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RESUMEN 

La compañía INVERSIONES ALMER SAS, es 
una empresa dedicada a producir, distribuir y  
comercializar productos agroindustriales en la 
variedad de flores. 
La compañía actualmente está envuelta en un 
problema de orden estructural, pues no 
cuenta con una estructura jerárquica 
adecuada, lo que crea problemas en el 
desarrollo de los procesos de cada área de 
trabajo; como lo es en el caso del área de 
compras en el Departamento Administrativo y 
Financiero. 
Por lo mencionado anteriormente, se realiza 
una propuesta en el la estructura 
organizacional de la empresa, así mismo se 
presenta un diseño de control interno que se 
pueda llegar a aplicar en el área de compras 
del Departamento Administrativo y Financiero. 

 Hoy en día, la compañía presenta problemas 
en su estructura organizacional, lo que impide 
asignar funciones y responsabilidades a sus 
colaboradores, pues las áreas de trabajo que 



 

9 
 

 

PROBLEMA 

están plasmadas en su organigrama, 
contempla algunas que han ido 
desapareciendo y otras que no se ilustran 
pero que actualmente funcionan; las razón de 
este cambio han sido las reestructuraciones 
que ha tenido en el desarrollo de su objeto 
social. 
El departamento Administrativo y Financiero 
en el área de compras, ha sido una de las 
áreas que ha sufrido modificaciones, por tal 
razón se busca diseñar un sistema de control 
interno que mejore los procesos que se llevan 
a cabo y así poder evitar dificultades que se 
puedan presentar. 

 

 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 
Diseñar un sistema de control interno para el 
proceso de compras del Departamento 
Administrativo y Financiero de la compañía 
INVERSIONES ALMER SAS. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Examinar la estructura organizacional de la 
empresa y de ser necesario proponer un 
ajuste acorde a la realidad de la compañía.  

 Evaluar el funcionamiento actual del área 
de compras para identificar sus falencias.  

 Realizar un manual de control interno para 
el área de compras. 

 Proponer los formatos de control para los 
procesos realizados en el área de 
compras. 

 

DISEÑO METODOLÓGICO 

El tipo de investigación es de carácter 
descriptivo, pues establece un objeto claro de 
estudio, el cual cuenta con características 
propias para establecer una investigación;  
El método a usar es el método lógico 
inductivo, dado que se toman casos 
particulares para llegar a objetivos generales. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA 
COMPAÑÍA 

Empresa: INVERSIONES ALMER SAS 
NIT: 860.522.101-6 
Gran Contribuyente. 
Fue fundada en el año 1985, bajo la razón 
social de Inversiones Almer LTDA; en el año 
200 e convierte en Comercializadora 
Internacional y pasa a ser C.I Inversiones 
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Almer SAS; el 5 de septiembre de 2012 
nuevamente sufre una reestructuración  y 
finalmente queda con la razón social 
INVERSIONES ALMER SAS. 
El objeto social de la empresa consiste en: 
producir, distribuir y comercializar productos 
agroindustriales en la especialidad de flores.  

 

PLANEACIÓN 

Tomando como base la teoría del control 
interno COSO, se realizan una serie de 
preguntas con el fin de mirar en qué 
condiciones se encuentra el área de compras, 
con el fin de diseñar cada uno de los controles 
que puedan ser aplicados, con el fin de 
mejorar los procesos que en esta área se 
realizan. 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 

Durante el proceso de investigación de la 
compañía INVERSIONES ALMER SAS, se 
hace evidente la falta de una nueva estructura 
organizacional que se acomode a la realidad 
de la compañía, para así poder tener un mejor 
control en cada una de las operaciones de la 
empresa. 
Luego de realizar el respectivo diagnóstico en 
el área de compras y almacén del 
Departamento Administrativo y Financiero de 
la compañía INVERSIONES ALMER SAS, se 
puede ver la falta de un sistema de control 
interno, que mejore cada uno de los procesos 
que allí se desarrollan, pues se presentan 
diferentes riesgos que ponen en peligro el 
logro de los objetivos de la compañía. 
Otro punto de debilidad del área de compras y 
almacén es la ausencia de formatos de control 
acordes al desarrollo de cada una de las 
actividades desarrolladas en estas áreas; por 
lo cual se proponen unos formatos que sirvan 
de control y soporte para el desarrollo de las 
actividades llevadas a cabo por el empleado. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En el desarrollo de las diferentes actividades económicas, es importante que cada 
empresa en el desarrollo de sus labores, cuenten con un sistema que les permita 
detectar cada uno de los riesgos que pueden afectar el desarrollo eficiente de las 
operaciones y que a su vez permita minimizarlos y controlarlos; todo esto con el fin 
de que en la empresa se generen ambientes de confianza y que las áreas de 
trabajo que la conformen funcionen de forma integral. 

Un sistema de control es aplicable a cada uno de los sectores que conforman una 
compañía, lo que mejora cada uno de los procesos desarrollados y hacer más 
eficientes las actividades realizadas. 

El control interno, es una herramienta fundamental para el desarrollo efectivo en 
los procesos de cualquier compañía; este debe ser propuesto y liderado por las 
personas que estén a cargo de la entidad, es decir la administración; es 
importante que tengan un conocimiento sobre este tema, pues de lo contrario se 
puede caer en perdida de tiempos e inversiones realizadas para el desarrollo del 
mismo. 

Por lo cual, se realiza una propuesta de control interno para el área de compras de 
la compañía INVERSIONES ALMER SAS, ya que se presentan diferentes 
problemáticas en cuanto a los procesos desarrollados en esta área y en los que de 
ésta se desprenden; pues cada una de las actividades que le corresponden al 
área de compras dentro de la compañía no generan la suficiente confianza. 
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1. PRELIMINARES METODOLÓGICAS 
 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El desarrollo eficiente de una compañía está enmarcado en que cada una de las 
áreas de trabajo funcionen de forma integral y que los procesos realizados en ellas 
no interfieran entre sí.  

La compañía INVERSIONES ALMER SAS, fundada en el año 1985, es una 
empresa que inicialmente era productora de rosas; para el año 2000 paso a ser 
Comercializadora Internacional, por lo cual su razón social paso a ser C.I. 
INVERSIONES ALMER SAS, siendo así productora y exportadora. En el año 
2012 nuevamente sufrió una reestructuración en el sentido de separación de los 
objetos de exportación y comercialización, quedando únicamente con la parte de 
producción; en cuanto a la exportación actualmente está a cargo de otra empresa. 

La empresa no ha actualizado su estructura jerárquica y aun funciona con la 
anterior, lo que en ocasiones dificulta una adecuada interpretación y asignación de 
funciones; ya que desde su reestructuración se han creado y sustituido algunos 
cargos, los cuales no han sido contemplados en su estructura organizacional tales 
como analista contable, asistente de costos, almacenista, entre otros.  

El área de compras ha sido una de las que más modificaciones ha tenido en dicho 
proceso, debido al cambio en proveedores y en labores que de alguna forma 
entorpecen los procesos para la adquisición de los insumos del cultivo; los cuales 
requieren un mejor manejo evitando la pérdida de materiales o el déficit de los 
mismos en el almacén; y a su vez que cada uno cuente con un registro de ingreso 
pertinente. 

Las actividades del área de compras dependen en su mayoría de las solicitudes 
que se realicen en los almacenes de las fincas de la empresa; lo que exige un 
control en cuanto a solicitud, recepción y entrega de productos; así mismo en 
trámites de documentación que soporten la adquisición de materiales. 

El proceso de compra de materiales, presenta ciertas debilidades, pues en la  
adquisición de los  insumos solicitados desde los cultivos, por falta de información 
y control de las existencias en el inventario, se incurre en compras innecesarias 
ocasionando un stock de inventario alto en los almacenes de la empresa, lo que 
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algunas veces genera perdida de productos ya sea por fechas de vencimientos o 
por deterioros.  

Por otro lado, los pedidos de los cultivos no se hacen con el tiempo suficiente, lo 
que ocasiona que los proveedores no despachen a tiempo los productos; y en el 
caso de los agroquímicos puede generar pérdidas de plantas de producción ya 
que por la falta de ellos no se pueden controlar las enfermedades que se 
presentan en el cultivo. 

En el desarrollo de las actividades llevadas a cabo en el área de compras de la 
compañía no se cuentan con documentos internos en donde se evidencien cada 
una de las actividades que se desarrollan, lo que hace más fácil cometer cualquier 
tipo de error; de igual manera no se cuenta con manuales en donde se asignen 
funciones y responsabilidades, lo que genera en ocasiones controversia a la hora 
de resolver un problema o de revisar procesos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 
 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿La carencia de un sistema de control interno en el proceso de compras en la 
empresa INVERSIONES ALMER SAS, genera insuficiencia en las operaciones 
del Departamento Administrativo y Financiero? 

1.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 Dentro de la estructura organizacional, ¿La compañía cuenta con una 
jerarquización para todas las áreas y cargos?  
 

 En los procesos llevados a cabo en el área de compras, ¿Se cuenta con 
flujogramas que muestren los procesos que allí se desarrollan? 
 

 ¿Cuenta la empresa con manuales de procedimientos y funciones para el 
área de compras? 
 

 ¿El área de compras tiene establecidos formatos de control para cada 
actividad que se deba desarrollar? 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 



 

16 
 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo general. 

Diseñar un sistema de control interno para el proceso de compras del 
departamento Administrativo y Financiero de la compañía INVERSIONES ALMER 
SAS. 

1.4.2. Objetivos específicos. 

 Examinar la estructura organizacional de la empresa y de ser necesario 
proponer un ajuste acorde a la realidad de la compañía. 
  

 Evaluar el funcionamiento actual del área de compras para identificar sus 
falencias.  
 

 Realizar un manual de control interno para el área de compras. 
 

 Proponer los formatos de control para los procesos realizados en el área de 
compras. 
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1.5. JUSTIFICACIÓN 

En una organización es muy importante que todas las actividades que se realizan 
dentro de sus áreas de trabajo se hagan de forma adecuada, cumpliendo con los 
parámetros establecidos dentro de su estructura organizacional y las demás 
normas legales y reglamentarias; lo que permite la eficiencia y eficacia en cada 
uno de sus procesos. 

Al ser la compañía INVERSIONES ALMER SAS una de las tantas compañías 
dentro de las cuales se han auspiciado cambios normativos y organizacionales de 
gran impacto, es necesario que se presente una propuesta de reestructuración en 
el organigrama, ya que en la empresa han cambiado y se han dejado de realizar 
algunas labores que aún se contemplan en su estructura organizacional actual; 
por otra parte, en algunas áreas de la empresa, se han hecho modificaciones en 
cuanto a puestos de trabajo y funciones, que actualmente no se contemplan en el 
organigrama. 

En el Departamento Administrativo y Financiero más específicamente en el área 
de compras; existen problemas internos, que hacen que las actividades que se 
desarrollan estén expuestas a problemas que afectan el curso normal de las 
operaciones; creando reprocesos y generando inconformidades en las áreas que 
tienen relación con ésta. 

Por lo descrito con anterioridad se hace necesario diseñar un sistema de control 
en el área de compras, con el fin de mejorar cada una de las actividades que se 
desarrollan, minimizando tiempos y controlando todas las labores que le 
competen; pues a falta del sistema de control se incurre en pérdida de insumos, 
de tiempos, de procesos, entre otros, lo que representa un costo para la empresa 
y afecta a todos los usuarios involucrados en el proceso. 

Para el desarrollo de este proyecto se toma como base el sistema de control 
interno COSO1, emitido por el Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission en 1992, el cual cuenta con cinco componentes 
relacionados entre sí, los cuales  buscan mejorar los procesos internos de una 
compañía, estos son: ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de 
control, información y comunicación y por último supervisión y monitoreo. 

 

                                            
1
 (ESTUPIÑÁN Gaitán, Rodrigo. Control Interno y Fraudes. 2a ed. Bogotá D.C. Ecoe Ediciones. 

2006. p 26.) 
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2. DISEÑO METODOLÓGICO 
 

2.1. LIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El desarrollo de toda labor, trae consigo diferentes problemáticas que pueden 
llegar a retrasar cualquier proceso que se quiera realizar; para minimizar estos 
problemas, se debe contar con toda la información pertinente, para evitar caer en 
dificultades a la hora de diagnosticar cualquier tipo de actividad que se vaya a 
evaluar; además la información debe ser clara, oportuna, confiable y lo más 
completa posible. 

De acuerdo con Mantilla2, el significado del control interno no es el mismo para 
todo el mundo, lo que genera confusión entre diferentes actividades económicas, 
respecto al verdadero significado y terminar pensando que más que un control lo 
que se plantea son reglamentos, o deberes; lo que puede generar desviaciones en 
la información solicitada. 

Para el diseño del presente proyecto, el campo investigativo se puede ver limitado 
por la falta de suministro en la información que sea requerida; es importante que 
cada una de las áreas de trabajo suministre toda la información pertinente, esto 
con el fin de que la propuesta del sistema de control interno, evalúe todas las 
falencias que actualmente presenta el área de compras y procesos de inventarios 
de materiales de la empresa “INVERSIONES ALMER SAS”. 

 

 

 

 

 

                                            
2
 (MANTILLA, Samuel Alberto. Auditoría del control interno. 3ª ed. Bogotá D.C. Ecoe Ediciones. 

2013. P 70.) 
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2.2. ÁREA, LÍNEA, PROGRAMA Y TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

AREA: Gerencial, Contable e internacionalización. 

LINEA: Costos, auditoria y gestión de organizaciones. 
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2.3. DEFINICIÓN DE LA POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población que será objeto de estudio es la compañía Inversiones Almer SAS 
que cuenta actualmente con 182 empleados y la muestra a evaluar son los 
empleados asociados al Departamento Administrativo y Financiero del área de 
compra de materiales y almacenes que consta de 8 personas.  

2.4. TIPO DE ESTUDIO 

La investigación es un proceso mediante el cual se realiza la aplicación de un 
método científico con el fin de obtener datos e información, para analizar y 
resolver problemáticas que se puedan presentar en cualquier campo. 

El tipo de investigación que se establece en el presente proyecto es de carácter 
descriptivo, pues mediante un proceso de análisis se estableció un claro objeto de 
estudio, el cual cuenta con características propias para establecer una 
investigación; además permite ordenar, agrupar y/o sistematizar las áreas 
involucradas en el objeto de estudio y  sirve como base para investigaciones de 
mayor magnitud. 

2.5.  MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

El método que se utiliza en el proyecto es el método lógico inductivo, dado que se 
toman casos particulares para llegar a objetivos generales; lo que permite el 
planteamiento de hipótesis, investigación de normas y leyes y la justificación de la 
investigación, además permite analizar cada una de las partes objeto de la 
investigación. 

Se realiza la observación de los procesos y documentos desarrollados en las 
áreas a evaluar, para detectar la efectividad de los controles con los que 
actualmente se cuenta, así mismo se puede detectar los riesgos que se están 
presentando y la forma de atacarlos. 

2.6. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA  INFORMACIÓN 

Para la recolección de la información pertinente para desarrollar el diseño del 
sistema de control interno, se aplican encuestas a las personas que intervienen en 
el proceso. 

Son preguntas que relacionan el proceso del área a evaluar y los controles con los 
que cuentan; se observan los documentos y procesos que se desarrollan en cada 
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área con el fin de detectar los riesgos que se presentan en las áreas y procesos 
contenidos en el presente proyecto. 

2.6.1. ENCUESTA 

Las preguntas realizadas son tipo cerradas y solo tiene dos posibles respuestas SI 
o NO, tales preguntas contienen la relación entre el control interno y los 
componentes presentados en el informe COSO. Las encuestas realizadas se 
hacen de forma individual, con el fin de obtener los datos que permitan determinar 
los riesgos que se presentan en los procesos desarrollados en  el área de 
compras y en los almacenes de la compañía. 

La encuesta tiene 13 preguntas, las cuales se basan en la evaluación de los 
siguientes propósitos: 

 Conocimiento del tema. 

 Reconocimiento y funcionamiento del área. 

 Documental. 

La encuesta practicada a los empleados fue realizada de la siguiente manera: las 
encuestas del área de compras se realizaron el día 26 de septiembre de 2016 y 
las practicadas a los almacenistas fueron realizadas el día 27 de septiembre de 
2016. 

A continuación se muestra el formato de encuesta usado para la recolección de la 
información: 
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Tabla 1. Encuesta. 

INVERSIONES ALMER SAS 

ENTREVISTA DE TIPO PERSONAL 

  

CONOCIMIENTO DEL TEMA 

N° PREGUNTA SI NO 

1 ¿Conoce algo sobre el tema de control interno?   

2 ¿Conoce qué es y para qué sirven los manuales de funciones y 
procedimientos? 

  

3 ¿Sabe usted si la empresa cuenta con un manual de 
procedimientos para su área de trabajo? 

  

4 ¿Conoce los riesgos que pueden afectar las labores que se 
desarrollan en su área de trabajo? 

  

5 ¿Conoce si existe un manual de funciones para el cargo que 
desempeña? 

  

RECONOCIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DEL ÁREA 

N° PREGUNTA SI NO 

1 ¿Conoce las características que debe tener una persona que 
aspire a ocupar un cargo en su área de trabajo? 

  

2 ¿Dentro de su área de trabajo, existe coordinación entre sus 
labores y la de sus compañeros de trabajo? 

  

3 ¿Cuenta usted con algún tipo de procedimiento plasmado en 
algún documento para resolver sus inquietudes en los procesos 
laborales? 

  

4 ¿Conoce cada uno de los documentos que se manejan en su 
área de trabajo y la implicación que tienen en los procesos de la 
empresa? 

  

DOCUMENTAL 

N° PREGUNTA SI NO 

1 
 

¿Existe alguien que apruebe los documentos y transacciones que 
usted realiza en el desarrollo de sus labores? 

  

2 ¿Los documentos que soportan las transacciones realizadas 
entre la compañía y terceros son revisados para confirmar la 
coherencia entre ellos? 

  

3 ¿Se realizan periódicamente capacitaciones que mejoren los 
conocimientos y procesos realizados en su área de trabajo? 

  

4 ¿La administración muestra interés en relación a los valores 
éticos e integridad de sus empleados? 

  

Fuente Propia. 
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3. MARCO DE REFERENCIA 
 

3.1. MARCO CONCEPTUAL 

En la estructura de cada entidad, deben existir pautas y controles que contribuyan 
a un eficiente desarrollo de las empresas; se debe establecer internamente un 
sistema que permita controlar cada una de las actividades que se llevan a cabo en 
el desarrollo de su objeto social; el cual debe permitir evaluar en cualquier 
momento la eficiencia y eficacia de cada operación realizada en cada una de las 
áreas de trabajo. 

El sistema de control interno con el que debe contar toda compañía con el fin de 
detectar, atacar y minimizar los riesgos que se presentan, debe estar en cabeza 
de la administración de cualquier empresa. 

Para desarrollar un sistema de control interno, se deben tener en cuenta los 
aspectos, objetivos, elementos y demás componentes que conforman el informe 
COSO “Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission”; 
siendo este de gran ayuda para obtener un buen desarrollo empresarial, el cual 
fue emitido en 1992 y según Yanel Blanco3 fue “denominado así, porque se trata 
de un trabajo que encomendaron: el Instituto Americano de Contadores Públicos, 
la asociación Americana de Contabilidad, el Instituto de Auditores internos, el 
Instituto de Administración y Contabilidad y el Instituto de Ejecutivos Financieros”. 

3.1.1. ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS 

DISEÑO DEL SISTEMA DEL CONTROL INTERNO PARA EL AREA FINANCIERA 
DE LA EMPRESA INDUSTRIAS WASVELT LTDA, trabajo realizado por dos 
estudiantes de la universidad de Cundinamarca, en el cual se muestra que “La 
empresa Industrias Wasvelt Ltda., en el curso normal de su operación está 
expuesta a diversos riesgos en el área financiera, lo cual incide de manera 
sustancial en los demás procesos de la misma, estos riesgos afectan el desarrollo 

                                            
3
 (BLANCO Luna, Yanel. Auditoría integral Normas y procedimientos. 2ª ed. Bogotá. Ecoe 

Ediciones. 2012. P 193.) 
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de las actividades que ejecutan las personas que allí laboran, generando una 
menor productividad, así mismo reproceso en las actividades diarias”4. 

MODELO DE IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA 
LA CONSTRUCTORA SERVIPANEL S.A.S., este proyecto de grado define el 
control interno como un esquema organizacional que fomenta en los 
colaboradores de la compañía un ambiente de desarrollo competitivo apto para 
desarrollar las funciones a su cargo; en esta compañía se presentaban errores en 
los procesos de documentación, afectando a los usuarios internos y externos.5 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN MANUAL DE CONTROL INTERNO PARA 
EL ÁREA DE COSTOS DE LA EMPRESA INVERSIONES VISAR Y CIA S EN C; 
este trabajo muestra que el control interno le proporciona a la compañía 
intervenida mayor control de los costos, con el fin de disminuirlos y que se genere 
más utilidad en las operaciones que la empresa realiza.6 

3.2. MARCO TEÓRICO 

Dentro de la estructura del marco que integra el control interno COSO se 
encuentran muchas herramientas que contribuyen al buen desarrollo del control 
interno, garantizando la disminución de los riesgos en el desarrollo de las 
operaciones de cualquier compañía, haciendo más efectivo el cumplimiento de los 
objetivos empresariales. 

Para que una empresa tenga éxito con un sistema de control interno, debe 
contemplar un plan en el que se condensen los procesos llevados a cabo en cada 
una de sus actividades, también debe tener en cuenta un seguimiento continuo de 
los controles que se establezcan, así como la debida delegación de funciones y 
responsabilidades de cada uno de sus colaboradores. 

Es responsabilidad de la administración diseñar un sistema de control interno, que 
le permita asegurar los procesos que se desarrollan y cumplir con cada uno de los 
objetivos planeados, sin que se afecte su estructura organizacional; con el cual 
                                            
4
 (DISEÑO DEL SISTEMA DEL CONTROL INTERNO PARA EL AREA FINANCIERA DE LA 

EMPRESA INDUSTRIAS WASVELT LTDA. María Catalina Rojas Hernández y Yaneth Yanquen 
Torres. Universidad de Cundinamarca.) 
5
 (MODELO DE IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA LA 

CONSTRUCTORA SERVIPANEL S.A.S. Ingrid Janeth Gordillo Gómez. Universidad de 
Cundinamarca.) 
6
 (DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN MANUAL DE CONTROL INTERNO PARA EL ÁREA DE 

COSTOS DE LA EMPRESA INVERSIONES VISAR Y CIA S EN C. Diana del Pilar Cajamarca 
Aldana y Lina Mayerly Cadena Herrera. Universidad de Cundinamarca.) 
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cada empresa pueda enfrentar los cambios que se originen en el entorno 
económico y social. 

3.1.3. SISTEMA DE CONTROL INTERNO. 

Un sistema de control interno, debe comprender diferentes técnicas con las cuales 
la administración del ente económico puede contar en el momento de llevar a cabo 
el proceso de control; esto implica que las personas encargadas de diseñar el 
sistema cuenten con todo tipo de información que les sea útil, para poder 
identificar los pro y los contra, que se dan en el desarrollo del sistema; además de 
tener una posible aplicación se debe estructurar presupuesto que permita 
identificar cada variable de dicho control; como técnicas principales para la 
elaboración de un sistema de control interno tenemos las que se muestran en la 
Ilustración 1. 
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Ilustración 1. Técnicas de Control. 

 

Fuente. Lourdes Munch Galindo. Evaluación y control de gestión: la garantía de la 
productividad organizacional. P 44. 
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En la actualidad, son varias las empresas que se preocupan por tener 
implementado un sistema que mejore los propósitos que desean alcanzar; el 
control interno como lo menciona Lourdes7 hace referencia a la aplicación de 
ciertos principios de control a cada una de las partes o áreas que permiten el 
funcionamiento de una organización, la cual tiene propósitos básicos como la 
obtención de información confiable y fidedigna, la protección de cada uno de los 
activos de la compañía y la completa eficiencia en las actividades de la empresa. 

Toda entidad que desee llevar a cabo el diseño e implementación de un sistema 
de control interno, debe contar con un grupo que lidere este proceso, que siempre 
van a ser los directivos de cada compañía; ya que son ellos quienes tienen 
completa autoridad para definir cada uno de los procesos que se llevaran a cabo 
al interior de la organización.  

Es de vital importancia que la administración tenga claro, que si se desea tener un 
sistema de control eficaz, que ayude al desempeño normal en las operaciones de 
la compañía, cada uno de sus colaboradores debe conocer las responsabilidades 
que les sean asignadas; y que todos aquellos deberes y obligaciones queden 
estipuladas en el control y se den a conocer de forma oportuna y de ser posible 
por escrito. 

El proceso de cada una de las áreas involucradas en el sistema de control, deberá 
tener un estudio periódicamente, para detectar los avances que el sistema esté 
generando y también poder detectar posibles inconsistencias y riesgos que 
atenten contra el funcionamiento de la entidad y que estos puedan ser evaluados y 
corregidos oportunamente; de aquí nace la responsabilidad de todas las personas 
involucradas en el proceso, ya que estas son las directas conocedoras de todos 
los cambios que se estén generando y de los riesgos que se puedan presentar. 

Todo proceso que se desarrolle en un sistema de control interno, deberá tener un 
seguimiento para obtener los resultados y analizar todos los cambios que se estén 
reflejando, y poder verificar que tan eficiente es el control que se lleva en cada 
área y que se corrijan las posibles inconsistencias que se puedan presentar. 

 

 

                                            
7
 (LOURDES, Munch Galindo. Evaluación y control de gestión: La garantía de la productividad 

organizacional. 1ª ed. México D.F. Editorial Trillas S.A. 2005. P 43.) 
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3.1.4. IMPORTANCIA DEL CONTROL INTERNO. 

El diseño de un sistema de control interno, que contemple cada uno de los riesgos 
que se presentan en una entidad y que de pautas para la solución de los mismos; 
trae una serie de beneficios que ayudan a la empresa a fortalecer el desarrollo de 
sus actividades con el fin de alcanzar cada uno de sus objetivos; tales como: 

 “La cultura de control favorece el desarrollo de las actividades 
institucionales y mejora el rendimiento. 

 El Control Interno bien aplicado contribuye fuertemente a obtener una 
gestión óptima, toda vez que genera beneficios a la administración de la 
entidad, en todos los niveles, así como en todos los procesos, sub procesos 
y actividades en donde se implemente. 

 El Control Interno es una herramienta que contribuye a combatir la 
corrupción. 

 El Control Interno fortalece a una entidad para conseguir sus metas de 
desempeño y rentabilidad y prevenir la pérdida de recursos. 

 El Control Interno facilita el aseguramiento de información financiera 
confiable y asegura que la entidad cumpla con las leyes y regulaciones, 
evitando pérdidas de reputación y otras consecuencias”8. 

3.1.5. OBJETIVOS DEL CONTROL INTERNO 

Los riegos en los que una compañía se encuentra inmersa, pueden ser internos o 
externos; en un sistema de control interno es primordial que estos riesgos sean 
medidos y que se tenga posibles contingencias ante ellos; cualquier entorno que 
tenga contacto con la empresa, puede en cualquier momento afectar y generar 
cambios en los controles que se establezcan. Por tal razón se establecen objetivos 
básicos en un sistema de control interno: 

 “Proteger los activos y salvaguardar los bienes de la institución. 

 Verificar la razonabilidad y confiabilidad de los informes contables y 
administrativos. 

 Promover la adhesión a las políticas administrativas establecidas. 

 Lograr el objetivo de las metas y objetivos programados”9. 
 

                                            
8
 (Contraloría General de la República de Perú. Marco conceptual del control interno. 1ª ed. Lima, 

Perú. Tarea Asociación Gráfica Educativa. 2014. P 12.) 
9
 (ESTUPIÑAN Gaitán, Rodrigo. Control Interno y Fraudes. 2ª ed. Bogotá D.C. Ecoe Ediciones. 

2006. P 19.) 
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3.1.6. INFORME DE CONTROL INTERNO “COSO” 

“La definición de COSO del control interno hace énfasis en que el control interno 
es un proceso, o un medio para llegar a un fin, y no un fin en sí mismo. El proceso 
se efectúa por medio de individuos, no solamente a partir de manuales de 
políticas, documentos y formas”10  

Al tener en una empresa un sistema de control definido, se habla de una 
integración de todos los procesos realizados en el ente; por lo tanto se involucran 
diferentes conceptos los cuales se deben aplicar en el diseño del sistema y que 
son parte fundamental para su buena estructuración, los cuales son: planificación, 
ejecución y supervisión.  

En la planificación, se deben tener en cuenta lo que se quiere diseñar en la 
empresa, para detectar las variables que pueden llegar a afectar las operaciones 
que se realizan, con el fin de planificar las soluciones a los posibles riesgos que se 
puedan presentar, además se deben contemplar los que actualmente se 
presentan en el momento del diseño y los que se han presentado en el transcurrir 
de la compañía; el conocimiento de lo anterior es estrictamente necesario, pues 
con esa información es la que se diseñan los controles necesarios para que el 
sistema de control interno sea lo más efectivo posible. 

En la ejecución, es en donde se encuentra el desarrollo del sistema de control 
interno; cada uno de los controles establecidos en la planificación, aquí deben ser 
llevados a la práctica; en este procedimiento se debe contar con la ayuda de todas 
las personas que integran la compañía, desde la administración hasta el personal 
encargado de las operaciones; se debe contar con una disposición de aceptación 
a los cambios que traigan consigo los controles que se establezcan. El resultado 
del proceso de ejecución genera diferencias que se pueden denominar como un 
antes y un después, lo que muestra los cambios generados por el sistema de 
control interno. 

La supervisión, es el control de los procedimientos implementados; desde el 
momento de su aplicación, se deben revisar cada uno de los resultados generados 
para determinar si los errores presentados han sido corregidos de forma exitosa y 
realizar un seguimiento de forma continua, con el que se busque el desarrollo 
exitoso del control interno y la disminución de los riesgos. 

                                            
10

 (WHITTINGTON, Ray; PANY, Kurt. Auditoría. Un enfoque integral. 12ª ed. Santafé de Bogotá, 
Colombia. McGraw-Hill. 2000. P 172.) 
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Por tal razón, el sistema de control interno COSO tiene una visión de 8todos los 
campos de la compañía, pues es la principal herramienta que influye en el logro de 
los objetivos planteados por la organización; con lo cual la información que se 
vaya a manejar, debe ser confiable en su totalidad. 

3.1.7. OBJETIVOS DEL INFORME COSO  

Todo proceso realizado, tiene objetivos o metas a cumplir; el informe COSO está 
basado “en políticas y procedimientos diseñados para proporcionar una seguridad 
razonable a la administración de que la compañía va a cumplir con sus objetivos y 
metas. A estas políticas y procedimientos a menudo se les denomina controles y 
en conjunto, éstos comprenden el control interno de la entidad.”11 

Es así, como la organización tiene en cuenta para el diseño de un sistema de 
control interno eficiente los siguientes objetivos: 

 Confiabilidad de los informes financieros: En este objetivo se enfoca en 
que la información financiera emitida por la entidad sea confiable, para 
todos aquellos usuarios que la requieran. 
 

 Eficiencia y eficacia en las operaciones: Busca que la compañía cumpla 
con sus objetivos establecidos, que la ejecución de sus procesos genere 
rentabilidad sin afectar sus recursos. 
 

 Cumplimiento con las leyes y reglamentos: Guía a la compañía hacia el 
estricto cumplimiento de la normatividad en la que se encuentre inmersa 
evitando inconvenientes de esta índole. 
 

3.1.8. COMPONENTES 

El sistema de control interno, se encuentra compuesto por cinco componentes, los 
cuales tienen una interacción entre sí de forma multidireccional, no 
necesariamente deben actuar secuencialmente; tales componentes están 
integrados en los procesos administrativos y son los que dan a la organización la 
estructura que se debe desarrollar en el diseño de los controles en cada sector de 

                                            
11

 (ARENS, Alvin; RANDAL, Elder; MARK, Beasley. Auditoría. Un enfoque integral. 11ª ed. México 
D.F. Pearson Educación. 2007. P 270.) 
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la empresa, en busca de facilitar los procedimientos que llevan a cabo cada uno 
de los integrantes de la compañía. 

Los componentes del sistema de control interno en su actuación deben ser 
repetitivos y permanentes, que cada uno de ellos influya en los otros para tener 
una reacción positiva a los cambios que se presenten en el entorno y en el 
desarrollo del objeto social de la empresa; es por esto que el control interno se 
diseña teniendo en cuenta las necesidades de cada compañía, por tal razón 
ninguna empresa tiene un modelo de control exactamente igual que el de otra, ya 
que la empresa es la que adecua el sistema y no lo contrario. 

Cada empresa necesita de todos los componentes para poder tener un control 
sobre sus actividades; cada uno de estos componentes se muestra en la 
Ilustración 2. 

Ilustración 2. Componentes del sistema de control interno 

 

Fuente. Rodrigo Estupiñán Gaitán. Control interno y fraudes. P 26. 

 

Es importante que en el diseño de cada componente, la administración tenga una 
actitud de compromiso frente al tema, ya que esto deja ver a sus colaboradores 
cada acción ejercida en el mejoramiento de los procesos y se incorporen 
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fácilmente en el proceso; ya que está claro que en la mayoría de las 
organizaciones, los trabajadores tratan de imitar los comportamientos que ven en 
sus directivos. 

3.1.9. AMBIENTE DE CONTROL 

En este componente se encuentran las políticas y procedimientos que reflejan las 
actitudes de la administración frente al control interno, está considerado como la 
base de los otros componentes; tiene una influencia superior en los demás, pues 
en el descansa la estructura del sistema. La intervención que este tiene hacia los 
otros no es en la estructura principalmente sino en la actuación que tienen dentro 
de la compañía; aportando estructura y disciplina pues tiene en cuenta los 
siguientes elementos: 

 Integridad y valores éticos. 

 Compromiso de competencia profesional. 

 Consejo de administración y comité de auditoría. 

 La filosofía de dirección y el estilo de gestión.  

 Estructura organizativa. 

 Asignación de autoridad y responsabilidad. 

 Políticas y prácticas en materia de recursos humanos.  

 Diferencias e implicaciones. 

3.1.10. EVALUACIÓN DE RIESGOS 

En cualquier empresa, los riesgos a los que se encuentre inmersa no provienen 
únicamente de fuentes internas, también existen posibilidades de que se 
presenten riesgos de fuentes externas, los cuales pueden llegar a impedir o 
afectar el desarrollo de las actividades de la compañía. Para evitar lo anterior se 
debe contar con la medición de cada uno de las posibles situaciones que puedan 
afectar a la compañía, con el fin de tener un plan de contingencia en el caso dado 
en que uno de los riesgos logre materializarse; también es importante tener una 
supervisión constante y evitar afectaciones en las operaciones de la entidad. 

Cualquier decisión que se tome frente a los posibles riesgos, debe existir una 
acción preventiva, lo que conlleva a que en el control interno se deben conocer y 
evaluar cada uno de los riesgos existentes.  
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En la evaluación del riesgo en el informe COSO comprende la identificación y 
análisis de estos, las decisiones de enfrentamiento con el fin de dar cumplimiento 
a los objetivos de la compañía; en algunos casos se puede presentar un riesgo 
que necesariamente deba asumirse, pues puede salir más costoso evitarlo que 
asumirlo. 

Los riesgos pueden tener diferentes categorías de respuesta por parte de la 
entidad, dentro de las cuales según Estupiñán12 encontramos: 

 “Evitarlo: se toman acciones de modo de discontinuar las actividades que 
generan riesgo. 

 Reducirlo: se toman acciones de modo que sea posible reducir el impacto, 
la probabilidad del riesgo o ambos. 

 Compartirlo: se toman acciones de modo que sea posible reducir el impacto 
o la probabilidad de ocurrencia al transferir o compartir una porción del 
riesgo. 

 Aceptarlo: no se toman acciones que afecten el impacto y probabilidad  de 
ocurrencia del riesgo.” 

Para analizar los diferentes riesgos que se encuentran en el ambiente de una 
empresa, se puede contar con diferentes herramientas como son: 

MATRIZ DOFA 

La matriz DOFA es una herramienta de tipo administrativo, con la que se realiza 
un diagnostico real de la empresa, con el fin de detectar como está la compañía 
en el momento del análisis, con el fin de tomar decisiones que mejoren los 
procesos de la empresa. 

Las siglas de la palabra DOFA, traduce lo que son debilidades, oportunidades, 
fortalezas y amenazas, que tiene una empresa es su entorno económico; lo que 
arroja como resultado una visión en un marco global e integral de la situación 
actual de la compañía; luego de identificar cada uno de los anteriores aspectos, se 
pueden establecer las acciones correctivas para cada uno de los riesgos que se 
presentan en la empresa. 

                                            
12

 (ESTUPIÑAN Gaitán, Rodrigo. Administración de riesgos E.R.M y la auditoría interna. 2ª ed. 
Bogotá. Ecoe Ediciones. P 385. ) 
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“Las fortalezas y debilidades están representadas por las condiciones internas de 
la empresa. Las fortalezas son los elementos que evaluamos como capacidades 
positivas que nos ayudarían a lograr el objetivo. Las debilidades son las 
deficiencias que nos dificultan su logro. Las amenazas y oportunidades están 
representadas por las condiciones externas de la empresa que pueden influir 
sobre ella de manera negativa o positiva. Las oportunidades son condiciones 
externas que pudieran afectar la empresa positivamente. Las amenazas son 
condiciones externas, o acciones de otros sujetos, que pudieran afectarla 
negativamente.”13 

Las debilidades muestran con exactitud los puntos que se necesitan mejorar al 
interior de una empresa, con el propósito de no asumir riesgos que no se van a 
poder cubrir en un futuro. Las oportunidades indican como se pueden aprovechar 
los esfuerzos y recursos que tiene la compañía para obtener mejores resultados 
en las operaciones. Las fortalezas indican las que acciones se desarrollan de 
forma eficaz y eficiente y así tener metas claras y precisas, también se pueden 
atacar las debilidades en que se encuentre inmersa la empresa. Las amenazas, 
son toda acción que atente contra las operaciones de la compañía, cuando son 
detectadas con anterioridad se pueden tomar medidas para enfrentarlas o 
minimizar los daños que puedan ocasionar. 

MATRIZ DE RIESGOS 

“Una matriz de riesgo es una herramienta de control y de gestión normalmente 
utilizada para identificar las actividades (procesos y productos) más importantes 
de una institución financiera, el tipo y nivel de riesgos inherentes a estas 
actividades y los factores exógenos y endógenos que engendran estos riesgos 
(factores de riesgo). Igualmente, una matriz de riesgo permite evaluar la 
efectividad de una adecuada gestión y administración de los riesgos financieros, 
operativos y estratégicos que impactan la misión de la organización. 

La matriz debe ser una herramienta flexible que documente los procesos y evalúe 
de manera global el riesgo de una institución. Una matriz es una herramienta 
sencilla que permite realizar un diagnóstico objetivo de la situación global de 
riesgo de una institución financiera. Permite una participación más activa de las 
unidades de negocios, operativas y funcionales en la definición de la estrategia 
institucional de riesgo de la entidad bancaria. Es consistente con los modelos de 

                                            
13

 (Disponible en: “http://www.degerencia.com/articulo/diagnostico_estrategico_dofa”) 
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auditoría basados en riesgos ampliamente difundidos en las mejores prácticas 
internacionales”14.  

3.1.11. ACTIVIDADES DE CONTROL 

Dentro de las actividades de control encontramos los procedimientos establecidos 
para darle mayor seguridad a los procesos y al cumplimiento de los objetivos, los 
cuales deben estar orientados a la prevención y minimización de los riesgos. 
Luego de tener los riesgos claramente identificados, analizados, evaluados, 
categorizados y jerarquizados, la administración de la empresa debe decidir la 
forma de asumir, evitar o controlarlos. Sea cual sea la posición que asuma la 
empresa frente al riesgo, por ningún motivo se pueden descuidar los objetivos de 
la entidad. 

En las actividades de control, se integran todos los demás componentes, pero con 
el que tiene mayor relación es con el de evaluación de riesgos; este componente 
involucra a todas las áreas de una empresa, todos sus niveles y cada función 
establecida, por ejemplo: aprobaciones, autorizaciones, verificaciones, 
conciliaciones, entre muchas otras desarrolladas en el interior de la empresa. 

Existen diferentes actividades para tener en cuenta en el desarrollo de un sistema 
de control interno, como las que se encuentran a continuación:   

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

“Un manual de procedimientos es un instrumento administrativo que apoya el 
quehacer cotidiano de las diferentes áreas de una empresa.  

En los manuales de procedimientos son consignados, metódicamente tanto las 
acciones como las operaciones que deben seguirse para llevar a cabo las 
funciones generales de la empresa. Además, con los manuales puede hacerse un 
seguimiento adecuado y secuencial de las actividades anteriormente programadas 
en orden lógico y en un tiempo definido.                                   , . 

Los procedimientos, en cambio, son una sucesión cronológica y secuencial de un 
conjunto de labores concatenadas que constituyen la manera de efectuar un 
trabajo dentro de un ámbito predeterminado de aplicación. 

                                            
14

 (Disponible en: “https://es.scribd.com/doc/85363774/Que-es-una-Matriz-de-Riesgo”) 
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 Todo procedimiento implica, además de las actividades y las tareas del personal, 
la determinación de los tiempos de realización, el uso de recursos materiales, 
tecnológicos y financieros, la aplicación de métodos de trabajo y de control para 
lograr un eficiente y eficaz desarrollo en las diferentes operaciones de una 
empresa. 

Las ventajas de contar con manuales de procedimientos son: 

 Auxilian en el adiestramiento y capacitación del personal. 

 Auxilian en la inducción al puesto. 

 Describen en forma detallada las actividades de cada puesto. 

 Facilitan la interacción de las distintas áreas de la empresa. 

 Indican las interrelaciones con otras áreas de trabajo. 

 Permiten que el personal operativo conozca los diversos pasos que se 
siguen para el desarrollo de las actividades de rutina. 

 Permiten una adecuada coordinación de actividades a través de un flujo 
eficiente de la información. 

 Proporcionan la descripción de cada una de sus funciones al personal. 

 Proporcionan una visión integral de la empresa al personal. 

 Se establecen como referencia documental para precisar las fallas, 
omisiones y desempeños de los empleados involucrados en un 
determinado procedimiento. 

 Son guías del trabajo a ejecutar. 

Un sistema está basado en varios procedimientos interdependientes.”15 

FLUJOGRAMAS 

Los diagramas tienen un origen en la ingeniería industrial, los cuales eran usados 
para representar las actividades de producción, estos diagramas permitían ver 
cada movimiento que se originaba, desde su inicio hasta el final. A estos 
diagramas que comúnmente se denominan flujogramas, permiten a la 
administración una visión de cada uno de los procesos que se generan en cada 
nivel de la empresa y se utilizan como instrumentos de análisis en los sistemas de 
la empresa y como ayuda básica en la toma de decisiones, pues muestra las 
debilidades o puntos fuertes.  

                                            
15

 (Disponible en: “http://www.ingenieria.unam.mx/~guiaindustrial/diseno/info/6/1.htm”) 
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Los flujogramas traen ventajas si se usan de la forma adecuada, ellos muestran en 
la práctica cómo funciona cada componente del control interno, lo que facilita 
analizar si está siendo o no eficiente. Además reemplaza los métodos narrativos 
de un proceso lo que antes hacía que los análisis fueran más lentos y menos 
claros. 

3.1.12. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

En el componente anterior, se ve como es necesario que todos los integrantes de 
la empresa conozcan el papel que les corresponde desempeñar en la 
organización en cuanto a funciones y responsabilidades se refiere; también es 
imprescindible que cuenten con la información pertinente en el desarrollo de sus 
actividades, la cual debe ser oportuna para que sus actividades sean orientadas el 
logro de los objetivos. 

Información: Para que la información sea efectiva, esta debe ser captada, 
procesada y transmitida en un tiempo prudente, para que permita asumir las 
responsabilidades de cada área de trabajo y del personal que la compone. Por 
otra parte, la información operacional, financiera y de cumplimiento es esencial 
para el apoyo de la dirección, ejecución y control de las operaciones, ya que está 
conformada por los datos que se generan de forma interna y por los que son 
generados de actividades y condiciones externas, que son necesarios en el 
momento de toma de decisiones.  

La comunicación: Son parte secuencial de los sistemas de información y son 
parte inherente de ellos. Su objetivo principal es el dar a conocer de forma 
oportuna los temas relaticos a responsabilidades de gestión y control que cada 
persona tiene dentro de la compañía. 

Además de ser importante que un empleado conozca sus funciones, también es 
importante que conozca la relación que tiene con las actividades de los demás 
trabajadores y de las áreas de trabajo; con el fin de mantener una comunicación 
efectiva en pro de mejorar procesos y alcanzar objetivos. Para que la información 
transmitida sea oportuna, de sebe contar con una comunicación eficaz; lo que 
indica que esta debe ser multidireccional (ascendente, descendente y transversal); 
además de tener una buena disponibilidad y aceptación de la información por 
parte de emisores y receptores. 
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3.1.13. SUPERVISIÓN 

En los componentes del sistema de control interno COSO, la supervisión y 
monitoreo es el último de estos; el cual es el encargado de que los procesos 
incorporados por el sistema de control están siendo efectivos y a su vez se puede 
identificar las debilidades que se están presentando. 

Dentro del proceso de supervisión se evalúa el plan de funcionamiento de los 
controles establecidos en los procesos de cada área de trabajo de una compañía; 
este debe contar con una base de información oportuna y ser efectuada por el 
personal capacitado sobre el tema.  

La actividad que se lleva a cabo en la supervisión o monitoreo se puede realizar 
mediante actividades continuas o separadas, las cuales ayudan a la construcción 
del objeto social de la empresa y los resultados son evaluados de forma separada 
por la dirección, por los auditores internos o los externos. 

De acuerdo con Rubén Granda16 “los componentes del control interno buscan la 
consecución de los objetivos en las siguientes tres categorías: 

1. Que las operaciones sean efectivas, se haga lo correcto, correctamente, en 
el momento correcto (efectividad). 

2. Lo financiero sea razonable en cuanto a exactitud, consistencia armonía, 
veracidad, severidad, credibilidad y oportunidad en las cifras (razonabilidad 
y aseguramiento). 

3. Se cumpla la constitución política y las leyes (legalidad y cumplimiento), es 
decir, con las responsabilidades ambientales, sociales y legales.” 

3.3. MARCO LEGAL 

3.2.1. LEY 42 DEL 26 DE ENERO DE 1993 

La presente ley menciona el sistema de control fiscal financiero y los organismos 
que lo ejercen; aquí se comprenden las disposiciones que legalizan los principios, 
procedimientos y sistemas del control fiscal financiero; de cada ente que ejerce 
esta labor en cada nivel del estado y los procedimientos jurídicos que le sean 
aplicables. Para lo cual en lo que se refiere a principios y sistemas, indica que “La 

                                            
16

 (Granda Escobar, Rubén Darío. Manual de control interno. 3ª ed. Bogotá. Grupo Editorial Nueva 
Legislación. 2009. P 251.) 
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vigilancia de la gestión fiscal del Estado se fundamenta en la eficiencia, la 
economía, la eficacia, la equidad y la valoración de los costos ambientales, de tal 
manera que permita determinar en la administración, en un período determinado, 
que la asignación de recursos sea la más conveniente para maximizar sus 
resultados; que en igualdad de condiciones de calidad los bienes y servicios se 
obtengan al menor costo; que sus resultados se logren de manera oportuna y 
guarden relación con sus objetivos y metas. Ver la Resolución 9 de 1999 de la 
Contraloría Distrital. 

Así mismo, que permita identificar los receptores de la acción económica y 
analizar la distribución de costos y beneficios entre sectores económicos y 
sociales y entre entidades territoriales y cuantificar el impacto por el uso o 
deterioro de los recursos naturales y el medio ambiente y evaluar la gestión de 
protección, conservación, uso y explotación de los mismos. 

La vigilancia de la gestión fiscal de los particulares se adelanta sobre el manejo de 
los recursos del Estado para verificar que éstos cumplan con los objetivos 
previstos por la administración.”17 

3.2.3. LEY 87 DEL 29 NOVIEMBRE DE 1993 

En esta ley, se establecen las normas que aplican en el desarrollo del control 
interno en las diferentes compañías y en cada uno de los organismos del estado; 
en la presente ley, se define el sistema de control interno como un “ sistema 
integrado por el esquema de organización y el conjunto de los planes, métodos, 
principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación 
adoptados por una entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, 
operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los 
recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales 
vigentes dentro de las políticas trazadas por la  dirección y en atención a las metas 
u objetivos previstos.”18 

El control interno debe tener como base principal los valores y principios de 
igualdad, moralidad, eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad y 
valoración de costos ambientales; con el fin de garantizar un buen desarrollo en 
pro de los objetivos de la empresa y sin llegar a causar perjuicios a la sociedad. 
Todo sistema de control interno, es responsabilidad de la administración de la 
entidad. 

                                            
17

 (Disponible en: “http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=289”) 
18

 (Disponible en: “http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0087_1993.html”) 
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3.2.5. NORMA INTERNACIONAL DE AUDITORIA 315 

La NIA 315, hace referencia a la responsabilidad que tiene el auditor frente a la 
identificación y valoración de los riesgos que en encuentren inmersos en los 
estados financieros, lo cual hará teniendo pleno conocimiento de la compañía y de 
su entorno, incluido el control interno con el que ésta cuenta. 

Para que el auditor pueda desarrollar poder las actividades que le competen debe 
tener en cuenta “los procedimientos de valoración del riesgo con el fin de disponer 
de una base para identificar y valorar los riesgos de incorrección material en los 
estados financieros y en las afirmaciones. No obstante, los procedimientos de 
valoración del riesgo por sí solos no proporcionan evidencia de auditoría suficiente 
y adecuada en la que basar la opinión de auditoría. 

Los procedimientos de valoración del riesgo incluirán los siguientes: 

 Indagaciones ante la dirección y ante otras personas de la entidad que, a 
juicio del auditor, puedan disponer de información que pueda facilitar la 
identificación de los riesgos de incorrección material, debida a fraude o 
error. 

 Procedimientos analíticos. 

 Observación e inspección. 

El auditor considerará si la información obtenida durante el proceso de aceptación 
y continuidad del cliente realizado por el auditor es relevante para identificar 
riesgos de incorrección material. 

Si el socio del encargo ha realizado otros encargos para la entidad, considerará si 
la información obtenida es relevante para identificar riesgos de incorrección 
material. 

Cuando el auditor tenga la intención de utilizar información obtenida de su 
experiencia anterior con la entidad y de procedimientos de auditoría aplicados en 
auditorías anteriores, determinará si se han producido cambios desde la anterior 
auditoría que puedan afectar a su relevancia para la auditoría actual.”19 

                                            
19

 (Disponible en: “http://www.icac.meh.es/NIAS/NIA%20315%20p%20def.pdf”) 
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3.4. MARCO GEOGRÁFICO 

La empresa que es objeto de estudio para el diseño del sistema de control interno 
se llama Inversiones Almer SAS, es una empresa dedicada al cultivo de flores 
bajo invernadero y comercialización de las mismas.  

La oficina principal de la compañía se encuentra ubicada en el municipio de Tenjo 
(Cundinamarca), autopista Medellín, kilómetro 12 Vereda la Punta, Camellón el 
Cacique detrás de Bimbo, finca el Sendero. 

 

Ilustración 3. Ubicación. 

 
Fuente. Google Maps 
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Esta empresa cuenta con tres fincas llamadas así:  

 Finca Almer que se encuentra ubicada en el municipio de Tenjo, 

 Finca Indias ubicada en el municipio de Zipaquirá y 

 Finca el Sendero ubicada en el municipio de Tenjo. 

Cada una de las fincas de la compañía cuenta con un almacén, el cual maneja 
todos los insumos solicitados para la producción y comercialización de la flor; en 
cada almacén existe una persona responsable por cada almacén, que se encarga 
de llevar el control de dichos materiales.  

4. DIAGNOSTICO 
 

4.1. RESEÑA HISTÓRICA 

INVERSIONES ALMER S.A.S., es una empresa Agrícola establecida mediante 
Escritura Pública No.3.163 de la Notaria OCTAVA de Bogotá, del 11 de octubre de 
1984, inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá el 29 de Octubre de 1984, 
bajo el No.160304 del libro IX, Matrícula Mercantil No.00222739, con Número de 
Identificación Tributaria No.860.522.101-6 Reformada de la siguiente forma: 

 Escritura No.3.180 del 28 de diciembre de 1984 de la Notaria No.30 de 
Bogotá. 

 Escritura No.4.369 del 27 de agosto de 1993 de la Notaria No.20 de 
Bogotá. 

 Escritura No. 2.104 del 18 de julio de 1996 de la Notaría No.30 de Bogotá. 

 Escritura No. 175 del 26 de julio de 2.000 de la Notaria Única de Tenjo. 

 Escritura No. 216 del 01 de septiembre de 2.000 de la Notaria Única de 
Tenjo. 

 Escritura no. 332 del 06 de Noviembre de 2.003 de la Notaria Única de 
Tenjo. 

La compañía tiene por objeto social principal el de producir, distribuir, y 
comercializar productos agroindustriales en la especialidad de flores dentro del 
país.  
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4.2. MISIÓN 

Producir rosas de exportación satisfaciendo las exigencias de nuestros clientes, 
asegurando la consistencia en la calidad y garantizando costos de producción 
competitivos, fomentando el crecimiento integral de forma paralela tanto de 
nuestra gente como de la empresa, garantizando la armonía con nuestro entorno y  
el desarrollo sostenible de la Organización. 

4.3. VISIÓN. 

En el 2017, Inversiones Almer SAS, poseerá una estructura organizacional e 
infraestructura física capaz de responder a todas las exigencias de clientes 
internos y externos. Comercializando el 100% de nuestra producción al 
consumidor final. 

4.4. VALORES 

 Cumplimiento. 
 Respeto. 
 Honestidad. 
 Tolerancia. 
 Trabajo en equipo. 

4.5. FILOSOFÍA DE TRABAJO 

 Tener equipos de trabajo comprometidos e identificados con el objetivo de 
la Compañía. 

 Respeto por nuestra gente y el medio ambiente. 
 Trato justo y equitativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

44 
 

 
 

4.6. LOGOTIPO 

Ilustración 4. Logotipo Empresa Inversiones Almer SAS 

 

Fuente. Inversiones Almer SAS 

 

4.7. ORGANIGRAMA 

La compañía INVERSIONES ALMER SAS, actualmente cuenta con una estructura 
organizacional en donde se contemplan las áreas con las que se desarrollan las 
actividades de cultivo y de postcosecha, el cual se muestra a continuación 
(Ilustración 4): 
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Ilustración 5. Organigrama Inversiones Almer SAS 

Fuente. Inversiones Almer SAS 
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4.8. ÁREAS Y PRODUCTOS. 

En el desarrollo de la actividad económica de la empresa, se requieren diversas 
áreas de trabajo en la parte operacional de la empresa; dentro de las cuales 
encontramos: 

 Mantenimiento. 

 Riego y Fumigación. 

 Labores operativas de producción de flor. 

 MIPE: Manejo integrado de plagas y enfermedades. 

Estas áreas de trabajo, tienen funciones que contribuyen al proceso de producción 
de flor en los cultivos de la compañía. 

A continuación se encuentran algunas de las áreas de trabajo y estructura de la 
empresa: 

Ilustración 6.Portería Finca Almer. 

 

Fuente. Propia. 
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Ilustración 7.Finca Almer. 

 

Fuente. Propia. 

Ilustración 8. Camas de Rosa - Producción. 

 

Fuente. Propia. 
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Ilustración 9.Plantas Injertadas - Estado vegetativo. 

 

Fuente. Propia.     

Ilustración 10.Camas de Rosa - Estado Vegetativo. 

 

Fuente. Propia. 
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Ilustración 11.Camas de rosa – Estado Productivo. 

 

Fuente. Propia. 

 

4.9. ÁREAS DE EVALUACIÓN 

Las áreas a evaluar se encuentran en el Departamento Administrativo y Financiero 
de la compañía; del área de compras de materiales se desprenden las labores de 
almacenamiento (área de almacén), el cual también hace parte de la evaluación 
del presente proyecto. 

4.9.1. COMPRAS 

El área de compras es la encargada de recibir las necesidades presentadas en los 
cultivos, en cuanto a productos se refiere, con el fin de gestionar los procesos 
correspondientes para generar la adquisición de los bienes solicitados. La 
coordinación de productos, cantidades y presentaciones, se realizan entre la 
persona encargada de comprar el bien y el proveedor al cual se le va a realizar la 
adquisición. 

Luego de realizar los pedidos pertinentes y que estos sean entregados en los 
almacenes respectivos, se realizan las comprobaciones entre los documentos de 
facturas, remisiones y órdenes de compra frente a las entradas de almacén 
registradas en el sistema de inventarios. 
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4.9.2. ALMACENES 

Dentro de los almacenes de las fincas de la compañía INVERSIONES ALMER 
SAS, se encuentran los productos que cada finca necesita para desarrollar la 
actividad económica en la que se encuentra envuelta la empresa; es desde este 
punto en donde se materializan las necesidades del cultivo. La necesidad de 
adquirir un producto es detectada por el personal que se encuentra en el cultivo, 
ya sean operarios, jefes o administrativos, los cuales a través de una persona líder 
le informan al almacenista para que se realicé el debido proceso de solicitud del 
producto al área de compras, el cual debe especificar cantidades y presentación. 

Para la recepción de los insumos adquiridos, los cuales son entregados por el 
proveedor en cada finca de acuerdo a la solicitud realizada; el almacenista es el 
encargado de verificar que los productos entregados son los mismos que fueron 
solicitados por los líderes de los cultivos y adquiridos por el área de compras, que 
están en las cantidades y presentaciones solicitadas. Así mismo, el proveedor 
debe entregar a cada almacenista la remisión de los productos entregados. 

Los procesos mencionados en las dos áreas a evaluar (compras y almacenes), no 
cuentan con procedimientos estrictamente establecidos que ayuden a tener un 
control más exacto de las existencias de productos almacenados, lo que genera 
problemas al momento de realizar los pedidos a los proveedores. 

Se debe tener en cuenta la gran importancia que tienen los inventarios de 
materiales manipulados en el almacén en una determinada empresa, así como lo 
menciona Edgar Tovar20 cuando dice que “El renglón de inventarios es 
generalmente el de mayor significación dentro del activo corriente, no solo en su 
cuantía, sino porque de su manejo proceden las utilidades de la empresa; de ahí 
la importancia que tiene la implantación de un adecuado sistema de control interno 
para este renglón, el cual tiene las siguientes ventajas: 

 Reduce altos costos financieros ocasionados por mantener cantidades 
excesivas de inventarios. 

 Reduce el riesgo de fraudes, robos o daños físicos. 

 Evita que dejen de realizarse ventas por falta de mercancías. 

 Evita o reduce perdidas resultantes de baja de precios. 

 Reduce el costo de la toma del inventario físico anual.”  

                                            
20

 (TOVAR Canelo, Edgar. Control interno de los inventarios. [En línea]. Venenzuela. [Citado 28-
Agosto-2016]. Disponible en internet: http://www.auditool.org/blog/control-interno/939-control-
interno-de-los-inventarios, s.f.) 
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Por lo cual es necesario diseñar  un proceso de control interno que mejore las 
falencias que se presentan en las áreas mencionadas de la empresa; ya que los 
objetivos que tiene cualquier sistema de control interno, de acuerdo con 
Estupiñán21 es que debe contemplar el plan de la organización, cada uno de los 
métodos y procedimientos que garantice que cada activo de la compañía este 
protegido; que los registros que se realizan en cada una de las áreas de  trabajo 
son confiables y que los procesos llevados a cabo por la entidad se desarrollan de 
acuerdo con los lineamientos de la Administración. 

De igual manera, para poder realizar el diseño del control es necesario conocer 
las interacciones que se tienen entre los componentes del control interno, tal y 
como lo menciona Estupiñán22 “El control interno, no consiste en un proceso 
secuencial en donde alguno de los componentes afecta sólo al siguiente, sino en 
un proceso multidireccional repetitivo y permanente, en el cual más de un 
componente influye en los otros y conforman un sistema integrado que reacciona 
dinámicamente a las condiciones cambiantes” 

Por lo tanto, cada empresa implementa internamente un sistema de control que 
permita minimizar cada uno de los riesgos que se puedan presentar y que atenten 
contra la integridad y el desarrollo de las operaciones llevadas a cabo y que de 
tranquilidad a sus colaboradores; generando un alto grado de confianza para 
terceras personas, para sus empleados, sus directivos y finalmente para sus 
dueños. 

 

 

 

 

 

                                            
21

 ESTUPIÑAN Gaitán, Rodrigo. Control Interno y Fraudes. 2ª ed. Bogotá D.C. Ecoe Ediciones. 
2006. P 19. 
22

 ESTUPIÑÁN Gaitán, Rodrigo. Control Interno y Fraudes. 2a ed. Bogotá D.C. Ecoe Ediciones. 
2006. p 26. 
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4.10. ANÁLISIS DOFA 

En la siguiente Matriz se encuentran cada uno de los componentes del DOFA, en 
el cual se analizan las características con las que cuentan las áreas de compras y 
almacenes de la compañía INVERSIONES ALMER SAS 

Tabla 2. Matriz DOFA. 

 
 
 
 

MATRIZ 
DOFA 

APLICADA EN EL 
PROCESO DEL 

ÁREA DE COMPRAS 
Y ALMACÉN 

 
DEBILIDADES (D) 

 

 No existe una estructura 
organizacional 
adecuada. 

 No existe una 
capacitación frecuente 
sobre nuevos 
procedimientos. 

 Debilidad en el sistema 
de información. 

 No existen funciones 
establecidas en el área. 

 

 
FORTALEZAS (F) 
 

 Personal competitivo. 

 Personal con 
experiencia en los 
cargos  

 Comunicación entre 
las personas de las 
áreas. 

 Adecuado nivel de 
colaboración. 

 Aceptación a los 
cambios. 

 
OPORTUNIDADES 

(O) 
 

 Tendencia al 
crecimiento 
empresarial. 

 Mejora en los 
métodos y 
procesos de 
trabajo. 

 Cambio en 
herramientas de 
trabajo. 

 

 
ESTRATEGIAS (DO) 

 

 Realizar diagnostico 
dentro de las áreas para 
detectar los riesgos. 

 Asignar las debidas 
responsabilidades a 
cada uno de los 
integrantes del área de 
compras, con el fin de 
estar preparados al 
cambio y al crecimiento. 

 
ESTRATEGIAS (FO) 

 

 Aprovechar la 
competitividad del 
personal de compras 
para la mejora de 
procesos. 

 Conservar los niveles 
de colaboración entre 
los integrantes de 
compras y almacenes 
para reaccionar 
fácilmente al cambio. 
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AMENAZAS (A) 

 

 Competencia. 

 Desempleo. 

 Cambios 
constantes en la 
economía. 

 Perdida en 
documentación de 
terceros. 

 
ESTRATEGIAS (DA) 

 

 Realizar capacitaciones 
para afrontar los 
cambios. 

 Estructurar de forma 
adecuada las áreas de 
la empresa. 

 Diseñar formatos que 
permitan controlar los 
procesos realizados en 
el área de compras. 

 
ESTRATEGIAS (FA) 

 

 Mejorar los procesos 
del área, para mejorar 
la competencia 
laboral. 

 Mejorar los 
conocimientos de los 
empleados, 
realizando programas 
de capacitación. 

Fuente. Resultado de la Investigación. 

 

4.11. MATRIZ DE RIESGOS 

En el proceso de recolección de información sobre los problemas presentados en 
las áreas, se han detectado varios riesgos que se pueden presentar y que se 
están presentando en el desarrollo de las actividades en las áreas de compras y 
almacenes de la compañía mencionada en este proyecto; tales riesgos se 
encuentran debidamente procesados en una matriz de riesgos; dicha matriz 
cuenta con un cuadro en donde se realiza la evaluación de los riesgos, otro en 
donde se calificación de las riesgos y por último los resultados: 
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Tabla 3. Evaluación de riesgos. 

SIGLA

PROBABILIDAD VALOR A

Muy Alta 4

20                        

Zona de Riesgo 

Tolerable                         

Pv, R

40                         

Zona de Riesgo 

Grave                         

Pv,   Pt, T

80                            

Zona de Riesgo 

Inaceptable                         

E,  Pv,   Pt, 

160                             

Zona de Riesgo 

Inaceptable                         

E,  Pv,   Pt, 

E

Alta 3

15                      

Zona de Riesgo 

Tolerable                         

Pv, R

30                         

Zona de Riesgo 

Grave                         

Pv,   Pt, T

60                     

Zona de Riesgo 

Grave                         

Pv,   Pt, T

120                           

Zona de Riesgo 

Inaceptable                         

E,  Pv,   Pt, 

T

Media 2

10                         

Zona de Riesgo 

Tolerable                         

Pv, R

20                         

Zona de Riesgo 

Tolerable                         

Pv, R

40                         

Zona de Riesgo 

Grave                         

Pv,   Pt, T

80                                 

Zona de Riesgo 

Inaceptable                         

E,  Pv,   Pt, 

Pt

Baja 1

5                                

Zona de 

Aceptable                         

A

10                    

Zona de Riesgo 

Tolerable                         

Pv, R

20                              

Zona de Riesgo 

Tolerable                         

Pv, R

40                         

Zona de Riesgo 

Grave                         

Pv,   Pt, T

Pv

VALOR 5 10 20 40 R

IMPACTO Leve Moderado Severo Catastrófico

IMPACTO

Aceptar el Riesgo

Evitar el Riesgo

Transferir el Riesgo

DEFINICIÓN

Retener las perdidas

INVERSIONES ALMER SAS

NIT. 860.522.101-6

CALIFICACIÓN DE LOS RIESGOS

Proteger la empresa

Prevenir el Riesgo

ÁREA DE COMPRA DE MATERIALES Y ALAMCENES

EVALUACIÓN DEL RIESGO

RANGOS

Fuente. Propia. 
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Tabla 4. Calificación del riesgo. 

VALOR FRECUENCIA VALOR IMPACTO

1 Baja 5 Leve

2 Media 10 Moderado

3 Alta 20 Severo

4 Muy Alta 40 Catastrófico

ÁREA DE COMPRA DE MATERIALES Y ALAMCENES

DESCRIPCIÓN 

PROBABILIDAD IMPACTO

DESCRIPCIÓN 

El evento de riesgo podría ocurrir en algún momento,

pero es improbable./ No se han recibido amenazas

creíbles./ Las condiciones para que ocurra no son

favorables./ Es improbable que la Organización sea un

objetivo del riesgo.

El evento de riesgo probablemente ocurrirá en la

mayoría de las circunstancias./ Se ha recibido una

amenaza directa, creíble y/o ya ha ocurrido y/o hubiera

ocurrido si no se hubiera impedido activamente varias

veces con anterioridad./ Las condiciones para

INVERSIONES ALMER SAS

NIT. 860.522.101-6

CALIFICACIÓN DE LOS RIESGOS

Problemas menores, que requieran cierto cuidado./

Pérdidas financieras menores./ Desprestigio menor, pero

sin daño a la imagen ni a la reputación./ Impacto menor en

los procesos de las áreas.

El evento de riesgo puede ocurrir en algún momento

pero generalmente solo bajo circunstancias

específicas./ Se han recibido amenazas indirectas./ Las

condiciones para que ocurra pueden ser favorables./

La organización podría ser un objetivo para la ocur

Los problemas presentados requieren de un proceso de

mejoramiento./ Pérdida financiera significativa./ Pérdida o

daño a la imagen de la empresa./ Impacto significativo en

los procesos realizados en las áreas de trabajo.

Retraso en las operaciones del área./ Pérdida financiera

muy significativa./ Gran desprestigio o daño a la reputación

de la compañía./ Pérdida de procesos operativos./

Afectación de la actividad económica de la empresa.

Se espera que el problema ocurra en la mayoría de las

circunstancias./ Puede estar ocurriendo en este

momento.

Perdidas de los procesos generales de la compañía./

Pérdida financiera muy significativa./ Daño muy significativo

a la imagen y reputación de la empresa./ Retrasos y daños

en los procesos de las áreas de la empresa.

Fuente. Propia. 
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A continuación encontramos los valores asignados a la calificación del riesgo según su ocurrencia: 

Tabla 5. Calificación del riesgo (Valores). 

CALIFICACIÓN DEL RIESGO 

5 Aceptable (A) 

10/20 Tolerable (T) 

30/40/60 Grave ( G) 

80/120/160 Inaceptable (I) 

Fuente. Propia. 
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Tabla 6. Matriz de riesgos. 

Proceso Riesgo Descripción del Riesgo Posibles Consecuencias Plan de Mitigación Plan de Operación

ORGANIZACIÓN

Estructura 

organizacional 

inadecuada

No se cuenta con un 

organigrama adecuada, 

lo que distorciona 

funciones y cargos

No se conocen las 

funciones en algunos de los 

cargos./ Información errada 

sobre las áreas de la 

compañía./ 

3 ALTA 40 CATASTROFICO 120 INACEPTABLE

Realizar un organigrama que se sjuste a las 

condiciones actuales de la compañía, con el cual se 

puedan identificar con exactitud los cargos con los 

que cuenta la empresa.

Conocer las áreas con las que actualmente 

cuenta la empresa./ Diseñar una estructura 

organizacional adecuada.

COMPRA DE 

MATERIALES

Pérdida y daño de 

facturas y cuentas de 

cobro

Las facturas y/o cuentas 

de cobro entregadas por el 

proveedor sufren daños o 

perdidas.

No pago de facturas./ Incurre 

en pago de moras./ Pérdida 

del proveedor.

2 MEDIA 10 MODERADO 20 TOLERABLE

Sensibilización sobre las consecuencias en la pérdida de 

estos documentos./ Dar a conocer lo que significa una 

factura o cuenta de cobro y la importancia de estos para 

la empresa y los proveedores.

Organizar plan de capacitación empresaria, en 

donde se de a conocer cada uno de los 

aspectos importantes en el proceso realizado en 

el área y en los posteriores.

COMPRA DE 

MATERIALES

Pagos de doble 

facturación

No se confirma la factura 

con la entrada de 

inventario al almacén.

Pagos dobles. 1 BAJA 5 LEVE 5 ACEPTABLE

Validar cada uno de los procesos y controles que se 

deben tener en cuenta en el proceso de confirmación del 

inventario frente a las facturas emitidas por el proveedor.

Estricto cumplimiento de los procedimientos 

definidos para confirmación del inventario./ 

Capacitación sobre los procesos realizados y la 

manipulación del sistema de inventarios.

COMPRA DE 

MATERIALES

Entrega  de 

facturación en 

periodos posteriores

Facturas entregadas a 

contabilidad, entregadas 

después de las fechas de 

cierre mensual.

Demora del cierre contable./ 

Demora de pagos./ Incurrir en 

moras./ Demora en generación 

de informes.

2 MEDIA 10 MODERADO 20 TOLERABLE

Dar a conocer la importancia de los procesos contables./ 

Sensibilizar a los empleados sobre la importancia de los 

cierres contables y la entrega de informes a entidades 

gubernamentales.

Capacitar al personal sobre los procesos 

respectivos del área de compras y los del área 

de contabilidad, dando a conocer la importancia 

y consecuencias de la presentación de dichos 

informes.

COMPRA DE 

MATERIALES

Presentaciones de 

productos erradas en 

ordenes de compra

Solicitud de un producto 

con presentación 

inadecuada.

Problemas en la recepción de 

productos./ Errores al ingresar 

las entradas al almacén.

3 ALTA 20 SEVERO 60 GRAVE

Planes de sensibilización sobre las implicaciones que 

tienen en el almacén y en sus procesos el indicar una 

presentación errada en una orden de compra./ Mejora de 

los procesos realizados en el momento de creación de 

pedidos a los proveedores.

Desarrollo de capacitaciones en donde se den a 

conocer productos y presentaciones./ 

Cumplimiento de procesos.

Probabilidad Impacto Calificación Bruta

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS

ÁREA DE COMPRAS Y ALAMCENES

INVERSIONES ALMER SAS

NIT. 860.522.101-6
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Proceso Riesgo Descripción del Riesgo Posibles Consecuencias Plan de Mitigación Plan de Operación

COMPRA DE 

MATERIALES

Retrasos en los 

pedidos de materiales 

a proveedores

No se realizan con 

suficiente tiempo los 

pedidos a proveedores.

Incumplimiento en entregas de 

proveedores./ Incremento de la 

necesidad del producto en 

cultivo./ Aumento de 

enfermedades en caso de 

químicos.

3 ALTA 10 MODERADO 30 GRAVE

Dar a conocer la importancia de solicitud de pedidos con 

tiempo prudente./ Sensibilizar a los asistentes de 

compras sobre el retraso de pedidos y las implicaciones 

de no solicitar los productos en el momento de la 

necesidad del cultivo.

Desarrollar capacitaciones sobre los procesos 

operacionales de la empresa./ Implantación de 

fechas para solicitud de pedidos a proveedores.

COMPRA DE 

MATERIALES

Falta de estándares de 

calidad en productos 

comprados

Incumplimiento de 

Estándares de Seguridad y 

Calidad por parte de 

proveedores.

Pérdida de calidad del 

producto./ No apto para el uso 

requerido./ No cumple con 

exigencias del cultivo.

1 BAJA 5 LEVE 5 ACEPTABLE

Exigir documentación pertinente para revisión y 

confirmación de la calidad de los productos./ Revisión y 

análisis de Certificados de Cámara de Comercio, Estados 

Financieros y Certificaciones Comerciales y demás 

documentos que sean solicitados.

Dar a conocer los criterios de calidad que debe 

tener un proveedor en la venta de sus 

productos.

COMPRA DE 

MATERIALES

Poca capacitación del 

personal

Desactualización en los 

procesos propios del área.

Procesos rutinarios./ Exceso 

de confianza.
3 ALTA 20 SEVERO 60 GRAVE

Sensibilizar al personal, sobre las actividades 

desarrolladas y la  implicación que tiene el llevar a cabo 

un procedimiento de forma errada.

Desarrollo de Capacitaciones en donde se 

muestren los posibles conflictos en el momento 

de desarrollar una actividad sin el debido 

conocimiento del tema.

COMPRA DE 

MATERIALES

Compra de productos 

innecesarios

No se revisa el sistema de 

inventario antes de solicitar 

los pedidos a proveedores.

Stock de inventario./ Perdida 

de productos.
2 MEDIA 10 MODERADO 20 TOLERABLE

Revisión del sistema de inventarios sobre las existencias 

de los productos./ Verificación de movimientos de los 

productos en el kardex (Entradas y salidas).

Capacitación sobre el sistema de inventarios y 

los movimientos de los productos./ Informar 

sobre las existencias de esos productos en otro 

almacén.

COMPRA DE 

MATERIALES

Compra de productos 

costosos

Las cotizaciones para 

adquirir la compra de un 

producto no son las 

apropiadas.

Pago elevado de un producto. 3 ALTA 20 SEVERO 60 GRAVE

Realizar las respectivas cotizaciones para optar por la 

más favorable para la empresa./ Solicitar posibles 

descuentos por compras frecuentes o por adquisición de 

grandes cantidades.

Revisar los procesos de cotizaciones./ Definir 

una cantidad mínima de cotizaciones por 

producto.

Probabilidad Impacto Calificación Bruta

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS

ÁREA DE COMPRAS Y ALAMCENES

INVERSIONES ALMER SAS

NIT. 860.522.101-6
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Proceso Riesgo Descripción del Riesgo Posibles Consecuencias Plan de Mitigación Plan de Operación

ALMACÉN
Almacenamiento 

inadecuado

Por una inadecuada 

infraestructura, no se 

almacenan los productos 

de forma adecuada .

Daño en los productos./ 

Deterioro de materiales./ 

Contaminación de productos./ 

Robo de la mercancía.

2 MEDIA 20 SEVERO 40 GRAVE

Contar con la estantería necesaria para el 

almacenamiento de los productos./ Almacenar los 

productos forma adecuada./ Separar los productos que 

pueden contaminar o dañar a otros.

Capacitación sobre las clases de los productos 

que se encuentran en el almacén./ Separar los 

productos tóxicos de los demás./ Mantener la 

zona de almacenamiento libre de obstáculos./ 

Tener el espacio necesario para almacenar los 

productos de acuerdo a las

ALMACÉN
Mal ingreso al sistema 

de inventarios

Error en la digitación de 

entradas y salidas.

Información errónea./ 

Duplicación de procesos de 

corrección./ Desconocimiento 

de cambios en los procesos.

3 ALTA 40 CATASTROFICO 120 INACEPTABLE

El ingreso de información al sistema de inventarios debe 

ser constante./ La información ingresada debe contar con 

la cualidad de ser verificada./ Tener manejo sobre los 

documentos que se manejan en los movimientos que 

genera el almacén.

Desarrollo de formatos que permitan tener un 

control sobre las existencias del almacén./ 

Exigir el cumplimiento de los formatos 

desarrollados para los procesos del almacén.

ALMACÉN
Demora en solicitud de 

pedidos

Los pedidos al área de 

compras no se cuentan 

con un tiempo prudente.

Retrasos en pedidos y 

entregas./ No se realizan 

cotizaciones./ Aumento de 

enfermedades en las plantas 

en el caso de químicos.

3 ALTA 20 SEVERO 60 GRAVE

Solicitar con tiempo prudente las necesidades que se 

presentan en el cultivo./ Estandarizar las prioridades de 

los productos solicitados al área de compras.

Implementar fechas de solicitud de los 

productos según su importancia y necesidad./ 

Exigir el cumplimiento de los tiempos 

establecidos para la solicitud de productos.

ALMACÉN
Inadecuada revisión 

de productos recibidos

Verificación de los 

productos entregados por 

el proveedor.

Entrega de productos de mala 

calidad./ Entrega de productos 

no solicitados./ Entrega 

incompleta o superior de los 

pedidos.

2 MEDIA 10 MODERADO 20 TOLERABLE

Revisar cada uno de los productos entregados por el 

proveedor./ Verificar que los productos estén sellados y 

no se encuentren en mal estado./ Los productos que 

cuenten con fechas de vencimiento, deben ser revisadas.

Exigir la calidad de los productos entregados 

por el proveedor./ Revisar la solicitud de los 

productos y los entregados por el proveedor./ 

Informar sobre cualquier inconformidad o 

entrega parcial de los productos por parte del 

proveedor.

Probabilidad Impacto Calificación Bruta

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS

ÁREA DE COMPRAS Y ALAMCENES

INVERSIONES ALMER SAS

NIT. 860.522.101-6

Fuente. Resultado de la investigación. 
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4.12. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  

Teniendo en cuenta la encuesta practicada a la muestra de la investigación, la 
cual busca conocer y evaluar las condiciones en las que se encuentra el área de 
compras y almacenes de la compañía INVERSIONES ALMER SAS, de acuerdo al 
cada propósito generado en la encuesta, se obtuvieron los siguientes resultados 
por propósito: 

Conocimiento del tema: Para la evaluación se plantearon las siguientes 
preguntas: 

1. ¿Conoce algo sobre el tema de control interno? 
2. ¿Conoce qué es y para qué sirven los manuales de funciones y 

procedimientos? 
3. ¿Sabe usted si la empresa cuenta con un manual de procedimientos para 

su área de trabajo? 
4. ¿Conoce los riesgos que pueden afectar las labores que se desarrollan en 

su área de trabajo? 
5. ¿Conoce si existe un manual de funciones para el cargo que desempeña? 

Grafica 1. Propósito: conocimiento del tema. 

Fuente. Resultado de la encuesta 

Se evidencio que la mayoría de los empleados tienen conocimientos sobre el 
control interno, lo que apoya favorablemente la aplicación de un sistema que 
permita mejorar los procesos del área facilitando el proceso de comunicación de 
los mecanismos de control que se propongan.  
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Reconocimiento y funcionamiento del área: Este propósito se evaluó de 
acuerdo a las siguientes preguntas: 

1. ¿Conoce las características que debe tener una persona que aspire a 
ocupar un cargo en su área de trabajo? 

2. ¿Dentro de su área de trabajo, existe coordinación entre sus labores y la de 
sus compañeros de trabajo? 

3. ¿Cuenta usted con algún tipo de procedimiento plasmado en algún 
documento para resolver sus inquietudes en los procesos laborales? 

4. ¿Conoce cada uno de los documentos que se manejan en su área de 
trabajo y la implicación que tienen en los procesos de la empresa? 

 
 
Grafica 2. Propósito: Reconocimiento y funcionamiento del área. 

 

Fuente. Resultado de la encuesta. 

Se observa que la gran mayoría de los encuestados no tiene buen conocimiento 
sobre características y procesos generados en el área de trabajo, lo que evidencia 
la falta de un sistema de control interno; por otro lado, las personas que conocen 
el funcionamiento y los procesos del área de trabajo, está dada por su experiencia 
laboral (empírica), más no por conocimiento teórico. 
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DOCUMENTAL: El presente propósito se evaluó por medio de los siguientes 
interrogantes: 

1. ¿Existe alguien que apruebe los documentos y transacciones que usted 
realiza en el desarrollo de sus labores? 

2. ¿Los documentos que soportan las transacciones realizadas entre la 
compañía y terceros son revisados para confirmar la coherencia entre 
ellos? 

3. ¿Se realizan periódicamente capacitaciones que mejoren los conocimientos 
y procesos realizados en su área de trabajo? 

4. ¿La administración muestra interés en relación a los valores éticos e 
integridad de sus empleados? 

Grafica 3. Propósito: Documental. 

 

Fuente. Resultado encuesta. 

En las áreas de trabajo evaluadas, existen ciertos procesos que se llevan a cabo 
para el desarrollo de las actividades, aunque estas no están estipuladas en ningún 
documento, se desarrollan por ser inherentes a estas áreas; pero es complicado 
detectar responsables por la falta de asignación de funciones y responsabilidades. 
A su vez se ve la falta de compromiso de la administración, para capacitar y 
fomentar el buen desarrollo de las actividades incrementa los posibles riesgos que 
puedan afectar de cierta forma las operaciones de las áreas de trabajo y de la 
misma compañía. 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

1 2 3 4

DOCUMENTAL 

SI

NO



 

63 
 

5. PROPUESTA DE CONTROL INTERNO 
 

De acuerdo con los resultados de la investigación, se realiza la siguiente 
propuesta de control interno:  

5.1. PROPUESTA DE ORGANIGRAMA 

Por lo mencionado en el transcurso del presente proyecto, se recomienda a la 
compañía realizar una modificación en su estructura organizacional, en donde se 
muestren realmente las áreas de trabajo con las que cuenta la empresa; pues con 
la reestructuración que sufrió, así como desaparecieron áreas de trabajo, también 
se han creado unas que no se contemplan en su estructura organizacional. En la 
siguiente imagen se muestra el nuevo organigrama a proponer a la compañía 
(Ilustración 5): 
 
Ilustración 12. Propuesta - Organigrama Inversiones Almer SAS

Fuente. Propia. 
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5.2. CATEGORIZACIÓN DE LOS MANUALES Y FORMATOS  

La siguiente tabla de categorización, es usada para relacionar cada uno de los 
manuales y formatos, con el fin de conocer las siglas que se emplean, y obtener 
una mayor comprensión y entendimiento. 

TABLA DE CATEGORIZACIÓN 

MANUAL Y/O FORMATO SIGNIFICADO SIMBOLO 

MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS 

Conjunto de actividades que se 
desarrollan en una determinada 
área de trabajo. 

 
MP 

MANUAL DE FUNCIONES 
Y RESPONSABILIDADES 

Conjunto de funciones y 
responsabilidades que tiene un 
trabajador en la empresa. 

 
MFR 

 
FORMATO 

Plantilla o documento usado para 
recolectar algún tipo de 
información. 

 
FT 

MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS ÁREA 

DE COMPRAS 

Relación de labores desarrolladas 
en el área de compras de la 
empresa. 

 
MP-C 

MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS ÁREA 

DE ALMACÉN 

Actividades desarrolladas en el 
área de almacén de la empresa. 

 
MP-A 

MANUAL DE FUNCIONES 
Y RESPONSABILIDADES 
PARA EL ÁREA DE 
COMPRAS Y ALMACENES 

Relaciona las funciones y 
responsabilidades que tiene el 
Jefe de compras, asistente de 
compras y almacenista en el 
desarrollo de sus actividades. 

 
 

MFR-CA 

FORMATO SELECCIÓN 
DEL PROVEEDOR 

Relación de datos a tener en 
cuenta para seleccionar el 
proveedor del bien. 

 
FT-SP 

FORMATO RELACIÓN DE 
FACTURAS ENTREGADAS 
A CONTABILIDAD 

Datos a relacionar en el momento 
de realizar la entrega de facturas 
al área contable 

 
FT-FEC 

 

FORMATO DE PEDIDO 
Datos que se deben relacionar en 
el momento de solicitar un bien. 

FT-P 

FORMATO SALIDA DE 
ALMACÉN 

Conjunto de datos que se deben 
solicitar en el momento de realizar 
la entrega de cualquier producto. 

 
FT-SA 

VRESIÓN MANUAL Y/O 
FORMATO 

Corresponde al valor numérico 
que se encuentra en la parte final 
del código. 

 
01 
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1. OBJETIVO 

Garantizar el suministro oportuno y con calidad de materiales, equipos y demás 
insumos necesarios para el desarrollo administrativo y operativo de cultivos y el 
buen funcionamiento de la compañía, mediante el apropiado manejo de los 
proveedores y el cumplimiento de la normatividad establecida para la satisfacción 
del cliente interno y externo.  

2. ALCANCE  

El proceso de compras inicia con la recepción de una necesidad o pedido por 
parte del almacenista de cualquiera de las fincas de la compañía y termina con la 
entrega a satisfacción del bien requerido en el sitio indicado por el área solicitante.  

3. DEFINICIONES  

CALIDAD: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con 
los requisitos. 

COMPRA: Es la adquisición de un bien.  

COTIZACIÓN: Documento que informa y establece los precios y condiciones para 
la adquisición de un bien.  

EVALUACIÓN DE PROVEEDORES: Evaluación realizada para verificar el 
desempeño de los proveedores, frente al servicio prestado, determinando el 
cumplimiento de los requisitos solicitados.  

FORMATO DE PEDIDO: Es el documento interno de la compañía que sustenta e 
identifica las necesidades de compra de las áreas de la empresa.  

INSUMO: Bien consumible utilizado en la producción de otro bien. 
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ORDEN DE COMPRA: Documento comercial que indica las condiciones del 
negocio pactadas con el proveedor y que debe de estar debidamente soportado. 
Este documento autoriza ante un proveedor la compra de un bien.  

PROVEEDOR: Persona natural y/o jurídica que suministra los bienes que necesita 
la organización.  

REQUISITO: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u 
obligatoria. 

4. POLÍTICAS DE COMPRA  

4.1. ADQUISICIÓN DE PEDIDO 

En las adquisiciones de materiales, la única área encargada o autorizada para 
cotizar, negociar y/o autorizar una compra es el área de compras. 

4.2. NECESIDAD O PEDIDO 

Solicitud que realiza un líder de proceso a través del almacenista con el objetivo 
de adquirir un bien, es identificada y programada para compra, siempre 
confirmando la disponibilidad en el almacén correspondiente.  

Todas las compras se clasifican, se direccionan y se tramitan por la naturaleza o 
el tipo de producto según las siguientes categorías: 

 AGROQUÍMICOS E INSUMOS DE PRODUCCIÓN 

Cualquier insumo o sustancia química utilizados con el objetivo de mantener, 
conservar y optimizar el rendimiento de una explotación agrícola. Pueden ser 
líquidos, sólidos o gaseosos entre sus diferentes clases (herbicidas, fertilizantes, 
fungicidas, insecticidas, geomembranas, etc.). 
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 CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA 

Materia prima o elemento estructural con la responsabilidad de transformarse, 
formar parte de un producto final o soportar el conjunto de una construcción y/o 
infraestructura. Pueden ser líquidos, sólidos o gaseosos entre sus diferentes 
clases (Materiales pétreos, cerámicos, vidrios, materiales aglutinantes, 
compuestos, metálicos, plásticos, etc.)  

 ADMINISTRATIVOS 

Recursos, implementos o elementos necesarios para realizar las diferentes 
actividades de la organización. Son materiales de apoyo para realizar actividad 
correspondiente (dotación, elementos de protección personal, papelería, aseo, 
cafetería, etc.)  

 EQUIPOS, REPUESTOS Y MANTENIMIENTO 

Máquina para realizar una actividad específica y/o pieza de un mecanismo o 
aparato para ser sustituida por deterioro o avería.  

 MATERIAL DE EMPAQUE 

Recipiente o envoltura que contiene productos de manera temporal o definitiva 
principalmente para agrupar unidades y facilitar su manejo (bases, cajas, 
capuchones, ruanas, tarjetas, etiquetas, comida, mallas, grapas, papel, cartón, 
cintas, etc.). 

4.3. AUTORIZACIÓN DE COMPRA 

Todos los pedidos o necesidades recibidas en el área de compras deben contar 
con una aprobación o autorización según la siguiente tabla para que pueda 
continuar con el proceso de adquisición:  
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PROCESO FIRMA AUTORIZADA 

Agroquímicos e insumos de 
producción 

Director de programa de fumigación, jefe 
de cultivo 

Construcción e infraestructura Gerencia general y/o jefe de cultivo 

Administrativos 
Gerente gestión humana y/o jefe de 
cultivo 

Equipos, repuestos y mantenimiento Gerencia general y/o jefe de cultivo 

Material de empaque Gerencia general y/o jefe de cultivo 

 
4.4. TIEMPOS ESTABLECIDOS PARA SUMINISTRAR EL BIEN 

Todo el personal de la empresa INVERSIONES ALMER SAS debe tener en 
cuenta los tiempos mínimos con los que debe contar el área de compras para la 
adquisición de un bien; en la siguiente tabla se muestran los tiempos que se 
deben establecer en el área de compras:  

BIEN DÍAS PARA LA SOLICITUD DEL 
PEDIDO AL PROVEEDOR 

Agroquímicos e Insumos de Producción 2 (dos) días para adquisición 

Construcción e Infraestructura 5 (cinco) días para adquisición 

Administrativos 10 (diez) días para adquisición 

Equipos, repuestos y mantenimiento 5 (cinco) días para adquisición 

Material de Empaque 5 (cinco) días para adquisición 

 
4.5. COTIZACIONES 

Las personas encargadas de solicitar las cotizaciones a los proveedores son los 
asistentes de compras (según categorías), el Jefe de Compras dirige, apoya y 
audita el proceso; sin embargo si la persona o área que tiene la necesidad o 
solicita el pedido conoce algún proveedor idóneo para realizar la compra puede 
remitir la cotización a la persona encargada del proceso (Jefe de Compras) para 
revisión y aprobación. Sin este visto bueno NO puede hacer parte del proceso de 
adquisición. 
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Para la adquisición de un producto, se estipula un mínimo de tres cotizaciones que 
deberá tener sus respectivos soportes; cuando se tenga el número de 
cotizaciones requeridas, se debe realizar una comparación con el fin de 
seleccionar la que sea más favorable para la compañía. 

4.6. ELABORACIÓN ORDEN DE COMPRA 

La elaboración de la orden de compra, solo se podrá realizar cuando el pedido 
solicitado por el cultivo este previamente autorizado, cuente con las cotizaciones 
necesarias y ya se haya seleccionado el proveedor idóneo para suministrar el 
bien. Así mismo únicamente se solicitarán los productos que hayan sido 
aprobados y que se encuentren relacionados en el formato de pedidos. La orden 
de compra será realizada por medio del sistema Sunttel Imperio. 

4.7. ENTREGA DE FACTURAS POR PARTE DEL PROVEEDOR 

Todas las facturas se deben radicar de lunes a viernes de 8:00 AM a 4:00 PM en 
Recepción, antes de la fecha de cierre día 25 (veinticinco) del mes vigente; cada 
proveedor deberá entregar la orden de compra previo envió del área de compras y 
la remisión en donde se indique el número de la orden de compra, firmada por el 
almacenista y con el sello correspondiente de la compañía, lo que indica el 
recibido de los productos a satisfacción.  

4.8. CRITERIOS DE RECEPCIÓN DE COMPRA 

Solamente se reciben las compras que cumplan con todos los criterios 
establecidos en la orden de compra remitida al proveedor por parte del área de 
compras de la compañía INVERSIONES ALMER SAS. Si el insumo NO cumple 
con los criterios establecidos se devolverá al proveedor y se informará al Jefe de 
Compras. 

El almacén y la compañía no harán responsables de las compras no aceptadas en 
caso de que el proveedor no las retire de las instalaciones de la compañía. 
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Todos los insumos, materiales, repuestos o equipos enviados por el proveedor 
que llegan al cultivo son recibidos y verificados por el Almacenista, el cual 
compara las exigencias establecidas en la orden de compra y las características 
propias del producto, para ser ingresado al software (SUNTTEL IMPERIO). 

4.9. SELECCIÓN DE PROVEEDORES 

Los proveedores que harán parte en el proceso de compras para la adquisición de 
productos, se seleccionaran diligenciando la información presente en el formato de 
selección del proveedor (FT-SP), en el cual se tendrán las siguientes pautas para 
el diligenciamiento del mismo: 

 Razón social: Es el nombre del tercero que se pretende contratar para 
adquisición del bien. 

 NIT: Número de identificación del tercero. 

 Dirección: Ubicación de la empresa u oficinas del tercero que suministra el 
bien. 

 Ciudad: Es el dato de la ciudad de ubicación del tercero. 

 País: País en donde radica el tercero. 

 Teléfonos: Número (s) de teléfono en donde se pueda ubicar el tercero. 

 E-Mail: Dirección de correo electrónico del tercero. 

 Página Web: Dirección de página de internet si el tercero cuenta con ella. 

 Representante legal: Nombre de la persona que figura como representante 
legal de la  compañía. 

 Contacto: Persona con la cual se tendrá constante comunicación. 

 Cargo: Cargo de la persona que figura como contacto. 

 Tipo de cuenta: Clase de cuenta bancaria que posee el tercero. 

 Banco: Es la institución bancaria en donde tiene inscrita la cuenta bancaria. 

 Forma de Pago: Es la condición de pago que se negocia entre el proveedor 
y el cliente. 

 N° de cuenta: Es el número asignado para la cuenta bancaria. 

 Producto que provee: Nombre del bien que va a suministrar. 

 Aspecto: Son los características a evaluar; en donde se deberá responder 
si o no. 

 Seleccionado: Es la decisión final, después de desarrollar el 
diligenciamiento de los aspectos. 

 Observaciones: Campo para realizar algún comentario pertinente. 
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 Firma del Jefe de compras: Persona que está a cargo del área de compras. 

 Firma gerente general: Persona que está a cargo de la gerencia de la 
compañía INVERSIONES ALMER SAS. 

Tabla 7. Formato selección del proveedor.

NIT:

PAÍS:

Tipo de 

Cuenta:

Banco:

No. SI NO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

SI

NO 

Código: FT-SP-01

Fecha: Octubre 2016

Versión: 1 de 1

FORMATO SELECCIÓN DEL PROVEEDOR

Firma Jefe de compras

Firma Gerente General

¿Está dispuesto a recibir una visita de inspección a sus 

¿Tiene procedimientos escritos para la realización del servicio?

¿Enalgún momento a tenido negociaciones con la compañía?

¿Cuenta con algún tipo de certificación?

SELECCIONADO OBSERVACIONES

INFORMACIÓN BÁSICA

Nota: Si hay más de 7 preguntas afirmativas, el proveedor se selecciona. 

PRODUCTO QUE PROVEE:

Aspecto

¿Posee disponibilidad en la entrega del producto?

¿Tiene precios acordes con las necesidades de la compañía?

¿Está disponible para prestar el servicio en horario nocturno?

REPRESENTANTE LEGAL

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

¿Tiene vehículo propio?

¿Entregan registros de actividades efectuadas y resultados 

¿Dentro de las condiciones comerciales nos brinda créditos?

No. de Cuenta:

PÁGINA WEB

CONTACTO: CARGO:

PAGO ELECTRÓNICO

Forma de Pago:

TELÉFONOS

E-MAIL

RAZÓN SOCIAL

DIRECCIÓN

CIUDAD

Fuente. Propia. 
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4.10. ENTREGA DE FACTURAS A CONTABILIDAD 

La entrega de facturas al área de contabilidad se debe realizar el primer día de 
cada semana, con el fin de tener un flujo de entregas acorde a las labores que se 
desarrollan en el área de compras y de contabilidad; la única excepción para no 
entregar facturación el primer día de cada semana será cuando finalice el mes; lo 
que indica que se deben entregar todas las facturas último día de cada mes con el 
fin de dar cierre oportuno al periodo contable. 

La entrega de facturas se hará mediante una relación llevada a cabo en el 
siguiente formato FT-FEC, y las pautas para ingresar la información solicitada son 
las siguientes: 

 Compañía: Nombre de la empresa que realizo la compra del bien. 

 Fecha de entrega: Es la fecha en la que se realiza la entrega de facturación 
al área contable. 

 Proveedor: Nombre del tercero que realizo la venta del bien a la compañía. 

 N° factura y/o cuenta de cobro: Es el número de consecutivo asignado por 
el proveedor a la factura y/o cuenta de cobro. 

 Fecha factura: Es la fecha en la que se elaboró la factura emitida por el 
proveedor. 

 N° Orden de compra: Es el número de la orden de compra con la que se 
solicitó el pedido al proveedor. 

 Subtotal: Valor del bien adquirido antes de impuestos. 

 IVA: Es el valor del IVA que genera el bien adquirido. 

 Total: Es el valor total de la factura y/o cuenta de cobro. 

 Observaciones: Espacio para dar alguna información pertinente sobre las 
facturas que se entreguen. 

 Elaboró: El nombre de la persona que realiza el documento para la entrega 
de las facturas (Asistente de compras). 

 Aprobó: Persona líder del proceso del área de compras que autoriza la 
entrega de los documentos (Jefe de compras). 
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Tabla 8. Formato relación de facturas. 

N° COMPAÑÍA
FECHA DE 

ENTREGA
PROVEEDOR

N° FACTURA 

Y/O CUENTA 

DE COBRO

FECHA 

FACTURA

N° ORDEN 

DE COMRA
SUBTOTAL  TOTAL 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

APROBOELABORÓ

FORMATO RELACIÓN DE FACTURAS ENTREGADAS A CONTABILIDAD

Fecha: Octubre 2016

FT - FEC-01

Versión: 1 de 1

OBSERVACIONES

 IVA 

Fuente. Propia. 
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4.11. DESARROLLO DEL PROCESO 

N° DESCRIPCIÓN RESPONSABLE DOCUMENTO/REGISTRO

1
Recepción de pedido: El pedido es recibido por el 

asistente de compras, para darle trámite a la solicitud.
Asistente de compras. FP-01 PEDIDO

2

Verificación de existencias: El asistente de compras, 

verificara si el pedido relacionado en el formato de 

pedido (FP-01), se ajusta a las necesidades del cultivo; 

lo cual será revisado por medio del sistema de 

inventarios, confirmando si los productos tienen 

existencias o no.

Asistente de compras.
FP-01 PEDIDO.                     

Sistema Sunttel Imperio.

3

Solicitud de cotizaciones al proveedor: El asistente 

de compras según la categoría del producto solicitado, 

deberá hacer las respectivas cotizaciones, según el 

manual de procedimientos de compras (MPC-01).                                             

El asistente podrá consultar la base de datos que se 

encuentra en el sistema con el fin de buscar el 

proveedor que más se ajuste a las condiciones; en el 

caso de necesitar un nuevo proveedor, se solicitara la 

cotización teniendo en cuenta la zona de influencia del 

cultivo o la región y se podrá tramitar por correo 

electrónico, fax o vía telefónica.

El Jefe de Compras deberá verificar que tengan la 

capacidad de cumplir con los requisitos definidos para 

la compra como cantidades, referencias, precios, 

acuerdos de pago, fechas de entrega, y cumplimiento 

de los requisitos de acuerdo al formato de selección de 

proveedores (FSP-01).

Asistente de compras.                  

Jefe de cultivo.                           

Jefe de compras.                                 

Gerente General.

Correo Electrónico.                                                    

FSP-01 - Formato selección 

de proveedores.                                 

Listado maestro de 

proveedores Sunttel Imperio.
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N° DESCRIPCIÓN RESPONSABLE DOCUMENTO/REGISTRO

4

Comparación de las cotizaciones: Luego de tener las 

cotizaciones requeridas, el asistente de compras junto 

con el jefe de compras realizaran la comparación 

respectiva con el fin de seleccionar la que sea más 

favorable para la compañía.

Asistente de compras.               

Jefe de compras.

Correo Electrónico.                  

Cotizaciones.

5

Elaboración de Orden de Compra y envío al 

proveedor: El asistente de Compras realiza la Orden 

de Compra con los requisitos de los productos 

solicitados en el formato de pedido (FP-01), junto con 

las condiciones de entrega, criterios requeridos y 

observaciones adicionales que correspondan, previo 

visto bueno del Jefe de Compras, esta se envía por 

correo electrónico o fax al proveedor y se le comunica 

que se puede iniciar el proceso de despacho y 

suministro. El consecutivo de la Orden de Compra lo 

arroja el sistema Sunttel Imperio.  

Asistente de compras.               

Jefe de compras.

Orden de Compra.                      

Sistema Sunttel Imperio.

6

Radicación de Facturas y/o cuentas de cobro: Los 

documentos que el proveedor debe entregar en el 

momento de la radicación son: Factura Original y/o 

Cuenta de Cobro, Orden de Compra, remisión con 

firma y sello de recibido por parte del almacenista. El 

asistente de compras deberá confirmar la coherencia 

de estos documentos antes de continuar con el 

proceso interno.

Asistente de compras.

Facturas y/o cuentas de 

cobro.                                    

Remisión.                                        

Orden de compra.
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N° DESCRIPCIÓN RESPONSABLE DOCUMENTO/REGISTRO

7

Ingreso de facturas y/o cuentas de cobro al Sistema 

Sunttel Imperio: Las facturas y/o cuentas de cobro 

que cumplan con los requisitos anteriores, se 

ingresaran al sistema de inventarios, en donde se cruza 

la factura con la entrada al almacén correspondiente; en 

donde confirmara que los productos y valores 

facturados corresponden con los pactados en la orden 

de compra.

Asistente de compras.            

Facturas y/o cuentas de 

cobro.                                    

Remisión.                                        

Orden de compra.

8

Entrega de facturas a contabilidad: El proceso de 

compras termina cuando luego de ingresar las facturas 

al sistema de inventarios Sunttel Imperio, el Jefe de 

compras con su firma autoriza al asistente de compras 

a relacionar y entregar las facturas y/o cuentas de 

cobro al área de contabilidad, para que continúen con el 

proceso.

Asistente de compras.               

Jefe de compras.

Facturas y/o cuentas de 

cobro.                                    

Remisión.                                        

Orden de compra.                        

Formato relación de facturas.

 

4.12. FLUJOGRAMA ÁREA DE COMPRAS 

Para la compañía INVERSIONES ALMER SAS, se hace necesario diseñar un 
flujograma para el proceso desarrollado en el área de compras, el cual ayude a 
ilustrar los procesos que allí se desarrollan. 

La simbología utilizada es la que a continuación se muestra: 

 

 

 

 

 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

ÁREA DE COMPRAS 

CODIGO: MP-C-01 

OCTUBRE DE 2016 

PÁGINA 13 DE 15 



 

78 
 

 

Tabla 9. Símbolos flujogramas. 

                                                       
SÍMBOLO 

                              
DESCRIPCIÓN 

 Inicio - Fin 

 Actividad 

 Documento 

 Decisión 

 Medio Magnético - Software 

 Conector 

Fuente. Propia. 

 

Con los símbolos de la tabla anterior, se establece el flujograma para el área de 
compras, en el cual se muestran las actividades desarrolladas en ésta área; por lo 
anterior se propone a la compañía INVERSIONES ALMER SAS el siguiente 
flujograma: 
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Ilustración 130.  Flujograma de compras. 

RESPONSABLE SECUENCIA

COMPRAS

COMPRAS

REGISTRO CRITERIOS

Recibir los productos bajo un estricto 

control de calidad, volúmenes y 

condiciones descritas en la orden de 

compra.

Se debe ingresar cada producto con las 

cantidades recibidas.

Se registra la factura comprobando que 

este acorde con la remisión.

COMPRAS

COMPRAS

ALMACENISTA

FLUJOGRAMA ÁREA DE COMPRAS

COMPRAS

ALMACENISTA 

Se elabora orden de compra para 

proveedor, con consecutivo.

Autorizado por Jefe de cultivo. Se 

verifican existencias en el inventario.

De acuerdo a disponibilidad, precio, 

calidad, cumplimiento y condiciones 

comerciales.

COMPRAS

COMPRAS
De acuerdo a Disponibilidad, precio, 

calidad, cumplimiento y condiciones 

comerciales.

Se realizan las tres cotizaciones 

requeridas.

RECIBIR SOLICITUD

BUSCAR PROVEEDOR

SOLICITAR COTIZACION

SELECCIONAR PROVEEDOR

Requisición

Base de Datos -programa 
compras - Proveedores

Cotización

¿El proveedor 

cumple con los 

criterios de 
selección y es 

aprobado por el 
Jefe de compras?

ELABORAR ORDEN DE COMPRA Y 
ENTREGAR AL PROVEEDOR

RECIBIR LOS PRODUCTOS Y 
VERIFICAR CONDICIONES DEL 

MISMO

Remisión

¿Los productos 
cumplen con las 

condiciones 
requeridas en la 

orden de compra?

INGRESO DE ENTRADA DE 
REMISIÓN

Devolver insumo 
y/o cambiar el 

proveedor

REGISTRO DE FACTURA 

ENTREGA DE FACTURAS AL ÁREA 
CONTABLE 

Sunttel Imperio

Sunttel Litte

Sunttel Imperio

INICIO

FIN

SI

NO

SI

NO

Fuente. Propia. 
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1. OBJETIVO 

Definir los pasos  a seguir para  registrar en el sistema de inventarios la recepción 
y la entrega de materiales adquiridos por la compañía para el desarrollo de su 
actividad comercial. Así mismo, establecer la forma de organización y 
almacenamiento de los mismos dentro de la bodega destinada para tal fin. 
 

2. ALCANCE 

Este procedimiento se inicia con la recepción de los materiales e insumos por 
parte del Almacenista al Proveedor, pasando por el registro en el sistema de 
inventarios, el almacenamiento y la entrega de los mismos a las diferentes áreas 
de la compañía. 
 

3. DEFINICIONES 

INVENTARIO DE ALMACÉN: Se entiende como el proceso de registro de 
entradas y salidas, que se hace de forma permanente sobre los materiales 
adquiridos para el consumo de la compañía en sus diferentes áreas. 

ALMACENAMIENTO: Se entiende como el proceso organizado de selección, 
clasificación y ubicación que se hace a los materiales dentro de la bodega 
destinada para este fin.  

ALMACÉN: Es el lugar físico que dispone la compañía para el recibo, registro, 
almacenamiento y posterior distribución de los bienes adquiridos para el consumo. 

ALMACENISTA: Funcionario encargado de los procesos de inventarios en el 
almacén. 

ORDEN DE COMPRA: Documento que especifica los elementos, características y 
cantidades de los materiales e insumos a adquirir. 

ENTRADA DE ALMACÉN: Documento con el cual se registra en el sistema de 
inventarios el ingreso de los materiales e insumos adquiridos. 
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REMISIÓN: Documento que entrega el proveedor el cual soporta la entrega de los 
materiales. 

SALIDA DE ALMACÉN: Documento con el cual se registra en el sistema de 
inventarios los materiales e insumos entregados a las áreas de la compañía. 

PROVEEDOR: Es la empresa o persona que abastece de productos necesarios a 
una persona o empresa. 

CENTRO DE OPERACIÓN (C.O): Es el lugar en el que se desarrolla la actividad 
y/o trabajo. 

UNIDAD DE NEGOCIO (U.N): Es el producto final de cada finca. 

CENTRO DE COSTOS (C.C): Es la labor o actividad que se realiza en 
determinado centro de operación y para una unidad de negocio. 

4. POLÍTICAS DE ALMACÉN 

4.1. SOLICITUD DEL PEDIDO 

La solicitud de materiales deberá gestionarse únicamente por medio de la persona 
encargada del almacén, el cual debe exigir el formato de pedido debidamente 
diligenciado; los productos solicitados serán consultados en el sistema de 
inventarios, con el fin de comprobar la necesidad de éstos. 

4.2. ELABORACIÓN DE PEDIDO 

Antes de realizar el pedido, se revisará el sistema de inventarios del almacén 
solicitante con el fin de confirmar que dicho producto no tiene existencias en el 
inventario, o no son las existencias necesarias.  

Los criterios que debe tener presente el personal de la organización para elaborar 
el Formato de pedido (FP-01) son los siguientes:  
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 Pedido No. (Número de Solicitud): Es un consecutivo interno asignado por 
cada almacén.  

 Fecha: Se indica la fecha de elaboración del pedido 

 Razón Social: En este campo siempre aparecerá el nombre de la 
compañía. 

 Centro de operación: Lugar (Finca) en el cual se debe entregar la compra. 

 Categoría: Naturaleza o el tipo de producto o insumo a comprar. 

 Funcionario Responsable de la solicitud: Nombre del Ingeniero o encargado 
del Cultivo, Proyecto o nombre del funcionario solicitante del pedido.  

 Cargo: Cargo del responsable del funcionario solicitante del pedido. 

 Ítem: Distinción de cada uno de los artículos solicitados.  

 Cantidad: Volumen de material a cotizar, teniendo en cuenta su unidad de 
medida. 

 Unidad de Medida: Identificación de la unidad de medida del producto a 
comprar. 

 Descripción del producto: Relación de los aspectos técnicos necesarios 
para efectuar la compra del producto. 

 Observaciones: Casilla diligenciada por el solicitante si este requiere 
aclaración de aspectos con relación a la compra. 

 Solicitado por: Nombre de la persona que solicita el pedido. 

 Cargo: Cargo al que pertenece la persona que solicita pedido. 

 Recibido por: Firma del asistente de Compras y/o Jefe de Compras.  

 Autorizado por: Firma de quien autoriza la compra según el numeral 4.3 del 
Procedimiento de Compras.  

 

El formato de pedido a utilizar se muestra a continuación: 
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Tabla 101. Formato de pedido. 

Código: FT-P-01

Fecha: Octubre 2016

Versión: 1 de 1

ITEM CANTIDAD
UNID/

MED

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

CARGO

CARGO

CARGO

FORMATO DE PEDIDO 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

RECIBIDO POR FECHA

AUTORIZADO POR FIRMA

SOLICITADO POR FIRMA

OBSERVACIONES

FECHA PARA ENTREGA

FECHA:PEDIDO N°: 

RESPONSABLE QUIEN AUTORIZA EL PEDIDO CARGO

RAZON SOCIAL CENTRO DE OPERACIÓN

INVERSIONES ALMER SAS

CATEGORIA 

 

Fuente. Propia. 
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4.3. TIEMPOS ESTABLECIDOS PARA TRAMITAR Y SOLICITAR EL 
BIEN 

Todo el personal de la empresa INVERSIONES ALMER SAS que tenga la 
necesidad de solicitar cualquier tipo de material, debe contar con tiempo prudente 
para que el área de compras pueda realizar el debido proceso de adquisición; los 
tiempos en los que se debe tramitar un pedido por medio del almacenista son:  

BIEN DIAS DE ANTICIPACIÓN PARA 
RADICACIÓN DE PEDIDOS 

Agroquímicos e Insumos de Producción 8 (ocho) días de anticipación 

Construcción e Infraestructura 8 (ocho) días de anticipación 

Administrativos 15 (quince) días de anticipación 

Equipos, repuestos y mantenimiento 3 (tres) días de anticipación 

Material de Empaque 5 (cinco) días de anticipación 

 

4.4. RECEPCIÓN DE PEDIDOS 

Los productos que sean entregados por el proveedor deben ser revisados y 
verificados en cuanto a cantidades, marcas, calidades y demás especificaciones 
correspondan a las relacionadas en la orden de compra y remisión. 

Sin importar la situación, el almacenista no deberá recibir ningún tipo de factura 
y/o cuenta de cobro de los productos entregados por el proveedor. 

4.5. INCONFORMIDAD DE PEDIDOS 

Si en el momento de verificación de los materiales adquiridos existe alguna 
inconformidad, el almacenista debe comunicar de inmediato al Jefe de Compras 
y/o asistente de compras los motivos de la inconformidad, con el fin de recibir 
instrucción sobre la recepción o devolución de los mismos. 
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4.6. ENTRADA DE LOS PRODUCTOS 

Los productos deberán ser registrados en el sistema de inventarios a más tardar el 
día siguiente de la recepción, los datos ingresados en el sistema deben ser 
exactamente los mismos que se encuentran en la remisión entregada por el 
proveedor, en cuanto a producto, presentación, cantidades y demás datos que el 
sistema de inventarios exija. 

4.7. ALMACENAMIENTO 

Los materiales deben ser almacenados de acuerdo a su categoría y de tal forma 
que permita verificar cantidades y/o fechas de vencimiento y que facilite la rotación 
de los  mismos en el momento de realizar las salidas de almacén. 

4.8. SALIDAS DE ALMACÉN 

En el momento de realizar una salida de almacén, el almacenista debe exigir el 
formato de orden salida de almacén (OSA-01) debidamente diligenciado, sin este 
documento no se puede entregar ningún material. 

El formato de orden salida de almacén, debe contener la siguiente información: 

 N°: Número consecutivo que arroja el sistema de inventarios. 

 Nombre del solicitante: Nombre de la persona encargada del área 

que realiza la solicitud. 

 Fecha: Fecha de solicitud. 

 Finca: Nombre de la finca para el cual se hace la solicitud. 

 Área: Nombre del área para el cual se hace la solicitud. 

 Código: Número asignado para cada producto solicitado. 

 Producto: Nombre específico del producto solicitado. 

 UM: Unidad de Medida de consumo. 

 Cantidad solicitada: Número de unidades requeridas. 

 Cantidad Entregada: Número de unidades físicamente entregadas 

por el almacenista. 
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 Centro de operación: Finca (C.O.) que realiza la solicitud. 

 Unidad de Negocio: Producto en donde se va a usar el producto. 

 Centro de Costos: Código asignado de acuerdo con el cultivo y el 

área solicitante. 

 Autorizado: Firma del jefe de área quien autoriza la solicitud. 

 Recibido: Firma de la persona a quien se le hace entrega de los 

materiales. 

 Entregado: Firma de la persona que hace entrega de los materiales 

(Almacenista). 

 

El formato de salida que se debe usar es el siguiente:  
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Tabla 112. Formato salida de almacén. 

Fecha:

Finca: Área:

Cantidad 

Solicitada

Cantidad 

Entregada

Centro de 

Operación

Centro de 

Costos

Autorizado Entregado Recibido

Código Producto UM
Unidad de 

Negocio

INVERSIONES ALMER SAS

NIT. 860.522.101-6

Nombre Solicitante:

FORMATO SALIDA DE ALMACEN

N° ____________________

Código: FT-SA-01

Versión: 1 de 1

Octubre 2016

Fuente. Propia. 
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4.9. REGISTRO DE SALIDAS DE ALMACÉN 

Los datos relacionados en el formato de salida de almacén, deberán ser 
ingresados en el sistema de inventarios a más tardar el día siguiente, con el fin de 
retirar del sistema las cantidades de los productos entregados, el formato físico 
debe ser archivado con el fin de guardar evidencia en el movimiento de los 
inventarios y en caso de cualquier auditoría. 

El sistema de inventarios asigna un número consecutivo en el momento de 
realizar el registro del consumo, el cual se debe apuntar en el formato físico 
exigido por el almacenista. 

4.10. DESARROLLO DEL PROCESO 

N° DESCRIPCIÓN RESPONSABLE DOCUMENTO/REGISTRO

1

Identificación de la Necesidad de Compra: Todos 

los empleados de la organización pueden identificar la 

necesidad de compra de un producto y/o servicio.

Todo el personal.

2

Elaboración y envío del pedido: El responsable de 

solicitar el pedido, elabora el Formato “PEDIDO” (FP-

01) teniendo en cuenta todas las Disposiciones 

Generales del Procedimiento  de Compras (MPC-01); 

ésta debe ser clara y describir detalladamente el bien a 

adquirir con las especificaciones exactas a que de 

lugar; para luego ser tramitada por el almacenista.

Todo el personal.                    

Jefe de Finca.                                        

Almacenista.

FP-01 PEDIDO

3

Recepción de productos: Luego de realizar el 

proceso de compras del producto, el proveedor realiza 

la entrega del pedido en el almacén correspondiente, en 

donde el almacenista procede a verificar que el pedido 

entregado efectivamente cumple con las condiciones 

solicitadas en el formato de pedido y en la orden de 

compra.                                 El almacenista deberá 

confirmar que los productos se encuentren en buen 

estado, luego confirmara con su sello y firma en las 

copias de la remisión que efectivamente se recibió el 

pedido a satisfacción.

Almacenista.

FP-01 PEDIDO                             

Orden de compra.                                          

Remisión.

 
 

 

 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

ÁREA DE  ALMACÉN 

CODIGO: MP-A-01 

OCTUBRE DE 2016 

PÁGINA 10 DE 13 



 

90 
 

 
 

N° DESCRIPCIÓN RESPONSABLE DOCUMENTO/REGISTRO

4

Registro de entrada al almacén y almacenamiento: 

El ingreso al sistema de inventarios Sunttel Litte deberá 

ser de cada uno cada uno de los productos recibidos, 

los cuales deben estar relacionados en la remisión 

entregada por el proveedor, tal registro se debe hacer  a 

más tardar el día siguiente de la entrega, lo que 

confirma la entrada del(os) producto(os) al almacén. 

Luego el almacenista procederá a almacenar los 

productos de acuerdo a la categoría a la que 

correspondan, conservando siempre el orden en el 

almacén.

Almacenista.
Remisión.                                      

Sistema Sunttel Litte.

5

Salida de productos: El almacenista es el encargado 

de hacer la entregara de los productos que estén bajo 

su custodia, los cuales deberá entregar únicamente con 

el respectivo formato de salidas.

Almacenista.
OSA-01 Orden Salida de 

Almacén.

6

Registro de salidas: El almacenista deberá ingresar 

los datos que se encuentran en el formato de salida a 

más tardar al día siguiente de la entrega de los 

materiales, con el fin de actualizar los inventarios que 

se encuentran en el sistema Sunttel Litte.

Almacenista.

OSA-01 Orden Salida de 

Almacén.                                    

Sistema Sunttel Litte.

 
 

4.11. FLUJOGRAMA DE ALMACÉN 

El desarrollo de cada actividad ejecutada en el área  de almacén, no cuenta con 
un flujograma permita ver el proceso que se  desarrolla aquí; por lo cual se diseña 
uno que muestre las actividades que se desarrollan en el almacén. 

La simbología utilizada es la que a continuación se muestra: 
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Tabla 123. Símbolos flujogramas. 

                                                       
SÍMBOLO 

                              
DESCRIPCIÓN 

 Inicio - Fin 

 Actividad 

 Documento 

 Decisión 

 Medio Magnético - Software 

 Conector 

 

Fuente. Propia. 
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Ilustración 14. Flujograma de almacén. 

RESPONSABLE SECUENCIA

ALMACENISTA
Se recibe documento de consumo para 

entregar los productos solicitados.

El formato es revisado para verificar que 

cumpla con la información solicitada.

Se entregan los productos de acuerdo a 

la solicitud de cultivo.

Se debe ingresar los datos relacionados 

en el formato de consumo en el sistema 

de inventarios.

ALMACENISTA

ALMACENISTA

ALMACENISTA

ALMACENISTA

CRITERIOS

Se debe ingresar los datos de la remisión 

al sistema de inventarios.

Se almacenan los productos de acuerdo a 

las características del producto.

ALMACENISTA
Autorizado por  Jefe de Cultivo.

FLUJOGRAMA ÁREA DE ALMACÉN

De acuerdo con los productos solicitados.

Revisar calidad, fechas de vencimientos, 

cantidades, empaques.

REGISTRO

ENVIAR REQUISICION

RECIBIR LOS PRODUCTOS

VERIFICAR LOS PRODUCTOS

Documento Requisicion 
Materiales

Remisión

Orden de Compra y 
Remisión

¿Los productos 

cumplen con las 

condiciones 
requeridas?

ENTRADA AL ALMACÉN

Formato de Consumo

Devolver los 
productos para 
generar cambio.

ALMACENAR LOS PRODUCTOS

CONSUMOS

ENTREGA DE PRODUCTOS

¿El formato 
de cosumo 
esta bien 

diligenciado?

Devolver formato 
para diligenciar 
nuevamente.

REVISIÓN DEL FORMATO

SALIDA DE ALMACÉN

Sunttel Litte

Sunttel Litte

Formato de Consumo

INICIO

FIN

NO

SI

NO

SI

Fuente. Propia. 
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5.5. MANUAL DE 
FUNCIONES Y 

RESPONSABILIDADES 
ÁREA DE COMPRAS Y 

ALMACÉN. 
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1. OBEJTIVO 

Definir las cualidades que debe poseer un aspirante a cualquiera de los cargos 
relacionados en el presente manual; así mismo dar a conocer a los interesados 
cual es el objetivo de cada uno de los cargos y cuáles son las responsabilidades 
que se debe tener para con la compañía y su grupo de trabajo. 

2. ALCANCE 

Este proceso aplica para la selección del personal aspirante a los cargos de Jefe 
de compras, Asistente de compras o Almacenista; involucra las características del 
aspirante y hace conocer los requerimientos solicitados para optar por cada uno 
de los cargos mencionados y termina con la aceptación o negación del personal 
interesado. 

3. DESCRIPCIÓN 

Para el desarrollo de las actividades del área de compras y almacén, en el 
Departamento Administrativo y Financiero de la compañía INVERSIONES ALMER 
SAS, existen diferentes características que se deben tener en cuenta en el 
momento de realizar la debida selección del personal. 

A continuación se muestra la identificación para el cargo de Jefe de Compras, 
Asistente de compras y Almacenista respectivamente: 
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Tabla 134. Perfil Jefe de compras. 

NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL CARGO

JEFE DE COMPRAS: Coordinar las actividades del área de compras de la 

compañía.

OBJETIVO: Garantizar la eficiencia de cada una de las actividades desarrolladas 

en las áreas de almacenes y compras de la compañía.

*Revisar que las facturas esten acorde con la remisión y orden de compra, y 

autoriza el proceso de entrega a contabilidad con su firma.

*Solicitar la documentación necesaria para actualización y creación de 

proveedores.

PERFIL DE COMPETENCIAS

EDUCACIÓN

Profesional en Administración 

de Empresas, Contabilidad, 

Economía o Finanzas.

FORMACIÓN

Experiencia en manejo de personal, atención a proveedores, 

habilidades para negociar, capaz de evaluar el desempeño de 

las personas a su cargo.

Liderazgo, resolución de 

comflictos,trabajo en equipo, 

iniciativa, trabajo bajo presión.

*Verificar los procesos desarrollados por las personas a cargo. *Cumplir a cabalidad cada una de las funciones a su cargo.

*Mantener en buenas condiciones los elementos proporcionados para las finciones 

a realizar.

ÁREA DE COMPRAS: PERFIL DEL CARGO, FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

GERENTE GENERALJEFE INMEDIATO:

FECHA REVISADO APROBADO

PERSONAL A CARGO: SI    ( x )    NO    (     )

DEPTO. ADMINISTRATIVO Y 

FINANCIERO - ÁREA DE COMPRAS

DEPARTAMENTO Y ÁREA 

FUNCIONAL

*Fomentar un ambiente de respeto y tolerancia en el área de trabajo.

*Asistir a los cursos, capacitaciones y actividades desarrolladas por la empresa y 

que contribuyan al crecimiento profesional.

*Actualización sobre normas y reglamentaciones que le competen.

*Atender de manera íntegra e inmediata las observaciones realizadas por el 

Gerente general.

*Presentar informes que le sean solicitados para la toma de decisiones.

HABILIDADES EXPERIENCIA

*Controlar las asistencias de las personas a cargo.

*Verificar las existencas en el almacén cuando se realice una solicitud.

*Revisar las cotizaciones y aprobar la más favorable para la compañía.

*Realizar capacitaciones periodicas a las personas a cargo.

Un año en manejo de 

personal y labores de 

compras.

FUNCIONES RESPONSABILIDADES

*Tener confidencialidad sobre la información empresarial.

 
Fuente. Propia. 
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Tabla 145. Perfil asistente de compras. 

HABILIDADES EXPERIENCIA

*Actualización de las bases de datos de los proveedores.

*Registrar las facturas en el sistema, confirmando el proceso de 

entrega y entrada al almacén.

*Dar respuesta oportuna a las diferentes solicitudes realizadas por el 

proveedor o por el personal de la compañía.

*Seguimiento de entrega de productos solicitados.

*Revisión de facturas, remisiones y ordenes de compras.

*Suministrar oportunamente los materiales solicitados, exigiendo los 

estándares de calidad necesarios.

*Hacer entrega de la facturación al área de contabilidad.

Mínima de un año en 

actividades de compras 

o similares.

FUNCIONES RESPONSABILIDADES

FECHA

ÁREA DE COMPRAS: PERFIL DEL CARGO, FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

JEFE DE COMPRA DE MATERIALESJEFE INMEDIATO:

DEPTO. ADMINISTRATIVO Y 

FINANCIERO - ÁREA DE COMPRAS

DEPARTAMENTO Y ÁREA 

FUNCIONAL

*Cumplir y acatar las normas internas de la compañía.

*Asistir a los cursos, capacitaciones y actividades desarrolladas por la empresa 

y que contribuyan al crecimiento profesional.
*Suministrar información oportuna y confiable, que sirva para la toma de 

decisiones.

*Atender de manera íntegra e inmediata las observaciones realizadas por el Jefe 

de compras. 

*Informar sobre cualquier tipo de inconformidad presentada con algún proveedor.

NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL CARGO

ASISTENTE DE COMPRAS: Realizar labores encaminadas a las 

compras de materiales de la compañía.

OBJETIVO: Suministrar los materiales solicitados para el desarrollo de las 

actividades de la compañía.

*Realizar cotizaciones de productos.

*Responsable de la categoría de compras asignada.

REVISADO APROBADO

PERSONAL A CARGO: SI    (     )    NO    (     )

*Elaboración de ordenes de compras.

*Cumplir a cabalidad cada una de las funciones a su cargo.

*Mantener en buenas condiciones los elementos proporcionados para las 

funciones a realizar.

PERFIL DE COMPETENCIAS

EDUCACIÓN

Tecnólogo en mercadeo, 

administración, finanzas, 

o carreras a fines.

FORMACIÓN

Experiencia en atención a proveedores, negociación de 

productos, conceptos de facturación, conocimiento de 

inventarios, manejo de Excel y preferiblemente sistema Sunttel.

Trabajo en equipo, iniciativa, trabajo 

bajo presión, persona proactiva, 

buenas relaciones interpersonales.

*Recibir solicitud de pedidos.

Fuente. Propia. 
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Tabla 156. Perfil almacenista. 

HABILIDADES EXPERIENCIA

*Dar oportuna información a cerca de los productos bajo su custodia.

*Apoyar el proceso de inventario físico, cuando éste sea programado.

*Almacenar los productos de acuerdo a su categoría.

*Ingresar la información presentada en los formatos de salidas de 

almacén.

*Verificar que los productos entregados sean los solicitados.

*Recibir solicitudes de materiales por parte del personal interno.

*Tener control sobre las salidas de almacén. 

*Realizar cualquier otra tarea afín que le sea asignada.

Mínima de un año de 

carácter operativo en manejo 

y control de almacén.

FUNCIONES RESPONSABILIDADES

PERSONAL A CARGO: SI    (     )    NO    ( X )

DEPTO. ADMINISTRATIVO Y 

FINANCIERO - ÁREA DE ALMACÉN

DEPARTAMENTO Y ÁREA 

FUNCIONAL

*Cumplir y acatar las normas internas de la compañía.

*Asistir a los cursos, capacitaciones y actividades desarrolladas por la empresa y 

que contribuyan al crecimiento profesional.

*Mantener el almacén despejado y ordenado facilitando el manejo de los productos.

*Atender de manera íntegra e inmediata las observaciones realizadas por el Jefe de 

compras y áreas relacionadas.

*Exigir cada uno de los datos solicitados en los formatos de consumo.

*Responsable de cada uno de los productos que se encuentran en el almacén.

*Recibir los productos entregados por el proveedor.

*Revisar las condiciones de los productos: calidad, vencimientos, etc.

*Cumplir a cabalidad cada una de las funciones a su cargo.

*Mantener en buenas condiciones los elementos proporcionados para las funciones 

a realizar.

*Recibir y enviar solicitudes de pedidos al área de compras.

JEFE DE COMPRA DE MATERIALESJEFE INMEDIATO:

FECHA REVISADO APROBADO

ÁREA DE ALMACÉN: PERFIL DEL CARGO, FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

Contar con Bachillerato, 

Estudios en 

Administración

FORMACIÓN

Experiencia en almacenamiento de productos, atención a 

proveedores, conocimiento y manejo de esquemas de 

medición,  manejo de kardex, manejo de Excel.

Trabajo en equipo, iniciativa, 

organizado, persona proactiva, 

buenas relaciones interpersonales.

NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL CARGO

ALMACENISTA: Realizar labores de almacenamiento y control de 

inventarios.

OBJETIVO: Organizar, coordinar y controlar los materiales adquiridos para el 

desarrollo de las actividades de la compañía.

PERFIL DE COMPETENCIAS

EDUCACIÓN

 
Fuente. Propia. 
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5.7. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

La administración de la compañía INVERSIONES ALMER SAS, está en la 
obligación de hacer conocer cada uno de los procesos que se quieran incorporar 
de forma oportuna, con el fin de que el personal conozca los cambios que se 
presenten y las formas de reaccionar ante cualquier riesgo que se pueda 
presentar. De la administración depende que los controles que se establezcan 
funcionen de forma adecuada. 

El personal involucrado en el área de compras y almacén, debe conocer cada uno 
de los manuales y son responsables de cumplir cada uno de las pautas 
establecidas para tener resultados óptimos y alcanzar los objetivos propuestos por 
cada área y por la compañía. Por tal razón se hace necesario tener una buena 
comunicación entre la administración de la compañía y los colaboradores del área 
de compras y almacén; la información que sea transmitida debe ser clara, 
oportuna y lo más completa posible. 

El control interno diseñado para la compañía INVERSIONES ALMER SAS, debe 
ser compartido con los trabajadores, por medio de foros o capacitaciones en 
donde se fomente la interacción del empleado con la administración, en donde se 
cree un ambiente de integridad y colaboración de ambas partes. 

5.8. SUPERVISIÓN Y MONITOREO 

Con el manual de control interno diseñado para el área de compras y almacén del 
Departamento Administrativo y Financiero de la compañía INVERSIONES ALMER 
SAS, se proponen unos formatos de control, buscando mejorar los procesos que 
allí se desarrollan, y que sirvan como soporte de las operaciones realizadas y para 
efectos de cualquier auditoria. 

Dado el caso que la administración de la compañía INVERSIONES ALMER SAS  
desee en algún momento implementar la presente propuesta de control interno, se 
diseña una encuesta de tipo personal, para evaluar los aspectos de cumplimiento 
normativo, la eficiencia y eficacia en las operaciones que se realizan en las áreas 
de compras y almacén. 
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ENCUESTA SUPERVISIÓN Y MONITOREO PARA EL ÁREA DE 

COMPRAS Y ALMACÉN 
 

FECHA:  ÁREA:  

NOMBRE:  

CARGO:  

 

N° PREGUNTA SI NO 

1 ¿Tiene conocimiento sobre las cualidades que debe tener en el 
cargo que desempeña? 

  

2 ¿Conoce el manual de procesos del área en la que desempeña sus 
labores? 

  

3 ¿Conoce los formatos que se encuentran en el manual de procesos 
de su área de trabajo? 

  

4 ¿Conoce las responsabilidades de su cargo?   

5 ¿La administración genera un ambiente de confianza y 
participación? 

  

6 ¿Se realizan capacitaciones sobre temas que involucren las 
actividades que desarrolla en su área de trabajo? 

  

7 ¿Conoce cada una de las funciones que debe realizar en su puesto 
de trabajo? 

  

8 ¿Realiza conscientemente cada una de las funciones que tiene 
asignadas? 

  

9 ¿Informa de manera oportuna sobre cualquier irregularidad que se 
presente en el desarrollo de las actividades de su área de trabajo? 

  

10 ¿Comprende la importancia que tiene el control interno para el área 
a la cual pertenece y por ende para la compañía?  

  

11 ¿Identifica los riesgos presentes en su área de trabajo y el impacto 
que estos pueden generar?  

  

12 ¿Realiza algún proceso que minimice los riesgos que se presentan 
en su área de trabajo? 

  

13 ¿Realiza alguna verificación sobre los procesos que realiza en su 
cargo? 

  

14 ¿Presenta a su superior informes que permitan constatar la 
eficiencia y eficacia de las actividades que desarrolla?  

  

15 ¿Cuenta con el espacio y los instrumentos adecuados para 
desarrollar las funciones que le han sido delegadas? 

  

OBSERVACIONES Y/O APORTES 
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CONCLUSIONES 
 

Durante el proceso de investigación de la compañía INVERSIONES ALMER SAS, 
se hace evidente la falta de una nueva estructura organizacional que se acomode 
a la realidad de la compañía, para así poder tener un mejor control en cada una de 
las operaciones de la empresa. 

En la estructura jerárquica de la compañía, se evidencia la falta de algunas áreas 
de la empresa, como la del área de almacén, el cual es de vital importancia, pues 
allí es en donde se controlan la gran mayoría de los inventarios de la empresa. 

Luego de realizar el respectivo diagnóstico en el área de compras y almacén del 
Departamento Administrativo y Financiero de la compañía INVERSIONES ALMER 
SAS, se puede ver la falta de un sistema de control interno, que mejore cada uno 
de los procesos que allí se desarrollan, pues se presentan diferentes riesgos que 
ponen en peligro el logro de los objetivos de la compañía. 

Se evidencia la falta de un sistema de control interno en el área de compras, ya 
que no se cuenta con procesos adecuados ni una estructura de cargos en donde 
se plasmen las diferentes funciones y responsabilidades, que debe tener el 
empleado para el desarrollo de las labores. 

Otro punto de debilidad del área de compras y almacén es la ausencia de 
formatos de control acordes al desarrollo de cada una de las actividades 
desarrolladas en estas áreas; por lo cual se proponen unos formatos que sirvan de 
control y soporte para el desarrollo de las actividades llevadas a cabo por el 
empleado. 

A su vez, se puede observar en los resultados de la investigación, la falta de 
capacitación para los empleados, lo que es uno de los causantes de la generación 
de riesgos en las áreas de compras y almacén. 
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RECOMENDACIONES 
 

Con el fin de obtener eficiencia y eficacia en las labores desarrolladas en el área 
de compras y almacén, se plantean las siguientes sugerencias: 

 Es de gran importancia que se establezca una nueva estructura 
organizacional, en donde se evidencien de forma clara cada una de las 
dependencias con las que actualmente cuenta la compañía; pues en la 
estructura actual no se tienen claridad de ciertas áreas de trabajo. 
 

 Es de gran importancia para la compañía INVERSIONES ALMER SAS, la 
posible aplicación de la presente propuesta de control interno, con el fin de 
atacar los riesgos existentes; para que a su vez los empleados tengan 
conocimiento sobre las funciones y responsabilidades que tienen para con 
su área de trabajo y la empresa. 
 

 Se hace necesario que la administración realice la oportuna comunicación 
de cada uno de los procesos desarrollados en las áreas de trabajo. 
 

 Se deben realizar capacitaciones periódicas, que permitan a los empleados 
despejar ciertas dudas sobre las actividades que se desarrollan en la 
empresa y en sus áreas de trabajo, para garantizar la mejora en cada uno 
de los procesos. 
 

 Contratar personal que se ajuste al perfil solicitado, lo que hará más 
eficientes los procesos que se desarrollan en cada área de trabajo 
mencionada en el presente proyecto. 
 

 Tener en cuenta el presente diseño de control interno para su 
implementación dentro del área mencionada. 
 

 Realizar actualizaciones pertinentes en los sistemas de control interno. 
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