
Administrativo, 

Comercial y  
Director de ventas 

institucionales 

 Verificar stock de mercancía 
 Elabora relación de la mercancía a solicitar. 

2. 
Coordinador 

Logístico líder de 
Logística 

 Verificar si el proveedor tiene orden de compra 
 Recibir del Proveedor la Factura original y 1 copia verificando 

requisitos legales. 
 Relaciona al proveedor en Planilla para entradas y salidas de 

mercancía. 
 Busca orden de compra en archivo para proceder con la 

entrada de mercancía. 
 Se procede a recibir mercancía verificando Orden de Compra 

vs Factura, garantiza que la mercancía cumpla con las 
condiciones establecidas por la organización. 

 Después de recibir toda la mercancía se le entrega al 
proveedor copia de la factura con sello y firma de la persona 
que recibió la mercancía, en caso que presentara novedad en 
el recibo, entregara orden de compra. 

 Se procede a entregar factura original, orden de compra y guía 
de transporte a la digitadora. 
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Tabla 16. (Continuación) 

PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD 

3. Auxiliar Bodega 

 Ubica la mercancía en la estantería de acuerdo a su 
naturaleza, teniendo en cuenta, proveedor, línea y género. 

 Marca la mercancía de acuerdo a su descripción teniendo en 
cuenta no afectar la imagen del producto. 

4. Líder de logística 

 El líder de logística entrega etiquetas al momento del recibo 
para su posterior marcación. 

 Archiva declaración de importación. 
 Recibe factura original, orden de compra, guía de transporte y 

entrega a la asistente de gerencia. 

 
5. 
 

Asistente de 
gerencia 

 Genera orden de compra de acuerdo a relación entregada por 
el gerente general, comercial, administrativo y Directora de 
ventas institucionales. 

 Realiza codificación de productos. 
 Actualizar los precios de venta de los productos 
 Recibe Factura original, orden de compra, guía de transportes 

y procede a dar ingreso a la mercancía en el sistema de 
información, en caso que el recibo presentara una novedad 
por faltante o sobrante deberá realizar la respectiva nota 
crédito, reportando al proveedor, gerente general, comercial, 
administrativo y directora de ventas institucionales. 

 Realiza codificación de proveedores nuevos. 
 Archiva documentos procesados. 

 

7.4.1 Rotular mercancia 

En el momento que ingresa la mercancía al punto de distribución cedi, se debe 
rotular cada producto, al cual se le debe colocar etiqueta de acuerdo a su 
descripción, código de barras y/o referencia y precio como se muestra en la 
siguiente imagen. 
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Figura 17. 
Codificación  

 

También se rotula la mercancía por cajas, en la que se debe especificar nombre de 
cliente, numero de caja, cantidad, dirección, teléfonos, ciudad, como se muestra en 
la siguiente imagen. 

Figura 18. 
Rótulos 
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8. CONCLUSIONES 

La investigación realizada para la empresa Toy Park SAS tenía como objetivo 
realizar un diseño de sistema de control interno enfocado en los inventarios el cual 
tiene como finalidad dar cumplimiento a los objetivos empresariales, es importante 
resaltar que la empresa tiene como actividad económica la comercialización de 
juguetería por lo que su principal activo son los inventarios y por esta razón se 
decidió realizar esta investigación para aportar y detectar las falencias en los 
procesos y procedimientos en el área de inventarios de la empresa. 

No contar con un sistema de control interno actualizado o acorde a la actividad 
económica de la empresa trae consecuencias que pueden afectar el desarrollo y el 
sostenimiento de la empresa, por lo que también impiden el cumplimiento de los 
objetivos empresariales; por esta razón se realizó un diagnóstico al sistema de 
control interno de la empresa Toy Park SAS, el cual dio a conocer y permitió evaluar 
el estado actual de los controles que se manejan en las diferentes aéreas, el 
cumplimiento de los procesos, las políticas y las normas bajo las cuales la empresa 
operaba y si estas estaban adaptadas para el buen el buen funcionamiento,  de esta 
manera se logró conocer las debilidades y fortalezas incluyendo todos los factores 
que afectaban la efectividad y eficiencia de los procesos de la  organización. 

Por otro lado, al realizar este tipo de diagnóstico se evidencio que la empresa no 
cuenta con sistemas de evaluación de riesgo ni actividades de control y se evidencia 
que hace falta segregar funciones, establecer procedimientos a través de políticas 
y normas, luego de realizar el diagnóstico al sistema de control interno se procede 
a identificar que el modelo de control interno más adecuado para el desarrollo de 
esta investigación y se identificó que el modelo más adecuado y se ajusta a las 
necesidades de la empresa es el marco integrado de control interno III, que permite 
establecer medidas de prevención a través de la realización de actividades que 
disminuyan los riesgos y a su vez definiendo las actividades de control a través de 
los componentes y principios del este modelo. 

Adicionalmente, se definió el diseño del sistema de control interno para el área de 
inventarios con el fin de reducir y minimizar los riesgos encontrados en el 
diagnóstico realizado, y de esta manera la empresa obtendrá mejores resultados y 
de esta manera esta investigación permitió realizar el diseño de los procesos y 
procedimientos para el área de inventarios bajo el modelo COSO y de acuerdo a 
esto se determina que la empresa Toy Park SAS debía establecer las funciones de 
los empleados, los procesos, las políticas y las normas las cuales permiten avanzar 
y permiten su crecimiento para así lograr ser la empresa líder en el sector juguetes, 
así como lo mencionan en su visión para el año 2025.  
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De lo anteriormente mencionado, la empresa debe contar con documentos formales 
bajo su estructura organizacional en los que se establezcan todos los lineamientos 
que el personal y la empresa debe cumplir y que cada formato contenga información 
como objetivo, justificación, procesos y actividades; este tipo de formato se deberá 
realizar para las demás áreas de la empresa a excepción la de inventarios que es 
el área a la que se realizó este estudio, por lo tanto se plantea que se debe solicitar 
a cada responsable de área junto con su grupo de trabajo, para que ayuden en la 
construcción formal de sus responsabilidades y funciones establecidas y así dejar 
por escrito todos los lineamientos y procesos que se deben cumplir este criterio se 
dará junto con el jefe de área y el jefe de recursos humanos, quienes realizaran 
evaluaciones periódicas con el fin de evaluar su cumplimientos y en el caso de no 
cumplimiento definir planes de mejora. 

Finalmente, para tener un mejoramiento en el control interno de la empresa se debe 
tener en cuenta todos los lineamientos, parámetros que se deben tener para que un 
sistema de control interno funcione correctamente y permita el cumplimiento de sus 
objetivos. 
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