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Introducción 

 

En el presente trabajo de investigación, se realiza la propuesta de un plan de mejoramiento al 

sistema de control interno en el área de inventarios de la empresa Videssa S.A.S, que se dedica a 

la producción de la uva de mesa, el cual permitirá identificar, evaluar y dar respuesta a los 

riesgos asociados en el proceso de inventarios, por lo tanto, se planteará una posible solución a la 

problemática que se ha venido presentado, para esto, se darán a conocer los procesos que se 

llevan actualmente en la empresa y que han generado que se presenten irregularidades en el 

inventario que corresponde principalmente  la compra de productos tales como: fungicidas, 

fertilizantes, insecticidas, entre otros. 

Es decir, el objetivo general de este trabajo, es proponer un plan de mejoramiento al sistema 

de control interno en el área de inventarios, con el de fin de optimizar el proceso, dado que la 

importancia de esta investigación, está centrada en el departamento de compras que tiene a cargo 

el control de los inventarios en el almacén, puesto que la logística de insumos está siendo 

afectada por la falta de control en los inventarios, lo que no le permite conocer la existencia y 

medidas reales de los productos en las bodegas. 

Debido a esto, se genera un indebido manejo en las operaciones generales del proceso de 

producción de la uva, por lo tanto, se procederá a realizar un diagnóstico y se definirán los 

procesos a seguir, con el fin de plantear un plan de mejoramiento en los procesos 

correspondientes al área de inventarios de la empresa Videssa S.A.S; por lo tanto, el inventario 

en las empresas  constituye uno de los rubros más importantes, por concentrarse el mayor 

porcentaje de la inversión en el mismo, es decir, si existen pérdidas en la mercancía por cualquier 

circunstancia, la organización no generara la utilidad deseada puesto que deberá aumentar sus 
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costos de operación, adicionalmente teniendo en cuenta que la empresa Videssa S.A.S se dedica 

a la comercialización de la uva, además, el no tener un control adecuado en su sistema de 

inventarios puede generar que no se cumplan los objetivos propuestos a largo plazo. 

Por ello, dicho estudio propone un sistema de control en los inventarios a través del modelo 

de mejora en los procesos que contribuya a sistematizar las operaciones diarias. 
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1. Planteamiento del problema 

 

Videssa SAS, es una empresa constituida hace dos (2) años en el departamento del Valle del 

Cauca, municipio de Yumbo, se dedica a la siembra, cultivo, recolección, procesamiento y 

comercialización de la uva de mesas tipo exportación que tiene gran variedad de productos como 

lo son: Crimson, Flame y Red Globe. 

De manera que, la deficiencia de cualquier nutriente esencial podría impedir el crecimiento y 

desarrollo adecuado del cultivo de uva, así mismo, estos cultivos bien alimentados tolerarán en 

general mejor las enfermedades en comparación con cultivos donde la nutrición está por debajo 

de su nivel óptimo; por consiguiente, la producción puede limitarse por la aparición de malezas, 

enfermedades, e infestaciones de nematodos e insectos. 

Por esta razón, la manera más efectiva del control de plagas es mediante la aplicación de 

fungicidas integrando un control químico y biológico, además, un programa equilibrado de 

fertilización que reduce la presión de estas enfermedades, logrando de esta forma minimizar el 

riesgo y la perdida de los cultivos, asegurando también, que los nuevos parrones estén limpios de 

plagas, debido a que transmiten enfermedades por los nematodos; para esto se requiere un buen 

manejo en el inventario de fungicidas, fertilizantes, insecticidas, entre otros, debido a que 

manejan diferente unidad de medida tales como: kilos, litros, cajas, gramos y se requiere tener un 

control del inventario preciso. 

Adicionalmente, el manejo inadecuado de los procesos como lo son las entradas del producto, 

salidas, entregas, registros y documentación, seguidamente de las funciones del personal 

administrativo y operativo, genera de forma constante diferencias en los inventarios de 

fungicidas, fertilizantes, insecticidas, entre otros; que se refleja en el inventario físico contra el 



12 

 

inventario contable al cierre de cada mes, originando ajustes de inventarios que afectan el costo 

real del producto, del mismo modo dificulta la obtención de información confiable de las 

existencias, esto no permite dar una respuesta oportuna a las necesidades tanto internas como 

externas.  

Las deficiencias en los procesos realizados o mal manejo de las funciones asignadas tiene 

como consecuencia desaprovechamiento de la materia prima, perdida de horas de trabajo, 

perdida de inventario por fecha de expiración,  riesgo de capital, desconocimiento de existencias, 

por consiguiente, tener un control de inventario al día en la bodega es indispensable para hacer 

un seguimiento de los productos que se encuentran almacenados, permitiendo monitorear las 

dimensiones, el peso, la ubicación, es decir, la capacidad instalada. 

Así mismo, este problema puede abarcar los precios de compra por la no identificación del 

producto en el momento del uso de las cantidades y entradas en el almacén, la cual perjudica la 

empresa en el momento de prorratear los costos indirectos, unidad de medida del producto y la 

afectación de los estados financieros en la fiabilidad del mismo. 

Por lo anterior, se hace necesario proponer un plan de mejoramiento al sistema de control 

interno en el área de inventarios de la empresa Videssa S.A.S, con el ánimo de garantizar el 

correcto funcionamiento en los procesos de esta área.        
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1.1. Formulación del problema 

 

 ¿Cómo proponer un plan de mejoramiento al sistema de control interno en el área de 

inventarios de la empresa Videssa S.A.S? 

 

1.2.Sistematización del problema 

 

● ¿Cómo diagnosticar la situación actual del área de inventarios para la empresa Videssa 

SAS? 

● ¿Cómo definir los procesos para el mejoramiento del sistema de control interno en el área 

de inventario en la empresa Videssa SAS? 

● ¿Cómo estructurar un plan de acción al sistema de control interno en el área de 

inventarios de la empresa Videssa S.A.S? 
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2. Objetivos 

 

2.1. Objetivo general  

 

 Proponer un plan de mejoramiento al sistema de control interno en el área de inventarios 

de la empresa Videssa S.A.S. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

● Diagnosticar la situación actual del área de inventarios para la empresa Videssa SAS 

● Definir los procesos para el mejoramiento del sistema de control interno en el área de 

inventario en la empresa Videssa S.A.S. 

● Estructurar un plan de acción al sistema de control interno en el área de inventarios de la 

empresa Videssa S.A.S. 
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3. Justificación 

 

Es de gran importancia resaltar lo necesario e indispensable de contar con un control interno 

en el área de inventarios, es decir, que permita a la empresa costear un control diario de las 

existencias de los productos como lo son: fungicidas, fertilizantes, insecticidas, entre otros; en la 

bodega, por lo tanto, se evita una mala administración que puede ser causante del 

incumplimiento de los objetivos, además, de ocasionar diferencias entre lo existente versus lo 

registrado en contabilidad que pueden generar a futuro dificultades financieras para la empresa. 

Para no incurrir en esto, se debe tener un adecuado control en el inventario que permita no 

generar costos en productos con existencias físicas, es por esto, que la presente investigación se 

desarrolla con la finalidad de dar respuesta a la problemática en el área de inventarios de la 

empresa Videssa S.A.S. 

Para esto, se contará con técnicas de investigación que permitirán recoger, generar, analizar y 

presentar la información, tal como: la observación, la entrevista y las listas de chequeo, que 

permitirán tener un panorama general y claro de los procesos del área de inventarios; para lo 

anterior, la investigación tomara como punto de partida los componentes del sistema COSO los 

cuales son: a) Ambiente de control, b) Evaluación del riesgo, c) Actividades de control, d) 

Información y comunicación; y e) Actividades de supervisión; por lo tanto, estos componentes se 

encuentran integrados a los procesos administrativos.  

Así mismo, la empresa debe mantener un control en el manejo de los inventarios de 

fungicidas, fertilizantes, insecticidas, entre otros; con el fin de evitar excesos y stock bajos de 

productos, a través de un control en los procesos es posible disminuir pérdidas en el inventario, 
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así como, evitar extralimitarnos en productos que no son necesarios para la producción del 

cultivo de uva de mesa.  

De manera que, este plan de mejoramiento permitirá a la empresa obtener información real 

del nivel de inventario físico, además, contará con información actualizada, así como, un 

aprovechamiento de los recursos humanos, tiempo, materiales y recursos financieros, así mismo, 

determinar que se debe mejorar para que haya un buen uso de las herramientas, de modo que, 

emplee eficientemente los recursos disponibles y optimice los resultados en los procesos internos 

en el área de inventarios. 
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4. Marco de Referencia 

 

4.1. Antecedentes 

Para esta investigación se ha tenido en cuenta diferentes conceptos teóricos de autores en 

materia de control de inventarios, manejos, aspectos técnicos, inversión en tiempo y recursos que 

se requiere para la realización del proyecto. 

A continuación, se citan investigaciones que han contribuido a generar antecedentes sobre el 

tema de control interno en el área de inventarios para mejorar la gestión de la empresa Videssa 

S.A.S. 

(Jimenez & Fernandez, 2017) diseñaron procedimientos de control interno para mejorar las 

actividades que se realizarán en el ciclo de inventarios, en la comercializadora J&F, donde se 

encuentran diferentes dificultades como: rotación de inventarios y control en unidades, cuyo 

resultado determinó que la metodología actual empleada por la comercializadora para determinar 

sus niveles de inventarios, cantidades a ordenar, no era el más adecuado, es decir, fue necesario 

caracterizar el proceso que le permitiera a la gerencia establecer controles mediante 

procedimientos establecidos. 

(Hernandez & Torres, 2018) Realizaron una investigación en el estudio de los controles 

internos de los inventarios presentes en la empresa; orientado hacia el mejoramiento de todas las 

actividades y procesos relacionados con el mismo; desde el ingreso de la mercancía hasta la 

salida de almacén. 

(Vega, 2017) Diseña un manual de control interno para el departamento financiero en la 

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo Riobamba, donde se puede constatar que un 

departamento que no aplique controles internos adecuados, puede correr el riesgo de tener 
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desviaciones en sus operaciones, además, afirma que “el control interno como proceso, hace 

referencia a una cadena de acciones extendida a todas las actividades, inherentes a la gestión e 

integrados a los demás procesos básicos de la misma, es decir a la planificación, ejecución y 

supervisión”. 

(Rincon, 2016) Diseña un sistema de control interno en el área contable y en el área financiera 

para la empresa productora Avícola del Oriente S.A.S, a partir de los riesgos inherentes 

identificados en las dos áreas mencionadas, por lo tanto, la empresa no contaba con auditoria, ni 

un control interno óptimo en la ejecución de sus actividades contables y financieras diarias. 

(Rincon, 2016) Estableció algunos procedimientos necesarios para el funcionamiento correcto 

del área de inventarios y que son indispensables para el efectivo control interno, tales como: la 

relación de costos y gastos de la empresa, en cuanto al área financiera, la programación de 

recaudos y la programación de pagos semanal, genera el record porcentual de cumplimiento de 

pagos y recaudos, permitiendo visualizar real y fácilmente los compromisos semanales tanto de 

cartera como de cuentas por pagar.  

Adicionalmente, establece algunos procedimientos que son necesarios para el funcionamiento 

correcto del área de inventarios e indispensables para el efectivo control interno diseñado para 

esta área. 
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4.2. Marco Teórico     

 

Teoría del Control 

Según (Fayol, 1971), la teoría del control consiste en una verificación para comprobar si todas 

las cosas ocurren de conformidad con el plan adoptado, las instrucciones transmitidas y los 

principios establecidos, en donde su objetivo es localizar los puntos débiles y los errores para 

rectificarlos evitando su repetición, pudiéndose aplicar a todas las cosas, personas y acciones. 

Por lo tanto, una buena gestión gerencial cae dentro de ciertos patrones que pueden ser 

identificados y analizados, haciendo posible enseñar la administración una vez que se conocen 

sus principios y se formula una teoría general. 

 

Teoría de Sistemas 

Para (Cathalifaud & Osorio, 2006) la teoría de sistemas se presenta como una forma 

sistemática y científica de aproximación y representación de la realidad, al mismo tiempo, como 

una orientación hacia una práctica estimulante para formas de trabajo transdisciplinarias, es 

decir, los objetivos originales de la teoría de sistemas son los siguientes: a) impulsar el desarrollo 

de una terminología general que permita describir las características, funciones y 

comportamientos sistémicos, b) desarrollar un conjunto de leyes aplicables a todos estos 

comportamientos y por último, c)  promover una formalización (matemática) de estas leyes. 

 

Según (Von, 2003), la teoría de sistemas es el estudio de múltiples disciplinas de los sistemas 

en general que permita construir conjuntamente el mapa de varias perspectivas de la realidad, es 

decir, debe aparecer el pensamiento metódico y ordenado bajo una visión que considera la 
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realidad multidimensional, además, de sustituir la visión de una realidad unidimensional del 

pensamiento clásico, sobre el que existen muchos estudios de investigación, este tema tuvo 

origen entre los años de 1950 y 1968 por el biólogo alemán Ludwig Von Bertalanffy. La teoría 

general de sistemas que propone Ludwig busca reglas de valor general, aplicables a cualquier 

sistema y en cualquier nivel de la realidad.  

Por lo tanto, esta teoría surgió por la necesidad de abordar científicamente la comprensión de 

los sistemas solidos que forman la realidad, generalmente complejos y únicos, que resultan de 

una historia particular, en lugar de sistemas difíciles de entender como los que estudian la física. 

En este sentido, la idea general que se  tiene de sistema sirve para el estudio de las situaciones 

complejas que generalmente se perciben a primera vista, como situaciones complicadas o 

confusas en las que una serie de disciplinas que aparecen como sistemas complejos pueden llegar 

a modernizarse; por lo tanto, puede considerarse la empresa como un sistema complejo, debido a 

múltiples relaciones que mantienen con organismos y entidades que son complejas y están 

relacionadas entre sí. 

Frente a esa complicación hay dos opciones: a) negar el carácter científico a cualquier empeño 

por comprender otra cosa que no sean los sistemas abstractos simplificados de la física, b) 

empezar a buscar regularidades abstractas en sistemas reales complejos. 

Por otra parte, refiere que la teoría de sistemas permite dar cuenta de un fenómeno social 

como un todo, y de cada uno de los componentes que lo integran, es decir, un sistema es un todo, 

está compuesto por individuos, los cuales poseen características diferentes, que permiten una 

organización del sistema, por lo tanto, las propiedades de los elementos son los atributos que 

éstos tienen para interaccionar con otros elementos o con otros sistemas. 
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Control Interno  

Según (Estupiñan, 2005) el control interno es un proceso efectuado por personal 

especializado, la administración y personal externo de la entidad, aplicado en la definición de 

estrategia y del emprendimiento, el cual fue diseñado para identificar los eventos potenciales que 

puedan afectar a la entidad, y para minimizar los riesgos que se encuentran dentro del mismo.   

De lo anterior, esta definición refleja ciertos conceptos fundamentales, como que este es un 

proceso, por medio del cual se puede alcanzar un fin y puede ser efectuado por diferentes 

personas; además, le brinda a la empresa la seguridad necesaria para desarrollas sus funciones 

básicas razonables y así alcanzar los objetivos o metas planteadas.   

Según (Muñoz, 2013), define el control interno como un aspecto muy importante en la 

empresa, es decir, permite al encargado evaluar la gestión mediante la supervisión y control, por 

esta razón, depende en buena parte de la información y las operaciones que se realizan en la 

empresa sean válidas y reales.   

Para (Navarro & Ramos, 2016) conoce control interno como el conjunto de circunstancias en 

el que se desenvuelven las empresas, es decir, es un proceso por medio del cual se desarrolla una 

gestión con el que deberán ser administradas, además, permiten detectar posibles inconvenientes 

dentro de los procesos de la organización, convirtiéndose  en una ayuda para la toma de 

decisiones y garantizando un adecuado cumplimiento de los objetivos inicialmente establecidos. 

 

Objetivos del Control Interno  

Para (Gomez, 2001) los objetivos del control interno contiene la corrección de las 

transacciones, la fiabilidad de la información, el cumplimiento de la normativa, la seguridad y la 

eficiencia, de hecho, la información financiera oportuna, confiable y suficiente son herramienta 
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útil para la gestión y el control, además, la obtención de la información técnica y otro tipo de 

información no financiera se podrá utilizar como elemento útil para la gestión y el control. 

Por lo tanto, para lograr una eficaz administración de los inventarios las TIC’S son una 

herramienta esencial que se debe usar desde el principio, esto contribuye a que el área 

administrativa y operativa tomen mejores decisiones con mayor determinación, de esta manera 

llegar a la consecución del logro de los objetivos. 

Por consiguiente, la implementación, gestión y control de un adecuado sistema de control 

interno, establece tres categorías de objetivos, que permiten a las empresas centrarse en 

diferentes aspectos del control interno:  

 Objetivos operativos: estos hacen referencia a la efectividad y eficiencia de las 

operaciones de la entidad, incluidos sus objetivos de rendimiento financiero, operacional y la 

protección de sus activos frente a posibles pérdidas (Romero, 2012)   

 Objetivos de información: según (Romero, 2012), se refieren a la información financiera 

y no financiera interna y externa, que abarca aspectos de confiabilidad, oportunidad, 

transparencia y otros conceptos establecidos por políticas de la empresa. 

 Objetivos de cumplimiento: para (Romero, 2012) tiene relación con el cumplimiento de 

las leyes y regulaciones a las que está sujeta la entidad.  

 

Importancia del Control Interno  

(Armenta, 2012) Menciona que la importancia del control interno en una empresa asegura que 

tan confiable es su información financiera, por ejemplo, frente a los fraudes, eficiencia y eficacia 

operativa; es decir, en las empresas es necesario tener un adecuado control interno. De este 
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modo, se evitan riesgos, fraudes, protegen y cuidan los activos e intereses de la empresa, así 

como también, se logra evaluar la eficiencia de la misma. 

 

Teoría del Control Interno Según el Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la 

Comisión de Normas (COSO). 

Para (Romero, 2012) la teoría del control interno es definido de manera diferente y, por 

consiguiente, se ha intentado recoger en una sola definición los distintos elementos comunes que 

permiten alcanzar consenso sobre el particular.  

Es decir, es un proceso llevado a cabo por el consejo de administración, la dirección y el resto 

del personal de una organización, diseñado con el objetivo de proporcionar un grado de 

aseguramiento razonable para la consecución de los objetivos relativos a las operaciones, a la 

malformación y al cumplimiento. 

 

Ventajas de COSO  

Para (Romero, 2012), el COSO permite a la dirección de la empresa poseer una visión global 

del riesgo y accionar los planes para su correcta gestión, posibilitando la priorización de los 

objetivos, riesgos clave del negocio y de los controles implantados por la gerencia, que permiten 

su adecuada gestión; permitiéndole la toma de decisiones y facilitando la asignación del capital.  

Así mismo, alinea los objetivos del grupo con los objetivos de las diferentes unidades de 

negocio, así como los riesgos asumidos y los controles puestos en acción, además da soporte a 

las actividades de planificación estratégica y al control interno; que permite cumplir con los 

nuevos marcos regulatorios y demanda de nuevas prácticas de gobierno corporativo, por lo tanto, 

fomenta que la gestión de riesgos pase a formar parte de la cultura del grupo. 
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Enfoque del control interno “informe COSO” 

Para (Estupiñan, 2013) el control interno es un proceso, ejecutado por la junta directiva o 

consejo de administración de una entidad, por su grupo directivo y el resto del personal, diseñado 

específicamente para proporcionarle seguridad razonable de conseguir en la empresa las 

siguientes categorías de objetivos: a) efectividad y eficiencia en las operaciones, b) suficiencia y 

confiabilidad de la información financiera y c) cumplimiento de las leyes y regulaciones 

aplicables. 

 

Componentes del control interno 

El control interno consta de cuatro componentes interrelacionados, que se derivan de la forma 

como la administración maneja la empresa y como están integrados a los procesos 

administrativos, clasificándose como: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Componentes del Control Interno 

Fuente. (Instituto Nacional de Contadores Publicos , 2016) 
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a) Ambiente de Control 

   El ambiente de control consiste en el establecimiento de un entorno que estimule e 

influencie la actividad del personal con respecto al control de sus actividades. Para (Estupiñan, 

2013) el ambiente de control tiene como propósito establecer los valores éticos y de conducta 

que se espera de todos los miembros de la organización durante el desempeño de sus actividades, 

así como, la efectividad del control depende de la integridad y los valores del personal que lo 

diseña, y le da seguimiento. 

El ambiente de control tiene gran influencia en la forma como se desarrollan las operaciones, 

se establecen los objetivos y se minimizan los riesgos, es decir, tiene relación con los sistemas de 

información y con la supervisión en general. 

 

b) Evaluación del Riesgo 

Para (Estupiñan, 2013) la evaluación del riesgo es la identificación y análisis de riesgos 

relevantes para el logro de los objetivos, por lo tanto, es la base para determinar la forma de 

como los riegos deben ser mejorados. Así mismo, se refiere a los mecanismos necesarios para 

identificar y manejar los riesgos específicos asociados con los cambios, tanto los que influyen en 

el entorno de la organización como en el interior de la misma. 

 

c) Actividades de Control 

(Estupiñan, 2013) Añade que las actividades de control son aquellas que realizan la gerencia y 

demás personal de la organización para cumplir diariamente con las actividades asignadas, por lo 

tanto, estas actividades están expresadas en políticas, sistemas y procedimientos, así mismo, 

como las actividades de control pueden ser manuales o computarizadas, administrativas u 
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operacionales, generales o específicas y preventivas como: aprobaciones y autorizaciones, 

segregación de funciones, salvaguarda de activos, indicadores de desempeño, análisis de 

registros de información, seguridades físicas, revisiones de informes de actividades de 

desempeño, entre otros.  

 

d) Información y Comunicación 

Los Sistemas de información están diseminados por todo el ente y todos ellos atienden a uno 

o más objetivos de control. Por lo tanto, se considera que existen controles generales y controles 

de aplicación sobre los sistemas de información: 

 

Controles Generales: tienen como propósito asegurar una operación y continuidad adecuada, 

e incluyen al control sobre el centro de procesamiento de datos y su seguridad física, 

contratación y mantenimiento del hardware y software, así como la operación propiamente dicha, 

de este modo, se relacionan con las funciones de desarrollo y mantenimiento de sistemas, soporte 

técnico y administración de base de datos. 

 

Controles de Aplicación: están dirigidos hacia el interior de cada sistema y funcionan para 

lograr el procesamiento, integridad y confiabilidad, mediante la autorización y validación 

correspondiente, por consiguiente, para poder controlar una entidad y tomar decisiones correctas 

respecto a la obtención, usos y aplicación de los recursos, es necesario disponer de información 

adecuada y oportuna.  

Los estados financieros constituyen una parte importante de esa información y su 

contribución es incuestionable (Estupiñan, 2013).
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e) Actividades de supervisión  

Las actividades de supervisión deben conducir a la identificación de los controles débiles, 

insuficientes o innecesarios, para promover con el apoyo decidido de la gerencia, a su 

fortalecimiento e implementación, de manera que, esta evaluación pude llevarse a cabo de tres 

formas: a) durante la realización de las actividades diarias en los distintos niveles de la 

organización, b) de manera separada por el personal que no es el responsable directo de la 

ejecución de las actividades (incluidas las de control) y c) mediante la combinación de las dos 

formas anteriores. 

 

Sistema 

Según (Estupiñan, 2005) un sistema es un conjunto organizado de elementos o partes unidos 

por interacción regulada con el fin de lograr metas, objetivos o propósitos pre-establecidos, por 

consiguiente, se puede decir que un sistema se compone de elementos, interdependencia y 

propósito. 

 

Inventarios   

El (Decreto 2649, 1993) en al artículo 63, define los inventarios como bienes corporales 

destinados a la venta en el curso normal de los negocios, así como aquellos se hallen en el 

proceso de producción o que se utilizarán o consumirán en la producción de otros que van hacer 

vendidos. 

Para (Hommes & Londoño, 1993) la NIC 2 y la Sección 13 de NIIF para PYMES, definen los 

inventarios como activos poseídos para ser vendidos en el curso normal de las operaciones; que 
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se encuentran en proceso de producción con vistas a esa venta; o en forma de materiales o 

suministros que se consumirán en el proceso de producción o en la prestación de servicios. 

De modo similar (Bustos & Chacon , 2012) afirman que los inventarios son un conjunto de 

bienes que las empresas requieren para satisfacer la demanda de los productos que ofertan sin 

duda, desde el punto de vista contable, los inventarios están considerados como activos 

circulantes de suma importancia que afectan directamente a la rentabilidad de la empresa. 

 

Métodos de valuación de inventarios 

Para (Gil, 2009) los métodos de valoración o valuación de inventarios son técnicas utilizadas 

con el objetivo de seleccionar y aplicar una base específica para evaluar los inventarios en 

términos monetarios, de hecho, en la sección 13 de la NIIF para Pymes se denominan como 

Fórmulas para el cálculo del costo, por lo cual, se deberá utilizar la misma fórmula de costo para 

todos los inventarios que tengan naturaleza y uso similares. 

A continuación, los métodos de valuación son:  

a) Identificación Específica: se refiere al costo de inventarios de partidas que no son 

habitualmente intercambiables y de bienes y servicios producidos y segregados para proyectos 

específicos, es decir, en este método de valuación el costo de los inventarios de cada tipo puede 

identificarse como perteneciente a determinada compra u orden de producción.  

Este sistema requiere que se lleven registros por medio de los cuales, los artículos puedan 

identificarse con toda precisión y sus costos puedan ser determinados con exactitud. 

b) PEPS (FIFO): (Primeras entradas, primeras salidas): Es un método para la valuación del 

costo del inventario que asume que las partidas de inventario que fueron compradas primero son 
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vendidas/consumidas primero y el costo del inventario final del periodo corresponde a aquella 

compradas o producidas más recientemente. (IFRS, 2009) 

c) Costo promedio ponderado: Es un método para la valuación del costo del inventario, 

cuyo costo es determinado a partir del promedio ponderado del costo de partidas similares al 

principio del periodo y compradas o producidas durante el periodo o diariamente. (IFRS, 2009). 

 

Tratamiento Contable 

Reconocimiento 

Para (Gil, 2009), los desembolsos realizados para la adquisición de una partida de inventario 

se reconocerán como activo si, y sólo si: a) es probable que los beneficios económicos futuros 

que se han atribuido a dicho activo fluyan hacia la entidad; y b) si el costo del activo puede ser 

medido de forma fiable. 

 

Sistemas de inventarios  

Para (Gil, 2009) existen dos sistemas de inventarios que son el periódico y el perpetuo o 

permanente:  

a) El sistema de inventario perpetuo o permanente: En este sistema la empresa mantiene 

un registro continuo de cada artículo del inventario, de esta forma los registros muestran las 

mercancías disponibles en todo momento. Es útil para preparar estados financieros mensuales, 

trimestrales u otros estados intermedios. Así mismo, la empresa puede determinar el costo del 

inventario final y el costo de las mercancías vendidas directamente de las cuentas, sin tener que 

hacer un conteo físico de las mercancías, de hecho, este sistema proporciona un grado de control 



30 

 

más alto que el sistema periódico, debido a que la información del inventario siempre está 

actualizada. 

Además, permite el control permanente de los inventarios, la determinación del costo al 

momento de hacer la venta, es decir, en cada salida de un producto se registra cantidad y costo. 

 

b) Sistema de inventario periódico: Este sistema realiza un control del inventario cada 

determinado tiempo o periodo y para eso es necesario hacer un conteo físico, por lo tanto, para 

poder determinar con exactitud la cantidad de productos en stock disponibles en una fecha 

determinada. 

 

Tipos de inventario 

Para (Sastra, 2009) los tipos de inventarios que manejan las empresas van dedicados a la 

compra y venta de mercancías, por ser esta su principal función y la que da origen a las restantes 

operaciones, sin embargo, necesitan una constante información resumida y analizada sobre sus 

inventarios, lo cual obliga a la apertura de cuentas principales relacionadas con estos controles, 

entre estas cuentas se pueden mencionar: los inventarios (inicial), compras, devoluciones en 

compras, ventas, devoluciones en ventas, mercancías en tránsito, mercancías en consignación e 

inventario final. 

Es por esto, que los inventarios tienen como función eliminar las irregularidades, por ello 

existe una amplia variedad de tipos de inventarios, que se ajustan a las necesidades de la 

empresa, a continuación: 

 Inventario perpetuo: lleva un control continuo de acuerdo a las exigencias del almacén, 

por medio de un registro detallado que sirve también como auxiliar, donde se llevan los importes 
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en unidades monetarias y las cantidades físicas, son útiles para los estados financieros 

mensuales, trimestrales o provisionales. Este tipo de inventario ofrece un alto grado de control, 

porque los registros están siempre actualizados. 

 Inventario inicial: se realiza al dar comienzo las operaciones de las actividades de la 

empresa. 

 Inventario final: realiza generalmente al terminar el periodo y se utiliza para determinar 

una nueva situación patrimonial, después de efectuadas las operaciones mercantiles de dichos 

periodos. 

 Inventario físico: es el inventario real, es decir, se cuenta, pesa, mide y se anotan todas y 

cada una de las diferentes clases de bienes en existencia a la fecha del inventario, se realiza 

como una lista detallada y valorada de las exigencias. Este cálculo del inventario realizado 

mediante un listado de stock tiene como finalidad, convencer a los auditores de que los 

registros del inventario representan fielmente el valor del activo principal, es por ello, que la 

preparación de la realización del inventario físico consta de cuatro fases que son:  a) manejo 

de inventarios (preparativos), b) identificación, c) instrucción y d) adiestramiento 

 Inventario mixto: es cuando hay una clase de mercancías cuyas partidas no se identifican 

o no pueden identificarse con un lote en particular. 

 Inventario de productos terminados: este inventario es para todas las mercancías que un 

fabricante produce para vender a su cliente. 

 Inventario en tránsito: Se utilizan con el fin de sostener las operaciones para abastecer los 

conductos que ligan a la empresa con sus proveedores y sus clientes. 

 Inventario de materia prima: aquí se representan las existencias de los insumos básicos de 

los materiales que se utilizaran al proceso de fabricación. 
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 Inventarios en procesos: son existencias que se tiene a medida que se realiza la mano de 

obra, mientras no concluya su proceso de fabricación, ha de ser inventario en procesos. 

 Inventario en consignación: estos inventarios son la mercancía que se entregan para ser 

vendida pero el título de propiedad, es decir, lo conserva el vendedor. 

 Inventario disponible: se encuentra apto para la producción o venta. 

Los tipos de inventarios que maneja la empresa son: 

 Materia prima, materiales e insumos para el cultivo de la uva   

 

Medición 

En (IFRS, 2009) se refiere a la medición como el proceso de determinación y asignación de 

cantidades monetarias (valor), es decir, los activos, pasivos, ingresos y gastos que se presentan 

en los estados financieros, sin embargo, la medición debe hacerse necesariamente a los recursos, 

de manera tal que, se cuantifiquen en una cifra que represente su valor en un momento dado. El 

valor de los inventarios debe ser medido o cuantificado al importe menor entre su costo y el 

precio de venta estimado menos los costos de terminación y venta (valor neto realizable). 

 

Medición del Costo 

La medición en el costo de los inventarios comprende todos los costos incurridos para su 

adquisición y transformación, así como otros costos en los que se haya incurrido para darles su 

condición y ubicación actuales. Los componentes del costo se definen como: 

 Costo de adquisición: El costo de adquisición de los inventarios comprenderá el precio 

de compra, los aranceles de importación y otros impuestos (que no sean recuperables 

posteriormente de las autoridades fiscales), los transportes, el almacenamiento y otros costos 
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directamente atribuibles a la adquisición de las mercaderías, los materiales o los servicios, Así 

como, los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares se deducirán para 

determinar el costo de adquisición. (Buenfil, y otros, 2009). 

No se suma al costo de los inventarios, es decir, se reconocen como gasto del mes en que se 

generen como:  

a) los costos de financiamiento para inventarios adquiridos por plazos fuera del normal,  

b) la diferencia en cambio en la adquisición y  

c) otros costos incurridos en la nacionalización, que se consideren fuera de lo normal: por 

ejemplo: demoras en la entrega de contenedores, pago de daños en contenedores, almacenaje en 

puerto. 

 

Métodos de valuación de inventario 

El método de valuación de inventario utilizado por la empresa es: 

Promedio Ponderado: Para los siguientes componentes del costo, el valor reconocido en el 

activo como inventario y el valor que se incorpora al producto en proceso, se determina como el 

promedio ponderado del costo de los artículos al inicio del período  y el costo de los artículos 

adquiridos durante el mes, por tal razón, el promedio ponderado se calcula después de recibir 

cada orden de compra adicional. (IFRS, 2009) 

En el caso de mercancías adquiridas, el costo promedio es el resultante de ponderar el costo 

del inventario inicial más el costo de adquisición de las compras que se efectúen durante el 

período, por ejemplo, la suma de todos esos costos dividido por el número total de unidades; 

calculado así, ése será el costo de lo vendido (costo de ventas) durante el período y del inventario 

en existencia en la fecha de corte. 
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Por lo tanto, periódicamente el área de contabilidad debe realizar una evaluación del 

inventario en bodegas, mediante la ejecución de inventarios físicos totales, para determinar el 

valor de los inventarios a dar de baja, así como, los inventarios que destruyan valor deben estar 

provisionados y su registro se hace contra dicha provisión. Por esta razón, la aplicación de la 

política de inventarios dados de baja, debe informarse a impuestos el valor del inventario a dar 

de baja y la disposición final que se va a dar a ese inventario según (IFRS, 2009). 

 

4.3. Margo legal 

Decreto 2649 de 1993 

(Decreto 2649, 1993), por el cual se reglamentan las normas del código de comercio en 

materia de contabilidad, y se fijan los principios y normas generalmente aceptados en Colombia. 

El artículo 63 del mismo decreto, este decreto indica que “los inventarios son aquellos que 

representan bienes corporales destinados a la venta en el curso normal de los negocios, así como 

aquellos que se hallen en proceso de producción o que serán utilizados en la producción de otros 

que se venderán”.  

El valor de los inventarios, el cual incluye todas las erogaciones y los cargos directos e 

indirectos necesarios para ponerlos en condiciones de utilización o venta, se debe determinar 

utilizando el método PEPS (Primeros en Entrar, Primeros en Salir), UEPS (Últimos en Entrar, 

Primeros en Salir), el de identificación específica o el promedio ponderado. Normas especiales 

pueden autorizar la utilización de otros métodos de reconocido valor técnico. 

La provisión protege al inventario contra la obsolescencia, daños, deterioro, diferencia contra 

el inventario físico como la pérdida o cualquier otro tipo de factor que influya a que el valor del 

mercado o realización sea diferente al costo de adquisición. 
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Sin embargo, cabe aclarar que al entrar en vigencia la Ley 1111 del 27 de diciembre de 2006, 

la cual modifico el artículo 64 del Estatuto Tributario, es posible que los contribuyentes que 

utilicen el sistema de inventario permanente, lleven parte de esos valores origen de pérdidas o 

faltantes (inciso 2° artículo 64 del Estatuto Tributario), como costo deducible en la declaración 

de renta y no como gasto por provisión de inventarios. 

Artículo 129 (Inventarios - control de mercancía) el plan único de cuentas nos indica que, este 

busca la uniformidad en el registro de las operaciones económicas realizadas por los 

comerciantes con el fin de permitir la transparencia de la información contable y por 

consiguiente, su claridad, confiabilidad y comparabilidad.         

Ley 1429 fue instaurada por el Gobierno Nacional en un trabajo conjunto con el Ministerio de 

Industria y Turismo, se denomina ley de formalización y generación de empleo. Esta entró en 

vigencia desde el 29 de diciembre del año 2010 y reglamentada por el Decreto 545 de febrero de 

2011. Esta Ley tiene por objetivo la formalización de comerciantes y empresarios especialmente 

para las nuevas empresas.  

 

Estatuto tributario 

En el (Estatuto Tributario Nacional, 2019) artículo 63, trata sobre la limitación a la valuación 

en el sistema de juego de inventarios, es decir, las unidades finales del mismo no pueden ser 

inferiores a la diferencia que resulte de restar, de la suma de las unidades del inventario inicial, 

más las compradas, las unidades vendidas durante el año o período gravable.  

Por su parte, en el artículo 64 del E.T, trata sobre la disminución del inventario final por 

faltantes de mercancía, de hecho, el artículo fue modificado por el artículo 2 de la Ley 1111 de 

2006, por lo que el nuevo texto es el siguiente: cuando se trate de mercancías de fácil destrucción 
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o pérdida, las unidades del inventario final pueden disminuirse hasta en un tres por ciento (3%) 

de la suma de la inicial más las compras. Si se demostrare la ocurrencia de hechos constitutivos 

de fuerza mayor o caso fortuito, pueden aceptarse disminuciones mayores. 

 

Ley 1819 de 2016 

La ley refiere que los inventarios se caracterizan por ser bienes almacenados con el fin de ser 

empleados en una operación o proceso de compra, alquiler, venta, uso o transformación, es decir, 

el inventario puede ser denominado como un activo puesto que es la materia prima que se trabaja 

en la empresa y por lo tanto tiene usos comerciales. 

Del mismo modo, frente a la reforma tributaria la ley 1819 de 2016, se hicieron varias 

modificaciones respecto al tema de inventarios, esto se hizo con el fin de realizar un 

ordenamiento fiscal mediante criterios tributarios. 

Anteriormente, en el E.T los artículos 62, 64, 65 y 66 determinaban “el costo en los activos 

“movibles enajenados”, entendidos como los inventarios o las existencias según el artículo 60; 

el sistema contable para establecer el costo de los mismos; los métodos para su valoración; y la 

disminución del inventario por faltantes de mercancías.” 

El anterior artículo 66 del E.T, que recogía lo dispuesto desde 1974 en el decreto ley 2053, 

señalaba que el costo de los inventarios se determina sumando al costo de adquisición el valor de 

los costos y gastos necesarios para poner la mercancía en el lugar de expendio, en desarrollo de 

esto, el artículo 26 del decreto 187 de 1975 consideró como erogaciones computables para el 

costo de los activos movibles las siguientes: 

a) El precio de adquisición de las mercancías y materias primas, incluidas las diferencias de 

cambio cuando se trate de artículos importados,  
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b) Los gastos de transporte necesarios para poner la mercancía en el lugar de su utilización o 

expendio; finalmente,  

c) los demás costos directos e indirectos de adquisición, extracción o manufactura. 

Respecto de la diferencia en cambio, debe señalarse que, junto a las normas citadas, el inciso 

segundo del artículo 80 del E.T (derogado en junio de 2018), cimentaron el tratamiento del 

diferencial cambiario como capitalizable dentro del inventario, lo cual, ante el defecto de 

especificidad de la norma contable (decreto 2649, art. 63). 

El artículo 62 del E.T, que igualmente recogía el concepto del decreto ley 2053 de 1974, 

disponía que el control de los inventarios debía establecerse con base en alguno de los siguientes 

sistemas: el llamado juego de inventarios o sistema de inventario periódico, inventarios 

permanentes o continuos y cualquier otro sistema de reconocido valor técnico dentro de las 

prácticas contables, autorizado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). 

Posteriormente, la ley 174 de 1994 y sus normas concordantes vino a materializar a partir del 

año 1997, una restricción para los contribuyentes obligados a presentar su declaración de renta 

firmada por revisor fiscal o contador público por medio de la cual, les prescribía el uso del 

sistema de inventarios periódico consagrando que, salvo autorización expresa por parte de la 

DIAN, deberían establecer el costo de ventas exclusivamente por el sistema de inventarios 

permanentes o, por cualquier otro sistema de reconocido valor técnico dentro de las prácticas 

contables, igualmente autorizado por la DIAN. 

 

NIC 2 Inventarios   

El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de los inventarios. Un tema 

fundamental en la contabilidad de los inventarios es la cantidad de costo que debe reconocerse 
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como un activo, para que sea diferido hasta que los ingresos correspondientes sean reconocidos. 

Esta Norma suministra una guía práctica para la determinación de ese costo, así como para el 

subsiguiente reconocimiento como un gasto del periodo, incluyendo también cualquier deterioro 

que rebaje el importe en libros al valor neto realizable.  

Los términos siguientes se usan, en esta Norma, con los significados que a continuación se 

especifica: Inventarios son activos: 

a) mantenidos para ser vendidos en el curso normal de la operación;  

b) en proceso de producción con vistas a esa venta; o  

c) en forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de producción, o 

en la prestación de servicios. 

 

Niif para Pymes Sección 13 Inventarios 

Esta sección se aplica a todos los inventarios, excepto a: 

a) las obras en progreso, que surgen de contratos de construcción, incluyendo los contratos 

de servicios directamente relacionados 

b) los instrumentos financieros; y 

c) los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola y 

d) productos agrícolas en el punto de cosecha o recolección  

Esta sección no se aplica a la medición de los inventarios mantenidos por: 

a) productores de productos agrícolas y forestales, de productos agrícolas tras la cosecha o 

recolección y de minerales y productos minerales, en la medida en que se midan por su 

valor razonable menos el costo de venta con cambios en resultados; o 
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b) intermediarios que comercian con materias primas cotizadas, que midan sus inventarios 

al valor razonable menos costos de venta, con cambios en resultados. 

 

NIA  

La (NIA, 2015)  hace modificaciones a las Normas Internacionales de Auditoría haciendo 

énfasis en la importancia del control interno para el funcionamiento y aplicación de las políticas 

contables, financieras y administrativas de una organización. 
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4.4. Marco contextual 

Videssa S.A.S es una empresa que pertenece al sector agrícola, dedicada específicamente a la 

producción de uva, en el año 2017 iniciaron la siembra en 27.77 hectáreas netas que cuentan con 

las características de los suelos y temperaturas, para producir variedades como: Crimson, Flame 

y Red Globe. 

Actualmente, el mercado potencial de Videssa S.A.S son empresas de la ciudad de Cali y 

Yumbo, de la misma manera, tiene proyectado la exportación de uva, debido al auge en el 

mercado internacional. 

La empresa Videssa S.A.S se encuentra ubicada en el Valle del Cauca –  municipio de Yumbo 

Hacienda el Socal, a 19.9 km y/o 33 minutos de Cali contiguo a la rotonda de Mulalo, además, la 

empresa cuenta con una dirección postal en la calle 64N 5 B 146 barrio La Flora.  

La empresa fue constituida como una sociedad por acciones simplificadas (SAS), con número 

de identificación tributaria NIT 901.092.349-7 matriculada en junio de 2017 en la cámara de 

Cámara de comercio de Cali bajo el número de matrícula 989616-16 y código CIIU: 0129. La 

actividad a la que se dedica la empresa Videssa S.A.S es cultivo de frutas tropicales y 

subtropicales, compitiendo con diferentes productoras de uva y sus derivados en el 

departamento, se dedica principalmente a otros cultivos permanentes N.C.P.  

El objeto social de la organización es la siembra, cultivo, recolección, procesamiento, 

comercialización y venta de toda clase de productos agrícolas, en este caso la uva tipo 

exportación, cuenta con trece (13) empleados directos y doce (12) indirectos, además, la 

sociedad cuenta con un órgano de dirección denominado asamblea general de accionistas y un 

gerente general. 
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5. Diseño Metodológico 

La metodología de gestión de inventarios comprende los pasos lógicos que permite medir los 

niveles de integración y colaboración en una cadena de suministro, de tal forma que se generen 

políticas y estrategias conjuntas para mejorar el desempeño de los actores en la cadena. (Aguilar, 

2012). 

 

Tipo de investigación  

La Investigación Descriptiva: según (Mendez, 2013) la investigación descriptiva identifica 

características del universo de investigación o variable objeto de estudio, es decir, este tipo de 

investigación requiere un conocimiento del área que se investiga para formular las preguntas 

específicas que se busca responder. Por lo tanto, se efectúa cuando se desea describir, en todos 

sus componentes principales una realidad, por eso el tipo de investigación que se va a utilizar en 

la realización de este proyecto es la descriptiva, la cual permite identificar las características del 

entorno a investigar, para así, especificar los rasgos, cualidades, de tal manera que se 

identifiquen las necesidades presentes. 

 

Enfoque de investigación  

El enfoque cualitativo se utiliza para la recolección y análisis de datos para afinar las 

preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación. 

Además, en el proceso cualitativo, la muestra, la recolección y el análisis son fases que se 

realizan de manera simultánea, para esto, se utilizan técnicas para recolectar datos, como la 

observación, entrevistas, revisión de documentos, entre otras. (Hernandez, Fernadez, & Baptista, 

2014) 
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Método de investigación  

El método que se empleara para proponer plan de mejoramiento al sistema de control interno 

en el área de inventarios para mejorar la gestión de la empresa Videssa S.A.S es el método 

deductivo el cual parte de conocimientos generales, este involucra otras propuestas donde se 

haya planteado o aplicado un sistema de control en el área de inventarios, con base en 

argumentos generales a través de una serie de pasos sistemáticos. El método deductivo permite 

establecer un vínculo de unión entre la teoría y la observación, el cual, permite deducir a partir 

de la teoría los fenómenos objeto de observación. (Dávila, 2006). 

 

Fuentes y técnicas para recolección de la información 

a) Fuentes primarias 

La información primaria es aquella que el investigador recoge directamente a través de un 

contacto inmediato con su objeto de análisis, por lo tanto, la técnica que se utilizara para obtener 

una fuente primaria de información es la entrevista cerrada a través de las listas de chequeo, las 

cuales se les hará a los colaboradores de la empresa Videssa S.A.S, debido a que es el relato o 

evidencia directa sobre el tema de investigación. 

Para (Ferrer, 2010) la entrevista es una técnica de recopilación de información mediante una 

conversación profesional, es decir, se adquiere información acerca de lo que se investiga, la 

importancia desde el punto de vista educativo; los resultados a lograr en la misión, por lo tanto, 

todo este depende en gran medida del nivel de comunicación entre el investigador y los 

participantes en la misma. 
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b) Fuentes secundarias     

Este tipo de fuentes son las que ya han procesado información de una fuente primaria, es 

decir, el proceso de esta información se pudo dar por una interpretación, un análisis, así como la 

extracción y reorganización de la información de la fuente primaria. (Maranto, 2015). 

Por consiguiente, se utilizará fuentes de información secundaria como libros, tesis de la 

biblioteca de la Institución Universitaria Antonio José Camacho, incluyendo proyectos ya 

realizados sobre control interno en el área de inventarios, sitios de páginas web y guías que 

permitan complementar el estudio a realizar acerca de cómo proponer un sistema de control 

interno en el área de inventarios para mejorar la gestión de la empresa Videssa S.A.S. 

 

Instrumentos para la recolección de la información 

El instrumento para la recolección de información fue la observación, que es una búsqueda 

deliberada, llevada con cuidado y premeditación, en contraste con las percepciones casuales, y en 

gran parte pasivas, de la vida cotidiana, además, según sean los medios utilizados para la 

sistematización de lo observado, el grado de participación del observador, el número de 

observadores y el lugar donde se realiza (Moreno & Gallardo, 2006).  

 

Además, se utilizara otro instrumento como la entrevista a través de la lista de chequeo, 

testimonios y reportes verbales que proporciona un conjunto de personas que han participado o 

presenciado dichos acontecimientos, es decir, la entrevista con fines de investigación puede ser 

entendida como la conversación que sostienen dos personas, por iniciativa del entrevistador con 

la finalidad específica de obtener alguna información importante para la indagación que realiza 

(Moreno & Gallardo, 2006). 
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Tabla 1. Lista de Chequeo Área de Inventarios. 

VIDESSA S.A.S 

Nit: 901.0923.349-7 

Cargo:                                                                                        Área:  

Nombre:  

Fecha:  

Cuestionario para la revisión y evaluación del sistema de control interno del área de 

inventarios para el personal administrativo. 

N° Detalle  Si  No  N/A Observaciones 

1. Ambiente de control 

1.1  

¿Existe, y se da a conocer un código de 

conducta de la empresa al momento de 

la contratación del personal? 

    

1.2  

¿La Gerencia responde ante  el 

incumplimiento de normas o 

comportamientos que atentan contra la 

ética? 

    

1.3  

¿Para contratar el personal requerido 

para inventarios se analiza el perfil del 

cargo? 

    

1.4 

¿La empresa tiene el personal adecuado, 

en número y experiencia, para llevar a 

cabo su función? 

    

1.5 
¿Existen procesos de selección, 

inducción y capacitación del personal? 
    

1.6 

¿Se fomenta la participación de 

empleados en el área de inventarios, 

para cuestionar y examinar 

detalladamente las actividades, 

presentar opiniones y alternativas y 

tomar las medidas que sean necesarias, 

como mecanismo de control interno? 

    

2. Evaluación del riesgo 

2.1 
¿Están identificados los objetivos 

comunes del área de inventarios? 
    

2.2 

¿Conoce usted los factores de riesgo 

que hay en la realización de sus 

actividades? 

    

2.3 

¿Están identificados los riesgos internos 

y externos asociados al área de 

inventarios? 

    

2.4 
 ¿Tiene el área algún plan de manejo de 

factores de riesgo? 
    

2.5 
¿Se tiene establecido la conversión de 

medidas entre la que maneja el 
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proveedor y la que se controla en 

inventarios? 

2.6 

¿Se lleva un control por unidad de 

medida  (kilos, gramos, litros, galones, 

etc.)? 

    

2.7 

¿Tienen un documento estándar por el 

cual registran las salidas y entradas del 

producto? 

    

2.8 

¿Se toman medidas para salvaguardar la 

información contable de manera 

permanente? 

    

3. Actividades de control 

3.1 

¿Existen cuentas apropiadas de control 

por centro de operación y/o suertes de 

las existencias? 

    

3.2 

¿Se comprueba de una manera regular 

el inventario físico vs el del sistema 

contable? 

    

3.3 

¿Se realizan los ajustes por diferencias 

en los registros con base en los 

inventarios físicos realizados? 

    

3.4 

¿En los casos en que las diferencias 

entre el conteo físico y  el que arroja el 

sistema contable sean importantes; se 

realizan dobles recuentos o 

comprobaciones del  producto? 

    

3.5 

¿Se tiene definido el manejo contable 

para las pérdidas y mermas del 

inventario? 

    

3.6 

¿Los registros contables se realizan en 

el mismo tiempo en que se mueven las 

existencias en la bodega? 

    

4. Información y comunicación 

4.1 
¿Existen canales de comunicación 

efectivos con el área de inventarios? 
    

4.2 

¿Cree usted que está utilizando la 

tecnología adecuada para el control de 

los inventarios? 

    

4.3 

¿Las actividades de control contribuyen 

a que la información que utiliza y 

genera sea de calidad, veraz, oportuna, 

transparente, objetiva e independiente? 

    

4.4 

¿Comunica las deficiencias de control 

interno en el inventario de forma 

oportuna para aplicar medidas 

correctivas? 
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4.5 

¿Recibe satisfactoriamente la 

información oportuna y confiable que 

permita cumplir con sus 

responsabilidades (preparación informes 

financieros, exactos y oportunos)? 

    

4.6 

¿Hay un nivel suficiente de 

coordinación y flujo de información 

entre el área de contabilidad y el área de 

inventarios? 

    

4.7 

¿Son claramente definidas y 

comunicadas las líneas de autoridad y 

responsabilidad para el manejo de los 

inventarios? 

    

5. Actividades de supervisión (monitoreo) 

5.1 

¿Se realiza monitoreo en el área de 

inventarios continuo por el 

administrador y/o encargado? 

    

5.2 
¿Se contabilizan los ajustes y estos son 

aprobados por el responsable? 
    

5.3 

¿Existe auditoría interna que la gerencia 

utilice para asistir sus actividades de 

monitoreo en el área de inventarios 

    

5.4 

¿Se corrigen las deficiencias 

encontradas dentro del área de 

inventarios? 

    

5.5 

¿Las fallas detectadas en las 

evaluaciones son comunicadas y se 

corrigen oportunamente? 

    

5.6 

¿Los ambientes internos y externos son 

monitoreados para obtener información 

que pueda señalar una necesidad de 

reevaluar los controles en el área de 

inventarios? 

    

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 2. Lista de Chequeo Área de Inventarios. 

VIDESSA S.A.S 

Cargo:                                                                                     Área:  

Nombre:  

Fecha:  

Cuestionario para la revisión y evaluación del sistema de control interno del área de 

inventarios para el personal operativo. 

N° Detalle  SI NO N/A Observaciones 

1. Ambiente de control  

1.1  

¿Existe, y se da a conocer un código de 

conducta de la empresa al momento de 

la contratación del personal? 

    

1.2 

¿La Gerencia responde ante  el 

incumplimiento de normas o 

comportamientos que atentan contra la 

ética? 

    

1.3 

¿Para contratar el personal requerido 

para inventarios se analiza el perfil del 

cargo? 

    

1.4 

¿La empresa tiene el personal 

adecuado, en número y experiencia, 

para llevar a cabo su función? 

    

1.5 
¿Existen procesos de selección, 

inducción y capacitación del personal? 
    

1.6 

¿Conoce las políticas, funciones y los 

principales procesos del manejo del 

inventario? 

    

1.7 
¿Están adecuadamente segregadas las 

funciones en el área de inventarios? 
    

1.8 

¿Hay un manual de instrucciones 

escritas adecuadas para la realización 

del inventario físico? 

    

1.9 

¿Se fomenta la participación de 

empleados en el área de inventarios, 

para cuestionar y examinar 

detalladamente las actividades, 

presentar opiniones y alternativas y 

tomar las medidas que sean necesarias, 

como mecanismo de control interno? 

    

2. Evaluación del riesgo  

2.1 
¿Están identificados los objetivos 

comunes del área de inventarios? 
    

2.2 

¿Conoce usted los factores de riesgo 

que hay en la realización de sus 

actividades? 
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2.3 

¿Están identificados los riesgos 

internos y externos asociados al área 

de inventarios? 

    

2.4 
¿Tiene el área de inventarios algún 

plan de manejo de factores de riesgo? 
    

2.5 

¿Se toman medidas para asegurar que 

los empleados nuevos se instruyan en 

los procesos del área de inventarios y 

actúen correctamente? 

    

2.6 

¿Se tiene establecido la conversión de 

medidas entre la que maneja el 

proveedor y la que se controla en 

inventarios? 

    

2.7 

¿Se lleva un control por unidad de 

medida  (kilos, gramos, litros, galones, 

etc.)? 

    

2.8 
¿Están adecuadamente segregadas las 

funciones de compra de inventarios? 
    

2.9 

¿Están adecuadamente segregadas las 

funciones de recepción de las compras 

de inventarios? 

    

2.10 

¿Tienen un documento estándar por el 

cual registran las salidas y entradas del 

producto? 

    

2.11 

¿Se requiere documentación o 

autorización aprobada para autorizar la 

salida del producto del almacén? 

    

2.12 

¿Se toman medidas para salvaguardar 

la información contable de manera 

permanente? 

    

2.13 

¿Las existencias se encuentran 

almacenadas de tal manera que facilite 

y simplifique la manipulación y 

recuento del producto? 

    

3. Actividades de control  

3.1 

¿Se comprueba de una manera regular 

el inventario físico vs el del sistema 

contable? 

    

3.2 

¿Cuándo se reciben los productos se 

procede a realizar los controles de 

verificación, inspección y recuento? 

    

3.3 

¿La empresa mantiene registros de 

inventarios actualizadas de las 

existencias del producto? 

    

3.4 
¿Tienen un documento por el cual 

registran las salidas y entradas del 
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producto? 

3.5 

¿En los casos en que las diferencias 

entre el conteo físico y  el que arroja el 

sistema contable sean importantes; se 

realizan dobles recuentos o 

comprobaciones del  producto? 

    

4. Información y comunicación  

4.1 
¿Existen canales de comunicación 

efectivos con el área de inventarios? 
    

4.2 

¿Cree usted que está utilizando la 

tecnología adecuada para el control de 

los inventarios? 

    

4.3 

¿Las actividades de control 

contribuyen a que la información que 

utiliza y genera sea de calidad, veraz, 

oportuna, transparente, objetiva e 

independiente? 

    

4.4 

¿Comunica las deficiencias de control 

interno en el inventario de forma 

oportuna para aplicar medidas 

correctivas? 

    

4.5 

¿Hay un nivel suficiente de 

coordinación y flujo de información 

entre el área de contabilidad y el área 

de inventarios? 

    

4.6 

¿Son claramente definidas y 

comunicadas las líneas de autoridad y 

responsabilidad para el manejo de los 

inventarios? 

    

5. Actividades de supervisión  

5.1 

¿Se realiza monitoreo en el área de 

inventarios continuo por el 

administrador y/o encargado? 

    

5.2 
¿La salida de almacén del producto es 

firmada por el receptor? 
    

5.3 

¿Existe auditoría interna que la 

gerencia utilice para asistir sus 

actividades de monitoreo en el área de 

inventarios 

    

5.4 

¿Se corrigen las deficiencias 

encontradas dentro del área de 

inventarios?  

    

5.5 

¿Las fallas detectadas en las 

evaluaciones son comunicadas y se 

corrigen oportunamente? 

    

5.6 ¿Los ambientes internos y externos son     
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monitoreados para obtener 

información que pueda señalar una 

necesidad de reevaluar los controles en 

el área de inventarios? 

Fuente: Elaboración Propia. 
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6. Diagnóstico de la Situación Actual  

 

6.1. Análisis del área de inventarios Videssa S.A.S 

Para analizar la situación actual de la empresa, se procederá a entrevistar al personal 

encargado con relación a los inventarios, a través de las listas de chequeo y el proceso de 

observación, se le dará enfoque con relación a los componentes que se derivan del COSO, es 

decir: a) ambiente de control, b) evaluación de riesgos, c) actividades de control, d) información 

y comunicación y e) las actividades de supervisión y seguimiento del sistema de control; de los 

cuales se podrá evidenciar como la administración maneja la empresa y estos procesos como 

están integrados al área de inventarios.  

 

A continuación, se desarrolla el análisis por componentes: 

 

Ambiente de control 

En el ambiente de control influye la integridad y los valores éticos, es decir, define la filosofía 

de la empresa referente al control y la forma como opera en este caso en el área de inventarios. 

Por lo anterior, los colaboradores de Videssa S.A.S por parte del área administrativa tienen claro 

que existe un código de ética que regula el comportamiento dentro de la organización, y dado el 

caso que se incumpla, la gerencia toma medidas correctivas. 

El área de recursos humanos, se encarga de hacer los procedimientos orientados a la 

contratación de los candidatos potencialmente calificados y capaces de ocupar cargos dentro de 

la empresa, dado que, es de vital importancia para su debido funcionamiento en el área de 
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inventarios, mitigando el error, previamente se realizan varios procesos como: selección, 

inducción y capacitación al personal.  

Además, la empresa involucra a los empleados en la participación a la hora de identificar, 

cuestionar y examinar problemas que dificultan alcanzar los objetivos empresariales, como 

medida de control interno, mitigando errores dentro del área de inventarios. 

Así mismo, el área de inventarios comparte las mismas ideas en cuanto al cumplimiento del  

código de ética y las medidas correctivas y sus implicaciones, tienen claro que la empresa los 

incentiva a participar para la consecución de los objetivos, excepto que no tienen claro o 

desconocen el proceso para la contratación del personal, los procedimientos de selección, 

inducción y capacitación; también desconocen las políticas y manuales de instrucciones para el 

manejo correcto del inventario físico, esto hace denotar la carencia del debido funcionamiento en 

el área de inventarios y de aquí es donde acarrea el indebido proceso del inventario. 

 

Evaluación de riesgos 

La evaluación de riesgo, está basado en los objetivos trazados por la empresa, para esto se 

deben evaluar los riesgos que son derivados de fuentes internas o externas que identifican o 

analizan los hechos más relevantes que pueden intervenir en la consecución de los objetivos, por 

lo tanto, en el área administrativa se evidencia un claro conocimiento de los objetivos comunes 

con el área de inventarios, conocen de los riesgos internos y externos que conlleva si realizan un 

indebido proceso en sus actividades. 

Un ejemplo de eso es que el área de contabilidad tiene establecido el control por unidad de 

medida y el uso de la conversión de medidas internas en conjunto con el proveedor, caso 

contrario con el área operativa, para esto se usa una plantilla estándar que registra solo las salidas 
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de almacén  del producto, igualmente la administración toma medidas para salvaguardar la 

información contable; no obstante, no tienen conocimiento si el área de inventarios tiene un plan 

de manejo de factores de riesgo, cabe mencionar que la administración  debe prestar atención 

especial a este riesgo, que afecta al logro de sus objetivos alejándola significativamente. 

  Por otra parte, en el área de inventarios se evidencia que identifican los objetivos 

comunes, es decir, evitan el desabastecimiento, los excesos de productos en stock, entre otros, 

sin embargo, desconocen los factores de riesgo que hay en la realización de sus actividades 

diarias, no identifican cuales son los riesgos internos y externos asociados al área de inventarios, 

dado el caso que se presente, no tienen claridad de las acciones a tomar en caso de su ocurrencia 

para sobrellevar el evento y el impacto que puede tener en la operación normal de la empresa. 

Por otro lado, no llevan los controles establecidos por la empresa como: unidad de medida, 

conversión, recepción de compras de inventarios, plantilla estándar de salidas de almacén. 

Sin embargo,  identifican cual es la documentación y quien debe dar la autorización para 

que el producto salga del almacén; se observa que el inventario físico está almacenado de tal 

modo que facilite y simplifique la manipulación y recuento del producto; se hace necesario 

resaltar que la empresa instruye en los procesos relacionados con el área de inventarios para que 

los colaboradores actúen correctamente, no obstante, no tienen conocimiento si la información de 

inventarios esta salvaguardada de manera permanente si ocurriere un caso fortuito.  

 

Actividades de control  

Las actividades de control son las políticas o procedimientos establecidos para asegurarse de 

que se realicen las actividades necesarias en el cumplimento de objetivos disminuyendo o 

controlando los riesgos. El área contable bajo el programa SIESA CLOUD - SBS maneja las 
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cuentas apropiadas para el control, es decir, la empresa maneja centros de operación en los 

cuales distribuye los productos (fertilizantes, químicos, entre otros) y se prorratea por suertes en 

el uso de las actividades diarias, así se dan cuenta de las existencias que hay en stock. 

Comprueban de una manera regular el inventario del sistema contable vs el físico, se realizan 

los ajustes por diferencias en el sistema contable y en los casos por diferencias con el conteo 

físico ellos se encargan de hacer los recuentos o comprobaciones del producto; sin embargo, se 

evidencia que al realizar las salidas de almacén el área contable no tiene forma de saber que hay 

en stock, solo hasta fin de mes que les envían de forma física los soportes.  

Por el contrario, se evidencia que el área de inventarios no comprueba de manera regular el 

inventario físico con el sistema contable, por causa de lo anterior, los registros de inventarios no 

mantienen actualizados y no tienen claridad de los documentos que deben usar para registrar las 

salidas y entradas de almacén. 

No obstante, al recibir los productos se procede a la verificación, inspección y recuento para 

que todo concuerde con la factura, adicional a esto, en los casos donde haya diferencias 

importantes, realizan doble recuento del producto, para que el registro del inventario este 

actualizada en cuanto a existencias del producto, esto acurre a fin de mes.  

 

Información y comunicación  

La información debe ser presentada de manera oportuna, esto genera información financiera, 

operativa, interna, externa, etc. que contribuye a la toma de decisiones por parte de la 

administración y cada área de la empresa debe tener claridad sobre sus responsabilidades. En el 

área administrativa se evidencia que usan las herramientas adecuadas para el control de 

inventarios, sin embargo, no hay canales efectivos de comunicación con el área de inventarios, 
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no obstante, esta situación no permite que la información que se genera en la empresa sea de 

calidad, veraz, oportuna, objetiva e independiente. 

Un ejemplo de eso es la poca coordinación y flujo de información entre el área contable y el 

área de inventarios, las cuales interfieren para comunicar las deficiencias de control interno en el 

área de inventarios de forma oportuna y aplicar medidas correctivas si para ello hubiese lugar, 

sin embargo, tienen definido quién es la persona encargada y responsable de los inventarios; no 

obstante, presentan desalineamiento con el área de inventarios, porque como se dijo 

anteriormente los documentos soportes se presentan a fin de mes y esto hace que la preparación y 

entrega de informes se retrase; es importante revisar y saber si la empresa cuenta realmente con 

un buen sistema de información que permita hacer seguimiento a cada parte del proceso. 

En el área de inventarios se evidencia que los canales de comunicación no son efectivos y que 

las herramientas dadas por la empresa no permiten el control de los inventarios, debido a que no 

hay coordinación entre las áreas para la entrega de información, por ese motivo, la información 

que genera no es veraz ni oportuna, como se evidencio en el área de administración; por otro 

lado, tienen claridad de quienes son los superiores a los cuales se les comunica las deficiencias 

del control interno en los inventarios para que se puedan aplicar medidas correctivas si hubiese 

lugar  ellas. 

No obstante, no tienen claridad si la información que ellos emiten contribuye a que sea 

oportuna para la presentación de informes, es importante identificar la clase de información que 

se produce y se procesa en el interior de la empresa y que todos sus colaboradores tengan claro 

que, no son menos importantes, es decir, a través de ellos se soporta, se planea y se generan 

acciones de operación y es un medio para la toma de decisiones de tipo financiero, económico y 

de servicios como anteriormente se dijo. 
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Actividades de supervisión 

Las actividades de supervisión o monitoreo se hacen con el fin de validar el desempeño del 

sistema en el tiempo, es decir, se realiza mediante la evaluación del sistema durante el curso de 

las operaciones que incluyen las actividades de administración y la supervisión, esto asegura que 

se estén aplicando los controles necesarios.  

Por consiguiente, el área de contabilidad tiene claridad que para el cumplimiento de ello hay 

un monitoreo continuo por parte del administrador, y para hacer ajustes estos deben ser 

aprobados por la persona encargada, la auditoria interna verifica el cumplimiento y revisión de 

documentos, estos se corrigen en conjunto con el área contable, con el cual identifican las 

deficiencias encontradas dentro del área de inventarios, de haber fallas se comunica y se 

corrigen.  

Se puede evidenciar que el proceso no es oportuno debido a las deficiencias que se exponen 

anteriormente, sin embargo, desconocen si el ambiente interno y externo son monitoreados para 

obtener información que pueda señalar una necesidad de revaluar los controles en el área de 

inventarios, estos resultados obtenidos deben ser reportados a los niveles más altos como la 

gerencia y la junta directiva de la empresa. 

Por el contrario, en el área de inventarios se evidencia que no hay claridad si se realiza un 

monitoreo continuo por el administrador, del mismo modo, desconocen si la administración 

realiza una auditoria interna y de ser así, desconocen si las deficiencias encontradas son 

corregidas por el personal encargado, asimismo, no tienen claridad si la gerencia monitorea sus 

actividades por medio de auditoria interna, igualmente desconocen si los ambientes internos y 

externos son monitoreados para evaluar los controles en el área de inventarios.  
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Tabla 3. Resultado Asistente Administrativo 

 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

Tabla 4. Resultado Contador 

 

Fuente: Elaboración Propia.  
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Tabla 5. Resultado Asistente Operativo 

 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

Tabla 6. Resultado Agrónomo 

 

Fuente: Elaboración Propia.  
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6.2. Análisis del proceso actual del área de inventarios de la empresa Videssa 

S.A.S 

Para este análisis se empleará la simbología ANSI, con el fin de identificar los procesos del 

área de inventarios de la empresa Videssa S.A.S, tanto de la solicitud y recepción, compra de 

mercancía, como la entrada y salida de almacén de los inventarios de fungicidas, insecticidas, 

agroquímicos, entre otros; en las instalaciones de la empresa; se plantea por medio del uso de 

flujogramas identificar los procesos actuales y organizarlos según su funcionalidad dentro del 

proceso.   

En los siguientes flujogramas se observa, como se desarrollan actualmente los procesos en las 

diferentes actividades del área de inventarios de la empresa Videssa S.A.S. 

A continuación, se observar la simbología del método ANSI. 

 

Tabla 7. Simbología ANSI 

Símbolo Descripción 

 

Inicio/Fin: Indica la iniciación o la terminación de un 

flujograma. En su interior se rotula el nombre del procedimiento 

o sistema que se gráfica. Solo se utiliza al principio o al final del 

flujograma. 

 

Líneas de flujo: representan la secuencia del procedimiento y 

la conexión de operaciones o documentos. Generalmente el flujo 

de procedimiento se representa de izquierda a derecha y de arriba 

hacia abajo. 
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Documento: Representa cualquier tipo de documento que se 

elabora o entra al procedimiento descrito. En su interior se 

escribe el nombre de copias elaboradas o recepcionadas en el 

proceso. 

 

Operación: Indica una función o acción representativa que se 

desarrolla en el procedimiento. En su interior se escribe el 

número que le corresponde dentro del mismo y al lado del 

símbolo en la columna descriptiva se explica la operación, si se 

trata de una operación control, esto es aprobación, verificación. 

 

Registro: Representa un documento fuente de referencia el 

cual no se desplaza dentro del diagrama, permanece bajo la 

custodia física de la unidad indicada, ejemplo: libros de 

contabilidad, tarjetas Kardex, libros radicadores. 

 

Decisión: Representa la determinación de procedimientos 

alternativos. En su interior se escribe la pregunta que se plantea 

para tomar la decisión, la cual se responde con un SI o un NO 

que generalmente se sitúan respectivamente en los vértices 

inferior y derecho del diamante, continuando cada uno con un 

procedimiento diferente. 

 

Conector de columna: Indica la relación y continuación del 

flujograma dentro de la misma página. En su interior se coloca 

un número o letra que identifique las operaciones o documentos 

relacionados. 

? 
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Conector de página: Indica la relación y continuación de 

operaciones o documentos del flujograma en páginas diferentes. 

Al igual que el conector de columna se identifica con números o 

letras. 

 

Archivo permanente: Representa el almacenamiento de 

información bajo el control de la unidad en la cual se gráfica. 

 

Archivo Temporal: Representa el almacenamiento de 

información en forma transitoria para su posterior consulta o 

procesamiento. 

 

Archivo para destruir: Indica la destrucción de un documento. 

Cuando se requiere identificar el orden del archivo se escribe en 

el interior del respectivo símbolo la letra que lo identifique así: 

A: alfabético N: numérico C: cronológico CI: carpeta individual. 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

T

X
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Proceso de Solicitud y recepción de mercancía para Videssa S.A.S  

Actualmente, el proceso que hace la empresa Videssa S.A.S para el proceso de solicitud y 

recepción de la mercancía inicia cuando se hace la solicitud telefónica de fungicidas, insecticidas 

o del producto que sea requerido para el tratamiento de la uva, después, el proveedor procede a 

realizar el despacho de la mercancía sin haber previa cotización, ni orden de compra y  ningún 

tipo de soporte que evidencie la requisición de la mercancía, por esta razón llega una remisión o 

factura en el momento que llega la mercancía a la empresa y la persona encargada de bodega 

recibe y verifica que haya llegado completo y en buenas condiciones para seguir con su proceso 

de almacenamiento.   

 

Figura 2. Flujograma Solicitud y Recepción de Mercancía.  

Fuente. Elaboración propia. 
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Proceso entrada al almacén para Videssa S.A.S 

Para el proceso de entrada al almacén el proveedor entrega el producto de la mercancía en la 

finca y se procede a verificar que llegue en perfectas condiciones para elaborar la entrada de 

almacén, seguido a esto, la persona encargada, descarga y organiza la mercancía, donde 

posteriormente se hace la respectiva salida, sin embargo, si la mercancía no llega en las 

condiciones requeridas, se procede a realizar el reporte, haciendo la devolución al proveedor.

 

Figura 3. Flujograma Entrada de Almacén.  

Fuente. Elaboración propia. 
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Proceso salida de almacén para Videssa S.A.S 

El último proceso es la salida de almacén, donde el producto se encuentra en las estanterías y 

en el momento en que se necesite algún producto, se solicita, se retira sin ningún tipo de 

medición o soporte donde se pueda llevar un registro de la cantidad que sale de las estanterías y 

tampoco un control para el área contable, se aplica en las suertes solicitadas si por el contrario no 

son solicitadas quedan en las estanterías hasta ser requeridas. 

 

 

Figura 4. Flujograma Salida de Almacén.  

Fuente. Elaboración propia. 
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Proceso de facturación de mercancía para Videssa S.A.S 

Para el proceso de facturación de mercancía una vez la persona encargada haya recibido la 

solicitud verbal de la mercancía, llega la factura y el ingeniero revisa el documento, si está bien, 

autoriza el siguiente procedimiento que es la contabilización de la factura, en caso de no ser 

aprobado se informara al proveedor las causantes de dicha decisión, luego se hace el pago de la 

factura según lo acordado y por último se genera el archivo del documento contable. 
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Figura 5. Flujograma Facturación de Mercancía.  

Fuente. Elaboración propia. 
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6.3. Estrategias para el área de inventarios de la empresa Videssa S.A.S 

Después de hacer el análisis de la situación actual de la empresa en el área de inventarios, se 

plantean algunas estrategias que permitirán desarrollar un plan de mejoramiento al sistema de 

control interno del área de inventarios de acuerdo a los componentes del COSO.  

 

Tabla 8. Estrategias para el Área de Inventarios. 

 

Estrategias para el área de inventarios de la empresa Videssa S.A.S con base en el modelo 

COSO. 

Componente Diagnostico Estrategias 

Ambiente de 

control 

En este componente la empresa no 

cuenta con herramientas establecidas 

para el manejo correcto del inventario 

físico y contable. 

Facilitar las herramientas de 

comunicación (TIC’S) para mantener 

la documentación y registro oportuno 

de cada proceso en el área de 

inventarios.   

Evaluación 

del riesgo 

El segundo componente del COSO, 

la empresa no cuenta con un plan de 

manejo de factores de riesgo en la 

realización de las actividades diarias, es 

decir, no capacitan al personal del área 

de inventarios, por lo tanto, no 

identifican las características y aspectos 

técnicos del producto.  

Capacitar al personal del área de 

inventarios constantemente, de esto 

depende el correcto funcionamiento 

en el manejo de los inventarios, 

permitiéndole una solución rápida y 

efectiva en el proceso, además, 

desarrollando habilidades y 

conocimientos que puedan aplicar en 
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las actividades diarias. 

Actividades 

de Control 

La empresa no cuenta con los 

controles en las actividades diarias que 

ayuden a mitigar el riesgo, es decir, no 

comprueban de manera regular el 

inventario físico con el sistema 

contable, por tal motivo, los registros no 

mantienen actualizados. Además, no 

utilizan formatos que les permitan 

registrar órdenes de compra, controlar 

salidas y entradas de almacén y 

finalmente, no tienen una unidad de 

medida establecida para medir o pesar 

los sobrantes del producto. 

Proponer un plan de 

mejoramiento de los procesos en el 

área de inventarios, para esto se 

requiere un documento de orden de 

compra, salida y entrada de almacén; 

para llevar un debido control, 

además, se debe establecer una 

unidad de medida para sobrantes de 

productos.      

 

 

Información 

y 

Comunicación 

La empresa no tiene información en 

tiempo real, es decir, como no hay 

canales de comunicación efectivos y es 

poca la coordinación y flujo de 

información entre el área de 

contabilidad e inventarios, no posibilita 

que el informe a revelar sea veraz y 

oportuno, por lo tanto, no permite 

evaluar estadísticas de compras de 

Establecer canales de 

comunicación por parte del área 

administrativa  frente a sugerencias 

que ayuden aumentar la 

productividad y/o mejoramiento del 

proceso en el área de inventarios. 
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inventarios mensuales, presupuestos, 

logro de objetivos, entre otros.  

Actividades de 

supervisión 

La empresa no cuenta con 

procedimientos que permitan 

monitorear continuamente el resultado 

de las actividades del área de 

inventarios que permitan evaluar los 

procesos. 

Por lo tanto, no se puede establecer 

la eficiencia en las operaciones y el 

rendimiento del personal respecto al 

manejo y a la administración en el área 

de inventarios.    

Monitorear las existencias físicas 

del almacén frente a las registradas 

en el sistema contable. 

Fuente: elaboración propia  



 

7. Propuesta de mejoramiento al proceso de solicitud y recepción de mercancía para 

Videssa S.A.S. 

 

Después de hacer un análisis al proceso actual de solicitud y recepción de mercancías para la 

empresa de Videssa S.A.S, se propone un plan de mejoramiento en el proceso, debido a que el 

producto proviene del proveedor y llega al almacén con el objeto de ser clasificado, controlado e 

inducido en el almacén, se implementa orden compra (ver anexo C)  que establece la relación 

comercial, es decir, se tendrá el registro del producto (agroquímico), precio, cantidad y 

condiciones de pago y entrega, por lo tanto, permitirá tener claridad en el proceso y mayor 

control interno en el área de inventarios. 

Esta forma  hará que la recepción de la mercancía se haga de forma fiel y efectiva pues es la 

manera correcta de realizar la recepción de la mercancía, se procederá con la descarga del 

producto, además, se debe verificar porque medio de transporte se envía la mercancía, es decir, 

con medios mecánicos o manuales como: cajas, estibas, contenedor, además, se debe comprobar 

en el documento de entrega sea para la Videssa S.A.S, por lo tanto, debe coincidir con lo 

indicado al igual que se debe comprobar que la mercancía recibida se encuentra en buen estado 

de embalaje y que no muestra signos de manipulación (cintas rotas, cajas abiertas o rotas, 

humedades, etc.) siempre teniendo en cuenta que el embalaje cumple una función importante en 

la protección del material. Es muy importante, indicar cualquier anomalía en este sentido en el 

documento de entrega que sellamos y firmamos al transportista porque es la única forma de 

poder reclamar en caso de faltantes o roturas que no se evidencia en ese momento. 

Si no se realiza la entrada de la mercancía inmediatamente después de su recepción, se sitúa 

sin desembalar en una zona destinada para tal efecto, que no se utiliza para otro propósito y que 
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es inviolable, es decir, nada ha de salir de esta zona sin que haya tenido su correspondiente 

tratamiento de entrada en el almacén para formar parte del stock existente. Tampoco se pondrá 

en esta zona, mercancías que consten ya en el stock o que formen parte de alguna expedición de 

salida, esto, hará del almacén un lugar de stock fiable en el que basarse para realizar las salidas 

necesarias. 

 

Descripción del proceso:  

Inicialmente el jefe de compras emite la solicitud de la requisición de la mercancía , por 

consiguiente, se solicita la cotización del producto a máximo tres proveedores, después, se hace 

la recepción y evaluación de las tres cotizaciones que cumplan con los requerimientos, seguido a 

esto se procede a elegir la cotización que se ajusta a las necesidades de la empresa, por 

consiguiente, el jefe de compras autoriza la cotización del proveedor con la que se hará la 

negociación, seguidamente, se genera la orden de compra que debe tener la autorización del jefe 

de compras y finalmente se envía al proveedor. Una recepción efectiva, nos proporciona 

facilidad y rapidez en la preparación de pedidos y aporta fidelidad a nuestro inventario. 
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Figura 6. Flujograma de Propuesta de Mejoramiento a la Solicitud y Recepción de Mercancía.  

Fuente. Elaboración propia. 
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Propuesta de mejoramiento al proceso de entrada de almacén para Videssa S.A.S 

Después de hacer un análisis al proceso actual de entrada de almacén de mercancía para la 

empresa de Videssa S.A.S, se propone estructurar el proceso y llevarlo a cabo de manera 

correcta. Para dar entrada a la mercancía al stock, se debe seguir de forma ordenada los 

siguientes pasos: se debe crear un documento de entrada basado en el pedido de adquisición que 

se hizo al proveedor, de manera que se pueda comparar con el documento de entrega al llegar la 

mercancía. Se cotejara el documento con el comprobante de entrega de mercancía, y se revisa 

que las referencias y cantidades coinciden con lo solicitado. Se debe realizar las modificaciones 

oportunas en el documento de entrada con los posibles sobrantes y faltantes, creando un 

documento anexo en el caso de que se necesite devolver al proveedor alguno de los materiales 

recibidos y no solicitados o en el caso de que no coincidan las cantidades indicadas en el 

comprobante con lo realmente recibido. 

Con este documento será con el que realizara el conteo de la mercancía recibida punteando 

referencias, cantidades, caducidades y cualquier otro dato que sea necesario en el registro y no 

con el comprobante de entrega porque, de esta forma, filtraremos los posibles errores de 

transcripción que se puedan producir al dar la entrada al material una vez contado y que aportaría 

datos erróneos a nuestro stock. Cuando se recibe el documento de entrada y se procederá al 

chequeo,  se procede de la siguiente manera: se desembala el material poniendo especial cuidado 

en no dañar la mercancía con herramientas de corte y se conserva el residuo hasta el final del 

proceso; suele ocurrir que piezas pequeñas van al contenedor de residuos porque se ocultan entre 

el material de protección y no se da cuenta de su falta cuando el embalaje ha sido ya desechado, 

se separan los distintos materiales para identificarlos y clasificarlos según su tamaño, forma, 

cantidad o cualquier otro criterio que se considere operativo y una vez separado, se comprueba, 
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una por una, que toda la mercancía recibida, coincide en referencia y cantidad, anotando en el 

documento de entrada las diferencias encontradas. 

Se identifica la mercancía con el registro con el fin de poderla ubicar en el almacén de manera 

que se localice de forma rápida y sencilla. Una vez realizado el chequeo completo de la 

mercancía, se procede a su ubicación, que quedará registrada en el almacén, de forma manual o 

automática si se dispone de este sistema. Es importante no ubicar nada hasta que toda la 

mercancía está revisada, así se tendrá  más facilidad para localizar errores de identificación y 

subsanarlos en el momento ya que si se identifica mal alguna referencia y ya se ha ubicado, 

difícilmente se podrá  comprobar si es un error de la empresa al chequear o del proveedor al 

enviar el material, a menos que se vuelva al lugar de ubicación a comprobar todas las referencias 

trasladadas cada vez que se presente el caso. 

Se devuelve el documento de entrada debidamente diligenciado con los datos requeridos y 

con las posibles discrepancias a la administración para que realice las modificaciones oportunas, 

modifique las cantidades que vamos a recepcionar y avisar al proveedor de los faltantes o para 

que retire los sobrantes. 

Una vez finalizado este proceso, las cantidades sobrantes deben quedar en la zona de 

recepción hasta que sean tratadas. Este tratamiento, consistirá en que se debe entregar un 

documento de entrada por las cantidades sobrantes para que e pueda identificar y ubicar, o un 

documento de devolución que se adjunta a la mercancía que no se va a incorporar al almacén y 

que se deja en una zona destinada a tal fin bien identificada, embalada y accesible para cuando el 

proveedor pase a retirarla. 

Se debe retirar los restos de embalaje para dejar la zona de recepción siempre en las mejores 

condiciones de operatividad. Por lo anterior se propone un plan de mejoramiento en el proceso 
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donde se implementa un reporte escrito o vía e-mail de las inconsistencias encontradas al 

momento de realizar la inspección del producto y el control de calidad de la mercancía, por lo 

tanto, esto permitirá tener un control de la mercancía que ingresa al almacén en el sistema 

contable. 

 

Descripción del proceso: 

 Cuando el proveedor entrega la mercancía en la finca Hacienda el Socal – Municipio de 

Yumbo donde opera la bodega de inventarios, es llevada al almacén y se hace la respectiva 

inspección para verificar que haya llegado la cantidad solicitada de acuerdo a la orden de 

compra, por lo tanto, se debe revisar que no hayan faltantes, sobrantes o averías en los productos, 

de ser así se hace un reporte por escrito o vía e-mail para tener el soporte que permita llevar un 

control y seguidamente realizar la respectiva devolución, después, se realiza un control de 

calidad de los productos donde se analiza aspectos como fecha de vencimiento, lote, ficha 

técnica y de seguridad, de manera, que si es aceptada se procederá hacer la entrada de almacén al 

sistema contable, por el contrario, si no es aceptada se hace la respectiva devolución de la 

mercancía; finalmente, se clasifican y organizan los productos (agroquímicos) en las estanterías 

de la bodega. 
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Figura 7. Flujograma de Propuesta de Mejoramiento a la Entrada de Almacén.  

Fuente. Elaboración propia. 
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Propuesta de mejoramiento al proceso de salida de almacén para Videssa S.A.S 

Después de hacer el análisis al proceso actual de salida de almacén de mercancía para la 

empresa de Videssa S.A.S, se propone un plan de mejoramiento en el proceso de salida de 

almacén y realizarlo de la manera correcta ya que es muy importante llevar un control de los 

productos que salen de la bodega, la gestión y control de salidas es un proceso que tiene gran 

impacto en todas las áreas operativas de una empresa y a su vez es un aspecto primordial de la 

administración, ya que cuando no existe el control implica un alto costo y esto requiere de una 

mayor inversión, una salida de inventario se hace cuando se necesita que un determinado 

producto salga de bodega al momento que requiera ser utilizado. Por lo anterior se propone 

diligenciar el formato de solicitud de salida de almacén (ver anexo D) que ya existe pero no es 

diligenciado y es necesario cuando se requiere un producto y llevar el control necesario, luego se 

procede a realizar la medición del producto (agroquímico) antes de dar salida de almacén, esto 

permitirá tener un control de las cantidades que salen del almacén en el área de inventarios. 

Descripción del proceso:  

Inicialmente el producto se encuentra en la estantería de la bodega al momento de ser 

requerido algún producto se procederá  a diligenciar el formato de solicitud, después, se pasa al 

ingeniero para ser autorizado o denegado, por lo tanto, si no es aprobada la solicitud no se hace 

entrega del producto, por el contrario, si es aprobada se procede primeramente a verificar las 

existencias, después, se realiza el documento de salida de almacén en el sistema contable con su 

respectiva medición de acuerdo a la presentación del producto, si es liquido se mide en probetas 

o si es un producto solido se pesa en una báscula, finalmente, se entrega el producto a la persona 

autorizada y  se procede a aplicar a las suertes y/o parrones solicitados.  
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Figura 8. Flujograma de la Propuesta de Mejoramiento a la Salida de Almacén.  

Fuente. Elaboración propia. 
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Propuesta de mejoramiento al proceso de facturación de mercancía para Videssa S.A.S 

Después de hacer un análisis al proceso actual de facturación de mercancía para la empresa de 

Videssa S.A.S, se propone un plan de mejoramiento en el proceso de facturación de mercancía 

donde se refleja un mejor control, además, se implementara la verificación de la factura con la 

orden de compra, del mismo modo, la programación de pagos y la autorización de este mismo, 

permitiendo tener un mayor control en el proceso en el área de inventarios. 

 

Descripción del proceso: 

Inicialmente el proveedor entrega la factura y se verifica que cumpla con la negociación 

pactada, por lo tanto, si la factura no es aprobada se devuelve al proveedor; por el contrario, si es 

aprobada, internamente el área contable procede a verificar que la factura cumpla con las 

condiciones legales, además, debe coincidir con la entrada de almacén en el sistema contable 

hecha con anterioridad, seguidamente, se realiza  la contabilización de la factura y  la 

programación de pago en las fechas establecidas antes del vencimiento, además, se requiere la 

autorización del gerente y/o encargado para hacer la transacción de pago al proveedor; 

finalmente, el documento contable se imprime con su respectivo soporte y se archivan los 

documentos. 
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Figura 9. Flujograma de la Propuesta de Mejoramiento a la Facturación de Mercancía.  

Fuente. Elaboración propia. 
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Propuesta en el proceso de capacitación al personal en el área de inventarios para la 

empresa Videssa S.A.S. 

 Se propone un plan de mejoramiento en el proceso de capacitación al personal en el área 

de inventarios para la empresa Videssa S.A.S, es decir, debido a que la empresa no cuenta con 

este proceso en la actualidad, de aquí la importancia del manejo correcto de inventario para 

obtener mejores resultados, además, permitirá mantener el control oportuno para la toma de 

decisiones, por lo tanto, la capacitación al personal permite conocer y mejorar los conocimientos, 

habilidades, conductas y actitudes del personal del área de inventarios, además, los empleados 

contaran con nuevas herramientas y conocimientos necesarios para desempeñar correctamente su 

labor. Del mismo modo, permitirá una resolución más rápida de los problemas, ahorrando tiempo 

en la toma de decisiones por parte del personal y por tanto la posibilidad de ahorrar recursos en 

la empresa. 

 

 Descripción el proceso:  

Inicialmente para capacitar al personal del área de inventarios se deben identificar las 

necesidades y capacitarlos en los temas requeridos, por consiguiente, se debe realizar un 

documento por escrito donde se deja soporte de las capacitaciones requeridas y materiales 

requeridos para llevarla a cabo, posteriormente se realiza la capacitación certificando la 

asistencia con un registro previo, con el fin de evaluar los conocimientos adquiridos se hace una 

evaluación y retroalimentación de los temas vistos y se observa si existe la necesidad de hacer 

una nueva capacitación o actualización de algún tema; finalmente, se identifica si se necesita 

capacitar nuevamente al personal o por el contrario, se da la capacitación por terminada. 
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Figura 10. Flujograma capacitación de personal. 

Fuente. Elaboración propia. 
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Propuesta en el proceso de comunicación en el área de inventarios para la empresa  

Videssa S.A.S 

Después de hacer un análisis a los procesos de la empresa Videssa S.A.S, se hace una 

propuesta para mejorar el proceso de comunicación en el área de inventarios, con el objetivo de, 

mejorar la competitividad, adaptarse a los cambios del entorno, con el fin de, facilitar el logro de 

los objetivos establecidos, además, satisface necesidades propias y grupales, que permite 

coordinar y controlar las actividades fomentando motivación, compromiso, responsabilidad, 

participación de su grupo laboral y un buen clima integrador de trabajo.  

Del mismo modo, la comunicación permite la escucha activa, permitiendo ser asertiva y 

proactiva en ambientes internos y externos, es decir, la comunicación interna es la que existe 

entre los miembros y la comunicación externa proyecta, promueve y refuerza la imagen de la 

empresa a los demás. 

 

Descripción del proceso:  

Inicialmente se hace una convocatoria de reunión mensual con los empleados del área de 

inventarios, seguidamente, se evalúa si se necesita la asistencia presencial o se envía un 

comunicado por escrito o vía e-mail, en caso que sea presencial se escuchan inquietudes, 

sugerencias de los empleados, después, se evalúan las sugerencias y se toman decisiones para dar 

solución a las necesidades, del mismo modo, los directivos informan sobre la decisión que toman 

y finalmente se hace una retroalimentación. 
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Figura 11. Flujograma Comunicación de los empleados.  

Fuente. Elaboración propia. 
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8. Plan de acción en el proceso de control interno en el área de inventarios de la 

empresa Videssa S.A.S. 

Una vez diseñadas las estrategias con base en el diagnóstico realizado en esta investigación, se 

procede a formular un plan de acción, que permite establecer estrategias y actividades a realizar 

por el personal encargado y/o de apoyo, así mismo, como el plazo de tiempo, los recursos 

asignados, presupuesto e indicadores que miden el cumplimiento de los objetivos, de tal modo 

que, sean razonables y realistas.  

 



 

Tabla 9. Plan de Acción. 

PLAN DE ACCION 

Estrategias Actividades Plazo Responsable Apoyo Recursos Presupuesto Indicadores 

Facilitar las 

herramientas de 

comunicación 

(TIC’S) para 

controlar el proceso 

de las entradas y 

salidas de almacén.  

Creación de usuario 

en el sistema que 

permita el ingreso 

para elaborar las 

entradas y salidas de 

almacén. 

De 3 a 6 

meses. 

Técnico en 

computación y 

software 

contable. 

Contabilidad 

Equipos, 

software. 

$1.800.000 

Anuales. 

Número de 

usuarios 

creados  

Número de 

productos 

averiados 

Control de calidad en 

los productos del área 

de inventarios. 

Reporte vía e-mail  de 

los faltantes, sobrantes 

y averías de los 

productos para llevar 

Numero de 

reportes en 

anomalías  
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el control. 

Capacitación 

personal área de 

inventarios. 

Capacitar al personal 

del área de 

inventarios, por medio 

de plataformas 

virtuales.  

40 

horas. 

Responsable 

del talento 

humano. 

Dirección 

general. 

Medios 

digitales 

40 horas 

horario laboral. 

Numero de 

capacitaciones   

Disminuir las 

diferencias físicas 

vs las contables de 

las existencias en el 

stock. 

Diligenciar formato de 

solicitud de salida de 

almacén  

De 3 a 6 

meses. 

Almacenista.   

Jefe de 

compras 

Formatos, 

papelería.  

Horario 

laboral. 

Gestión del 

almacén  

 Verificar existencias 

físicas en la bodega 

antes de generar el 

documento de salida 

de almacén.  
Rotación de 

inventarios  
Registrar 

contablemente las 
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salidas de almacén.  

Establecer un 

mecanismo de 

medición para los 

sobrantes físicos de 

inventarios. 

Hacer la medición del 

producto a través de 

unidad de medida 

establecida: probetas 

para agroquímicos 

líquidos y   una 

báscula para los 

productos sólidos.  

De 3 a 6 

meses. 

Jefe de 

compras 

Almacenista. Indumentaria  $300.000 

Cantidad de 

sobrantes 

físicos  

Estructurar el 

proceso de 

solicitud y 

recepción de 

mercancía. 

Diligenciar el 

documento de 

requisición. 

Solicitar la cotización 

(máx. 3 proveedores). 

De 3 a 

6 meses. 

Jefe de 

compras. 

Almacenista. 

Formatos, 

papelería. 

Horario 

laboral. 

Números de 

ordenes 

recepcionadas  

Numero de 

cotizaciones  
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Diligenciar el 

documento de orden 

de compra. 

Establecer canales 

de comunicación 

Establecer canales de 

comunicación 

escritos, orales 

(reuniones, llamadas) 

y finalmente, el uso de 

la TIC’S (correos, 

redes sociales, video 

conferencias). 

De 1 a 3 

meses. 

Dirección 

general. 

Responsable 

del talento 

humano. 

Equipos, 

medios 

digitales, 

papelería. 

Horario 

laboral. 

Gestión de 

canales de 

comunicación  

Monitorear las 

existencias físicas 

del almacén frente 

a las registradas en 

el sistema contable. 

Toma de inventarios 

físicos mensualmente. 

 

Cada 30 

días.  

Contabilidad.  

Jefe de 

compras. 

Equipos, 

software, 

medios 

digitales.  

Horario 

laboral. 

Gestión de 

evaluación y 

monitoreo  

Fuente: Elaboración propia. 



 

 Por consiguiente, el plan de mejoramiento se realizó de acuerdo a los componentes del 

COSO, con base en el diagnóstico realizado. 

En el diagnóstico de ambiente de control, se sugiere que la empresa Videssa S.A.S facilite las 

herramientas de comunicación (TIC’S), para esto, se hace necesario adquirir una licencia 

adicional con el programa SIESA CLOUD – SBS que es el software contable que integra todos 

sus procesos, que permite mantener la documentación y registro oportuno de cada proceso, es 

decir, la persona encargada del almacén tendrá a cargo la tarea de elaborar los documentos, con 

el fin, de alimentar el sistema.  

 

En el diagnóstico de la evaluación del riesgo, se sugiere que la empresa Videssa S.A.S 

capacite al personal encargado del área de inventarios  constantemente, con el fin de llevar un 

control de acuerdo con los lineamientos establecidos, particularmente, el SENA ofrece 

formación en administración y control de inventarios con duración de 40 horas, los temas  a 

tratar son: generalidades de los inventarios, costos de los inventarios, modelos de control de los 

inventarios y finalmente, las políticas de los inventarios, todo esto con el fin de aprovechar las 

herramientas informáticas y de comunicación que ofrecen las TIC’S. 

 

En el diagnóstico de las actividades información y comunicación, se sugiere establecer un 

canal por parte de la administración frente a sugerencias que ayuden aumentar la productividad 

y/o mejoramiento, se recomienda utilizar diferentes medios como: 

a) Medios escritos: los cuales se realizan a través de comunicados, cartas, entre otras, es 

decir, permiten mantener un registro tangible y verificable del mensaje a comunicar en la 

empresa. 



91 

 

b) Medios orales: son mensajes transmitidos durante las reuniones, las conversaciones 

personales y las llamadas telefónicas (canal directo). 

c) Medios tecnológicos: son mensajes transmitidos por medio de correos electrónicos, el 

chat, uso de redes sociales, servicios de video llamadas, entre otros, con el aprovechamiento de 

los medios tecnológicos.  

De manera que, es importante destacar la importancia de la implementación de un sistema de 

comunicación interna, para que la información fluya en ambas direcciones, dado que los 

colaboradores tienen mucho que aportar para el crecimiento de la organización y cumplimento 

de los objetivos. 
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Conclusiones 

 

El desarrollo del trabajo permitió elaborar un plan de mejoramiento al sistema de control 

interno en el área de inventarios de la empresa Videssa S.A.S, el cual fue desarrollado con el fin 

de darle una solución a las falencias presentadas en la empresa, al realizar el diagnóstico de la 

situación actual, por medio de las listas de chequeo y el proceso de observación; arrojo que, no 

se llevan a cabo varios procesos para el correcto funcionamiento de acuerdo a los componentes 

que se derivan del COSO, que permite diagnosticar problemas, generar cambios y evaluar la 

efectividad de los mismos; por lo tanto, se evidencio que no llevan un control en las entradas del 

producto, salidas, entregas, registros y documentación, además, se procedió a revisar como son 

los procesos del área de inventarios. 

Al mismo tiempo, se procedió a definir los procesos para el mejoramiento del sistema de 

control interno en el área de inventarios, por medio de la elaboración de los flujogramas que 

permitieron identificar las oportunidades de mejora en los procesos ya existentes, adecuando el 

proceso de solicitud y recepción de la mercancía, proceso de compra y entrada de la mercancía, 

así mimo, la salida de almacén,  

Finalmente, se propuso estructurar un plan de acción al sistema de control interno en el área 

de inventarios, donde se proponen las estrategias a implementar y las actividades que se deben 

realizar, por lo tanto, se determinó el plazo que tomara el desarrollo de las actividades, los 

responsables para la toma de decisiones y ejecución, sin embargo, se contara con apoyo si la 

persona encargada está ausente, además, se dispondrán los recursos a utilizar y el presupuesto 

para llevar a cabo el plan de acción; finamente se medirán los indicadores para lograr el objetivo. 
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Recomendaciones 

 

Una vez la empresa Videssa S.A.S haya implementado el plan de mejoramiento, se le 

recomienda mirar otros aspectos importantes hallados en el presente trabajo con base en el 

COSO, es decir, en el ambiente de control de acuerdo al diagnóstico se recomienda que debe 

elaborar un manual de funciones en el cual se registre el proceso y control de inventarios en el 

almacén, facilitando las herramientas de comunicación (TIC’S) para mantener la documentación 

y registro oportuno de cada proceso, además, debe definir una política de contratación en el 

perfil del cargo en el área de inventarios, lo anterior, se hace con el fin de mejorar el ambiente de 

control dentro de la empresa. 

Además, en el diagnóstico del segundo componente se recomienda que la empresa Videssa 

S.A.S cree una política en el almacén, es decir, el objetivo es tener claro detalles como el número 

de productos que debe haber, las fechas de auditorías, los tiempos para realizar entregas del 

inventario, para esto debe capacitar al personal del área de inventarios constantemente, de esto 

depende el correcto funcionamiento de la empresa, de hecho, esto permite una solución rápida y 

efectiva permitiéndole desarrollar  habilidades y conocimientos. 

Además de esto, se le recomienda a la empresa realizar controles físicos de forma periódica, 

segregando las responsabilidades para reducir el riesgo en la ejecución del proceso y el alcance 

de los objetivos, lo anterior, como actividades de control para el mejoramiento de los procesos. 

Finalmente, se recomienda establecer canales de comunicación directos, es decir, que sean 

eficaces del cual se puede obtener la información necesaria, además, contar con los medios como 

manuales de políticas, sistema de seguridad, canales formales e informales, esto permite 

establecer un canal por parte de la administración  frente a sugerencias que ayuden aumentar la 
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productividad y/o mejoramiento, además, debe realizar actividades de monitoreo o evaluaciones 

periódicas, para supervisar continuamente los controles internos de la empresa, con el fin de 

mejorar la actividades de supervisión. 
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Anexos 

Anexos A. Listas de Chequeo Área Contable 

 



100 

 

 

 



101 

 

 



102 

 

 

 

 



103 

 

Anexos B. Listas de Chequeo – Personal Operativo 
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Anexos C. Diseño de Orden de Compra Videssa S.A.S 
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Anexos D. Formato de Salida de Almacén Videssa S.A.S 

 

SALIDA: N°________

FECHA:_______________________________________

C.O:_________________ SUERTE:_______________

PRODUCTO CANTIDAD SUERTE LABOR MAQUINA

RECIBIDO POR:_______________________  CONTABILIZADO POR: ______________

INGENIERO DE CAMPO:________________________________

SALIDAS ALMACEN VIDESSA S.A.S


