
 
 

CONTROL INTERNO DE LAS EXISTENCIAS DEL ÁREA DE ALIMENTOS Y 

BEBIDAS DE LA CORPORACIÓN CLUB CAMPESTRE FARALLONES 

 

 

 

 

 

 

ANYI LICET CORTAZAR RAMOS 

JOSÉ DANIEL MANZANARES GUASAQUILLO 

ANGIE JULIETH SANTIAGO ACHICUE 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA LUMEN GENTIUM 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA 

SANTIAGO DE CALI 

2016 



 
 

CONTROL INTERNO DE LAS EXISTENCIAS DEL ÁREA DE ALIMENTOS Y 

BEBIDAS DE LA CORPORACIÓN CLUB CAMPESTRE FARALLONES 

 

 

 

 

ANYI LICET CORTAZAR RAMOS 

JOSÉ DANIEL MANZANARES GUASAQUILLO 

ANGIE JULIETH SANTIAGO ACHICUE 

 

Trabajo de grado para optar al título de Contador Público 

 

Director: 

Carlos Felipe Chaves Campo 

Contador Público 

Mg Administración de Empresas 

 

 

 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA LUMEN GENTIUM 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA 

SANTIAGO DE CALI 

2016



 
 

                                                               Nota de aceptación 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

 

 

__________________________ 

Firma del jurado 

 

__________________________ 

Firma del jurado 

 

 

 

 

 

 

Santiago de Cali, 24 de Octubre de 2016. 



 
 

DEDICATORIA 

“Agradezco a Dios y a mi familia por el apoyo incondicional que me permitió afrontar 

este gran reto, el cual concluye mi ciclo en el pregrado” 

José Daniel Manzanares Guasaquillo 

“Le agradezco y dedico este trabajo a mi madre quien siempre me ha dado las 

fortalezas cuando más lo necesito y a Dios por su gran compañía en cada paso de 

mi vida llenándome de bendiciones” 

Angie Julieth Santiago Achicue 

“El presente trabajo se lo dedico a mi madre y padre; quienes extraordinaria han 

luchado incansablemente por el bienestar de sus hijos y me ha brindado un apoyo 

que va más allá de lo incondicional.  

A mi familia quienes han estado presentes en cada logro, en cada fracaso, en todo 

momento.  

A mi gran amor que con cada palabra me impulsa a seguir adelante.  

Finalmente se lo dedico a la persona más importante; mi hijo Santiago Ramos 

Cortázar quien es mi mayor inspiración, el motor que impulsa mi vida y mi mejor 

creación. 

Anyi Licet Cortazar Ramos 

 

 

 

 

 

  



 
 

AGRADECIMIENTOS 

Nuestros más sinceros agradecimientos a Carlos Felipe Chaves Campo quien no 

tuvo barreras para cumplir una excelente labor, confiando en nuestro proyecto y 

aportando su gran conocimiento. Carlos Felipe te agradecemos por orientarnos, por 

tu paciencia, por dedicarnos tiempo, por los consejos recibidos y sobre todo por la 

constancia para lograr que este proyecto de grado progresara 

A la empresa Club Campestre Farallones de Cali, quien pacientemente nos atendió 

y nos proporcionó toda la información y ayuda necesaria. 

Agradecemos a la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium y a sus 

maestros por brindarnos toda la preparación para lograr ser Contadores Públicos 

ejemplares, todo este aprendizaje fue muy necesario para realizar nuestro proyecto 

de grado. 

Y agradecemos principalmente a Dios por habernos concedido la fortaleza y la 

voluntad para cumplir esta meta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CONTENIDO  

pág. 

1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO ................................................ 14 

1.1 TITULO DEL PROYECTO .......................................................................... 14 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN ...................................................................... 14 

1.3 PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN ........................................................ 14 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ........................................................ 15 

1.5 JUSTIFICACIÓN ........................................................................................ 15 

1.6 ESTADO DEL ARTE .................................................................................. 16 

1.6 MARCO DE REFERENCIA ........................................................................ 17 

1.7 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN ................................................. 25 

1.8 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS ......................... 27 

2 INFORMACIÓN DE LA EMPRESA ............................................................ 38 

2.1 DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA ............................................................. 38 

2.2 INFORMACIÓN GENERAL DEL CLUB CAMPESTRE FARALLONES DE 

CALI 38 

3 CONCLUSIONES....................................................................................... 43 

4 RECOMENDACIONES .............................................................................. 46 

BIBLIOGRAFÍA ..................................................................................................... 48 

ANEXOS .............................................................................................................. 50 

  



 
 

LISTA DE TABLAS 

pág. 

Tabla 1. Simbología a utilizar 40 

  



 
 

LISTA DE GRÁFICOS 

pág. 

Gráfico 1. Existencia de un manual de procedimiento en la empresa 27 

Gráfico 2. Existencia de un control de máximos y mínimos en el inventario 28 

Gráfico 3. Existencia de políticas para el manejo de los inventarios 28 

Gráfico 4. Autorización de un funcionario para la realización de ajustes en 

inventarios 29 

Gráfico 5. Autorización de compras de inventarios 29 

Gráfico 6. Autorización de inventarios por funcionarios competentes 30 

Gráfico 7. Revisión y aprobación de ajustes por funcionarios competentes 30 

Gráfico 8. Registro de los inventarios adecuadamente 31 

Gráfico 9. Revisión de registros de inventarios periódicamente 31 

Gráfico 10. Información necesaria en existencia recibida 32 

Gráfico 11. Existencia de procedimientos definidos que identifican faltantes de 

inventarios 32 

Gráfico 12. Conciliación del inventario físico contra los registros contables 33 

Gráfico 13.  Participación de personas ajenas a la custodia de inventarios, en el 

conteo físico 33 

Gráfico 14. Existencia de instalaciones adecuadas para la conservación de los 

inventarios 34 

Gráfico 15. Verificación de cantidades recibidas contra las cantidades                     

facturadas por el proveedor 35 

Gráfico 16. Existencia de una autorización para retirar productos del inventario 35 

Gráfico 17. Salvaguarda de inventarios 36 

Gráfico 18. Existencia de un control para los desperdicios 36 

Gráfico 19. Existencia de un software para la administración de los inventarios 37 

 

 

  



 
 

LISTA DE FIGURAS 

pág. 

Figura 1. Logo de la empresa 39 

Figura 2. Ubicación de la empresa 39 

Figura 3. Proceso adquisición de inventarios 41 

Figura 4. Esquema propuesto de adquisición de inventarios 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE ANEXOS 

pág. 

Anexo A. Encuesta control interno de los inventarios área alimentos y bebidas 50 

Anexo B.  Consentimiento informado 52 

Anexo C. Autorización de la empresa 54 

Anexo D. Registro fotográfico 55 

Anexo E. Encuestas diligenciadas 57 

 

 

 

  



 
 

RESUMEN 

La Corporación Club Campestres Farallones es una Entidad sin ánimo de lucro 

dedicada a las actividades de clubes deportivos en la ciudad de Santiago de Cali. 

Los inventarios en este tipo de empresas juegan un papel muy importante debido a 

que permiten el buen desarrollo   económico de la compañía, por ende, este tipo de 

entidades se enfoca en la excelente prestación de sus servicios con el fin de lograr 

la satisfacción de sus clientes. 

Actualmente los inventarios del departamento de alimento y bebidas de la 

Corporación Club Campestre Farallones de Cali están presentando ciertas 

anomalías debido a la carencia del control interno, situación que ha venido 

afectando los resultados económicos esperados por la administración del club. Este 

estudio está basado en brindar herramientas que ayuden a fortalecer el control 

interno en el departamento de alimentos y bebidas, con el fin de que la 

administración pueda tomar mejores decisiones en el corto plazo, lo cual repercuta 

en los resultados que desea obtener las directrices de la Corporación Club 

Campestre Farallones. 

Para poder alcanzar este objetivo, se estudiaron las posibles causas que generan 

fallas en el control interno de los inventarios, analizando y generando conclusiones 

sobre el manejo que la empresa realiza a este activo, también se realizaron 

recomendaciones las cuales ayudarían a fortalecer todo el proceso del control 

interno de las existencias. 

Como resultado se identificaron las posibles fallas que tiene el control interno del 

departamento de alimentos y bebidas del club farallones, también se hicieron 

sugerencias a la administración con la finalidad de fortalecer el manejo de los 

inventarios ya que este tiene una incidencia directa en los resultados que se plantea 

la gerencia. 

  



 
 

ABSTRACT 

Club Campestre Farallones Corporation is a nonprofit institution dedicated to the 

activities of sports clubs in the city of Santiago de Cali. Inventories in these 

businesses play a very important role because they aid in the economic development 

of the company, hence such entities place emphasis on the excellent provision of 

services in order to achieve the satisfied of your customers.   

Currently inventories in the food and beverage department of the Corporation Club 

Campestre Farallones de Cali are presenting certain anomalies due to a lack of 

internal control. This situation has been effecting the economic results expected by 

club management, and thus the tools we have provided were used to help strengthen 

internal control in the department of food and drink, so that management can make 

more informed decisions in the short term, which has an impact on the desired 

results at Club Campestre Farallones Corporation.   

To achieve this goal, the possible causes that generate failures in internal control of 

inventories, were analyzed and identified. Therefore, we have made 

recommendations to the administration in order to help strengthen the whole process 

of internal control of inventories. We believe this will aid in more efficiently managing 

inventories, which has a direct impact of the desired results of management.  
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INTRODUCCIÓN 

Las organizaciones en la actualidad buscan fortalecer el proceso en todos los 

aspectos de su funcionamiento, con el fin de lograr sus metas y objetivos. Para esto 

han implementado el desarrollo de un sistema de control interno que permita evaluar 

y controlar el manejo de las actividades de las empresas de una manera eficiente y 

eficaz. 

El presente análisis está enfocado a identificar, determinar y plantear alternativas 

en el control interno de los inventarios del área de alimentos y bebidas de la 

Corporación Club Campestre Farallones, esto debido a que se han presentado fallas 

internas en este departamento lo cual afecta negativamente el buen desarrollo del 

área. Se percibe que el problema fundamental radica en la falencia que puede existir 

en el manejo de los inventarios, por ende, esta investigación está orientada en 

brindar alternativas que le permitan a la administración tomar mejores decisiones 

económicas. 

Teniendo en cuenta que el control interno de los inventarios en esta área de 

alimentos y bebidas de la Corporación Club Campestre Farallones, es fundamental 

porque permite inspeccionar las entradas y salidas de las existencias que surgen 

en el desarrollo de la actividad económica que ejerce la compañía, lo cual repercute 

directamente en los objetivos que se plantea la administración, como es brindar un 

excelente servicio a sus asociados, por ende, se estudiara todo el proceso del 

manejo de los inventarios con el fin de poder obtener un diagnostico que nos permita 

proponer una mejora del control interno en esta área. 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO 

1.1 TITULO DEL PROYECTO 

Control interno de las existencias del área de alimentos y bebidas de la Corporación 

Club Campestre Farallones. 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Gestión. 

1.3 PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Planteamiento del problema 

Actualmente los inventarios del departamento de alimento y bebidas de la 

Corporación Club Campestre Farallones de Cali presentan ciertas falencias debido 

a la carencia del control interno, esto está afectando la eficiencia que debería tener 

el área de alimentos, por ende, no se están obteniendo los resultados económicos 

esperados. 

1.3.2 Formulación de la pregunta problema 

¿Cuáles son los factores relacionados que están causando las falencias en los 

inventarios del área de alimentos y bebidas del club campestre farallones? 
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1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo general 

Realizar un diagnóstico en el departamento de alimentos y bebidas del club 

Campestre Farallones enfocado en los inventarios. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Identificar las falencias de los inventarios en el área de alimentos y bebidas del 

Club Campestre Farallones. 

 Determinar las causas por las cuales se está viendo afectado el inventario del 

área de alimentos y bebidas del club Campestre Farallones. 

 Plantear las propuestas para el mejoramiento de los inventarios en el área de 

alimentos y bebidas del Club Campestre Farallones. 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

El propósito de este trabajo es brindar herramientas que contribuyan a evaluar los 

errores que se han venido cometiendo, con la finalidad de que se tomen acciones 

correctivas inmediatas que ayuden a subsanar la crisis que actualmente presenta 

esta área.  

La globalización de los mercados está haciendo que las compañías y 

administradores tengan que estar pendiente de las nuevas tendencias en cuanto a 

los avances tecnológicos como también a las exigencias de los consumidores. Esto 

exige que la administración tenga que diseñar nuevas estrategias que permitan 

comercializar, producir productos o brindar servicios de calidad. Es por esto que 

mantener un inventario idóneo que permita cumplir con las exigencias de los clientes 

repercute de manera directa en los objetivos de las empresas. Por lo tanto, si no 

hay una buena administración de este activo puede ocasionar clientes insatisfechos 
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o problemas financieros que pueden llevar a la compañía a una situación 

insostenible o al cierre de la misma. 

1.6 ESTADO DEL ARTE 

Según la tesis de López (2011) las compañías que contengan un buen control 

interno cuentan con ventaja competitiva en el mercado, debido a que esto contribuye 

a obtener mayores utilidades y mejores beneficios. 

De acuerdo a la tesis de Asubadin (2011) el control interno es un elemento 

fundamental dentro de las compañías, debido a que este tiene como propósito 

mejorar las funciones administrativas y financieras de la organización. El objetivo 

del control interno es controlar y organizar los procesos, lo cual contribuya al buen 

manejo de los recursos económicos de la compañía, buscando siempre maximizar 

las utilidades utilizando los mínimos recursos posibles.  

En el trabajo investigativo de Vera & Vizuete (2011) la falta de controles internos en 

los inventarios afecta los ingresos y lo que se busca es que los controles internos 

brinden una confianza razonable a los estados financieros porque estos han sido 

elaborados para disminuir la probabilidad de errores en los mismos. 

Según trabajo investigativo de Valencia & Gonzáles (2013) existen tres métodos 

para la revisión del inventario: Método simple, donde se supervisa un solo producto, 

su movimiento es constante y su pedido es grande por la gran confianza obtenida 

en este; el método periódico, donde la revisión del inventario es habitual, las salidas 

del inventario son variables y así mismo los pedidos para stock y por último el 

método constante, es decir en todo momento existe la revisión del inventario. 
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1.6 MARCO DE REFERENCIA 

1.6.1 Marco teórico 

Para el adelanto de esta investigación se toma como referencia todos los aspectos 

del control interno y del informe COSO (Committee Of Sponsoring Organizatións of 

the Treadway Commission), como son los conceptos y sus componentes con base 

a los inventarios. 

1.6.1.1 Control interno 

Acorde a Maldonado (2005) El control interno es un sistema basado en los 

procedimientos que debe adoptar la administración de una compañía con la 

finalidad de lograr los objetivos administrativos, asegurando en lo posible la 

dirección ordenada y eficiente de un negocio, abordando las políticas 

administrativas, la protección de los activos, la prevención y dirección de fraudes y 

errores, modificación de registros contables y la preparación y presentación 

oportuna de la información financiera confiable. 

Whittington & Pany (2003) Señalaron que no solo es importante enfatizar la 

importancia del control interno en el efectivo o títulos valores como sucede en 

algunas compañías, hay que tener en cuenta que el control de los inventarios se 

compone de elementos particulares no susceptibles de robo, y la gerencia puede 

considerar innecesarios los controles en esta área, pero se equivocan con esta 

forma de pensar ya que ignoran todas las funciones que abarca la producción y la 

disposición de los productos de la compañía  

1.6.1.2 Clasificación del control interno 

Se concuerda que es un plan de cada organización donde se adopta de manera 

independiente los procedimientos, acciones preventivas y correctivas con el fin de 
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establecer de una manera adecuada los objetivos administrativos, también debe 

permitir a la gerencia conocer el entorno en que se encuentra la empresa para 

determinar si la compañía y sus colaboradores están cumpliendo con las políticas 

establecidas (Estupiñan, 2006).  

Teniendo en cuenta lo expresado por Bolaños & Campos (1958) está enfocado en 

salvaguardar los activos que tiene una compañía, donde los registros sean 

confiables acorde a las políticas para el uso de terceros. Los controles más comunes 

son: el sistema de autorización y aprobación, reportes de contabilidad, custodia de 

activos y conteo físico según lo establecido por la compañía. 

1.6.1.3 Objetivos del control interno 

El grupo investigativo considera que el objetivo del control interno consiste en la 

planificación de los métodos y procedimientos que garanticen que los activos están 

salvaguardados, que los registros contables sean fidedignos y que la actividad en 

la compañía se realice con eficacia de acuerdo a las directrices de la administración 

(Estupiñan, 2006). 

Basado en lo anteriormente descripto podríamos mencionar que algunos de los 

objetivos del control interno están ligados a promover, evaluar y velar por la 

seguridad de los procesos en general, también se busca adoptar medidas de 

protección para los activos tangibles en forma adecuada y por último se determinan 

lineamientos con la finalidad de que no se realicen procesos sin la adecuada 

autorización (Estupiñan, 2006). 

1.6.1.4 Los principios del control interno 

Estupiñan (2006) indico que los principios de control interno son aplicados de 

manera adecuada esto permite generar revisiones más oportunas a los 
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lineamientos ya establecidos con la finalidad de lograr los objetivos planteados por 

la administración. 

1.6.1.5 Informe COSO 

En esta investigación el informe COSO está basado en proporcionar liderazgo de 

pensamientos mediante la creación de estructuras y orientación generales sobre la 

gestión de los riesgos empresariales, teniendo en cuenta que el control interno es 

liderado por la dirección general de las compañías, está diseñado para buscar 

mejoras que faciliten obtener los resultados planteados en materia de rentabilidad y 

rendimiento con la finalidad de proporcionar seguridad en el cumplimiento de las 

metas (Estupiñan, 2006). 

1.6.1.6 Objetivos del informe COSO 

Acorde a Estupiñan (2006) es un proceso que generalmente hace parte de todo un 

sistema, donde la administración orienta al cumplimiento de los objetivos, el cual 

repercute finalmente en las funciones del personal de la compañía mediante las 

accione que estos mismos realizan. 

1.6.1.7 Ambiente de control 

Se concuerda que el ambiente de control está enfocado en buscar que cada 

colaborador vele por el control de la empresa a partir de las directrices que 

establezca la gerencia, también es un componente que fomenta la competencia 

sana en el personal y el trabajo en equipo con aras de satisfacer los objetivos de la 

empresa (Estupiñan, 2006). 
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1.6.1.8 Actividades de control 

Acorde a Estupiñan (2006) las actividades de control son políticas y procedimientos 

que conllevan a las personas a implementarlas, con el fin de contribuir con las 

solicitudes de las directivas administrativas identificadas para el manejo de los 

riesgos.  

Mantilla (2007) manifestó que la información oportuna en las organizaciones es una 

parte fundamental para poder tomar decisiones en las empresas, debido a que se 

requiere mantener bien lineados los objetivos en todas las categorías.  

Basado en la opinión de Mantilla (2007) la información económica de una compañía 

es utilizada esencialmente para la toma de decisiones, debido a que se logra 

obtener un monitoreo de las operaciones diarias lo cual se refleja en el cumplimiento 

de los objetivos. 

1.6.1.9 Monitoreo 

Según Estupiñan (2006) se debe realizar un monitoreo constante al control interno 

con el fin de poder lograr los objetivos planteados por las directivas administrativas, 

por ende, es necesario realizar evaluaciones periódicas que contribuyan al 

fortalecimiento del sistema. 

Se considera que con el tiempo los sistemas de control interno cambian la manera 

como se aplican debido a que los procedimientos pueden tomarse menos efectivos, 

esto puede suceder debido a la reducción de tiempo y recursos, la incorporación de 

nuevo personal  y cambios en el manejo del sistema en el cual se originan nuevas 

condiciones. De esta forma la administración puede determinar si el sistema sigue 

siendo relevante en el manejo de nuevo riesgos (Mantilla, 2002). 

 De acuerdo a Mantilla (2002) el monitoreo es un proceso que envuelve a una 

organización para que sus operaciones sean más eficientes y sus empleados 
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realicen sus actividades acorde a lo establecido por la administración procurando 

evitar de esta manera tiempos ociosos. 

1.6.1.10 Evaluación del control interno 

El grupo investigativo considera que es primordial que se elabore un control interno 

ya que a través de este se conocerán si se está cumpliendo a cabalidad con las 

políticas implantadas dentro de la organización en la cual se logre salvaguardar los 

activos y de esta manera realizar con eficiencia todas las operaciones (Chacón, 

2011). 

1.6.1.11 Inventario 

Valencia & González (2013) consideraron que el inventario sin importar el tamaño 

del ente económico, tiene una importancia bastante relevante, ya que además del 

efectivo existente en caja, el inventario puede convertirse de una manera rápida en 

efectivo, por eso bien recibe su clasificación de: activo corriente. 

Según Fajardo (2008) para contribuir a un buen servicio en la atención a las 

solicitudes, corresponde gozar de una buena actividad en el control del stock de 

inventarios, esto con el fin de obtener más calidad a un menor costo en el servicio 

prestado. 

Fajardo (2008) considera que el buen manejo del stock de inventarios, se logra 

proveer las solicitudes de una manera eficiente. 

1.6.1.12 Política del inventario 

Según como lo explica Valencia & González (2013) dependiendo de la prioridad de 

la empresa o de acuerdo a sus necesidades, se tendrá una política en el manejo del 

stock del inventario, es decir la compañía que necesite dar prioridad a la atención al 
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cliente y su inventario sea clave para esto, deberá contar con suficiente inventario 

en stock para no correr el riesgo de dar una respuesta lenta y de poca calidad al 

beneficiario. Si por el contrario su prioridad es mantener o lograr una reducción de 

costos en su actividad mercantil, lo mejor es tener un stock mínimo que logre suplir 

sus necesidades, manteniendo siempre la eficiencia y eficacia que siempre busca 

alcanzar el ente económico, y además sin dejar de lado como importante, la 

necesidad del cliente. 

 Igualmente el grupo considera que se debe de razonar que para no tener efectos 

erráticos en el manejo del inventario cuando se tiene el propósito de brindar una 

buena atención al público del mercado en que se encuentre, se necesita conocer 

bien la demanda a la cual se le dirige toda la atención y por la cual se crearon ciertas 

políticas para la eficiencia de las existencias. Ya que sin importar la política, la 

calidad, la tecnología, la técnica o la mano de obra, los resultados por desconocer 

la demanda y su clasificación pueden traer grandes fallas en los objetivos 

planteados (Valencia & González, 2013). 

1.6.1.13 Máximos y mínimos en el stock del inventario 

Según Allo (2005) se le conoce como stock mínimo y máximo aquel control aplicado 

al inventario, con la finalidad de no contar con gran cantidad o desabastecido de un 

producto, que a la larga podrían causar sobrecosto.  

Basado en Allo (2005) stock máximo. Es el monto máximo que se puede obtener en 

bodegaje, resaltando que sea lo mínima posible para disminuir costes de 

almacenaje. 

Allo (2015) considera el stock mínimo como el monto máximo de existencias de un 

categórico artículo que se debe poseer en stock, cuando se llega al límite, el 

almacén deberá formalizar una requisición del producto a terminar. 
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Basado en la opinión de Allo (2015), una decisión importante sería la ejecución del 

control de máximos y mínimos de los inventarios del área de alimentos y bebidas 

de la Corporación Club Campestre Farallones, ya que sus productos serían 

utilizados con más eficiencia lo cual representaría un buen beneficio financiero. 

1.6.2 Marco conceptual 

Para los referentes conceptuales se tuvo en cuenta el diccionario electrónico de la 

real academia española, a continuación, se precisan conceptos claros y precisos. 

Sistema: “es módulo ordenado de elementos que se encuentran interrelacionados 

y que interactúan entre sí. El concepto se utiliza tanto para definir a un conjunto de 

conceptos como a objetos reales dotados de organización” (Real Academia 

Española, 2001, p. 117). 

Control: es el proceso de verificar el desempeño de distintas áreas o funciones de 

una organización. Usualmente implica una comparación entre un rendimiento 

esperado y un rendimiento observado, para verificar si se están cumpliendo los 

objetivos de forma eficiente y eficaz y tomar acciones correctivas cuando sea 

necesario. (Real Academia Española, 2001, p. 30) 

Interno: “es un adjetivo que puede utilizarse como sinónimo de interior. Se trata de 

aquello que está en la parte de adentro o que no tiene vistas al exterior” (Real 

Academia Española, 2001, p. 60) 

Inventario: “se define un inventario como la acumulación de materiales (materias 

primas, productos en proceso, productos terminados o artículos en mantenimiento) 

que posteriormente serán usados para satisfacer una demanda futura (Moya, p. 19)” 

(citado por Experto Gestiopolis.com,2002, párr. 4)  

Diseño: Se refiere a un boceto, bosquejo o esquema que se realiza, ya sea 

mentalmente o en un soporte material, antes de concretar la producción de algo. El 
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término también se emplea para referirse a la apariencia de ciertos productos en 

cuanto a sus líneas, forma y funcionalidades. (Real Academia Española, 2001, p. 

43) 

Fraude: “es el proceso de enriquecimiento ilícito, por medio de engaños en el que 

las normas son violadas; sin la participación o conocimiento de la parte afectada” 

(Real Academia Española, 2001, p. 55). 

Prevención: “es la acción y efecto de prevenir (preparar con antelación lo necesario 

para un fin, anticiparse a una dificultad, prever un daño, avisar a alguien de algo)” 

(Real Academia Española, 2001, p. 151). 

Riesgo: “hace referencia a la inminencia, la cercanía o la proximidad de un eventual 

daño. El concepto se asocia a la posibilidad, por lo tanto, de que un daño se 

concrete” (Real Academia Española, 2001, p. 164). 

Disipar: “desaparecer, esparcir gradualmente, desvanecer” (Real Academia 

Española, 2001, p. 50). 

Procesos: “es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas que, al 

interactuar, transforman elementos de entrada y los convierten en resultados” (Real 

Academia Española, 2001, p. 155). 

Detectar: “descubrir o recoger señales o pruebas de la existencia o la presencia de 

una cosa o un fenómeno que está oculto” (Real Academia Española, 2001, p. 38). 

Información: “es un conjunto organizado de datos procesados, que constituyen un 

mensaje que cambia el estado de conocimiento del sujeto o sistema que recibe 

dicho mensaje” (Real Academia Española, 2001, p. 94). 

Método: “es el procedimiento utilizado para llegar a un fin. Su significado original 

señala el camino que conduce a un lugar” (Real Academia Española, 2001, p. 104). 
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1.7 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.7.1 Tipo de estudio 

Para el logro de los objetivos planteados en la presente investigación se implementó 

un estudio cuantitativo, basado en la realización de encuestas donde se elabora un 

reporte de los resultados obtenidos el cual permitirá identificar las variables que 

afectan los inventarios del área de alimentos y bebidas del Club Farallones en el 

que se evaluaron y se brindaron recomendaciones aplicables, que sirvieron para la 

solución de problemas y/o toma de decisiones (Hernández, Fernández & Batista, 

2010). 

Se realizó una investigación fundamentada en el estudio descriptivo, donde el 

principal interés es medir con la mayor precisión posible los datos obtenidos, el cual 

permitirá conocer y evaluar el manejo de los inventarios en el área de alimentos y 

bebidas, buscando diagnosticar las posibles fallas las cuales se analizarán con el 

fin de proponer una mejora a través de un de sistema de control interno. (Hernández 

et al., 2010). 

1.7.2 Método de recolección de la información 

En el método de recolección, se realizó una entrevista con la Contadora Pública, se 

elaboró un diagrama de flujo  que permitió identificar el desarrollo de los procesos 

implementados, comunicados en la entrevista, ya que el control interno es un 

proceso utilizado para lograr el cumplimiento de los objetivos, se analizó y se 

comparó con los resultados obtenidos, y de ser necesario se propone un  diseño de 

control interno donde se obtenga mayor eficiencia y eficacia en las operaciones si 

se observan en ellas falencias (Hernández et al., 2006). 
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1.7.3 Herramientas seleccionadas de acuerdo a la técnica elegida para 
realizar la investigación 

Las herramientas que se utilizaron en este proyecto consistieron en entrevistar a 

empleados del área de inventarios, y la observación de las doce encuestas 

realizadas a funcionarios que estas involucrados en el manejo de los inventarios del 

área de alimento y bebidas. 

1.7.4 Análisis y procesamiento de la información 

Una vez se obtuvieron los resultados de las encuestas realizadas se procede a la 

tabulación de cada pregunta realizada con la finalidad de realizar un conteo 

minucioso, el cual está representado mediante gráficas (Asubadin, 2011). 

1.7.5 Representaciones graficas 

Se utilizaron gráficos de barras para la exposición visual de los datos cuantificados. 

1.7.6 Interpretación de los resultados 

Con base a las encuestas realizadas se analizaron los resultados obtenidos de 

acuerdo a los objetivos planteados en este proyecto. Para la interpretación de los 

resultados se realizó pregunta por pregunta con el fin de obtener un cálculo más 

preciso. Finalmente se realizaron las conclusiones y recomendaciones con los 

resultados obtenidos de las encuestas y los gráficos. 
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1.8 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

De acuerdo a las encuestas realizadas a 12 funcionarios involucrados en el proceso 

de adquisición, manejo, custodia y disposición de los inventarios requeridos en el 

área de alimentos y bebidas, se obtuvieron siguientes los resultados: 

En las preguntas con respecto a las Generalidades que comprenden los 

interrogantes del 1 al 3. 

1.8.1 Generalidades 

1.8.1.1 ¿Existe un manual de procedimiento que contenga lo relacionado con 
autorización, custodia, registro, control y responsabilidad de los 
inventarios? 

Gráfico 1. Existencia de un manual de procedimiento en la empresa 

Fuente: Los autores 

De las 12 encuestas realizadas y revisadas al manual de procedimientos de los 

inventarios en el área de alimentos y bebidas del Club Farallones, se obtuvo que el 

66.7% conoce el manual de procedimiento, mientras que el 33.3% restante lo 

desconoce. 
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1.8.1.2 ¿Existe un control del máximo y mínimos de existencias de los 
inventarios? 

Gráfico 2. Existencia de un control de máximos y mínimos en el inventario 

Fuente: Los autores 

Según 12 encuestas analizadas al control de existencias en el área de alimentos y 

bebidas del Club Farallones, se obtuvo que el 66.7% reconoce que se realiza este 

proceso, mientras que el otro 33.3% asegura que no se hace dicho control. 

1.8.1.3 ¿Existe políticas expresas para la recepción, almacenamiento y 
conservación del inventario? 

Gráfico 3. Existencia de políticas para el manejo de los inventarios 

 

 

 

 

Fuente: Los autores. 

Con base a las 12 encuestas hechas basadas en las políticas de los inventarios en 

el área de alimentos y bebidas del Club Farallones, se obtuvo que el 83.3% las 

conoce, por otro lado, el 16.7 % las desconoce. 
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1.8.2 Autorización 

1.8.2.1 ¿Los ajustes en los registros de los inventarios como consecuencia 
de la toma física de los mismos son autorizados por un funcionario 
responsable? 

Gráfico 4. Autorización de un funcionario para la realización de ajustes en inventarios 

Fuente: Los autores 

Según las 12 encuestas desarrolladas basadas en los ajustes de los inventarios en 

el área de alimentos y bebidas del Club Farallones, se obtuvo que el 92% sabe que 

se realiza, por otro lado, el 8% lo desconoce. 

1.8.2.2 ¿Las compras de inventarios están debidamente autorizadas? 

Gráfico 5. Autorización de compras de inventarios 

 

Fuente: Los autores 
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De 12 encuestas realizadas y revisadas a la autorización de las compras los 

inventarios en el área de alimentos y bebidas del Club Farallones, se obtuvo que el 

100% conoce este procedimiento. 

1.8.2.3 ¿Las salidas de los inventarios son autorizadas por funcionarios 
competentes? 

Gráfico 6. Autorización de inventarios por funcionarios competentes 

 

Fuente: Los autores 

De 12 encuestas realizadas a la autorización de las salidas de los inventarios en el 

área de alimentos y bebidas del Club Farallones, se obtuvo que el 100% conoce 

este procedimiento. 

1.8.2.4 ¿Los ajustes por perdida de inventarios son revisados, aprobados y 
autorizados por un funcionario que no está involucrado en la 
responsabilidad del manejo y registro de los mismos? 

Gráfico 7. Revisión y aprobación de ajustes por funcionarios competentes 

 

Fuente: Los autores 
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De las 12 encuestas realizadas y analizadas al ajuste de los inventarios en el área 

de alimentos y bebidas del Club Farallones, se obtuvo que el 75% reconoce que se 

realiza este proceso, mientras que el 25% restante lo desconoce. 

1.8.2.5 ¿Se lleva un registro de los inventarios adecuadamente? 

Gráfico 8. Registro de los inventarios adecuadamente 

Fuente: Los autores 

De 12 encuestas realizadas al registro de los inventarios en el área de alimentos y 

bebidas del Club Farallones, se obtuvo que el 58% conoce el este procedimiento, 

mientras que el 42% restante lo desconoce. 

1.8.2.6 ¿Se efectúan revisiones de manera periódica de los registros 
auxiliares de inventarios? 

Gráfico 9. Revisión de registros de inventarios periódicamente 
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Fuente: Los autores 
 

De acuerdo a las 12 encuestas realizadas a las revisiones periódicas de los 

inventarios en el área de alimentos y bebidas del Club Farallones, se obtuvo que el 

67% reconoce que se realiza este proceso, mientras que el 33% restante lo 

desconoce. 

1.8.2.7 ¿Se efectúan revisiones de manera periódica de los registros 
auxiliares de inventarios? 

Gráfico 10. Información necesaria en existencia recibida  

 
Fuente: Los autores 
 

Con base a las 12 encuestas hechas basadas en las existencias recibidas y 

registradas de los inventarios en el área de alimentos y bebidas del Club Farallones, 

se obtuvo que el 83% las conoce, por otro lado, el 17% las desconoce. 

1.8.2.8 ¿Existen procedimientos definidos para identificar faltantes en los 
inventarios? 

Gráfico 11. Existencia de procedimientos definidos que identifican faltantes de inventarios  
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Fuente: Los autores 

El 42% de los empleados respondieron que si existen procedimientos definidos para 

identificar los faltantes en los inventarios y el 58% señalaron que no existe ningún 

tipo de procedimiento. 

1.8.2.9 ¿Son conciliados los resultados del inventario físico contra los 
registros de contabilidad? 

Gráfico 12. Conciliación del inventario físico contra los registros contables 

 
Fuente: Los autores 

El 50% de los empleados respondieron que si son conciliados los inventarios 

físicos con los registros en la contabilidad mientras que el 50% señalo que no 

existe este tipo de proceso. 

1.8.2.10 ¿Los inventarios físicos son tomados por personas ajenas a la 
custodia de ellos? 

Gráfico 13.  Participación de personas ajenas a la custodia de inventarios, en el conteo físico 
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Fuente: Los autores 
El 67% de las personas encuestadas responden que los inventarios si son tomados 

por personas diferentes de su custodia mientras que el 33% responde que no. 

1.8.2.11 ¿Existen instalaciones adecuadas que permitan conservar los 
inventarios y que eviten el ingreso? 

Gráfico 14. Existencia de instalaciones adecuadas para la conservación de los inventarios 

Fuente: Los autores 

El 67% de las personas encuestadas respondieron que si existen instalaciones 

adecuadas para el almacenamiento de los inventarios y el otro 33% respondieron 

que no. 
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1.8.2.12 ¿Se verifican las cantidades recibidas contra las cantidades 
facturadas por el proveedor? 

Gráfico 15. Verificación de cantidades recibidas contra las cantidades facturadas por el proveedor 

Fuente: Los autores 

El 100% de las personas encuestadas responde que si hay una verificación al 

momento de recibir la mercancía con lo facturado por el proveedor. 

1.8.2.13 ¿Se requiere algún tipo de autorización para dar salida a los 
productos? 

Gráfico 16. Existencia de una autorización para retirar productos del inventario  

 

Fuente: Los autores 

El 100% de las personas encuestadas responde que si se requiere autorización 

para darle salida a los productos del área de almacenamiento. 
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1.8.2.14  ¿Los inventarios están bien salvaguardados? 

Gráfico 17. Salvaguarda de inventarios 

 

Fuente: Los autores 

El 58% de las personas encuestadas manifiestan que si están bien salvaguardados 

lo inventarios mientras que el 42% dice que no están siendo bien salvaguardados. 

1.8.2.15 ¿Existe un control en los desperdicios ocasionados con los 
productos? 

Gráfico 18. Existencia de un control para los desperdicios  

 

Fuente: Los autores 

El 50% de las personas encuestadas dice que si existe un control de desperdicios 

y el otro 50% dice que no. 
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1.8.2.16 ¿Emplean un sistema para la administración de los inventarios? 

Gráfico 19. Existencia de un software para la administración de los inventarios 

 

Fuente: Los autores 

El 100% de las personas encuestadas argumenta que si existe un sistema para la 

administración de los inventarios. 
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2 INFORMACIÓN DE LA EMPRESA 

2.1 DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA 

La Corporación Club Campestres Farallones es una entidad sin ánimo de lucro 

dedicada a las actividades de clubes deportivos en la ciudad de Santiago de Cali. 

De acuerdo al estudio realizado al manejo de los inventarios en el departamento de 

alimentos y bebidas del club Campestre Farallones, se evidenciaron las siguientes 

falencias en esta área. 

 El área de alimentos y bebidas carece de un buen manejo de los inventarios. 

 Actualmente no todos los funcionarios tienen conocimiento del manual de 

procedimientos de los inventarios. 

 No se evidencia un control exhaustivo al máximo y mínimo de las existencias. 

 Existen falencias en los registros en el sistema de los inventarios. 

 No hay un procedimiento que ayude a identificar los faltantes de los inventarios. 

 No existe un control de los desperdicios causados a las existencias. 

2.2 INFORMACIÓN GENERAL DEL CLUB CAMPESTRE FARALLONES DE 
CALI 

2.2.1 Breve reseña histórica 

La Corporación Club Campestres Farallones comenzó a operar el 14 de octubre de 

1969, se encuentra ubicada en la Avenida el Banco Carrera 127 Parcelación Pance 

de la ciudad de Santiago de Cali. Actualmente es un Club reconocido en esta ciudad 

y sigue operando en la misma dirección. 

 Razón social: Corporación Club Campestres Farallones. 

 NIT: 890305224-2. 
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 Inicio de actividades: 14 de octubre de 1969. 

 Actividad económica: Actividades de clubes deportivos. 

2.2.2 Logo de la empresa 

Figura 1. Logo de la empresa 

 
 Fuente: Corporación Club Campestre Farallones. 

2.2.3 Ubicación de la empresa 

Figura 2. Ubicación de la empresa 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente: Mapa de Club farallones de cali 

https://www.google.com.co/maps/place/Club+Campestre+Farallones/@3.3307965,-

76.6132276,12z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e30a1fd993a3741:0x1e54e01db6a0934!8m2!3d3.3307989!4d

-76.543187 
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2.2.4 Análisis de vulnerabilidad 

Se realiza un análisis al proceso de inventarios del área de alimentos y bebidas de 

la Corporación Club Campestre Farallones, con el fin de poder identificar posibles 

falencias en este proceso. 

Se presenta un diagrama de flujo el cual muestra el manejo de las existencias en el 

área de alimentos y bebidas a fin de proponer medidas de prevención. 

La simbología a utilizar será la siguiente: 

Tabla 1. Simbología a utilizar  

SÍMBOLOS DETALLE 

 Inicio – fin 

 Decisión 

 Documento 

 Actividad 

 Datos 

 Registros 

 Desplazamiento 

Fuente: Los autores. 
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2.2.5 Adquisición de inventarios 

Figura 3. Proceso adquisición de inventarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: los autores.  

2.2.6 Propuesta de adquisición de inventarios 

Figura 4. Esquema propuesto de adquisición de inventarios 

Inicio 

 
Orden de 

Compra Cotiza al 
Proveedor: 

Calidad, precio 
etc. 

 

 
 

Recibe 

Factura 

Pasa a 
contabilidad para 
su registro en el 

sistema 

Pasa a 
tesorería 

para 
efectuar el 

pago 

Fin 
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3 CONCLUSIONES 

Basados en los resultados obtenidos de las doce encuestas realizadas a los 

funcionarios encargados del manejo de los inventarios del área de alimentos y 

bebidas de la Corporación Club Campestre Farallones, los análisis son los 

siguientes: 

 Se puede concluir que la mayoría de los colaboradores tiene conocimiento del 

manual de procedimientos para esta área, sin embargo, sería oportuno 

publicarlos con el fin de que aquellas personas que lo desconocen se familiaricen 

con él. 

 Se evidenció que la mitad del personal entrevistado conoce y la otra desconoce 

el control que debería realizarse a las existencias, esto denota una ineficiencia 

en el control interno de los inventarios. 

 Se podría deducir que la mayoría de las personas conocen las políticas de los 

inventarios en el área de alimentos y bebidas, factor que influye positivamente en 

el departamento. 

 Se concluye que la mayoría del personal conoce los ajustes que se realizan de 

los inventarios en el área de alimentos y bebidas, por ende, esto es un punto a 

favor para el departamento. 

 Se evidenció que es de entero conocimiento del personal involucrados en este 

proceso, la autorización para la adquisición de los inventarios lo cual muestra el 

buen manejo en este aspecto por el personal del área. 

 Se concluye que todo el personal encuestado conoce este proceso, lo cual es un 

aliciente para el buen manejo de las existencias del departamento. 

 Se puede concluir que su mayoría los colaboradores tienen conocimiento de los 

ajustes que se realizan a las existencias, pero sería oportuno que el personal 
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conociera un poco más de este procedimiento con el fin de familiarizar más el 

buen manejo de los inventarios en esta área del club. 

 Se puede concluir que la mayoría de los colaboradores tiene conocimiento del 

registro realizados a los inventarios, sin embargo, una minoría desconoce este 

procedimiento y sería de gran aporte para el área que todos tuvieran esta 

información del registro de las existencias ya que esto permite una mejor 

comunicación dentro del departamento. 

 Se observa que la mayoría de los colaboradores tienen conocimiento de las 

revisiones periódicas de los inventarios, de mantenerse una revisión más 

controlada a las existencias esto contribuiría al buen manejo del control interno 

de la compañía. 

 Se podría deducir que la mayoría de las personas conocen el manejo de las 

existencias recibidas y registradas de los inventarios en el área de alimentos y 

bebidas, factor que influye positivamente en el departamento. 

 Se evidenció que la mayoría de las personas conocen el manejo de las 

existencias recibidas y registradas de los inventarios en el área de alimentos y 

bebidas, factor que influye positivamente en el departamento. 

 Para desempeñar un buen manejo de los inventarios se debe tener en cuenta 

que todos los empleados del área de inventarios deben tener igual conocimiento 

para no cometer errores 

 Es importante conocer quiénes son las personas encargadas del manejo de estas 

existencias y llevar un control para evitar pérdidas. 

 Hay que tener en cuenta que, para evitar averías, los productos deben estar 

almacenados en instalaciones adecuadas. 

 Es importante reconocer que el personal es consciente de lo importante que es 

la verificación de las dos partes para hacer una buena entrada a los inventarios. 
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 Esto quiere decir que si se está dando un buen manejo en las autorizaciones de 

las salidas de los productos. 

 Es necesario que la empresa les dé un uso adecuado a estos inventarios y que 

estos se encuentren protegidos con el fin de evitar faltantes de los mismos. 

 Sería importante prestar atención al control sobre los desperdicios ya que si llega 

a existir una cantidad exagerada de alimentos desperdiciándose puede haber 

sobrecostos en las existencias. 

 Un software que permita controlar los inventarios es muy importante ya que 

refleja las existencias que deberían quedar cuando los productos son utilizados. 
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4 RECOMENDACIONES 

Basados en todo el estudio previo que se realizó al control interno de los inventarios 

del área de alimentos y bebidas de la Corporación Club Campestre Farallones, 

nuestras recomendaciones son las siguientes. 

 La Corporación Club Campestre Farallones debe socializar el manual de 

procedimiento de los inventarios con todo el personal involucrado en el manejo 

de los mismos. 

 Se deben fortalecer los procedimientos ya establecidos con el fin de que los 

funcionarios responsables del manejo de los inventarios tengan mejores 

resultados. 

 Fortificar el apoyo a través de capacitaciones a los colaboradores involucrados 

en el manejo de los inventarios. 

 Evaluar los desperdicios ocasionados en la transformación de la materia prima 

a producto terminado, es importante ya que la compañía evitaría sobre costos 

innecesarios. 

 Los encargados del buen funcionamiento de cada paso del inventario del casino 

deberán estar más al tanto de la gestión, supervisando a los responsables del 

manejo de los mismos, y verificando que los procesos se cumplan de acuerdo a 

los establecido en las políticas.  

 Realizar actualizaciones y mejoras o si no fuera posible implementar un mejor 

software encargado de manejar los inventarios con el fin de que los datos 

registrados sean más exactos, para un buen control del stock. 

 Instaurar un sistema que de un aviso o una alerta con tiempo suficiente para 

detectar una insuficiencia de algún producto necesario para el servicio del casino. 

 Realizar con periodicidad un conteo físico aleatorio a ciertos productos de 

cuantías importantes, puede que se implementes gastos o costos para la 

realización del conteo, pero a largo plazo sería una inversión. 
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 Se recomienda implementar la buena práctica de realizar inventarios físicos 

sorpresivos. 

 Implementar el manejo de los inventarios bajo estándares internacionales como 

lo son la Norma Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

 Se recomienda concientizar a todos los colaboradores de la importancia que 

representa el buen manejo de los inventarios con el fin de que se pueda brindar 

un excelente servicio al socio lo cual logre hacerlo sentir satisfecho. 
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ANEXOS 

Anexo A. Encuesta control interno de los inventarios área alimentos y bebidas 

ENCUESTA CONTROL INTERNO DE LOS INVENTARIOS ÁREA ALIMENTOS Y BEBIDAS 

No. PREGUNTA 
  
  

RESPUESTA 
GENERALID
ADES 

SI NO 

1 
¿Existe un manual de procedimiento que contenga lo relacionado 
con autorización, custodia,   

  
registro, control y responsabilidad de los 
inventarios?       

2 
¿Existe un control del máximo y mínimos de existencias 
de los inventarios?     

3 
¿Existe políticas expresas para la recepción, almacenamiento y 
conservación del inventario?   

AUTORIZACIÓN         

4 
¿Los ajustes en los registros de los inventarios como consecuencia 
de la toma física de los mismos   

  
son autorizados por un funcionario 
responsable?         

5 
¿Las compras de inventarios están 
debidamente autorizadas?       

6 
¿Las salidas de los inventarios son autorizadas por funcionarios 
competentes?   

7 
¿los ajustes por perdida de inventarios son revisados, aprobados y 
autorizados por un funcionario   

  
que no está involucrado en la responsabilidad del manejo y registro 
de los mismo?     

REGISTRO Y CONTROL          

8 
¿Se lleva un registro de los inventarios 
adecuadamente?       

9 
¿Se efectúan revisiones de manera periódica de los registros 
auxiliares de inventarios?   

10 
¿Las existencias recibidas y registradas cuentan con la descripción 
de la cantidad, precio u otra   

  
Información 
necesaria?             

11 
¿Existen procedimientos definidos para identificar faltantes en los 
inventarios?   

12 
¿Son conciliados los resultados del inventario físico contra los 
registros de contabilidad?   

13 
¿Los inventarios físicos son tomados por personas ajenas a la 
custodia de ellos?    

CUSTODIA         

14 
¿Existen instalaciones adecuadas  que permitan conservar los 
inventarios y que eviten el ingreso   

  de personal no autorizado?           

15 
¿Se verifican las cantidades recibidas contra las cantidades 
facturadas por el proveedor?   

16 
¿Se requiere algún tipo de autorización para dar salida a 
los productos?     
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17 
¿Los inventarios están bien 
salvaguardados?         

18 
¿Existe un control en los desperdicios ocasionados con 
los productos?     

19 
¿Emplean un sistema para la administración del 
inventario?       

LICETH CORTAZAR RAMOS        

ANGIE JULIETH SANTIAGO ACHICUE       
JOSÉ DANIEL MANZANARES 
GUASAQUILLO       
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Anexo B.  Consentimiento informado 
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Anexo C. Autorización de la empresa  
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Anexo D. Registro fotográfico 

 

         

Fuente: Los autores 
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Fuente: Los autores 
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Anexo E. Encuestas diligenciadas 
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