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RESUMEN 
 

En el presente trabajo se quiere dar a conocer el valor que aporta a una empresa u 

organización económica un Manual de Funciones y Procedimientos, específicamente en el 

área de Almacenes, tal es el caso de la empresa industrial de servicios Alexander Coffee 

Shop S.R.L. 

 

En este proyecto se desarrolla cómo implementar e implantar el control interno con un 

enfoque funcional y operativo a través  de los Manuales y Procedimientos para un mejor 

desempeño en las tareas realizadas por personal y la mejor administración de los recursos 

en el área de los almacenes de la Empresa. 

 

En este sentido el proyecto contribuirá a fortalecer los controles, como una herramienta útil 

donde marque los lineamientos básicos importantes de manera que respalden las 

actividades operativas y la salvaguarda de los activos.  

 

Para el desarrollo del proyecto se realizó un estudio de los antecedentes de la organización, 

así también se realizó un diagnostico a través de la observación directa de las acciones y 

actividades realizadas por personal del área y la consulta de la documentación existente en 

la empresa. Asimismo a partir de las apreciaciones individuales ejecutadas se llegó a 

determinar factores y situaciones que incidieron en la información  generada por la 

empresa.  

 

Se realizaron entrevistas y cuestionarios, dirigidos a la parte ejecutiva, administrativa y 

personal operativo, con el propósito de identificar elementos significativos para la 

obtención de información relevante que coadyuve al desarrollo del proyecto en  cuestión.  
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CAPÍTULO I 
 
 

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 
 

I. INTRODUCCIÓN 
 

El ser humano siempre ha tenido la necesidad de controlar sus pertenencias y las del grupo 

al que pertenece, por lo mismo a lo largo del tiempo se desarrollaron tipos de control para 

evitar fraudes, desfalcos y robos. Por lo mismo es imprescindible que una empresa 

implemente controles para el logro de sus objetivos, de su misión y visión en toda 

organización y/o empresa.   

 

Actualmente existen innumerables organizaciones con un sistema de control interno, 

impulsado en gran medida por la parte ejecutiva y/o gerencial que lo ha puesto en 

marcha para facilitar y mejorar todos los procesos internos, mejorar la situación financiera, 

administrativa y legal en las empresas. Por lo que se ha convertido en un reto establecer un 

adecuado control interno, que se adapte mejor a los procedimientos internos de la empresa, 

que evite riesgos, fraudes y que protejan los activos e intereses de la empresa; medir y 

evaluar que las operaciones y actividades básicas sean realizadas con la mayor eficiencia, 

eficacia y productividad; sin que estos sean burocráticos y perjudiquen las actividades 

internas de la empresa.   

 

Al implantar un adecuado Sistema de Control Interno, una de las ventajas importantes es 

que cada empresa, conocerá su situación real, tendrá una mejor visión sobre la gestión, de 

ahí el valor de elaborar una planificación eficiente para verificar que los controles se 

cumplan, ya que de ello depende que una empresa pueda mantenerse en el mercado.    
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En resumen como un factor común se entiende que un control interno es un plan donde se 

implementan medidas administrativas en la organización para el logro de los objetivos, 

donde se establecen procedimientos, normas y políticas para salvaguardar los recursos, 

verificar la veracidad y exactitud de la información económica y financiera e impulsar la 

eficiencia en las operaciones. También para que un control sea efectivo depende de la 

integridad y valores éticos del personal que ejecuta las actividades.   

 

En este sentido se desarrolla y analiza en este Proyecto, como implementar e implantar el 

control interno en el área de almacén central y los sub-almacenes; de esta forma para el 

presente trabajo se tomó como escenario las instalaciones de la Empresa Alexander Coffee 

Shop S.R.L. en sus Oficinas Central y Sucursales de la ciudad de la Paz, Bolivia. 
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II. ANTECEDENTES 
 

Alexander Coffee Shop S.R.L. empresa legalmente constituida, presta sus servicios en 

atención al cliente en su cadena de restaurantes distribuidas en el centro y zona sur de la 

ciudad de La Paz y Santa Cruz, donde la principal actividad es la venta del café en sus 

variadas preparaciones, acompañadas de rica y variada pastelería desde el cuñapé hasta las 

más sofisticadas tortas; también se ofrecen las ensaladas, piqueos, sándwiches, jugos, 

helados, batidos, desayunos, especialidades mexicanas, y otros servicios de alimentación a 

distintas instituciones para sus eventos planificados. Es uno de los restaurantes más 

queridos y preferidos por la gente, y su éxito se hizo notar al recibir por varios años 

reconocimientos por las distintas instituciones (Gobierno Municipal de La Paz, Rotary Club 

y otros). 

 

Su estructura organizacional se caracteriza principalmente porque parte de la propiedad y 

gerencia se unen en la misma persona, la conformación de un equipo multidisciplinario de 

profesionales contadores, Sistemas Informáticos, Auditores Internos y la división en 

sucursales dirigidos por Supervisores y un equipo de jóvenes capacitados en cada área en 

las sucursales.  

 

III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

3.1. IDENTIFICACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Como en toda organización económica, pese a todos los controles implantados, es posible 

detectar deficiencias, debilidades, riesgos que pueden generar contingencias significativas a 

futuro.   
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Tal es el caso, donde se detectaron a través de las auditorías externas e internas de 

conocimiento de gerencia general, deficiencias importantes de control en el área de 

Almacén Central y Sub-almacenes. 

Esta condición se origina desde el registro en los ingresos y salida de productos, también el 

almacenamiento y mantenimiento, además de la falta de uniformidad en los 

procedimientos, situación que originó la falta de información oportuna y confiable, existen 

kardex desactualizados, baja de productos perecederos, desorden en el almacenamiento, 

falta de conocimiento respecto a las funciones asignadas, falta de limpieza, y 

principalmente no posee un Manual de organización, normas y procedimientos, el cual es 

necesario para su funcionamiento y cumplimiento, ya que como en toda empresa debe 

regirse por métodos organizacionales, normativas y procedimientos que garanticen un 

adecuado funcionamiento. 

 

Se tiene conocimiento que en el Balance General correspondiente a la gestión 2014 en el 

rubro del Activo Realizable registra un importe de Bs.- 2.748.386.50, el mismo representa 

el 24% del Total Activo.  

 

La comprensión y cumplimiento de los procedimientos de control interno implica que en 

cada área componente de la empresa entienda que control es un proceso integrado y 

dinámico que contribuye de manera significativa a mejorar su desempeño con eficiencia, 

eficacia y economía, la obtención de información confiable y oportuna e indicadores 

necesarios para análisis y toma de decisiones. Por consiguiente en ausencia de una guía, o 

documentación de organización y procedimientos en los Almacenes, se tiene la necesidad 

de elaborar un Manual de Funciones y Procedimientos que apoyen el desarrollo 

organizativo y establezcan los lineamientos en las actividades operativas y funcionales, sin 

omitir los formularios, políticas, instructivos y otras necesidades funcionales establecidas 

por gerencia, con el objeto de evitar riesgos y futuras contingencias en el futuro y para el 
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logro de sus objetivos empresariales, además como una base para fortalecer sus controles 

internos. 

 

 

 

3.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
  

¿Será la solución a las deficiencias que atraviesan los almacenes la implementación e 

implantación de un Manual de Funciones y Procedimientos, de manera que coadyuve en la 

administración, organización y contribuya en la toma de decisiones a través de la emisión 

de información actualizada y confiable? 

 
 
3.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  
 

 ¿Qué controles poseen bajo la estructura organizativa actual en el área de 

almacenes? 

 ¿Qué dificultades importantes presentan en el área de almacén? 

 ¿Quién ejerce control? 

 ¿Se ha evidenciado alguna vez perdidas de los productos en almacenes? 

 ¿En qué procedimientos y/o información se basan para realizar las compras? 

 ¿Cómo determinan el costo? 

 

IV. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

4.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA  
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En la actualidad se vive en un ambiente donde los cambios son constantes y necesariamente 

es importante para las empresas, organizar, actualizar,  desarrollar una estructura 

organizativa y operativa donde se pueda implementar un enfoque funcional y operativo a 

través de los Manuales Administrativos, así como las Normas y Procedimientos 

establecidos, que permitan cumplir con las funciones de planificación, ejecución, y control, 

para dar una respuesta oportuna a los problemas de la organización.  

 

Por lo tanto se debe establecer los controles imprescindibles para el área de almacenes, es 

decir los procedimientos que señalan los pasos a seguir por el personal, plasmados en los 

manuales administrativos, con el objeto de evitar pérdidas por obsolescencia, bajas por 

descomposición de los productos perecederos, robos, extravíos y otros.     

 

De igual manera la empresa será capaz de dar cumplimiento a las normas exigidas por los 

entes reguladores para el funcionamiento de nuestras sucursales en las diferentes plazas de 

nuestra ciudad, también el de postularse a obtener la ISO-9001 para que certifiquen la 

calidad en atención al cliente y los productos que elaboran.  

 

Con la elaboración del Manual de Funciones y Procedimientos para el área operativa de 

almacenes, el mismo servirá de guía para el personal que trabaja en esta unidad operativa, 

orientando acerca del correcto funcionamiento de esta empresa a través de la descripción de 

los deberes, funciones y tareas que tiene o deben cumplir, así como los procedimientos 

conexos.  

 

4.2 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

  

Dada la importancia de establecer por escrito los lineamientos, funciones, normas y 

procedimientos, operaciones, y/o documentación que regule las actividades dentro de la 

organización, el trabajo final y propuesta presentados, constituyen una garantía para 



 
Facultad de Ciencias Económicas y Financieras  
 Carrera de C0ntaduría Pública                                             ALEXANDER COFFEE SHOP S.R.L. 

7 
 

realizar actuaciones correctas y productivas a favor del crecimiento y desarrollo de la 

empresa.  

 

Para el    caso se analizó y se diseñó con el manual de funciones y procedimientos 

propuesto, los respectivos formularios, necesarios de acuerdo al movimiento y 

requerimientos en las operaciones, a través de la implementación de métodos y técnicas que 

garanticen su adecuado funcionamiento.  

 

Se buscó desarrollar y mejorar los métodos y técnicas implantados actualmente en el área 

de almacenes de Alexander Coffee, a través de la Propuesta Final que expone los 

formularios y una actualización de funciones y procedimientos para de esta forma controlar 

los recursos materiales y humanos con la mayor eficiencia, eficacia y economía para la 

toma de decisiones más acertada por la alta gerencia.  

 

V. OBJETIVOS DEL PROYECTO  
 

5.1 OBJETIVO GENERAL 
 

El objetivo de este proyecto es: “Contribuir de manera acertada a la estructura 

organizacional de la empresa, implementando y fortaleciendo los Controles necesarios a 

través de la elaboración del Manual de Funciones y Procedimientos para el Área de 

Almacén Central y el diseño de los respectivos formularios de control e información 

necesarios, como una herramienta útil que marque los lineamientos básicos e importantes 

de las actividades y/o procedimientos que respalden su operación de manera eficiente ya 

que se constituye en un elemento crucial para el proceso de toma de decisiones, la mejora 

continua y el logro de la misión y visión de la empresa”    

 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
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 Examinar los procedimientos básicos de referencia sobre los cuales se dirige los 

almacenes.  

 Identificar las funciones realizadas por el personal de almacén. 

 Establecer las funciones y responsabilidades   

 Analizar los documentos básicos de control utilizados en almacenes. 

 Mejorar los procedimientos de recepción, registro y almacenamiento de los 

productos perecederos y no perecederos. 

 Persistir con el control físico y valorado de las existencias a través de los kardex 

actualizados. 

 Facilitar la información oportuna sobre el estado o condición y estado físico de las 

existencias. 

 Contribuir al proceso de inducción en la capacitación del personal nuevo. 
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CAPÍTULO II 
 
 

MARCO REFERENCIAL 
 
 

2. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 
 
 
2.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
2.1.1 LA AUDITORÍA INTERNA 
 
 
Para el autor Wittington (2004) La Auditoría Interna es: "Una actividad objetiva, de 

certidumbre y consultoría diseñada para agregar valor y mejorar los servicios de una 

organización, le ayuda a una organización a lograr sus objetivos aportando un enfoque 

sistemático, disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de la administración de riesgos, 

el control y los procesos del ejercicio del poder."1 

 

2.1.1.1 Objetivos Generales de la Auditoría Interna2 
 

La Auditoría Interna tiene como objetivos generales los siguientes: 

 Promover mejoras y reformas en las operaciones de la entidad. 

                                                 
1 WITTINGTON, Ray: Pany Kart, "Auditoria Un Enfoque Integral", McGraw-Hill. 14"íd. 2004. Pág. 692 
2 VALERIANO ORTIZ LUIS FERNANDO (1997), “Auditoría Administrativa”, Primera edición, Editorial SM, Lima Perú. 
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 Averiguar el cumplimiento de las disposiciones legales, políticas, normas, planes y 

procedimientos vigentes. 

 Determinar el grado de confiabilidad de la información como base para la toma de 

decisiones. 

 Salvaguarda de los recursos. 

 Examinar y Evaluar el sistema de Control Interno. 

 Evaluar el rendimiento de las unidades de personal. 

 Determinar si los programas, actividades y proyectos han sido llevados a cabo y los 

gastos efectuados de manera prudente, eficiente, efectiva y económica. 

 Impulsar el control efectivo a un costo razonable” 

 

2.1.2 EL CONTROL INTERNO – DEFINICIÓN  

Según la teoría revisada, el autor Orellana (2003), señala en su definición que: “El control 

interno es un proceso afectado por el Consejo de Directores de la entidad, gerencia y todo 

el personal. Sirve para proporcionar una razonable seguridad en relación con el logro de los 

objetivos de las siguientes categorías: a) seguridad de la información financiera, b) 

efectividad y eficiencia de las operaciones, y c) cumplimiento con las leyes y regulaciones 

aplicables.”3 

 

Por su parte Martínez & Guevara (2012, citado por Cabello, 2013), exponen que el control 

interno fue definido por primera vez en 1949 por el comité American Institute of Accotans, 

el mismo se refería a un plan de organización, las medidas y sistemas coordinados que se 

adoptan en una empresa para salvaguardar sus bienes, comprobar la exactitud y 

confiabilidad de su contabilidad. Además de promover la eficiencia operativa y fomentar el 

cumplimiento de las políticas prescritas por la dirección. 

 

                                                 
3 ORELLANA Funes, Juan, “Contabilidad Intermedia”, Edición 2006, Editorial “Sabiduría”, Cochabamba, Bolivia, 2006, 
pág. 25. 
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Meléndez (2015) define al control interno como una herramienta de gestión, que 

comprende el plan de organización y todos los métodos y procedimientos que en forma 

coordinada se adoptan o se implementan en las empresas dentro de un proceso continuo 

realizado por la dirección, gerencia y el personal de la empresa, para la custodia y 

protección de sus activos y patrimonio, promoción de la eficiencia en sus operaciones, 

promoviendo el mayor grado de rentabilidad. Así mismo, este autor cita según el COSO 

2013, que el control interno es un proceso llevado a cabo por el consejo de administración, 

la dirección y el resto del personal de una entidad, diseñado con el objeto de proporcionar 

un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de objetivos relacionados con 

las operaciones, la información y el cumplimiento. 

 

De los antes expuesto por los autores se deduce, que el Sistema de Control interno es una 

herramienta de normas, reglamentos, técnicas, métodos y/o procedimientos que determina 

el desarrollo efectivo de una entidad; es decir, permite lograr un mejor avance en sus 

operaciones vigilando y salvaguardando el bienestar de ésta sobre los posibles errores de 

puedan surgir. 

 

2.1.2.1 Importancia del Control Interno 

Según Rivera (2015) el control interno, en los últimos años, ha adquirido gran importancia 

en el nivel financiero, administrativo, productivo, económico y legal, pues permite a la alta 

dirección de una organización dar una seguridad razonable, en relación con el logro de los 

objetivos empresariales.  

 

De la misma forma, el control interno se apoya en la gestión de procesos, ya que permite 

comprender la realidad de la empresa a través de actividades de planificación, medición, 

gestión y mejora, ello con el fin de obtener el cumplimiento de los objetivos de una 

organización, estas tienen como base el marco normativo nacional e internacional. 

 



 
Facultad de Ciencias Económicas y Financieras  
 Carrera de C0ntaduría Pública                                             ALEXANDER COFFEE SHOP S.R.L. 

12 
 

2.1.2.2 Objetivos del Control Interno 

 

Ramón (2004) precisa que los objetivos del control interno deben lograr: 

1) La obtención de la información financiera oportuna, confiable y suficiente como 

herramienta útil para la gestión y el control. 

2) Promover la obtención de la información técnica y otro tipo de información no 

financiera para utilizarlas como elemento útil para la gestión y el control. 

3) Procurar adecuadas medidas para la protección, uso y conservación de los recursos 

financieros, materiales, técnicos y cualquier otro recurso de propiedad de la entidad. 

4) Promover la eficiencia organizacional de la entidad para el logro de sus objetivos y 

misión. 

5) Asegurar que todas las acciones institucionales en la entidad se desarrollen en el 

marco de las normas constitucionales, legales y reglamentarias. 

6) Idoneidad y eficiencia del recurso humano. 

7) Crear conciencia de control. 

 

2.1.2.3 Principios del Control Interno 

Según Meléndez (2015) los principios fundamentales de control interno pueden resumirse 

en los siguientes numerales: 

 

a) Es necesario establecer responsabilidades 

b) Las operaciones y el registro contable de las mismas tienen que estar separadas. 

c) Es preciso utilizar las pruebas de que se dispongan para comprobar la exactitud de 

las operaciones efectuada. 

d) Las operaciones comerciales no deben quedar a cargo de una sola persona. 

e) Las tareas de los diferentes puestos de trabajo deben figurar siempre por escrito. 

f) La selección adecuada del personal debe considerarse fundamental. 
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g) Los períodos vacacionales no deben ser únicamente al personal de menos 

responsabilidades, por el contrario, han de disfrutarlos de igual modo las personas 

de máxima autoridad y responsabilidad. 

h) La vinculación del empleado en la empresa no se consigue únicamente con un 

sueldo justo y suficiente; son importantes otros aspectos 

i) En los ascensos debe actuarse con justicia y sin favoritismo. 

j) No debe obviarse las ventajas de protección que presta el sistema de contabilidad 

por partida doble. 

k) Debe crearse un buen sistema de archivo y correspondencia 

 

2.1.3 EL PROCESO DE CONTROL 
 

A partir de las referencias teóricas obtenidas, el proceso de control está conformado por las 

siguientes etapas: 4 

 Medición de lo realizado, revisar si los medios utilizados en la medición son 

adecuados. Es importante que el medio informe oportunamente, de manera que 

permita tomar las medidas preventivas necesarias y no incurrir en discrepancias con 

las normas establecidas. 

 Establecimiento de estándares. Consiste en fijar una base o norma para comparar lo 

realizado; a fin de poder llevar a cabo la evaluación. Esta norma señala los 

resultados que se esperen obtener (planes, objetivos, programas, etc.); mediante 

estándares fijados por medios más exactos como son los métodos estadísticos o 

técnicas matemáticas. 

 Corrección de las desviaciones: en esta etapa, se corrigen las desviaciones 

identificadas en la anterior, tomando las medidas necesarias al respecto. 

                                                 
4 GEORGE TERRY, KONNTZ HAROLD Y O’DONNELL CHRIS, “Fundamentos de Administración”, Ed. McGraw-
Hill México, pág. 45. 
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 Evaluación de los resultados: en esta fase se compara lo realizado con las normas 

establecidas, para conocer como han concluido las operaciones y poder determinar 

si las normas están correctamente establecidas o se deben rectificar. 

 

2.1.4 EL CONTROL DE GESTIÓN. 

Para los investigadores Centellas y Gonzales, el Control de Gestión se define como: “…uno 

de los recursos de mayor importancia que emplean los ejecutivos para juzgar el desempeño 

general de la Corporación y de todas las unidades organizacionales claves. Es un proceso 

estructurado, orientado cuantitativamente, basado en la definición de normas de desempeño 

para toda la firma y cada una de sus unidades, y en la comparación entre resultados 

planeados y los objetivos de las operaciones” 5 

 

2.1.5 EL MANUAL – DEFINICIÓN 
 

“…es un conjunto de instrucciones, debidamente ordenadas y clasificadas, que proporciona 

información rápida y organizada sobre las prácticas administrativas. Contiene datos e 

información respecto a procedimientos, instrucciones, normas de servicio, etc.” (Orozco: 

2007). 

 

2.1.5.1 Naturaleza de los manuales 
 

El contenido de los manuales depende del asunto que se trata y del uso que se piensa darle. 

Para Carlos Hernández Orozco (2007), las secciones básicas que debe contener un manual, 

son las siguientes: Introducción. Directivas básicas. Organización. Descripción de 

procedimientos. Reglamentos o normas. 

 

                                                 
5 MAX ARNOLDO Y MAJLUFF NICOLÁS, “Gestión de Empresas con Visión Estratégica”, Ed. Domen, Pág. 276, 
1993, Santiago de Chile. 
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2.1.5.2 Usos e importancias de los Manuales 
 

Las funciones de los manuales son: proporcionar formalización a la empresa; facilitar el 

acceso a la información organizada; estandarizar y uniformar el desempeño de las personas; 

agilizar el funcionamiento de la empresa, evitando pérdidas innecesarias de tiempo. 

(Orozco: 2007) 

 

2.1.5.3 Elaboración de manuales 
 

Las etapas de la planeación de un manual son: Definición del tipo de manual. Definición 

del tipo de información. Definición de las técnicas necesarias. Definición de un plan de 

trabajo. Investigar. Encuadernación y distribución. De acuerdo a lo mencionado por Orozco 

(2007) 

 

2.1.6 EL MANUAL ADMINISTRATIVO 
 

Un manual administrativo es un documento que indica de forma clara y sencilla las tareas 

que deben realizar los empleados de una organización para cumplir efectivamente con sus 

responsabilidades.  

 

En cuanto a lo antes expuesto Hernández (2007), indica que un manual administrativo “Es 

un conjunto de instrucciones debidamente ordenadas y clasificadas, que proporciona 

información rápida y organizada sobre las prácticas administrativas”. (p.135) 

 

Así mismo es importante resaltar que los manuales administrativos son una valiosa 

herramienta para las organizaciones, esto debido a que permite mantener al personal 

informado sobre las distintas decisiones administrativas, tal cual lo sustenta Fincowsky 

(2009): 
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Los manuales administrativos son documentos que sirven como medios de comunicación y 

coordinación para registrar y trasmitir en forma ordenada y sistemática tanto la información 

de una organización (antecedentes, legislación, estructura, objetivos, políticas, sistemas, 

procedimientos, elementos de calidad, etc.), como las instrucciones y lineamientos 

necesarios para que desempeñe mejor sus tareas.” (p.244) 

 

 

2.1.6.1 Clasificación básica de los manuales administrativos 
 

Los manuales administrativos satisfacen distintas necesidades, por lo tanto el contenido del 

mismo varía dependiendo de la información que se desee trasmitir a través de este, según 

Fincowsky (2009) estos documentos pueden clasificarse de la siguiente manera “por su 

naturaleza o área de aplicación, por su contenido y por su ámbito.” (p. 245) 

 

Por su Naturaleza o Área de Aplicación: Fincowsky (2009) sostiene que los manuales por 

su naturaleza o área de aplicación se clasifican en: “Microadministrativos, 

Macroadministrativos, y Mesoadministrativos”. (p. 245) 

 

Los manuales Microadministrativos “corresponden a una sola organización” (Fincowsky, 

2009, p. 245) y englobar a toda la empresa o se ajustan a alguna sus áreas de forma 

específica. 

Seguidamente los manuales Macroadministrativo “son documentos que tienen información 

de más de una organización”. (Fincowsky, 2009, p.245) 

 

Por último los manuales Mesoadministrativos “Incluyen a una o más organizaciones” 

siempre y cuando pertenezcan a un mismo sector de actividad o ramo especifico”. 

(Fincowsky, 2009, p.245) 
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Por su Contenido: Fincowsky (2009) establece que los manuales administrativos por su 

contenido pueden clasificarse de la siguiente manera: “de organización, de procedimientos, 

de gestión de calidad, de historia de la organización, de políticas, de contenido múltiple, de 

puestos, de técnicas de ventas, de producción, de finanzas, de personal, de operación y de 

sistema”. (p. 245) 

 

Por su Ámbito: Estos manuales administrativos pueden ser de dos clases generales y 

específicos, los primeros son elaborados cuando lo que se requiere es englobar en un solo 

documento, todos los aspectos administrativos de una organización por el contrario los 

manuales específicos son 2wsxdiseñados para controlar el comportamiento y las 

actividades de los empleados de una sola unidad administrativa. 

 

Según Fincowsky (2009) expone las siguientes dos clases de manuales: “Generales y 

Específicos.” 

 

Generales: Son documentos que contienen información general de una organización, según 

su naturaleza, sector, estructura, forma y ámbito de operación de personal. 

Específicos: Estos manuales concentran información de un área o unidad administrativa de 

una organización; por convención, incluyen la descripción de puestos. (p.246) 

 

2.1.7 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
 
 
Un manual de procedimientos es un documento conformados por una serie especificaciones 

que deben seguirse para el cumplimento de las funciones administrativas de un 

departamento, según Amaya (2003): 

 

Especifican de manera formal cuales son las actividades que se deben seguir para llevar a 

cabo un flujo de trabajo contundente a un resultado para la organización. Por lo tanto, los 

manuales de procesos son herramientas de primera mano para saber en detalle que es lo que 
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se quiere sistematizar .No todas las empresas poseen manuales de procesos actualizados, lo 

cual no quiere decir que en ellas no existan procesos .De todos modos con y sin manuales 

de procesos, el analista debe intentar obtenerlos para tener claro que es lo que se va hacer. 

(p.108) 

 

Teniendo en cuenta lo expuesto los manuales de procedimientos son herramienta utilizadas 

como apoyo administrativo en la realización de las actividades de una organización. La 

descripción de los procedimientos permite entender mejor el desarrollo de las actividades 

de rutina en todos los niveles jerárquicos, lo que propicia la disminución de fallas u 

omisiones y el incremento de la productividad. (Fincowsky, 2007, pág. 171). 

 

El manual de procedimientos contiene la descripción de las operaciones que deben seguirse 

en la realización de los procedimientos de una unidad administrativa, o de dos o más de 

ellas, señala generalmente en su descripción, quién, como, donde, cuando, y para qué han 

de realizarse las operaciones. (Gutiérrez, 1999, pág. 5) 

 

2.1.7.1 Manual de normas y procedimientos 
 

Este documento es precisamente utilizado cuando lo que se requiere es regir las actividades 

de una unidad administrativas, en cuanto a esta herramienta el IAIM (2009) indico que “Es 

el documento que contiene el detalle de las actividades y las normas que deben cumplir los 

responsables de los procedimientos que se realizan en la organización”. (p.23) 

 

2.1.7.2 Objetivos del manual de procesos 
 

Con el uso de manuales de procesos las organizaciones, esperan mejorar el desempeño de 

sus empleados y por consiguiente la calidad de sus productos, Mejía (2006), indica los 

siguientes objetivos que se pueden alcanzar a través de la utilización de estos documentos: 
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1) Servir de guía para la correcta ejecución de actividades y tareas para los 

funcionarios de la institución. 

2) Ayudar a brindar servicios más eficientes. 

3) Mejorar el aprovechamiento de los recursos humanos, físicos y financieros. 

4) Generar uniformidad en el trabajo por parte de los diferentes funcionarios. 

5) Evita la improvisación en los labores. 

6) Ayuda a orientar al personal nuevo. 

7) Facilitar la supervisión y evaluación de labores. 

8) Proporcionar información a la empresa acerca de la marcha de los procesos. 

9) Evitar discusiones sobre normas, procedimientos y actividades. 

10) Facilitar la orientación y atención al cliente externo. 

11) Establecer elementos de consulta, orientación y entrenamiento al personal. 

12) Servir como punto de referencia para las actividades de control interno y auditoría. 

13) Ser la memoria de la institución. (p.61) 

 

2.1.8 NORMAS 
 

Una norma es una guía de acciones impuesta por una dirección estratégica para ajustar el 

comportamiento de los empleados en el cumplimiento de sus actividades. 

 

Según el (IAIM, 2009) Las normas son “una regla a seguir para ejecutar un procedimiento. 

Son de carácter imperativo y obligatorio. Estas reglamentan el comportamiento de los 

procesos y procedimientos de una organización”. (p.24) Con la implementación de estas 

normas se espera controlar las tareas que realizan los empleados de una organización, a fin 

de lograr un grado óptimo de orden en la calidad de los productos y servicios que ofrece la 

empresa. 
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2.1.8.1 Normas Generales 
 

Las normas generales reglamentan las acciones de cada unidad responsable en el 

cumplimiento de sus funciones. 

 

Según el (IAIM, 2009) las normas generales “Son pautas que regulan y establecen a nivel 

macro, involucra en su cumplimiento todas las unidades participantes en el proceso”. (p.24) 

 

2.1.8.2 Normas Específicas 
 

Son las reglas que deben ser acatadas por una unidad administrativa o cargo específico en 

la elaboración de las actividades que le corresponden. Según el (IAIM, 2009) las normas 

específicas: “Son pautas asignadas de forma convenida a una unidad o cargo en particular, 

a fin de que ejecute las acciones correspondientes, como parte de su aporte y participación 

en el proceso”. (p.24) En los manuales administrativos estas normas son redactadas para 

cada procedimiento descrito con el fin de que los empleados responsables las sigan para 

lleva a cabo las funciones que le corresponden. 

 

2.1.9 EL ALMACÉN – DEFINICIÓN 
 

Según García C. (2008), en su libro Almacenes, Planeación, Organización y Control, 

enuncia “El almacén es una unidad de servicio en la estructura orgánica y funcional de una 

empresa comercial o industrial con objetivos bien definidos de resguardo, custodia, control 

y abastecimiento de materiales y productos (p.207)”.  

 

Entre los elementos que forman la estructura del sistema logístico, en las empresas 

industriales o comerciales, el almacén es una de las funciones que actúa en las dos etapas 

del flujo de materiales: el abastecimiento y la distribución física, constituyendo una de las 
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actividades importantes para el funcionamiento de la empresa; sin embargo, muchas veces 

fue olvidada por considerársele como la bodega o depósito donde se guardaban los 

materiales que producción o ventas requería. Estos son algunos de los errores que se deben 

evitar: 

 

 Zonas de carga y descarga de extensión reducida; se producirá el efecto puzle: para 

poner una mercancía tendremos que mover otra, lo cual supondrá pérdida de 

tiempo. 

 No respetar la clasificación ABC, productos que más salen más cerca de la zona de 

carga, lo contrario implicará mayor tiempo para preparar pedidos y como 

consecuencia pérdida de tiempo. 

 Almacén saturado: la mercancía no estará accesible directamente lo cual implica 

que para preparar los pedidos habrá pérdida de tiempo; se produce nuevamente un 

efecto puzle, quitar uno para poner otro. A la hora de recuento también supone una 

pérdida de tiempo. 

 Personal insuficiente: Implica una mala ubicación de la mercancía, desorden. 

 Tener los productos sin codificar. 

 

2.1.9.1 El Espacio Físico 
 

El tiempo de permanencia de las mercancías en el área debe ser lo más corta posible, pues 

el espacio y el costo de operación depende de la fluidez con que estas se pasan del vehículo 

del proveedor al almacén. Todo estancamiento innecesario eleva el costo del producto. 

 

Según García Cantú (2008): “El espacio necesario para el área de recepción, Almacén, 

Despacho depende del volumen máximo de mercancía que se descarga y del tiempo de su 

permanencia en ella (p. 216)”. La asignación del espacio físico en un almacén es de vital 

importancia para tener una mejor administración y control de lo que se encuentra en él. Se 
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utiliza el método de Cube-per-Order Index (COI) y la política ABC, para asignar de manera 

eficiente los espacios físicos de un almacén, para que el manejo de los productos se haga de 

manera más fácil y las pérdidas por daños y obsolescencia sean menores. 

 

2.1.9.2 La Distribución de un Almacén 
 
 
Un almacén debe tener tres áreas principales: 

- Recepción. 

- Almacenamiento. 

- Despacho. 

 

Según García Cantú (2008): “El tamaño y distribución de estas tres áreas depende del 

volumen de operaciones y de la organización de cada empresa en lo particular. Estas 

pueden estar completamente separadas e independientes unas de otras, o bien, dentro de un 

solo local (p. 220)”. 

 

La distribución física es el término empleado para describir las actividades relativas al 

movimiento de la cantidad correcta de los productos adecuados al lugar preciso, en el 

momento exacto.  

 

La calidad del servicio, intrínseca a las operaciones de distribución, es fundamental desde 

el punto de vista estratégico, pues constituye para la empresa una importante ventaja 

competitiva que lleve a los clientes a su elección aunque el producto sea muy similar o 

incluso inferior al de sus competidores. 

 

La distribución en planta de almacén debe estar estructurada de forma que consiga alcanzar 

las siguientes metas 

- Un flujo con pocos retrocesos 
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- Mínimo trabajo de manipulación y transporte 

- Mínimos movimientos y desplazamientos inútiles del personal 

- Eficiente uso del espacio 

- Previsión de una posible expansión 

 

Por otro lado las reglas que deben seguirse cuando se realiza la distribución en planta de 

almacenes son: 

- Los artículos de más movimiento deben ubicarse cerca de la salida para acortar el 

tiempo de desplazamiento 

- Los artículos pesados y difíciles de transportar deben localizarse de tal manera que 

minimicen su trabajo 

- Los espacios altos deben usarse para artículos ligeros y protegidos 

- Los materiales inflamables y peligrosos deben situarse en zonas cerradas y 

protegidas 

- Los artículos grandes protegidos o insensibles al agua y al sol pueden almacenarse 

en algún anexo, en el exterior del edificio del almacén 

 

2.1.9.3 La Seguridad de los Bienes 
 

Reyes P, (2005) explica: “El almacén es un lugar especialmente estructurado y planificado 

para custodiar, proteger y controlar los bienes de activo fijo o variable de la empresa, antes 

de ser requeridos para administración, la producción o al venta de artículos o mercancías 

(p.168)”. 

 

Todo almacén puede considerarse redituable para un negocio según el apoyo que preste a 

las funciones productoras de utilidades, entre ellas: ventas. Es importante hacer hincapié en 

que lo almacenado debe tener un movimiento rápido de entrada y salida, o sea una rápida 

rotación. 
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Los siguientes principios son básicos para todo tipo de almacén: 

- La custodia fiel y eficiente de los materiales o productos debe encontrarse siempre 

bajo la responsabilidad de una sola persona en cada almacén. 

- El personal de cada almacén debe ser asignado a funciones especializadas de 

recepción, almacenamiento, registro, revisión, despacho y ayuda en el control de 

inventarios. 

- Debe existir una sola puerta, o en todo caso una de entrada y otra de salida (ambas 

con su debido control). 

- Hay que llevar un registro al día de todas las entradas y salidas. 

- Se debe asignar una identificación a cada producto y unificarla por el nombre 

común y conocido de compras, control de inventario y producción. 

- La identificación debe estar codificada. 

- Cada material o producto se tiene que ubicar según su clasificación e identificación 

en pasillos, estantes y espacios marcados para facilitar su ubicación. Esta misma 

localización debe marcarse en las tarjetas correspondientes de registro y control. 

- Los inventarios físicos deben hacerse únicamente por personal ajeno al almacén. 

- Toda operación de entrada o salida del almacén requiriere documentación 

autorizada según sistemas existentes. 

- La entrada al almacén debe estar prohibida a toda persona que no esté asignada a él 

y estará restringida al personal autorizado por la gerencia o departamento de control 

de inventarios. 

- Los materiales almacenados deberá ser fáciles de ubicar. 

- La disposición del almacén deberá facilitar el control de los materiales. 

- El área ocupada por los pasillos respecto de la del total del almacenamiento 

propiamente dicho, debe ser tan pequeña como lo permitan las condiciones de 

operación. 
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2.1.9.4 La Recepción 
 

Maynard L. (2003) indica “Este proceso es un proceso crítico de la cadena de suministros 

porque influye directamente sobre la confiabilidad del inventario y de las entregas futuras. 

En esta área se permite asegurarse de la conformidad cualitativa y cuantitativa de la 

mercancía entregada (p.208)”. 

 

La zona de descarga ha de tener el espacio adecuado para las maniobras. La zona de 

recepción tiene que tener las dimensiones adecuadas al volumen de mercancía que se 

recepciona y el tiempo que ha de permanecer allí. La permanencia de dicha mercancía en 

esta área será la mínima posible. Deben estudiarse los medios que sean más prácticos para 

facilitar y acelerar las maniobras de descarga de vehículos según las instalaciones en el área 

de recepción. 

 

En esta área se realiza la verificación de la mercancía que entra. La descarga ha de ser de la 

forma más rápida y eficiente posible. La verificación de la mercancía es una actividad de 

suma importancia, hay que cotejar la factura y/u orden de compra con la mercancía física y 

es necesario asegurarse que la mercancía no presente anomalías roturas, embalajes 

deteriorados. Hay que marcar al personal del almacén unas pautas a seguir ante cada una de 

estas circunstancias. En muchos casos el proveedor, una vez que hemos aceptado la 

recepción, ya no se hace responsable del estado de la mercancía, así como si las cantidades 

son correctas o no. 

 

2.1.9.5 El Despacho 
 

La zona de despacho es el espacio donde se prepara la mercancía para enviar a los clientes. 

Estará determinada según la cantidad de solicitudes recibidas y el medio de transporte de 

reparto. Maynard (2003) (Manual de Ingeniería y Organización Industrial) conceptualiza a 

esta fase del almacenamiento. 
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“En el momento de despacho, donde el sistema edita una orden de despacho, donde el jefe 

de bodega se contacta con un transporte disponible que se presente en una hora y fecha y 

sitio donde será llevada la carga; se despacha la carga de los productos que estén en buen 

estado y si se da de productos defectuosos se dará el procesos de selección y recuperación 

de los mismos, las estibas en los vehículos de transporte deben realizarse cumpliendo con 

las estipulaciones de manipulación y patrón de estiba correspondiente (p.72)”. 

 

En ciertos almacenes, con gran movimiento de mercancías, esta zona puede tener un área 

de consolidación, que sirve para depositar y preparar la mercancía correspondiente a un 

pedido. En esta misma área se puede realizar el embalaje. En caso de que esta actividad no 

se pudiera desarrollar en el mismo lugar, debido a las características del mismo o por el 

volumen de pedidos solicitados, se destinaría a un área de embalaje.  

 

Una vez embalado el pedido se realizará un control de salidas que consistirá en comprobar 

las mercancías preparadas con las mercancías solicitadas. En el caso de no poder realizarse 

en el mismo espacio se dispondrá de un área de control de salidas.  

 

Para el diseño de esta zona hay que tener en cuenta la concurrencia de medios de transporte 

en horas punta y que este hecho no sea un inconveniente para dar al cliente un servicio 

eficiente. 

 

2.1.9.6 El Almacenamiento 
 

La zona de almacenamiento es el lugar donde la mercancía quedará depositada hasta el 

momento de su expedición. Para el almacenamiento tendremos en cuenta las características 

de las unidades de carga, peso, volumen y con qué frecuencia tendremos que hacer los 

inventarios. Estos datos ayudarán a tomar decisiones respecto al tamaño y peso de las 



 
Facultad de Ciencias Económicas y Financieras  
 Carrera de C0ntaduría Pública                                             ALEXANDER COFFEE SHOP S.R.L. 

27 
 

paletas, el tipo de estanterías y colocación de las mismas y la amplitud necesario en los 

pasillos; el control de inventarios determinará el lugar donde hay que ubicar la mercancía 

en función de la rotación o frecuencia de entrada y salida. 

 

En algunos almacenes, la zona destinada a almacenamiento se suele subdividir en dos 

áreas, una de reposición de existencias y otra de selección y recogida de mercancías. 

Maynard L. (2003) (Manual de Ingeniería y Organización Industrial) explica que en el área 

de almacenamiento se realizan los procesos de organización de las mercancías en los racks 

o estantes, bajo el sistema FIFO, cuales mercancías que son primeras en entrar, son las 

primeras en salir; donde se dan la identificación y ubicación se dará bajo la sistematización 

(WMS), dependiendo de la carga y así mismo serán distribuidos por módulos, secciones 

durante el almacenamiento (p.68)”. 

 

El factor principal es el de la rotación de los productos, donde cada unidad estibada será 

identificada según su naturaleza y demanda de las mismas. Hay dos tipos de sistemas de 

almacenaje, cada uno de los cuales tienen diferentes necesidades de espacio: 

 

- Ubicación fija: Con un sistema de ubicación fija cada unidad de almacenaje tiene un 

determinado lugar en el almacén donde sólo ese ítem puede ser almacenado; es 

decir, cuando una ubicación fija quede vacía en ella sólo se puede colocar otra 

unidad de carga del mismo ítem. El número de ubicaciones necesarias será 

equivalente al inventario máximo de cada ítem.  

El inconveniente que tiene este sistema es que el grado de utilización del espacio del 

almacén es bastante bajo, ya que el número medio de unidades almacenadas estará 

por debajo del nivel máximo durante la mayor parte del tiempo. 

- Ubicación aleatoria: Este sistema permite mejorar el grado de utilización del 

almacén. Las unidades de carga pueden ser ubicadas en cualquier espacio vacante 

debido a que el ritmo de entrada y salida de los diferentes bienes suele ser diferente. 
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Los principios a tener en cuenta a la hora de distribuir el espacio: 

- Primera entrada/primera salida. 

- Ultima entrada/primera salida. 

- Colocar los artículos de mayor demanda más a la mano cerca de las puertas de 

recepción y entrega, clasificando la mercancía en tres grados: mayor rotación, media 

rotación y baja rotación (A, B, C). La regla 80-20 dice que el 80 % de la demanda 

debe ser satisfecha con 20 % de los artículos. 

- Reducir movimientos y maniobras. 

- Anchura de los pasillos apropiados a los medios necesarios para el manejo del 

material. 

- Dotar de protecciones especiales a todos los artículos que lo requieran. 

- Todos los elementos de seguridad y contra incendios deben estar situados 

adecuadamente en relación a los materiales almacenados. 

 

2.1.9.7 Teorías de Gestión de Almacén 
 

Martínez (1990, citado por León, 2013) define a la gestión de almacenes como el proceso 

de la función logística que trata la recepción, almacenamiento y movimiento dentro de un 

mismo almacén hasta el punto de consumo de cualquier material, materias primas, 

semielaborados, terminados, así como el tratamiento e información de los datos generados. 

Cabe destacar, que la gestión de almacenes tiene como objetivo optimizar un área logística 

funcional que actúa en dos etapas de flujo como lo son el abastecimiento y la distribución 

física, constituyendo por ende la gestión de una de las actividades más importantes para el 

funcionamiento de una organización.  

 

En conclusión, el objetivo general de una gestión de almacenes consiste en garantizar el 

suministro continuo y oportuno de los materiales y medios de producción requeridos para 

asegurar los servicios de forma ininterrumpida y rítmica. 
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Moreno (2009, citado por Zavaleta, 2013) define a la gestión de almacén o el 

almacenamiento, como aquel proceso organizacional que consiste en tomar las medidas 

necesarias para la custodia de stock, evitar su deterioro, ya sean estos, insumos o productos 

terminados necesarios para ventas, producción o servicios. 

 

La gestión de almacenes según Coello (2013, citado por Estrada, 2013) es un concepto 

ligado a la gestión de stocks, se trata de la gestión física de los productos almacenados. 

Comprende, por tanto: 

 

• La ubicación de los productos en un almacén 

• Los flujos de materiales dentro del almacén y los métodos para el movimiento de 

productos 

• La trazabilidad de los productos almacenados 

• La preparación de pedidos (Picking) 

 

El método estandarizado más conocido de gestión de almacenes es el método ABC que 

consiste en líneas generales en clasificar en tres tipos (A, B, C) los productos en función del 

nivel de rotación del producto y el nivel de stock que se establece como consecuencia. 

 

2.2 MARCO CONCEPTUAL 
 

2.2.1 DEFINICIÓN DE AUDITORIA INTERNA 
 

“La Auditoría Interna es una función independiente y objetiva de control, concebida para 

agregar valor y mejorar las operaciones dentro de una organización, a través de un examen 

objetivo, sistemático, disciplinado y profesional de sus operaciones financieras y/o 

administrativas, efectuada con posterioridad a su ejecución como un servicio a la gerencia 

por personal de una Unidad de Auditoría Interna completamente independiente de dichas 
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operaciones, con la finalidad de examinarlas, verificarlas, evaluarlas, tendientes a ayudar a 

la organización a cumplir sus objetivos aportando un enfoque sistemático y disciplinado 

para evaluar y mejorar la eficiencia de los procesos de gestión de riesgos, control y 

gobierno. 

 

Auditoria interna es la que se encuentra estructurada dentro de una organización, en donde 

realiza fiscalizaciones de carácter preventivo fundamentalmente. 

2.2.2 AUDITORIA OPERACIONAL 
 

Proceso para realizar auditorías internas con el propósito de ayudar a los administradores a 

evaluar la eficiencia de las operaciones de la organización, los resultados de sus sistemas de 

control interno. STONER J. FREEMAN R., GILBERT D. (1996). Es el examen de los 

procesos administrativos de las operaciones y los resultados bajo criterios de economía, 

eficiencia y efectividad. 

 

2.2.3 CONTROL 
 

Es un proceso en el cual identificamos diferentes elementos: Hechos, criterios, 

desviaciones, análisis de las causas, efecto de impacto, de su acción se debe desprender 

acciones correctivas y de seguimiento. Actividad dirigida a verificar el cumplimiento de los 

planes, programas, políticas, normas y procedimientos, detectar desviaciones e identificar 

posibles acciones correctivas. 

 

2.2.4 DEFINICIÓN DE CONTROL INTERNO 
 
 
El Control Interno es un proceso compuesto por una cadena de acciones entendidas a todas 

las actividades inherentes a la gestión, integradas a los procesos básicos de la misma e 

incorporadas a la infraestructura de la organización, bajo la responsabilidad de su consejo 

de administración y su máximo ejecutivo, llevado a cabo por estos y por todo el personal de 
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la misma, diseñado con el objeto de limitar los riesgos internos y externos que afecten las 

actividades de la organización, proporcionando un grado de seguridad razonable en el 

cumplimiento de los objetivos de eficacia y eficiencia y de cumplimiento de las Leyes, 

Reglamentos, y Políticas, así como las iniciativas de calidad establecidas. 

El Control Interno comprende el Plan de Organización y todos los métodos coordinados y 

medidas adaptadas dentro de una Empresa6, para: 

 Salvaguardar sus activos (Bienes o Patrimonio) 

 Controlar la exactitud y confiabilidad de sus datos contables  

 Promover la eficiencia Operativa  

 Alentar la adhesión a los políticos gerenciales establecidos 

 

El Control Interno es: 

 

 Un sistema integrado por todos los niveles de la Organización, por sus planes, 

programas, proyectos y normas. 

 Una cultura Organizacional. 

 Autocontrol y auto evaluación permanente. 

 Mejoramiento continuo 

 Planear y evaluar con herramientas adecuadas. 

 Gerencias por procesos y por proyectos. 

 Administrar riesgos que afecten el cumplimiento de los objetivos. 

 Generar espacio para el diálogo efectivo. 

 Optimizar los recursos de la Organización. 

 Actitud positiva frente al trabajo. 

 Un apoyo a la gestión del gobernante. 

 Liderizar procesos de mejoramiento y de cambio en la organización. 

 Dar cuenta de lo bueno antes de dar a conocer los errores. 
                                                 
6 VELA QUIROGA GABRIEL (2007), “Perspectiva a la Auditoria Interna” 



 
Facultad de Ciencias Económicas y Financieras  
 Carrera de C0ntaduría Pública                                             ALEXANDER COFFEE SHOP S.R.L. 

32 
 

 Es un CONVERSAR permanente. 

 

2.2.5 AMBIENTE DE CONTROL 

Acciones, políticas y procedimientos que reflejan las actitudes globales de la dirección de 

una entidad sobre el control y su importancia para la misma. Arends y Loebbeck (1996). 

 

2.2.6 RAZONABILIDAD 
 
 
Es la calificación que otorga el auditor a la información financiera y/o de gestión de una  

entidad, programa o proyecto objeto de la auditoría cuando esta se presenta libre de errores 

significativos.7 

 

2.2.7 REINGENIERÍA DE PROCESOS 
 

Hammer y Champy definen a la reingeniería de procesos como “la reconcepción 

fundamental y el rediseño radical de los procesos de negocios para lograr mejoras en 

medidas de desempeño tales como costos, calidad, servicio y rapidez”8 

 

2.2.8 CICLO DE COMPRAS 
 

Todas aquellas funciones que se requieren llevar a cabo para las adquisiciones de bienes, 

mercancías y servicios, el pago de las adquisiciones anteriores y clasificar, resumir e 

informar lo que se adquirió. 

 

2.2.9 COSTO DE INVENTARIOS 
 

                                                 
7 Normas de Auditoría Gubernamental – Contraloría General de la República  (Resolución Nº CGR-
1/101/96). 
8 Hammer, Michael. 1994, Editorial Norma Colombia. 
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Son los costos incluidos unitarios de almacenamiento; dinero y movilizado en el inventario, 

costo del espacio de almacenamiento, costo de almacenamiento, costo de manipulación, 

costos de seguros, obsolescencia, deterioro, stock de operaciones y afines.  

 
2.2.10 CUESTIONARIO DE AUDITORIA 
 

Es un instrumento de trabajo del auditor los cuales adoptan la forma de lista, usualmente 

preimpresos y de contenido estándar, que muestra preguntas acerca de la naturaleza y la 

razonabilidad del sistema de control interno de una organización. 

 

2.2.11 CRITERIO 
 

Constituye la norma legal o los principios de general aceptación que regulan la ejecución de 

una actividad. Es la referencia inmediata para efectuar la comparación con los hechos y 

determinar cumplimiento o desviaciones. 

 

2.2.12 EFICACIA 
 
 
Según Idalberto Chiavenato, eficiencia significa utilización correcta de los recursos 

(medios de producción) disponibles. Puede definirse mediante la ecuación E=P/R, donde P 

son los productos resultantes y R los recursos utilizados.9 

 

2.2.13 EFICIENCIA 
 
 
Para Reynaldo O. Da Silva, la Eficiencia significa “operar de modo que los recursos sean 

utilizados de forma más adecuada”10  Ivan Thompson: “Eficiencia es la óptima utilización 

de los recursos disponibles para la obtención de resultados deseados”.  

                                                 
9 “Introducción a la Teoría General de la Administración” séptima edición, de Chiavenato Idalberto, McGraw-
Hill Interamericana, 2004 Pág. 52 
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Por tanto se puede decir que una empresa, organización, producto o persona es “eficiente” 

cuando es capaz de obtener resultados deseados mediante la óptima utilización de los 

recursos disponibles.11   

 

Simón Andrade, define la eficiencia de la siguiente manera: “expresión que se emplea para 

medir la capacidad o cualidad de actuación de un sistema o sujeto económico, para lograr el 

cumplimiento de objetivos determinados, minimizando el empleo de recursos”12 

 

2.2.14 ECONOMÍA  

El diccionario de la Real Academia Española, define la economía como: “1)la 

administración  eficaz y razonable de los bienes, 2) el conjunto de bienes y actividades que 

integran la riqueza de una colectividad o un individuo, 3) la ciencia que estudia los métodos 

más eficaces para satisfacer las necesidades humanas materiales, mediante el empleo de 

bienes escasos”13 

 

La definición de economía, incluye las siguientes premisas: 

 El estudio de los métodos o los modos en que la sociedad gestiona sus recursos. 

 El estudio de la transformación de los recursos naturales en productos y servicios 

finales para que sean utilizados por las personas. 

 La correcta y prudente administración de los recursos, ya que éstos son escasos. 

 La buena distribución de los recursos escasos entre los diferentes individuos de una 

sociedad o familia.  

 La explicación del cómo logra el hombre sus ingresos y cómo los invierte. 

  

2.2.15 ORGANIGRAMA CIRCULAR  
                                                                                                                                                     
10 “Teorías de la Administración” de Oliveira Da Silva Reynaldo, International Thomson Editores  
11 Del sitio Web: www.promonegocios.net/administracion/definicion 
12 “Diccionario de Economía”, Tercera Edición, de Andrade Simón, Editorial Andrade, 2005, Pág. 253. 
13 Del sitio Web:rae.es, de la Real Academia Española, URL de la Página Web: http//www.rae.es/ 
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En este tipo de diseño gráfico, la unidad organizativa de mayor jerarquía se ubica en el 

centro de una serie de círculos concéntricos, cada uno de los cuales representa un nivel 

distinto de autoridad, que decrece desde el centro hacia los extremos y el último circulo, o 

sea el más extenso, indica el menor nivel de jerarquía se ubican sobre un mismo circulo, y 

las relaciones jerárquicas están indicadas por las líneas que unen las figuras.14 

 

2.2.16 FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS  
 
 
Consiste en elaborar la Misión de la empresa, destacar oportunidades y las amenazas 

externas de la organización, definir sus fuerzas, debilidades, establecer objetivos, elegir 

estrategias concretas que se seguirán para el logro de los objetivos de la empresa acorde 

con su misión. 

  

2.2.17 GESTIÓN 
 
 
Es el proceso de coordinar los recursos necesarios para establecer y alcanzar objetivos y 

metas precisas.  

 

2.2.18 IMPACTO 
 
 
Nivel de repercusión a corto o largo plazo originado por algún factor en el entorno 

económico, social y ambiental.  

 

2.2.19 POLÍTICAS 

                                                 
14 “Introducción a la Administración de Organizaciones”, de Rafael de Zuani Elio, Editorial Maktub, 2003, 
Págs. 309 al 318. 
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Son enunciados o criterios generales que orientan o encausan el pensamiento en la toma de 

decisiones. Decisiones de alto nivel que buscan unificar conductas y orientar procesos hacia 

el logro de un objetivo estándar. 

2.2.20 OBJETIVOS  

Son los fines que se persiguen por medio de una actividad de una u otra índole. 

Planteamientos conceptuales y formales de los que se requiere o espera alcanzar alguna vez 

que permitan guiar, evaluar la ejecución de planes, programas, proyectos o actividad de una 

organización. 

 

2.2.21 INSUMOS 

Recursos del ambiente, como materias prima y mano de obra, que puedan entrar a un 

sistema organizacional. “El insumo es todo aquello disponible para el uso y el desarrollo de 

la vida humana, desde lo que encontramos en la naturaleza, hasta lo que creamos nosotros 

mismos, es decir la materia prima de una cosa. En general los insumos pierden sus 

propiedades y características para transformarse y formar parte del producto final.”15 

 

2.2.22 PRODUCTOS 

Insumos transformados que vuelven al ambiente externo en forma de productos o servicios. 

 

2.2.23 PROCEDIMIENTO 

Son planes por medio de los cuales se establece un método para el manejo de actividades 

futuras. “Procedimiento es un término que hace referencia a la acción que consiste en 

proceder, que significa actuar de una forma determinada. Un procedimiento, en este sentido 

consiste en seguir ciertos pasos predefinidos para desarrollar una labor de manera eficaz. Su 

objetivo debería ser único y de fácil identificación, aunque es posible que existan diversos 

                                                 
15 Del sitio Web: http//es.wikipedia.org/wiki/insumo 
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procedimientos que persigan el mismo fin cada uno con estructuras y etapas diferentes y 

que ofrezcan más o menos eficiencia.”16  

 

2.2.24 NORMA 

La Guía ISO/IEC 2:1996 Define una norma como un documento, establecido por consenso 

y probado por un organismo reconocido, que proporciona, para un uso común y repetido, 

reglas, directrices o características para actividades o sus resultados con el fin de conseguir 

un grado óptimo de orden  en un contexto dado.17 

 

2.2.25 LAS NORMAS ISO  

“ISO son las siglas en inglés de la Organización Internacional de estandarización, la cual se 

dedica a la creación de estándares internacionales voluntarios, en diversos ámbitos como18 

son: la industria, la ciencia, la tecnología y la economía. Las normas ISO 9000 son una 

serie de normas para el Aseguramiento de la Calidad, que son aceptadas alrededor del 

mundo. Su importancia radica en que, cuando se adquiere un producto o servicio de una 

empresa que está registrada en ISO 9000, se tiene la seguridad (alta probabilidad) de que la 

calidad que se está recibiendo será como se esperaba. Permite contar con la documentación 

de todas las actividades de la empresa, relativas a la calidad, por escrito. 

 

El ISO 9002 es una de las diferentes formas de estas reglas, la cual esta descrita como el 

modelo para el aseguramiento de la calidad en producción, instalación y servicio. Tiene una 

estrecha relación con los manuales, ya que en el momento de establecer una norma o 

política en la organización, se debe tener presente que esta se debe ajustar a los servicios o 

fines que esta preste, es necesario poseer una documentación en base a los criterios de las 

                                                 
16 Del sitio Web: www.promonegocios.net/procedimiento/definicion 
17 www.ibnorca.org 
18 Institute of Industrial Engineers. “Más allá de la Reingeniería", CECSA, México, 1995, p.4 
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normas del ISO 9002. Para que al momento de establecerlas estas aseguren un beneficio a 

la organización.”19 

 

2.3 MARCO CONTEXTUAL 

Alexander Coffee Shop S.R.L., empresa privada formalmente constituida desde el año 

1996, que presta sus servicios en atención al cliente en su cadena de restaurantes 

distribuidas en todo el centro y la zona sur de la ciudad de La Paz y Santa Cruz, donde el 

secreto que los diferencia de los demás es el café natural que ellos procesan en sus variadas 

preparaciones, acompañadas de rica y variada pastelería hasta las más sofisticadas tortas; 

también se ofrecen las ensaladas, piqueos, sándwiches, jugos, helados, batidos, desayunos, 

especialidades mexicanas. 

 

Es uno de los restaurantes más queridos y preferidos por la gente y su éxito se hizo notar al 

recibir por varios años reconocimientos por las distintas instituciones  (Gobierno Municipal 

de La Paz, Rotary Club y otros).  

 

Su estructura organizacional se caracteriza principalmente porque parte de la propiedad y 

gerencia se unen en la misma persona y la acompañan un equipo multidisciplinario y su 

división en sucursales dirigidos por Supervisores y un equipo capacitado en atención al 

cliente en todas las áreas de cada una de las sucursales.  

 

Alexander Coffee inicia su historia como clientes en busca de una buena taza de café, al no 

encontrarla, surge la idea de abrir un Café-tienda. Abre sus puertas con tres empleados y un 

igual número de mesas, en el año 1996 en un primer local en la Zona Sur - San Miguel, La 

Paz. Los primeros clientes fueron testigos del proceso, saboreando los cappuccino que 

preparaban con estrictos estándares y dedicación. Durante los primeros diez años abrieron 

                                                 
19 Ídem.  
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siete sucursales con espacios cada vez más grandes y acogedores; desarrollaron nuevos 

productos para los distintos gustos, edades y estaciones.  

 

Empezó en el día, y ahora llega en la noche con la introducción de Alexander Pub, una 

extensión nocturna del ambiente Alexander Coffee. Aquí las luces bajan y el menú cambia, 

donde se puede escoger entre una amplia variedad de bebidas y piqueos. 

Empresa privada que ha crecido por la confianza que tienen en Bolivia, invirtiendo durante 

años difíciles para el país. Se abrieron las siguientes sucursales, muy acogedoras con el 

propósito de satisfacer a sus clientes con un buen servicio, comida, ambiente, precio y 

calidad, las cuales son: 

 Sucursal San Miguel en La Paz Ubicada en la calle Montenegro, es la primera 

sucursal inaugurada en 1996. 

 Sucursal el Prado en La Paz Ubicada en la Av. 16 de Julio, es la segunda sucursal 

inaugurada en 1998. 

 Sucursal Potosí en La Paz Ubicada en la Calle Potosí, es la cuarta sucursal 

inaugurada en el 2000. 

 Sucursal Plaza Avaroa en La Paz ubicada en la Av. 20 de octubre, es la  sexta 

sucursal inaugurada en 1998. 

 Sucursal Zona Central en Santa Cruz Ubicada en la Calle Junín, es la séptima 

sucursal inaugurada en 1998. 

 Sucursal Aeropuerto - Salas de pre embarque 

 Sucursal Multicine en La Paz, ubicada en la Av. Arce, es la última sucursal 

inaugurada en el año 2013. 

 

Sucursales Nacionales - Santa Cruz 

 Sucursal Zona El Cristo Av. Monseñor Rivero Nº 400, tel: (591-3) 3378653 - (591-

3) 3378654. 
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 Sucursal Zona Central Calle Junín Nº 3 esq. Libertad, tel: (591-3) 312888 - (591-3) 

3122615 

 

2.3.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Alexander presenta una estructura organizacional circular, donde indica la Gerente que todo 

el personal que trabaja en Alexander Coffee tiene acceso a entrevistarse con Gerencia para 

expresarle sus inquietudes. 

Se encuentra conformada de la siguiente manera: 

Gerencia General: Ocupa este cargo la gerente propietaria Carmen Quezada con el apoyo 

de los otros socios. 

 Gerencia de Marketing 

 Departamento de Auditoría 

 Departamento de Contabilidad  

 Departamento de Sistemas  

 Área de Almacén Central  

 Área de Tostado 

 Área de Pastelería 1 

 Área de Pastelería 2 

 Área de Panadería 

 Sucursales La Paz 

 Sucursales Santa Cruz 

 

2.3.2 NATURALEZA DE ALEXANDER COFFEE 

2.3.2.1 VISIÓN 

Ser líder en la empresa de café, ofreciendo productos y servicios de calidad para satisfacer 

las expectativas de los clientes. 
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2.3.2.2 MISIÓN 

Brindar un servicio de excelencia, con productos de alta calidad, con el mejor equipo 

humano. 

 

2.3.2.3 VALORES 

 Honestidad 

 Ética 

 Trabajo en equipo 

 Competitividad 

 Orientación hacia el cliente 

 

2.3.3 APOYO A LOS PRODUCTORES 

El Café es el alma de Alexander, motivo por el cual siempre está en busca de un buen grano 

de café, por ende tiene buenas relaciones con las familias productoras de café. 

 

La empresa adquiere su materia prima de “Café Madidi” un producto de alta calidad y 

extraordinarias características, producida por las familias productoras de la Asociación de 

Productores de Café Apolo APCA. Este café es cultivado bajo estándares amigables con las 

aves y es orgánico porque se cultiva sin el uso de químicos. De esta manera, el proyecto 

Café Madidi conserva el ecosistema mientras provee oportunidades económicas para las 

poblaciones cercanas. 

 

También se encuentra el Café Caranavi, con similares características, producida por las 

familias productoras de los yungas. 

 

2.3.4 PRODUCTO ESTRELLA  
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Café Madidi o Caranavi, tostado americano o europeo, en sus variadas preparaciones: 

expreso, cappuccino, cortado, café destilado, café descafeinado, café con leche, café latte, 

café mocha; y otra variedad con amaretto y whisky. 

 

2.4 MARCO LEGAL 

Aspectos legales del negocio 

 

 

 

2.4.1 Tipo de empresa.  

La empresa “Alexander Coffee” se constituye como una Sociedad de Responsabilidad 

Limitada (S.R.L), esto implica en el caso del presente trabajo los principales socios, por lo 

cual además se presenta una estructura básica de trabajo que permite la administración de la 

empresa. Para ello se han cumplido con los requisitos legales de constitución según el 

acápite que sigue. 

 

2.4.2 Registros y licencias. 

La empresa constituida es una Sociedad de Responsabilidad Limitada, para lo cual se 

cumplió con los siguientes requisitos (FUNDEMPRESA, 2012): 

 Formulario 20/03 de Solicitud de Matricula de Comercio con Carácter de 

declaración jurada, debidamente llenado por representante legal 

 Balance de apertura firmado por el representante legal y contador público 

autorizado 

 Testimonio de escritura pública de constitución social. 

 Publicación de testimonio en periódico de circulación nacional. 

 Testimonio de poder del representante legal;  

Y se realizó los siguientes trámites: 
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 Trámite del Número de Identificación Tributaria NIT. 

 Licencia de funcionamiento ante el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. 

 Registro Obligatorio de Empleados (ROE), ante el Ministerio de Educación  

 Afiliación a una Caja de Salud 

 Alta ante las Administradoras de Fondos de Pensiones. 

 La certificación reconocida de los cursos, se debe tramitar ante el Viceministerio de 

Educación Alternativa. 

 

2.4.3 Obligaciones legales  

Se tienen identificadas las siguientes obligaciones legales: 

 

TABLA - OBLIGACIONES LEGALES 

INSTITUCIÓN DETALLE PLAZO 

Impuestos 
Nacionales 

Formularios  IVA (13%), IT (3%) 
Retenciones RC-IVA (13%) 
IUE (12.5%) en caso de compras sin factura. 
Presentación anual y pago de IUE 

Mensual 
 
 
 
Anual 

Administradoras 
de Fondos de 

Pensiones 

Retenciones de aportes de empleados FCI (12.21%)  
Aporte solidario (0.5%) 
Aporte Patronal FCI (1.75%) 
Aporte patronal Solidario (3%) 
Aporte patronal de vivienda (2%) 

Mensual 

Aporte patronal 
al Seguro de 

Salud 
10% sobre la planilla de sueldos Mensual 

Actualización de 
Matrícula en 

FUNDEMPRESA 

Según arancel 
 Anual 

Licencia de 
Funcionamiento Según arancel Anual 

Empresa de 
Alimentos 

Sueldos y/o Salarios 
Aguinaldos o duodécimas 

Mensual 
y Anual 
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Indemnizaciones o beneficios sociales de la gestión.  
Horas Extras 
Por comisiones pagadas al personal, primas por 
seguro, asistencia médica o cualquier otro pago 
directo al personal en dinero, este dato es extraído 
del estado de resultados (detalle de gastos y costos). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III  
 
 

METODOLOGÍA DEL PROYECTO 
 
 

3.1 TIPOS DE ESTUDIO 
 
 
Los tipos de estudio realizados son: 

 Análisis Histórico  

 Análisis Exploratorio y  

 Análisis Descriptivo 

 

3.1.1 ANÁLISIS HISTÓRICO 
 
 
El análisis Histórico se completó mediante el estudio sintético de los antecedentes de la 

organización, causas y condiciones históricas en las cuales surgió la empresa “Alexander 

Coffee” y en qué forma se desarrolló con un objeto o proceso determinado. 



 
Facultad de Ciencias Económicas y Financieras  
 Carrera de C0ntaduría Pública                                             ALEXANDER COFFEE SHOP S.R.L. 

45 
 

 

3.1.2 ANÁLISIS EXPLORATORIO 
 
 
Se aplicó en este tipo de estudio la observación (directa) y la indagación, respecto a las 

operaciones y acciones realizadas, se consultó la documentación respaldatoria y la 

obtención de información mediante un Registro de Observación en base a un Chek List del 

Control Interno de la empresa de estudio, lo cual permitió aportar al desarrollo del Proyecto 

y la presentación de la propuesta. 

 

También se apoya este análisis en la búsqueda de información bibliográfica, su 

localización, selección y procesamiento para la fundamentación teórica realizada. 

  

3.1.3 ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

En este alcance del estudio, se trabajó sobre las actividades ejecutadas en Alexander 

Coffee, donde se identificaron las características fundamentales de sus procesos, 

debilidades y mediante la descripción, análisis, comparación y evaluación de los hechos, 

actividades que son objeto del proyecto. 

 

3.2 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN  
 
 
3.2.1 MÉTODO INDUCTIVO 

Se utilizó el método Inductivo, porque a partir de apreciaciones y conocimientos 

particulares ejecutados, llegando a generalizar los resultados para poder extender los 

conceptos a hechos generales, es decir se determinó los factores y situaciones que 

incidieron notoriamente en la información generada en los Almacenes y sub-Almacenes de 

Alexander Coffee. 

 

3.2.2 MÉTODO DEDUCTIVO 



 
Facultad de Ciencias Económicas y Financieras  
 Carrera de C0ntaduría Pública                                             ALEXANDER COFFEE SHOP S.R.L. 

46 
 

También se aplicó el método deductivo, porque parte de lo General para llegar a lo 

particular, el mismo permitió extender los conocimientos que se tiene sobre una clase 

determinada de situaciones a otra cualquiera que sea pertinente.  

 

Así mismo se pudo efectuar razonamientos que se apoyan en aseveraciones y 

generalizaciones mediante las cuales se identifica con explicaciones particulares, las 

conclusiones del Proyecto, que permitieron obtener mayor conocimiento sobre el área y las 

funciones de los Almacenes, determinando hallazgos importantes. 

 

3.3 FUENTES Y TÉCNICAS 
 
 
3.3.1 FUENTES PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

3.3.1.1 Fuentes Primarias  

Para el desarrollo del proyecto, la información primaria será toda la documentación 

obtenida de Oficinas Central de Alexander Coffee, respecto a los kardex, facturas, notas de 

ingreso, salida, Manual de funciones y procedimientos, el programa de presupuestos de 

existir, informes de gestiones anteriores, contratos del personal de Almacenes, Circulares, 

Memorándums, instructivos y otra documentación necesaria de requerir.  

 

3.3.1.2 Fuentes Secundarias 

Se utiliza información secundaria, como ser textos de aprendizaje, información 

bibliográfica especializada y general, páginas Web e Internet, la cual está orientada a 

proporcionar las bases conceptuales para la elaboración del presente trabajo de 

Investigación. 

 

3.3.2 TÉCNICAS DE INFORMACIÓN  
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Por otro lado, se aplicará las técnicas de la observación, entrevistas y cuestionario, donde se 

analizará toda la documentación proporcionada por Alexander Coffee, tomando en cuenta 

lo siguiente: 

 

3.3.2.1 Observación sistemática  

Con la observación sistemática, garantizará la mayor objetividad, a través la verificación 

directa, visual, se efectuó un análisis cualitativo y cuantitativo en la verificación de las 

operaciones.  

 

Se realizó esta observación, con ciertas operaciones administrativas y procesos dentro de 

los almacenes de Alexander Coffee, esta técnica aplicada permitió evaluar, comparar, 

comprobar y efectuar un diagnóstico, con el objeto de minimizar el riesgo y evitar 

interpretaciones erróneas. 

 

3.3.2.2 Encuesta 

También se realizó y aplicó un Cuestionario dirigido al personal de la Oficina Central y las 

seis (6) Agencias de Alexander Coffee en la ciudad de La Paz, lo cual permitió identificar 

los elementos más significativos de la información y procedimientos de Control Interno de 

la empresa Alexander Coffee referidos al área de Almacenes, opinión de los encuestados, 

determinando resultados de donde se arribaron a las conclusiones de este Proyecto. En este 

caso se aplicaron 24 Cuestionarios. 

 

Este cuestionario permitió precisar las actuales prácticas laborales concretas en la 

organización de estudio, el cumplimiento de normas y procedimientos establecidos, así 

como la aplicación de instrumentos de gestión administrativa, necesarios para el logro de 

los objetivos empresariales con eficiencia y eficacia.  

 

3.3.2.3 Entrevista 
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Mediante esta técnica se recopiló información a través de una Guía de Entrevista y la 

conversación con el Gerente Propietario, sobre aspectos relacionados a las tareas que 

desempeñan, los manuales de funciones y procedimientos establecidos en la empresa, por 

lo mismo se hizo uso del instrumento señalado, donde se formularon preguntas abiertas al 

propietario, recabando su opinión sobre los puntos más relevantes relativos al Control 

Interno, mismos que se describen en las conclusiones de este trabajo.  

 

3.3.3 TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN    

La información recopilada fue analizada y verificada de acuerdo a los siguientes pasos: 

 

 Sistematización, etapa en la cual se realizó una verificación y ordenamiento 

sistemático de la información recolectada. 

 

 Análisis y Discusión, una vez ordenada la información, ésta fue sometida a un 

análisis y discusión, para la obtención de conclusiones finales. 

 

 Síntesis, en esta parte se fijaron las características principales del objeto de estudio; 

es decir se obtuvo una propuesta como trabajo final. 

 

 Redacción, en esta fase se presenta en forma escrita la información ya ordenada y 

clasificada respecto al tema de estudio; es decir, lo que significa el texto del trabajo 

final con la Propuesta y los anexos necesarios para una mejor comprensión del 

lector. 
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CAPÍTULO IV
 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

4.1 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
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La encuesta realizada determina que un 17% de los sujetos corresponden al género 

femenino y el 83% del sexo masculino. 

 

 
Las respuestas obtenidas exponen que para el 19% del personal, la estructura 

organizacional es adecuada para el tamaño y actividades de las operaciones de la empresa, 

para un 17%, esta no es adecuada y un 67% no sabe o no responde. 

 

17% 

83% 

Género 

a) Femenino b) Masculino

16% 

17% 

67% 

1)  ¿La estructura organizacional es adecuada para el 
tamaño y las actividades de las operaciones de la 

empresa? 

a) SI

b) NO

c) NS/NR
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Los encuestados opinan en un 17% que la empresa SI revisa y modifica la estructura 

organizacional de acuerdo a cambios en los objetivos o experiencia de rendimientos 

insatisfactorios, para un 33% NO revisa y un 50% No sabe o No responde. 

 

 
 

Solo para el 16% existen políticas y procedimientos apropiados para la autorización y 

aprobación adecuada de las operaciones y actividades que desarrolla la Empresa. Par un 

67% No existen estas y un 17% No sabe o No responde. 

 

17% 

33% 

50% 

2)  ¿La Empresa revisa y modifica la estructura 
organizacional de acuerdo con los cambios en los 

objetivos o la experiencia de rendimientos 
insatisfactorios evidenciados en gestiones anteriores? 

a) SI

b) NO

c) NS/NR

16% 

67% 

17% 

3)  ¿Existen políticas y procedimientos apropiados para 
la autorización y aprobación adecuada de las 

operaciones y actividades que desarrolla la Empresa? 

a) SI

b) NO

c) NS/NR
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Para el 67% de los empleados consultados NO existen mecanismos formales para la 

revisión y actualización de los procedimientos en función a los riesgos existentes y el 

restante 33% No sabe o No responde. 

 

 
Los resultados de esta pregunta señalan que para el 17% del personal, Si existe una 

adecuada supervisión y monitoreo de las operaciones de las unidades o áreas 

desconcentradas de la Empresa, para un 50% NO existe esta función y un 33% No sabe o 

No responde. 

 

67% 

33% 

4)  ¿Existen mecanismos formales para la revisión y 
actualización de los procedimientos en función a los 

riesgos existentes? 

a) SI

b) NO

c) NS/NR

17% 

50% 

33% 

5)  ¿Existe una adecuada supervisión y monitoreo de las 
operaciones de las unidades o áreas desconcentradas 

de la Empresa? 

a) SI

b) NO

c) NS/NR
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Para el 33% de los encuestados la Empresa NO ejerce controles periódicos sobre las 

actividades de las desconcentraciones organizativas y un 67% No sabe o No responde a este 

cuestionamiento. 

 

 
De acuerdo a los resultados obtenidos en opinión de un 33% de los trabajadores, la 

Empresa NO ha elaborado el manual de organización y funciones. Asimismo el restante 

67% No sabe o No responde este criterio. 

33% 

67% 

6)  ¿La Empresa ejerce controles periódicos sobre 
las actividades de las desconcentraciones 

organizativas? 

a) SI

b) NO

c) NS/NR

33% 

67% 

7)  ¿La Empresa ha elaborado el manual de organización 
y funciones? 

a) SI

b) NO

c) NS/NR
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Según las respuestas obtenidas para un 16% del personal la Empresa Si tiene diseñados 

procesos y procedimientos orientados al cumplimiento de los objetivos de gestión, pero un 

17% menciona que NO tiene estos procesos, así también un 67% No sabe o No responde 

esta pregunta. 

 

 
Un 33% de los encuestados responde que NO existen procedimientos operativos y éstos 

están incluidos en el manual de funciones y procesos. En este caso el restante 67% No sabe 

o No responde a este criterio. 

 

16% 

17% 

67% 

8)  ¿La Empresa tiene diseñados procesos y 
procedimientos orientados al cumplimiento de los 

objetivos de gestión? 

a) SI

b) NO

c) NS/NR

33% 

67% 

9)  ¿Existen procedimientos operativos y éstos están 
incluidos en el manual de funciones y procesos? 

a) SI

b) NO

c) NS/NR
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Según el 100% de los trabajadores la empresa NO Capacita al personal sobre los 

reglamentos específicos y el manual de funciones 

 

 
En el caso de esta pregunta, un 100% de los empleados afirman NO tener conocimiento e 

inducción sobre el manual de procesos de la empresa Alexander Coffee. 

100% 

10)  ¿La empresa Capacita al personal sobre los 
reglamentos específicos y el manual de funciones? 

a) SI

b) NO

c) NS/NR

100% 

11)  ¿Los empleados tienen conocimiento e inducción 
sobre el manual de procesos? 

a) SI

b) NO

c) NS/NR
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Para solo un 16% de los encuestados, Si se han identificado los procesos, procedimientos y 

actividades que no generan valor agregado o son innecesarios en la Empresa, pero un 67% 

señala que NO se han efectuado estas acciones y un 17% No sabe o No responde a esta 

pregunta. 

 

 
En esta pregunta un 50% del personal menciona que la Gerencia SI atiende adecuadamente 

las deficiencias de control interno, pero otro 50% opina que NO se encara adecuadamente 

estas tareas. 

16% 

67% 

17% 

12)  ¿Se han identificado los procesos, procedimientos y 
actividades que no generan valor agregado o son 

innecesarios en la Empresa? 

a) SI

b) NO

c) NS/NR

50% 
50% 

13)  ¿La Gerencia atiende adecuadamente las 
deficiencias de control interno? 

a) SI

b) NO

c) NS/NR
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En este caso al igual que las anteriores respuestas para un 50% del personal la Gerencia SI 

toma acciones oportunas procurando corregir las deficiencias del control interno, pero otro 

50% menciona que esta acción no se efectúa. 

 

 
El 17% del personal respondió que la gestión de la Gerencia NO está orientada hacia el 

cumplimiento de los objetivos bajo criterios de eficacia y eficiencia en el marco legal que 

rige las actividades de la Empresa y un 83% No sabe o No responde esta pregunta. 

50% 

50% 

14)  ¿La Gerencia toma acciones oportunas 
procurando corregir las deficiencias del control 

interno? 

a) SI

b) NO

c) NS/NR

17% 

83% 

15)  ¿La gestión de la Gerencia está orientada hacia 
el cumplimiento de los objetivos bajo criterios de 
eficacia y eficiencia en el marco legal que rige las 

actividades de la Empresa? 

a) SI

b) NO

c) NS/NR
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Se evidencia de los resultados que para un 50% de los trabajadores, la empresa SI ha 

diseñado procedimientos adecuados para el cumplimiento de sus objetivos y para el restante 

50% NO ha realizado este diseño.  

 

 
Los resultados obtenidos exponen que para un 17% la Empresa NO ha diseñado una 

coordinación suficiente entre las distintas áreas y unidades funcionales, y el restante 83% 

No sabe de este diseño o No responde a la pregunta. 

50% 
50% 

16)  ¿La Empresa ha diseñado procedimientos 
adecuados para el cumplimiento de sus objetivos? 

a) SI

b) NO

c) NS/NR

17% 

83% 

17)  ¿La Empresa ha diseñado una coordinación 
suficiente entre las distintas áreas y unidades 

funcionales? 

a) SI

b) NO

c) NS/NR
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En este caso para las respuestas señalan que para el 83% del personal SI existen 

ineficiencias por impedimentos o trabas generadas por la falta de coordinación adecuada 

entre las unidades funcionales relacionadas, solo un 17% opina que estas deficiencias NO 

se presentan. 

 

 

83% 

17% 

18)  ¿Existen ineficiencias por impedimentos o trabas 
generadas por la falta de coordinación adecuada entre 

las unidades funcionales relacionadas?  

a) SI

b) NO

c) NS/NR

83% 

17% 

19)  ¿Existen procedimientos estableciendo actividades 
de control para asegurar que se evalúe la eficacia y 

eficiencia operativa del personal? 

a) SI

b) NO

c) NS/NR
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Los resultados exponen que un 83% de los encuestados opinan que NO existen 

procedimientos estableciendo actividades de control para asegurar que se evalúe la eficacia 

y eficiencia operativa del personal y un 17% No sabe o No responde. 

 
Al preguntar sobre los procedimientos, el personal respondió en un 17% que estos Si 

incluyen actividades de control para asegurar niveles de inventarios adecuados, para un 

50% del personal encuestado los procedimientos NO incluyen estas acciones y un 33% No 

sabe o No responde esta pregunta. 

 

 

17% 

50% 

33% 

20)  ¿Los procedimientos incluyen actividades de control 
para asegurar niveles de inventarios adecuados? 

a) SI

b) NO

c) NS/NR

100% 

21)  ¿Existen cantidades significativas en almacenes que 
exceden la rotación normal que la Empresa puede 
presentar en una gestión generando problemas de 

ubicación física, conservación y/o aplicación excesiva de 
recursos? 

a) SI

b) NO

c) NS/NR
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Para el 100% de los trabajadores de almacén, SI existen cantidades significativas en 

almacenes que exceden la rotación normal que la Empresa puede presentar en una gestión, 

lo cual genera problemas de ubicación física, conservación y/o aplicación excesiva de 

recursos. 

 
Se observa que para un 17% de los encuestados los archivos de la documentación de 

ingresos y salidas de almacenes, incluido el Kardex SI presentan índices, correlatividad y 

cronología que permitan una rápida individualización de la documentación que contienen 

para su consulta. En cambio para un 83% estos archivos y documentación NO presentan 

ningún indicador. 

17% 

83% 

22)  ¿Los archivos de la documentación de ingresos y 
salidas de almacenes, incluido el Kardex presentan 

índices, correlatividad y cronología que permitan una 
rápida individualización de la documentación que 

contienen para su consulta? 

a) SI

b) NO

c) NS/NR
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Un 33% asegura que el manual de organización y funciones, NO ha considerado la 

información principal para estandarizar el mismo. 

 
Las respuestas a este cuestionamiento refieren que para el 83% SI existen procedimientos 

para la protección física de los bienes almacenados, solo un 17% opina que NO existe un 

buen resguardo o protección de los bienes. 

33% 

67% 

23)  ¿Se asegura que el manual de organización y 
funciones haya considerado, al menos, la siguiente 

información? 

a) SI

b) NO

c) NS/NR

83% 

17% 

24)  ¿Existen procedimientos para la protección física de 
los bienes almacenados?: 

a) SI

b) NO

c) NS/NR
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En opinión de los trabajadores encuestados, para un 34% los procedimientos SI determinan 

al responsable de la custodia de los bienes almacenados, para un 33%, estos NO determinan 

responsabilidad y otro 33%, No saben o No responden. 

 

 
 

Según el 100% de los resultados y respuestas, los depósitos SI cuentan con acceso 

restringido y están ubicados en lugares aptos que permitan una conservación y protección 

adecuada de los bienes contra daños, robos, mermas, pérdidas, deterioros, incendios y otros 

siniestros. 

34% 

33% 

33% 

25)  ¿Los procedimientos determinan el responsable de 
la custodia de los bienes almacenados? 

a) SI

b) NO

c) NS/NR

100% 

26)  ¿Los depósitos cuentan con acceso restringido y 
están ubicados en lugares aptos que permitan una 
conservación y protección adecuada de los bienes 

contra daños, robos, mermas, pérdidas, deterioros, 
incendios y otros siniestros? 

a) SI

b) NO

c) NS/NR
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Para el 50% del personal SI se requiere procedimientos vigentes, para que la Gerencia 

revise el proceso de control interno y pueda asegurarse que los controles se están aplicado 

adecuadamente, para un 33% NO se requieren estos y un 17% no sabe o no responde a este 

criterio. 

 
 

50% 

33% 

17% 

27)  ¿Requieren los procedimientos vigentes que la 
Gerencia revise el proceso de control interno para 

asegurarse que los controles se están aplicado 
adecuadamente? 

a) SI

b) NO

c) NS/NR

67% 

33% 

28)  ¿Existen controles gerenciales que permitan 
conocer el nivel de eficacia de los controles internos 

aplicados durante el procesamiento de las operaciones? 

a) SI

b) NO

c) NS/NR
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De las respuestas obtenidas se expone que para un 67% del personal, NO existen controles 

gerenciales que permitan conocer el nivel de eficacia de los controles internos aplicados 

durante el procesamiento de las operaciones y un 33% No sabe o No responde esta 

pregunta. 

 

 
 

En este caso se observa que solo para el 17% del personal la función de auditoría interna es 

independiente, pero para el restante 83% esta tarea o función NO es independiente. 

 

17% 

83% 

29)  ¿La función de auditoría interna es independiente? 

a) SI

b) NO

c) NS/NR

100% 

30)  ¿Tienen los auditores internos autoridad y 
capacidad para examinar cualquier aspecto de las 

operaciones y actividades de la Empresa? 

a) SI

b) NO

c) NS/NR
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Un 100% del personal opina que los auditores internos SI tienen autoridad y capacidad para 

examinar cualquier aspecto de las operaciones y actividades de la Empresa. 
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4.2 CONCLUSIONES 
 

En la principal conclusión de este Proyecto, por medio de los resultados obtenidos se puede 

señalar que se cumplió con el objetivo principal de contribuir a la estructura organizacional 

de la empresa, implementando y fortaleciendo los Controles mediante la elaboración de un 

Manual de Funciones y Procedimientos para el Área de Almacén Central de la empresa 

Alexander Coffee (propuesta presentada y detallada en el capítulo V), complementada con 

el diseño de los respectivos formularios de control e información necesarios, como una 

herramienta útil que marca los lineamientos básicos e importantes de las actividades y/o 

procedimientos que respalden sus operaciones de manera eficiente, promoviendo la mejora 

continua y apoyando al logro de la misión y visión de la empresa. 

 

En una primera fase se pudo analizar con precisión y profundidad el marco de referencia 

teórico, conceptual y contextual del Manual de Funciones y el proceso de Control Interno 

que permitió el diseño y elaboración de este instrumento, su presentación final, para su 

posterior aprobación, manejo, revisión y actualización permanente.  

 

Se determina de la misma forma que estos elementos proporcionaran a la gerencia o nivel 

ejecutivo de la organización, información útil, oportuna y confiable derivada del control y 

estandarización de procesos. 

 
El Manual y propuesta final permite establecer claramente las funciones y 

responsabilidades de cada cargo de la estructura organizacional de la empresa.  

 

Este instrumento de gestión y organización administrativa, posibilitará efectuar una 

administración más eficiente del tiempo y esfuerzo en el desempeño de las funciones de sus 

empleados, lo cual permita minimizar los errores, omisiones y repeticiones. 
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El trabajo final con su socialización e implementación general en la empresa de estudio, 

contribuirá de forma general al proceso de inducción en la capacitación del personal nuevo 

o fijo, ya que al parecer se carece de una comunicación al interior de la empresa sobre estos 

aspectos. 

 

Asimismo este Manual con su aplicación e implementación, mejorará la gestión y 

aplicación de los procedimientos técnicos y de Control Interno para una eficiente recepción, 

registro y almacenamiento de los productos perecederos y no perecederos. Lo cual además 

determinará un mayor seguimiento sobre el control físico y valorado de las existencias, 

teniendo kardex debidamente actualizados. 

 

Finalmente el Manual coadyuvará en facilitar la información oportuna sobre el estado o 

condición y estado físico de las existencias para una toma de decisiones más acertada y 

efectiva. 

 

4.3 RECOMENDACIONES 
 
 
Se recomienda a la socia-propietaria en el cargo de Gerente General implantar el Manual de 

Funciones y Procedimientos al área de Almacén Central, a través de su aprobación y 

autorización y posteriormente realizar un proceso de inducción al personal con el propósito 

de capacitar a todos los involucrados donde cada uno de ellos tengan conocimiento respecto 

a las funciones y tareas que deben cumplir y las responsabilidades a los que están sujetos. 

 

Asimismo, delegar al área correspondiente las funciones de control y seguimiento al 

cumplimiento de las normas establecidas y aprobadas, realizadas de manera constante. 

 

Finalmente se sugiere periódicamente, actualizar el Manual de Funciones y Procedimientos 

de acuerdo a sus necesidades y requerimientos, ya que el entorno de una empresa es 

dinámico sujeto a cambios sean administrativos, económicos, sociales y de competencia.            
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CAPÍTULO V 
 
 

PROPUESTA DEL PROYECTO DE GRADO 
 

 
5. MANUAL DE FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS DEL ÁREA DE COMPRAS 

Y ALMACENES, DE LA EMPRESA ALEXANDER COFFEE 

 

5.1 INTRODUCCIÓN DE LA PROPUESTA 
 
 
El presente manual sirve de guía para identificar los procedimientos de compra de materia 

prima, insumos, activos fijos y/o contratación de servicios, manejo de almacén y sub-

almacenes, tiene por objeto establecer en forma escrita los procedimientos y políticas que 

deben seguir los responsables, con el fin de mantener estándares de calidad, eficiencia y 

control. 

 

5.2 OBJETIVO DE LA PROPUESTA 
 
 
Optimizar la disponibilidad de bienes y servicios, tanto en el proceso de compras y 

contrataciones, organización y administración de los almacenes, es decir contar con 

registros de entrada, de almacenamiento y de salida, de todos y cada uno de los bienes 

existentes en los almacenes, utilizando los documentos necesarios, los mismos deberán 

generar inventarios, el control de sus operaciones y la minimización de los costos de 

almacenamiento. Facilitar la inducción al personal nuevo.  

 

5.3 ALCANCE DE LA PROPUESTA 
 

Comprende procedimientos relativos a Compras, Recepción, Registro, Almacenamiento, 

Salida y/o Distribución, medidas de salvaguarda y control de los bienes de consumo, para 

Almacén Central La Paz, Santa Cruz y Sub-Almacenes (sucursales).   



 
Facultad de Ciencias Económicas y Financieras  
 Carrera de C0ntaduría Pública                                             ALEXANDER COFFEE SHOP S.R.L. 

70 
 

5.4 RESPONSABLES 
 

5.4.1 Descripción Genérica 

 

Los responsables de Compras, Almacenes Central, Sub-Almacenes, deben responder ante 

Gerencia General por el cumplimiento de los procedimientos y/o instructivos establecidos 

en el presente manual, para el desarrollo de sus funciones, desde la solicitud de bienes y 

servicios, administración, salvaguarda de bienes y control. Los responsables por la 

administración de bienes son: 

 

N° UBICACIÓN DENOMINACIÓN RESPONSABLE 

1 Oficina Central Almacén Central La Paz Jefe Almacenes 

2 Santa Cruz Almacén Santa Cruz Jefe Almacenes 

3 San Miguel Sub-Almacén San Miguel Supervisor-Asist. 

4 Prado Sub-Almacén Prado Supervisor-Asist. 

5 Potosí Sub-Almacén Potosí Supervisor-Asist. 

6 Los Pinos Sub-Almacén Agencia Supervisor-Asist. 

7 Avaroa Sub-Almacén Avaroa Supervisor-Asist. 

8 Aeropuerto Sub-Almacén Aeropuerto Supervisor-Asist. 

9 Multicine Sub-Almacén Multicine Supervisor-Asist. 

10 Santa Cruz Sub-Almacén Monseñor Supervisor-Asist. 

11 Santa Cruz Sub-Almacén Junín Supervisor-Asist. 

 

5.4.2 Descripción Específica 

Son responsables principales ante Gerencia General por: 

 

a) El manejo de bienes en lo referente a la organización y administración, 

funcionamiento y control. 
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b)   Por daño, pérdida o utilización indebida, los mismos que deberán ser comunicados 

inmediatamente a través de informes verbales o escrito. 

c)   Por la adecuada conservación, mantenimiento y salvaguarda de los bienes. 

d)   Que la empresa cuente con la documentación legal de los bienes que son de su 

propiedad o estén a su cargo, así como de la custodia y registro de esta 

documentación en las instancias correspondientes.  

 

5.5 POLÍTICAS GENERALES 
  
5.5.1 De los documentos válidos 

Para hacer efectivo el pago a proveedores de bienes y servicios, reposición del fondo 

compras y descargos, necesariamente deben presentar las facturas, sin embargo para 

aquellas compras locales en mercados, tiendas y servicios como ser transporte, carguío, etc. 

que no emiten facturas, tendrá validez los recibos autorizados por la empresa, mismos que 

deben indicar en forma detallada los bienes y servicios, con precios unitarios y totales, 

nombre y firma de los proveedores.   

 

5.5.2 De la Suscripción de Contratos 

 

Los contratos que suscriba la empresa para la provisión de bienes, obras y servicios de 

consultoría, es de naturaleza administrativa; el cual deberá ser suscrito por Gerencia 

General o por la autoridad en quien hay delegado su representación, donde se especificaran 

los términos y condiciones contractuales. El contrato incorporará como mínimo las 

siguientes cláusulas: 

1) Partes contratantes, que deberá especificar la capacidad legal de las partes. 

2) Documentos integrantes del contrato. 

3) Determinación del objeto del contrato. 

4) Garantías, cuando corresponda. 

5) Precio del contrato, moneda, forma de pago y emisión de la nota fiscal 
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6) Vigencia del contrato. 

7) Obligaciones de las partes. 

8) Multas y penalidades por incumplimiento de las partes. 

9) Condiciones para la recepción de la obra, bien o servicio general o de 

consultoría. 

10) Resolución del contrato. 

11) Consentimiento de las partes 

 

5.5.3 Almacén Central  

 

Deberá mantener actualizado un Listado y/o Catálogo de materia prima, suministros, 

bebidas y licores, material de limpieza, productos de reventa, vajilla, activos varios (bienes 

eléctricos, etc.) y Material de Escritorio; debiendo comunicar a las unidades solicitantes los 

bienes existentes y el ingreso de nuevos productos oportunamente vía correo electrónico.   

 

5.5.4 Cualquier modificación en documentos en la Unidad Administrativa de 

Almacén, de inventario, recepción, salida de bienes y distribución, deberá ser consultado y 

autorizado por el jefe de almacén. 

 

5.5.5  Cada fin de mes se procederá al CIERRE DE ALMACÉN por inventarios, con el 

objeto de efectuar el conteo y/o verificación física de existencias en los almacenes, mismos 

que deben guardar relación con los kardex, de existir diferencias las mismas deben ser 

reportadas oportunamente, para el ajuste que corresponda. 

 

5.5.6 El cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos en el presente 

Manual estarán sujetos al Control Posterior de la Unidad de Auditoría Interna y al Control 

Previo por parte de las unidades involucradas. 
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5.6 UNIDAD SOLICITANTE 
 
 
5.6.1 Con carácter previo deberá informar y gestionar la aprobación y autorización ante 

Gerencia General, el inicio del proceso de compras y contratación de bienes y servicios 

(pueden ser planificadas, que figuren el en Presupuesto aprobado para la gestión y/o 

Compras o Servicios no presupuestados). 

 

5.6.2 La unidad solicitante será responsable de llenar la requisición de compra, según el 

formato brindado por el departamento correspondiente, con la justificación del 

requerimiento (informes escritos de ser necesario), incluyendo todas las características o 

especificaciones técnicas (calidad, cantidad, peso, tamaño, etc.), de los bienes o servicios 

solicitados.  

 

Cuando se considere necesario adquirir una marca o contratar una empresa determinada, 

deberá incluirse la justificación del porque solicita dicha marca o empresa incluyendo las 

ventajas que representan para la empresa la adquisición de dicho bien o servicio u otros 

criterios que consideren relevantes. 

 

5.6.3 Supervisar el trabajo realizado por terceros. 
 

5.6.4 La unidad solicitante, es responsable por la recepción en: 

 

 Compras, verificar los atributos físicos, técnicos y funcionales y dar su 

conformidad firmando en las notas de pedido y/o compras.   

 

 Servicios, Supervisar y dar su conformidad verificando el cumplimiento de los 

términos y condiciones del contrato y/o acuerdo pactado, a través de un informe 

de recepción, aspecto que no exime las responsabilidades del contratista, respecto 

de la entrega del bien y servicio. 
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 Obras, se realizará en dos etapas: provisional y definitiva, emitiéndose los 

informes respectivos, cuando se establezcan pagos parciales.  

 

 Cuando la dependencia solicitante adquiera bienes y/o servicios sin elaborar la 

solicitud de compra o servicio correspondiente, deberá tramitar una solicitud de 

Orden de Pago (aprobación por GG) y acompañarla con la factura original y la 

justificación de la emergencia. 

 

5.7 INCUMPLIMIENTO 

 

El incumplimiento del presente manual generará responsabilidades, donde Gerencia 

General determinará las sanciones correspondientes. 
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5.8   MANUAL DE FUNCIONES - COMPRAS 

CÓDIGO: ALEXALMC-001 
 

 

 

A. IDENTIFICACIÓN 
                                   

ÁREA: 
 
COMPRAS Y ADQUISICIONES 

                                   
CARGO: 

RESPONSABLE DE COMPRAS Y SERVICIOS 
GENERALES 

 
JEFE INMEDIATO: 

 
GERENCIA GENERAL 

 
B. DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

       
       Esta actividad tiene por objetivo realizar las compras y/o adquisiciones de 

bienes y servicios de calidad adecuada al uso al que se va a destinar y al 
precio total más conveniente. 

 
C. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 

1. Dirigir, coordinar y supervisar los procesos de compras y servicios.  
 
2. Proporcionar el abastecimiento de bienes y servicios necesarios para el 

funcionamiento de los Almacenes y Sub-almacenes, sucursales y oficina 
central. 

 
3. Obtención, evaluación y permanencia de los mejores proveedores 

(competentes, confiables y progresivos de bienes y/o servicios). 
 
4. Obtener oportunamente las cotizaciones que sean requeridas. 
 
5. Efectuar el análisis en los procesos de compras y contrataciones, considerando 

calidad, costo beneficio a efectos de aprobar o rechazar. 
 
6. Gestionar la aprobación y autorización expresa de Gerencia General para 

realizar la contratación de bienes y/o servicios y cuando no sea posible obtener 
cotizaciones, según la cuantía determinada.  

 
7. Ejecutar el proceso de compra de bienes y servicios, siguiendo las normas y 

procedimientos que se establezcan en los manuales (modalidades de compras). 
 
8. Realizar los trámites necesarios y el control de la documentación en las 
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compras locales e importaciones (aduanas, agentes aduanales, etc.) 
 
9. Supervisar juntamente con almacenes la recepción, registro, almacenamiento, 

distribución y sugerir medidas de salvaguarda de los bienes y productos. 
 
10. Llevar un registro interno de todos los proveedores de bienes y servicios y 

mantener actualizado el detalle de precios, con el propósito de agilizar el 
proceso de cotización y contrataciones para la mejor selección de los 
productos.  

 
11. Asistir a cursos de capacitación y actualización. 

 
D. REQUISITOS 

 
 

     Conocimientos  
 
 

Gestión de almacenes, calidad y compras, Leyes y 
Reglamentos de Aduana, Seguridad Industrial,  
Conocimiento de procesos y legislación laboral 

     
    Formación 

 
Administrador 

    
    Experiencia 

 
4 años en cargos similares 
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MANUAL DE FUNCIONES - ALMACÉN CENTRAL 

CÓDIGO: ALEXALMC-002 
 

 
 

A. IDENTIFICACIÓN 

 

 ÁREA: ALMACÉN 

CARGO: JEFE DE ALMACENES  

JEFE INMEDIATO: GERENCIA GENERAL 

 

B. DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

 

Realizará actividades de control y supervisión,  física y de registro de 

entradas,  salida, para su custodia, almacenamiento (codificación, ubicación,), 

distribución y disposición de bienes en general. Así como verificar la 

existencia mínima y solicitar el reabastecimiento oportuno de bienes en los 

almacenes, actividades que deben estar documentadas. 

 

C. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 

FUNCIONES 

 

1. Revisión y Supervisión de todo el movimiento físico y documentario en 

Almacén Central, coordinación con los Sub-almacenes (sucursales), La Paz y 

el Interior. 

2. Supervisar y controlar el movimiento (entradas y salidas) de todos los bienes, 
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relacionados con saldos mínimos y máximos, permitiendo determinar, 

comunicar y/o informar oportunamente respecto a las cantidades a requerir a 

través de solicitudes de compras, disposición de bienes, bajas y otros, para 

optimizar la disponibilidad necesaria y atender los requerimientos. 

3. Controlar las fechas de vencimiento de los bienes consumibles y de su 

rotación (primeros en entrar primeros en salir). 

4. Organizar, administrar y clasificar que los bienes, suministros, material de 

limpieza, etc. estén debidamente almacenados (de fácil identificación y 

localización).  

5. Mantiene actualizados los sistemas de registros y revisa, firma y consigna 

(instruye) inventarios en el almacén. 

6. Coordinación con el departamento correspondiente, la codificación de nuevos 

productos a ser ingresados al Sistema. 

7. Supervisa y distribuye las actividades del personal a su cargo.  

8. Apoyar y coordinar con su equipo en el armado e instalación de mesas, 

máquinas y otros, para Eventos 

9. Apoyar en las actividades necesarias para la toma de inventarios y auditorías. 

10. Revisión de mochilas y otras pertenencias a la salida del personal de 

Almacenes. 

11. Evaluación periódica según los estándares de gestión de la idoneidad del 

personal. 

12. Elaborar un Cronograma de Limpieza para el personal y asegurarse de su 

cumplimiento. 

13. Mantiene en orden y limpieza el área de trabajo (almacenes), reportando 

cualquier anomalía. 

14. Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.  

15. Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada. 

 

RESPONSABILIDADES 
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1. Es responsable por la administración, manejo y custodia de los bienes en 

general, siendo su responsabilidad directa 

2. Maneja en forma indirecta un grado de confidencialidad bajo. 

3. De las decisiones que se toman, se basan en procedimientos y/o experiencias 

anteriores para la ejecución normal del trabajo, a nivel de unidad. 

4. Por la supervisión general de manera directa y periódica y ejerce supervisión 

específica de manera directa y constante. 

5. Relaciones Internas: El cargo mantiene relaciones continuas con todas las 

unidades de la empresa, a fin de apoyar y/o ejecutar y/o coordinar lo relativo al 

área;  

6. Relaciones Externas: El cargo mantiene relaciones continuas con proveedores, 

a fin de ejecutar y/o coordinar lo relativo al área; exigiéndose para ello una 

buena habilidad para negociar y obtener cooperación. 

 

D. REQUISITOS 

 

 

Conocimientos Básicos Conocimiento de Contabilidad Básica  

Conocimiento en Administración y 

Manejo de Almacenes   

 

Educación Técnico medio en contabilidad 

 

Experiencia 3 años en cargos similares 
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MANUAL DE FUNCIONES- ALMACÉN CENTRAL 

CÓDIGO: ALEXALMC-003 
 

 

 

A.  IDENTIFICACIÓN 

 

ÁREA: ALMACÉN 

 CARGO: ASISTENTE ADMINISTRATIVO  (OPERARIO DEL 

SISTEMA) 

JEFE INMEDIATO: ENCARGADO DE ALMACENES 

 
B.  DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

 

Registro de la documentación inherente a Almacenes en el Sistema. 

Realizar actividades de apoyo al jefe de almacenes en actividades administrativas, 

conciliar, controlar, emitirá los reportes, formatos y documentos propios de su área 

y los que determinen la empresa.  

 

C. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 

1. Verificar la consistencia y exactitud de toda la información procesada. 

2. Controlará y verificará el correcto llenado de las notas de pedido:  

 Fecha de pedido y recepción 

 Nombre de la sucursal 

 Código y descripción del producto,  

 Unidad de medida 

 Cantidad solicitada y recepción y línea de conclusión 
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 Firmas y nombres respectivos.  

 

3. Introducir adecuadamente al Sistema los formatos y/o documentos de ingreso 

y salida de bienes a almacenes. 

4. Mantener actualizado el sistema de inventario (Kárdex). 

5. Verificar en la Factura y/o documento equivalente el sello de “Recepcionado 

ok”.   

6. Recepcionar y registrar en el cuaderno de ingresos los bienes adjunto la 

factura correspondiente.  

7. Mantener su área de trabajo en orden y limpieza. 

8. Cumplir con el cronograma de limpieza.  

 

D. REQUISITOS 

 

 

Conocimientos Básicos Conocimiento de contabilidad básica 

Conocimiento en administración y manejo de 

almacenes   

 

Educación Técnico medio en contabilidad 

 

Experiencia 2 años en cargos similares 
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MANUAL DE FUNCIONES- ALMACÉN CENTRAL 

CÓDIGO: ALEXALMC-004 
 

 

 

A. IDENTIFICACIÓN 

 

                                              ÁREA:               ALMACÉN    

                                           CARGO:               ALMACENEROS  

                      JEFE INMEDIATO   :               JEFE DE ALMACENES 

 

B. DESCRIPCIÓN DEL CARGO  

 

Realizar tareas de apoyo en todas las actividades (recepción, resguardo, custodia y 

distribución) relacionadas a Almacenes, las cuales comprenden: revisión previa y 

posterior de calidad, cantidad a los ingresos y salidas físicas de los artículos en 

general. 

 

C. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 

1. Mantener el almacén limpio y en orden, teniendo un lugar para cada cosa y 

manteniendo cada cosa en su lugar, es decir, en los lugares destinados según 

los sistemas aprobados para clasificación y localización. 

2. Recibir para su cuidado y protección todos los materiales y suministros, 

materias primas, etc.  

3. Custodiar fielmente todo lo que se le ha dado a guardar, tanto su cantidad como 

su buen estado. 

4. Realizar las actividades de recepción, almacenamiento y despacho con el 
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mínimo de tiempo y costo posible. 

5. Proporcionar materiales y suministros, mediante solicitudes autorizadas a los 

departamentos, áreas y sucursales que requieran. 

6. Preparar, alistar y empacar los productos y/o artículos solicitados para los sub-

almacenes.   

7. Rotar los bienes  de acuerdo a las fechas de recepción (primeros en entrar 

primeros en salir). 

8. Verificar continuamente las fechas de vencimiento de los bienes almacenados. 

9. Apoya en tareas de carga y descarga; despacho de todos los artículos y/o 

productos a los sub-almacenes.  

10. Control de los bienes realizando inventarios periódicos y alertando sobre las 

posibles roturas de stock.  

11. Apoyo en armado e instalación de mesas, máquinas para que eventos. 

12. Cumplir con el cronograma de limpieza. 

13. Ejecutar otras actividades de acuerdo a instrucciones del Jefe inmediato 

superior. 

 

D. REQUISITOS 

 

- Conocimientos Básicos                    Manejo de Almacenes y Empaque  

- Formación                                         Bachiller en Humanidades, con Licencia 

de           

conducir Categoría B o C 

- Experiencia                                      2 años  

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inventario
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MANUAL DE FUNCIONES- ALMACÉN CENTRAL 

CÓDIGO: ALEXALMC-005 
 

 

 

A. IDENTIFICACIÓN 

 

                                              ÁREA:               ALMACÉN    

                                           CARGO:               CHOFER 

                         JEFE INMEDIATO:               JEFE DE ALMACENES 

 

B. DESCRIPCIÓN DEL CARGO  

 

Conducción del vehículo de la empresa, mantenimiento, limpieza y apoyo en 

Almacenes. 

 

C. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 

FUNCIONES 

 

1. Transportar en el vehículo de la empresa, todos los productos, materias primas e 

insumos, objeto de las operaciones de Alexander.   

2. Realizar las entregas del producto en los sitios y horas programados por el jefe 

de almacenes y dar apoyo al grupo de carga y descarga en las entregas. 

3. Mantener en perfecto estado, orden y limpieza el vehículo asignado por la 

empresa y que cuente con los documentos necesarios para la circulación del 

vehículo.  
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4. Velar por la integridad del vehículo asignado por la empresa. 

5. Velar por el buen mantenimiento que se le debe hacer al vehículo; cambio de 

aceite, revisión de líquidos, frenos, motor, etc. 

6. Administrar y dar cuentas satisfactorias de los dineros que se le asignen para el 

desarrollo de sus actividades. 

7. Registrar en la factura de gasolina, el kilometraje con el que cuenta el vehículo, 

en el momento de llenar el tanque.   

8. Llenar el Control de Recorrido y Kilometraje.   

9. Informar de manera inmediata a la Gerencia, cualquier irregularidad, percance, o 

inconveniente que se presente dentro del desarrollo de sus actividades, tanto de 

manera personal como con el vehículo asignado. 

10. Apoyar en la compra de materia prima, insumos, herramientas, piezas, etc. que le 

sean asignados.  

11. Colocar los productos en los lugares de almacenamiento. 

12. Apoyar en el preparado de Verduras y/o Frutas, para el envío a Sucursales de 

acuerdo a listas entregadas por almacenes. 

13. Apoyar en el armado e instalación de mesas, máquinas para eventos. 

14. Apoyar en el reordenamiento y limpieza de Almacenes. 

15. Realizar otras actividades de apoyo al Jefe de Almacenes.  

 

RESPONSABILIDADES 

 

1. En caso de verse implicado en un incidente en el cual se compruebe su 

culpabilidad directa, responderá económicamente por el valor del deducible que 

la aseguradora descuente, según las pólizas adquiridas por la empresa. 

2. En caso de daños leves que no requieran reclamación ante el seguro, y sean 

directamente causados por su culpa, responderá por el valor de las reparaciones 

que se le deban realizar al vehículo asignado. Trátese de rayones, golpes, daños 

al motor o a cualquier parte del vehículo. 

3. En todos los caso, parquear el vehículo asignado por la empresa en lugares 
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seguros tales como parqueaderos debidamente reconocidos y zonas no prohibidas 

por Transito. 

4. Conducir de manera responsable y acertada cuidando la imagen de la empresa 

que se encuentra plasmada en el vehículo asignado. 

5. Debido a la manipulación de bienes de carácter sensible, papeles importantes de 

la empresa, es de vital importancia un manejo correcto de éstos y de su soporte, 

por lo tanto responderá, económicamente por los perjuicios que por descuido le 

ocasione a la empresa. 

 

D. REQUISITOS 

 

- Conocimientos Básicos                   Manejo de Almacenes y Empaque  

- Formación                                Bachiller en Humanidades con Licencia de        

conducir Categoría B o C 

- Experiencia                                      2 años 
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5.9     COMPRAS Y CONTRATACIONES 

 

NOMBRE DEL 

PROCEDIMIENTO 
COMPRAS Y SERVICIOS 

PROPÓSITO ABASTECIMIENTO A  LOS  ALMACENES   

ALCANCE ALMACÉN CENTRAL LA PAZ Y SANTA CRUZ  

POLÍTICAS 

1.  Las compras y servicios deben reunir condiciones de 
calidad para cumplir con efectividad los fines para los que 
son requeridos 

2.  Aplicar criterios de economía para la obtención de los 
mejores precios de mercado 

3.  Deben efectuarse a través de acciones inmediatas, ágiles y 
oportunas, con el más alto grado de responsabilidad, ética y 
transparencia. 

RESPONSABLE JEFE DE  COMPRAS 

MODALIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 

NRO. DESARROLLO 



 
Facultad de Ciencias Económicas y Financieras  
 Carrera de C0ntaduría Pública                                             ALEXANDER COFFEE SHOP S.R.L. 

88 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPRAS DIRECTAS 

Permite realizar las compras y contratación de servicios, expresa y 
directamente a los proponentes que se encuentren en condiciones de 
proporcionar los bienes y servicios. Exclusivamente para compra de 
materia prima, bienes fungibles y no fungibles, productos terminados o 
semiterminados, materiales, artefactos etc. 
  
Condiciones:  
 

1. Compra de bienes y servicios con propuestas y tarifas únicas 
2. No requiere presentación de cotizaciones, a excepción cuando 

Gerencia requiera, presentará las cotizaciones. 
3. La compra de bienes y servicios, de carácter urgente. 

 

 

COMPRAS Y CONTRATACIONES 

 

 

NRO. DESARROLLO 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPRA POR COTIZACIÓN 

 

Permite realizar la contratación de bienes, obras y servicios a través de 

cotizaciones en el mercado local y/o una invitación escrita directa, por 

fax o vía Internet a dos (2) o más personas naturales o jurídicas inscritas 

en el Número de Identificación Tributaria (NIT). Destinado a la compra 

de material de escritorio, maquinaria y equipo, servicios y otros de ser 

necesario. Debiendo considerar: 

 

a)   Con carácter obligatorio la presentación de por lo menos 2 

cotizaciones.  
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3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

b)    La obligación de elaborar un cuadro comparativo de los 

proponentes, señalando la elección de la mejor oferta, previo 

análisis cualitativo y cuantitativo para la aprobación de Gerencia 

General.    

c)   Suscripción del contrato o emisión de la orden de compra.   

  

COMPRAS Y SERVICIOS A PROVEEDOR SELECCIONADO  

 

Destinado a la compra de materia prima,  suministro de bienes,  

contratación de obras y servicios generales, a través de una Invitación 

Directa Local, Nacional o Internacional realizada por escrito, fax o 

Internet a un fabricante, proveedor o representante legal.  

 

Procede cuando el proveedor es considerado exclusivo y cuando en 

plaza local, nacional o internacional, se hubiera identificado como único 

proveedor a la fecha del requerimiento o que reúna las condiciones 

específicas solicitadas. Asimismo, cuando la Gerencia requiera, podrá 

solicitar adjunta a la cotización una propuesta técnica, misma que 

aprobará y autorizará Gerencia General. 

 

CONVOCATORIA PÚBLICA 

 

Tiene por objeto permitir la participación de un número indeterminado 

de proponentes, mediante la publicación de la convocatoria en 

periódicos de circulación nacional para la contratación de obras y 

servicios de consultoría.  
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 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 

 

NOMBRE DEL 

PROCEDIMIENTO 
SOLICITUD DE  COMPRA DE BIENES Y  SERVICIOS 

PROPÓSITO 
Establecer procedimientos y condiciones que regulan los 
procesos de solicitud de compra de bienes, obras y servicios 
generales. 

ALCANCE 

 
Sucursales La Paz y Santa Cruz, oficina central, almacén, 
pastelería, sala de tostado. 

POLÍTICAS Toda solicitud de compra deberá tramitarse con el formulario 
“Solicitud de Compra” y/o Notas de pedido.  

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

RESPONSABLE Nº ACTIVIDAD REF 

SOLICITANTE 

 

 

 

 

01 

 

 

 
 
 

Llena el formulario “Notas de Pedido” y/o 
“Solicitud de Compras” en original y lo envía a 
Almacén Central y/o Depto. de Compras (si 
corresponde), con el propósito de verificar la 
existencia suficiente, previa comunicación y 
autorización de Gerencia General. 
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ALMACÉN 

Y DEPTO. 

COMPRAS 

 

 

 

 

 

 

 

DEPTO. 

COMPRAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
02 

 

 

 
 
03 

 

 

 
 
 
 
04 

 

 

05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Recibe la solicitud debidamente llenada (con 
todas las especificaciones necesarias, es decir 
que los datos sean correctos y completos). En 
caso de presentar omisiones comunica a la 
unidad Solicitante.  
 
De verificarse existencia suficiente en almacén, 
entrega lo solicitado, de lo contrario solicita la 
compra, registrando en el formulario 
“SOLICITUD DE COMPRAS” al proveedor, 
cantidades mínimas existentes en almacén, 
cantidades requeridas y las firmas respectivas en 
original y copia. 
 
Lleva un Registro “Control de Solicitudes y 
Compras por sucursales, cuando el 
requerimiento no es recurrente.               
 
Verifica si la compra y/o contratación se 
encuentra planificada en el Presupuesto de la 
gestión y determina si la compra es recurrente o 
no, para el inicio del proceso de compras y 
contrataciones, de acuerdo a las modalidades 
establecidas.  
 

a) Cuando la compra es recurrente con 
proveedor seleccionado:  
 Llama al proveedor y solicita los 

productos en cantidades razonables.  
 El proveedor recibe y ejecuta el pedido. 
 Proveedor entrega el pedido solicitado 

con Factura o Nota Fiscal.  
 Almacén recibe el producto solicitado 

con documentación soporte, sella y 
firma. 

b) Cuando la compra no es recurrente:  
 Gestiona la Aprobación y Autorización 
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DEPTO. 
COMPRAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTABILI-

 

 

06 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
07 
 
 
 

08 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09 

 
 
 
10 

ante Gerencia General. 
 Inicia el proceso de la compra con 

asesoría técnica de requerir. 
 
Entrega los bienes a las unidades solicitantes 
verificando los atributos físicos, técnicos y 
funcionales, con documentación para las firmas 
respectivas que el bien fue recepcionado 
satisfactoriamente y son devueltos (original y 
copia) al Dpto. de Compras.   
 
 
En el caso de obras y servicios debe existir 
evidencia documentaria de la recepción del 
mismo (informe de avance de obra parcial y 
definitiva) aprobado por Gerencia.  
 
Custodia y archiva la copia de las solicitudes, 
garantías (de existir) ordenados y registrados por 
solicitante, para efectos de control. 
 
Presenta un INFORME a Gerencia General 
respecto a las compras (locales e importaciones), 
para la aprobación y autorización de la orden de 
pago y/o reposición según corresponda. Adjunta 
la siguiente documentación: 
 

a) Resumen de Compras y Servicios, analítico 
y cuantitativo.   

b) Factura y/o documento equivalente  
c) Recibos autorizados 
d)    Comprobante de ingreso a  Almacén 

Central 
e)    Solicitud de Compras (original) 

 
Junto a la autorización de la orden de pago 
entrega al Dpto. Contable, los documentos arriba 
mencionados. 

 

 

 

Ver 

gráfico 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

ALMACÉN CENTRAL 

 

 

DAD 
 

 
 

 
Recibe la documentación para descargo, verifica 
y emite el cheque, de existir alguna observación 
devuelve el descargo para su regularización. 

NOMBRE DEL 

PROCEDIMIENTO 
RECEPCIÓN DE BIENES Y MATERIALES 

PROPÓSITO 

Mantener actualizado el sistema de inventarios, para realizar 

la toma de inventarios físicos periódicos, planificados y 

sorpresivos, mediante el registro oportuno del ingreso de 

bienes en la recepción, guarda y custodia.  

ALCANCE Almacén Central La Paz, Santa Cruz y Sub-almacenes 

POLÍTICAS 

 

1) Todos los bienes adquiridos sin excepción, deberán ser 

entregados a Almacén Central para su registro.  

2) Todo bien que sea recepcionado en almacén deberá contar 

con la documentación soporte.  

3) Los lugares destinados a almacenes y sub-almacén en sus 

diferentes divisiones deberá permanecer libre, limpio y en 
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orden.  

4) Informar a Gerencia General, sobre actividades relevantes 

respecto al requerimiento, recepción, salida, baja y/o 

devolución de bienes y otros que considere importante. 

RESPONSABLE Jefe de Almacenes 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

ÁREA 

RESPONSABLE 
Nº ACTIVIDAD REF. 

DEPTO. 

COMPRAS 

 

 

 

 

 

 

ALMACÉN 

CENTRAL 

 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

 

 

02 

 

 

 

 

 

 

 

De existir compras no recurrentes o de 

importación, debe coordinar con Almacenes 

para estar en condiciones de preparar y prever 

el espacio físico necesario, así como revisar en 

forma adecuada y eficiente que los bienes 

cumplan con las especificaciones y condiciones 

que se hayan pactado.  

 

Cotejar con la Factura y/o documento 

equivalente, que los bienes que entregue el 

proveedor cumplan con lo acordado respecto a 

calidad, cantidad, peso, fecha de vencimiento, 

registro sanitario, verificar los atributos físicos 

(que los productos enlatados no presenten 

abolladuras), atributos técnicos y funcionales.  

 

 

Ver 

gráfico 
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ÁREA 

RESPONSABLE 
Nº ACTIVIDAD REF. 

ALMACÉN 

CENTRAL 

 

 

 

 

 

ALMACÉN 

CENTRAL 

03 

 

 

 

 

 

 

04 

Sellar al reverso de la Factura y/o documento 

equivalente “Recepcionado ok”, firmar, 

registrar el nombre del que recepciona y la 

fecha de ingreso, lo que implica que el personal 

de recepción da su conformidad y que el bien 

ingresó a almacén central satisfactoriamente. 

 

Deberá efectuar el Almacenamiento de acuerdo 

a sus políticas de organización.  

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

ALMACÉN CENTRAL  
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ASISTENTE  

DE ALMACÉN 

(Operador del 

Sistema) 

 

 

 

 

 

 

 

05 

 

 

 

 

 

 

 

 
06 

 

 

REGISTRO DE INGRESO AL SISTEMA 

Realizar correctamente el registro de ingreso al 

sistema, reuniendo la siguiente documentación: 

 
a) Reporte de Ingreso  emitido por el Sistema  

b) Factura con el sello de recepción  

c) Nota de pedido y/o Solicitud de compra (para 

archivo) 

d) Formato de devolución y corrección (si es el 

caso)  

La documentación soporte de ingreso (arriba 

mencionados) debe ser entregada oportunamente 

(dentro de las 48horas) al Departamento de 

Contabilidad para el pago a los proveedores.  

 

PROVEEDOR 

 Deberá hacer la entrega de los bienes en estricto 

apego a lo señalado en los contratos respectivos; 

acompañados con la Factura y/o documento 

equivalente. 

 

Deberá sustituir los bienes e insumos que no se 

encuentren de acuerdo a las características y 

especificaciones técnicas señaladas en los 

contratos o pedidos respectivos, oportunamente. 

 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

ALMACÉN CENTRAL 

 

 

NOMBRE DEL SALIDA Y REGISTRO DE ALMACENES 
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PROCEDIMIENTO 

PROPÓSITO 

Mantener actualizado el sistema de inventarios, mediante el 

adecuado registro de salidas y establecer la secuencia de 

actividades que deberán realizarse para la entrega en tiempo y 

forma de los bienes. 

ALCANCE Almacén Central  

POLÍTICAS 

 

1. La salida de un bien necesariamente debe estar respaldada 

por un documento (Notas de salida o transferencias) 

autorizadas.  

 

2. Registrar toda salida de bienes en el Sistema. Sin este 

registro no puede salir ningún producto de almacén 

central. 

 

3. Garantizar que la entrega física de los bienes, cumplan 

con las características solicitadas, así como su grado de 

conservación, poner cuidado en la manipulación de los 

productos y/o bienes distribuidos, verificando calidad,  

cantidad, peso, tamaño, etc. 

RESPONSABLE 

 

Jefe de Almacenes  

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: SALIDA DE BIENES 

ÁREA 

RESPONSABLE 
Nº ACTIVIDAD REF. 
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SUCURSALES Y 

SECCIONES 

 

 

 

 

 

 
ALMACÉN 

CENTRAL 

 

 
 

JEFE DE 

ALMACENES 

 

 

 

 

 

 

 

ALMACÉN 

CENTRAL 

01 

 

 

 

 

 

 

 
02 
 

 

 

 
 

03 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

04 

Entregar las Notas de Pedido a Almacén 

Central, señalando lo siguiente: 

- Fecha de Pedido  
- Código del producto  
- Descripción del producto  
- Unidad de medida  
- Cantidad solicitada  
- Línea de conclusión 
- Firma y nombre del solicitante  

 
Recepcionar las Notas de Pedido y verificar 

que esté debidamente llenada, que las firmas 

de la misma sean las autorizadas para la 

atención del requerimiento. 

 

Debe coordinar con su equipo respecto a: 

 La cantidad de notas de pedido recibidas.  

 Verificar la existencia física suficiente de 

los productos y bienes para la distribución 

a las sucursales y áreas solicitantes. 

 Designar a su equipo para la preparación 

del requerimiento por sucursales y áreas, 

quienes asumen la responsabilidad 

respectiva.  

Una vez preparado el requerimiento, entregar 

la Nota de Pedido al operario del sistema 

RESALTANDO el producto pendiente de 

entrega, para el registro único de los 

productos preparados para salida. 

 

Ver 

gráfico 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

ALMACÉN CENTRAL 
 

 

ÁREA 

RESPONSABLE 
Nº ACTIVIDAD REF. 

REGISTRO DE SALIDA AL SISTEMA 

ASISTENTE DE 

ALMACÉN 

05 

 

 

 

 

 

06 

Recibe las Notas de Pedido e introduce al Sistema, 

SOLO las cantidades preparadas y empacadas  para su 

despacho e imprime el comprobante de salida, la 

misma debe presentar las firmas y nombre del 

Asistente de Almacenes (elaboración) y Jefe de 

Almacenes (autorización).  

Adjunta una copia del “Reporte de Salida” del sistema 

a las Notas de Pedido (ORIGINAL) y envía a los sub-

almacenes (Sucursales) para las firmas respectivas, 

junto a los  productos  preparados y empacados.  

 

 

TRANSPORTE 

Y ALMACÉN 

 

SUB-ALMACÉN 

Sucursales 

 

 

 

TRANSPORTE 

01 

 

 

02 

 

03 

 

 

 

04 

Una vez empacados los productos, llevar y entregar a 

los Sub-Almacenes(sucursales) adjunto la 

documentación correspondiente,  

Previa revisión en cantidad y calidad, firmar la 

documentación soporte, donde declara su conformidad. 

Cuando el bien no sea aceptado en el momento de la 

recepción y se tenga que realizar devoluciones, estas 

deben constar en forma legible en la NOTA DE 

PEDIDO.  

Entrega la documentación recibida al área de almacén 

para su archivo.  
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

ALMACÉN CENTRAL 
 

 

NOMBRE DEL 
PROCEDIMIENTO 

BAJA Y  DEVOLUCIÓN  DE BIENES 

OBJETIVO Y 

ALCANCE 

Establecer procedimientos para proceder a la baja de los bienes y 

depurar en forma objetiva tanto física y contablemente, la baja de 

aquellos bienes que no están proporcionando el uso adecuado 

para el cual fueron adquiridos. 

 

POLÍTICAS 

 Devolución. Serán objeto de devolución a almacenes y/o 

proveedores los bienes que no reúnan las características 

técnicas, funcionales y calidad de los productos, necesarias 

para la utilización y consumo. 

 Baja de Bienes: Consiste en la exclusión de un bien en forma 

física, por las siguientes causales: 

 Vencimientos, descomposiciones, alteraciones del producto 

 Inutilización 

 Obsolescencia 

 Hurto, robo o pérdida fortuita 

 Siniestros. 

 Cuando el producto es considerado para darse de baja, se 

debe iniciar determinando el estado actual del bien e informar 

inmediatamente a la autoridad competente, para determinar 

su destino y el respectivo registro, cantidad y denominación.  

 Por la devolución, baja, reparación, reutilización de bienes 

(materia prima, suministros, materiales y otros) 

necesariamente debe estar respaldada por el formulario 

“Notas de Devolución”.  
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 Las devoluciones efectuadas por las sucursales, 

departamentos y áreas se ingresaran y registraran en el 

sistema, afectando al ítem y código del producto de acuerdo a 

la naturaleza de las operaciones.  

RESPONSABLE Responsable de Almacenes y Sub-Almacenes  

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

ÁREA 

RESPONSABLE 
Nº ACTIVIDAD 

 

 

 

 

ALMACÉN 

SUB-ALMACÉN Y 

ÁREAS 

 

 

 

 

 

 

 

01 

 

 

02 

 

 

 

 

03 

 

 

 

 

 

04 

Efectuar revisiones periódicas y/o constantes sobre las 

fechas de vencimiento y el estado actual del bien.  

 

ALMACÉN CENTRAL emitirá un Informe Mensual de 

“Bienes Próximos a Caducar”, detallando la descripción 

del producto, fecha de vencimiento y estado actual a 

Gerencia General y Auditoria para la toma de decisiones.   

 

Las SUCURSALES para la baja de productos perecederos, 

por las causales descritas procederán al registro en el libro, 

detallando la descripción del producto, cantidad, peso, 

causa y cuando sea requerido, enviar un Informe de Bajas a 

Gerencia General con copia a Auditoría. 

 

En caso de muebles y enseres, maquinaria, artefactos 
herramientas, se levantaran actas de verificación detallando 
la descripción del bien dado de baja, en cantidad, estado 
actual, valor y otra información que se considere 
importante. Informe y acta que previamente deberá ser 
entregado al Departamento Contable, Compras y auditoría 
para su control y análisis y posteriormente a Gerencia 
General para su aprobación y autorización. 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

ALMACÉN CENTRAL 

 

 

ÁREA 
RESPONSABLE Nº ACTIVIDAD 

 05 

 

 

 

 

 

06 

 

 

 

07 

Cuando la baja es por Fecha de Vencimiento, a través de un 

informe y detallando el ítem, cantidad, peso, el responsable 

informará inmediatamente a Gerencia General y entregará los 

bienes al Departamento de Auditoría, para su verificación y 

destrucción de los mismos.   

 

Cuando la baja es por descomposición, se procederá a la 
destrucción de los mismos, en presencia del Departamento de 
Auditoría Interna, previa autorización de Gerencia General. 
 

Las bajas por Inutilización y Obsolescencia considerará la 
recuperación de las partes, accesorios y componentes que sean 
útiles para la empresa y/o que signifique un retorno económico. 
 

Cuando la Baja es por hurto o pérdida fortuita, Siniestros, el 

responsable deberá informar inmediatamente a Administración 

y/o Gerencia General, para la toma de decisiones oportunas.  

PROHIBICIÓN 

El responsable de Almacenes está prohibido: 

a) Mantener bienes en almacenes sin haber efectuado el registro de ingreso y salida  

b) Mantener bienes (materia prima, productos de reventa, etc.) en almacenes y sub-

almacenes con fechas de vencimiento vencidas.   

c) Entregar bienes sin documento de autorización  

d) Entregar bienes en calidad de préstamo sin autorización por instancia competente 

e) Usar o consumir los bienes para beneficio particular o privado sin autorización. 
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FACTURA

REPORTE DE 
COMPRA 

SELLO

RECEPCIÓN DEL BIEN 

INICIO 

RECIBE PRODUCTO 
CON 

DOCUMENTACIÓN

VERIFICA CANTIDAD, PESO,
FECHAS DE VENCIMIENTO, 

REGISTRO SANITARIO,  
ATRIBUTOS FISICOS,  TÉCNICOS 

Y  FUNCIONALES

IMPRIME EL 
SELLO DE 

“RECEPCIONADO 
OK” EN LA 

FACTURA O 
DOCUMENTO 
EQUIVALENTE

EMITE ACCIONES 
CORRECTIVAS Y 

PREVENTIVAS  

EVALÚA EL 
CUMPLIMIENTO, 

COMPORTAMIENTO, 
PROCEDIMIENTOS Y 

OBJETIVOS DE 
CALIDAD, COSTO Y 
OPORTUNIDAD DE 

LOS BIENES Y 
PRODUCTOS  

2

2

A. DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y   
SERVICIOS GENERALES

B. ALMACENES 

GRUPO GERENCIAL 
STAFF

CUMPLE CON 
CARACTERISTICAS 

NO SI

PLANEACIÓN 

1

3

INFORMA AL DEPTO. DE 
COMPRAS Y/O AL  

PROVEEDOR INDICANDO LA 
OBSERVACION PARA EL 
CAMBIO, DEVOLUCIÓN O 
CUANDO LOS BIENES NO 

NOS ENTREGADOS POR EL 
PROVEEDOR

4

5

A. DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SERVICIOS GENERALES
B. ALMACENES
C. DEPARTAMENTO DE CONTABILIAD  

EJECUCIÓN EVALUACIÓN Y MEJORA 

ENTRADA PROCESO SALIDA 

B.

FACTURA

SOLICITUD DE 
COMPRA 

NOTAS DE 
REMISIÓN

COTEJAR CON LA FACTURA Y/O 
DOCUMENTO EQUIVALENTE, LOS 
BIENES QUE ENTREGUE EL 
PROVEEDOR CUMPLAN CON LO 
ACORDADO  

ENTREGA AL DEPTO. 
CONTABLE LA 

DOCUMENTACIÓN PARA 
EL PAGO A LOS 
PROVEEDORES 

FIN

REGISTRA EL 
INGRESO EN EL 

SISTEMA  Y 
CUADERNO DE 

RECEPCION, 
ADJUNTANDO LA  

DOCUMENTACIÓN 
SOPORTE  

REALIZAR 
PROCEDIMIENTOS 

DE 
ALMACENAMIENTO 
DE ACUERDO A SU 

ORGANIZACION 
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NOTA DE PEDIDO/
RECEPCION 

NOTAS DE 
PEDIDO 

SALIDA 

INICIO 

RECIBE LAS NOTAS DE 
PEDIDO DE LAS 
SUCURSALES 

COORDINA CON EL 
PERSONAL PARA LA 
ATENCIÓN DE LOS 

PEDIDOS 

DESIGNA A LA 
PERSONA  PARA 

PREPARAR (ALISTAR) 
EL REQUERIMIENTO 
POR SUCURSALES Y 

AREAS 

VERIFICA EN KARDEX LA 
CANTIDAD SUFICIENTE 

DEL PRODUCTO Y /O 
BIENES EN EXISTENCIA 

PARA LA SALIDA Y 
DISTRIBUCION 

TRANSPORTE: RECIBE 
Y ENTREGA LOS BIENES 

A LA PARTE 
SOLICITANTE CON 
DOCUMENTACIÓN 

SOPORTE Y DEVUELVE 
LA MISMA A 

ALMACENES CON LAS 
FIRMAS RESPECTIVAS

2

2

A. JEFE DE ALMACEN 
B. OPERARIO DEL SISTEMA
C.ASISTENTES  

3. GRUPO GERENCIAL 
4. STAFF

PLANEACIÓN 

1

A. JEFE DE ALMACEN 
B. OPERADOR DEL SISTEMA
C.ASISTENTES 

EJECUCIÓN EVALUACIÓN Y MEJORA 

ENTRADA PROCESO SALIDA 

VERIFICAR:

 Fecha 
 Código del Producto 
 Descripción del 

producto 
 Unidad de medida 
 Cantidad solicitada 
 Línea de conclusión
 Firma y nombre del 

solicitante.

¿EXISTENCIA 
SUFICIENTE?

SI NO

3 4

RESALTAR EN 
LAS NOTAS DE 

PEDIDO EL 
PRODUCTO 

PENDIENTE DE 
ENTREGA 

A

REPORTE DE 
SALIDA  

EMITE 
ACCIONES 

CORRECTIVAS Y 
PREVENTIVAS  

EVALÚA EL 
CUMPLIMIENTO, 

COMPORTAMIENTO
, PROCEDIMIENTOS 

Y OBJETIVOS  

FIN 

PREPARAN Y EMPACAN LOS 
PRODUCTOS E 

INTRODUCEN  AL SISTEMA 
SALIDA SOLO DE LOS 

BIENES (PREPARADOS) Y 
EMITE EL REPORTE DE 

SALIDA CON LAS FIRMAS 
RESPECTIVAS

ENTREGAN A 
TRANSPORTES LOS 

BIENES PREPARADOS 
ADJUNTO LA  

DOCUMENTACIÓN DE 
SALIDA

5
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

ALMACÉN: Es una unidad de servicio en la estructura orgánica y funcional de una 

empresa comercial o industrial, con objetivos bien definidos de resguardo, custodia, control 

y abastecimiento de materiales y productos. 

 

ALIMENTOS FRESCOS Y PERECEDEROS: Son aquellos que por sus características 

naturales, conservan sus cualidades aptas para la comercialización y el consumo durante un 

plazo igual o inferior a treinta (30) días calendario o que precisan condiciones de 

temperatura regulada para su comercialización y transporte 

 

BIENES: Son las cosas materiales que pueden ser objeto de derecho, sean muebles, 

inmuebles, incluyendo de manera enunciativa y no limitativa, bienes de consumo, fungibles 

y no fungibles, corpóreos o incorpóreos, bienes de cambio, materias primas, productos 

terminados o semiterminados, en estado sólido, líquido o gaseoso, maquinarias, 

herramientas, equipos y otros así como los servicios accesorios al suministro de éstos, 

siempre que el valor de los servicios no exceda al de los propios bienes. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Parte integrante en el proceso de compra, elaborada 

por el solicitante, donde se establecen las características técnicas de los bienes, obras o 

servicios generales a contratar. 

 

PROVEEDOR O CONTRATISTA: Persona natural o jurídica, con quien se hubiera 

suscrito un contrato o emitido una orden de compra, según las modalidades y tipo de 

contratación establecidas. 

 

BIENES FUNGIBLES.- Son aquellos que no se pueden usar conforme a su naturaleza si no 

se consumen (también conocidos como bienes consumibles). 
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SERVICIOS GENERALES: Son los servicios que requieren los componentes de Alexander 

Coffee para desarrollar actividades relacionadas al funcionamiento, los que a su vez se 

clasifican en: Servicios de Provisión Continua, tales como: seguros, limpieza, vigilancia y 

otros; y Discontinuos tales como: servicios de Courier, servicios de fotocopias, publicidad, 

provisión de pasajes aéreos, transporte, publicaciones, impresión y otros similares. 

 

TARJETA KARDEX: Documento mediante el cual se identifica un bien, registrando sus 

entradas y salidas a efecto de determinar la existencia física. 

 

RECEPCIÓN: Es el momento mediante el cual el proveedor hace entrega física y 

documental de los bienes adjudicados. 

 

PRINCIPIOS: La aplicación del presente manual está orientada bajo los siguientes 

principios: 

 

TRANSPARENCIA Y DIFUSIÓN: Las acciones, documentos y la información en los 

procesos de compras y contratación, manejo y destino de los bienes y servicios, son 

públicos y tienen que estar respaldadas por información útil, oportuna, pertinente, 

comprensible, confiable, verificable y accesible en relación a las áreas y componentes 

administrativos de Alexander Coffee Shop S.R.L. 

 

LEGALIDAD: Todos los actos relacionados en los procesos de compras y contratación, 

recepción, ingreso, salidas de bienes y servicios, deben ser realizados de acuerdo a las 

normas y leyes jurídicas nacionales (Registro Sanitario); y reunir los requisitos de ética y 

transparencia en sus acciones y eviten incurrir en prácticas fraudulentas. 

 

PRIVACIDAD: El personal involucrado en los procesos de compras, almacenamiento y 

salida de bienes, están obligados a guardar reserva y el secreto profesional, sin revelar 

información que sea de su conocimiento a terceras personas. No utilizaran esta información 

en beneficio propio.  
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ECONOMÍA: La administración y los procesos de compras, manejo y destino de los bienes 

se desarrollarán con eficiencia, con tiempos óptimos, celeridad y calidad con los menores 

costos (ahorro de recursos). 

 

RESPONSABILIDAD: El personal que participe en los procesos relacionados con las 

compras y contratación de servicios, desde la solicitud, hasta la recepción, deben realizarse 

con el más alto grado de responsabilidad. 
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REGISTRO DE OBSERVACIÓN 

Lista de Chequeo 

  
Cliente: Período terminado el: Referencia 

      BC 
Propósito:           
Documentar nuestro entendimiento y nuestra evaluación, del diseño e implementación de 
los controles a nivel de la empresa pertinentes a la auditoria.  
            
Debido a que los controles a nivel de la empresa suelen tener un impacto dominante sobre 
los controles a nivel de la transacción o de aplicación, nuestra evaluación de su eficacia 
tendrá repercusiones para nuestra auditoria.  

CHECK LIST DE CONTROL INTERNO 
COMPONENTES 

DE CONTROL 
INTERNO 

CONTROLES  
EXISTE COMENTAR

IOS DEL 
AUDITOR SI  NO  

1. AMBIENTES DE CONTROL  

1.1 Estructura 
orgánica y 

asignación de 
autoridad y 

responsabilidad 

Definición del Plan Estratégico       
Organigrama        
Comité de Auditoria       
Verificación de los objetivos y estrategias por 
parte del Comité de Auditoria       
Reglamento Interno de trabajo        
Reglamento interno de trabajo / expuesto        
Políticas y procedimientos formalmente 
establecidos       
Manuales de procedimientos        
Definición de perfiles de cargos        
Políticas de selección de personal       
Indicadores de Rotación de empleados        
Procesos terciarizados (nómina, Sistemas)       
Libros oficiales de contabilidad y de Actas        

  
1.2Comunicación 
y cumplimiento 
de los valores de 

integridad y 
éticos 

Código de ética       
Programas de divulgación tanto para el código 
de ética como para las políticas establecidas       
Políticas de conflicto de interés        
Existencia de Canales para la realización de 
denuncias       
Bonificaciones por metas        

 1.3 Filosofía y 
estilo operativo 

Aceptación de los riesgos propios a la 
operación del negocio       



 
 

 

de la gerencia, y 
dedicación a la 
competencia 

Pólizas de seguro        
Políticas contables especiales        
Autoridad emisión estados financieros        
Evaluaciones de desempeño        

  
1.4 Participación 
de los encargados 
de las áreas de la 

empresa 

Independencia        
Apropiada interacción        
Apropiada participación        
Supervisión Eficaz        
Adecuada Comunicación        

 1.5 Políticas y 
prácticas sobre 

recursos humanos 

Procedimientos de contratación        
Exámenes de ingreso        
Procedimientos de inducción       
Procedimientos de evaluación        
Plan de desarrollo para el personal       
Programas de capacitación para el personal       
Procedimientos de compensación       
Pagos de seguridad social y parafiscales        
Pagos de Prestaciones sociales        
Departamento de salud ocupacional        
Departamento de seguridad        

1.6 Conclusión sobre el ambiente de control, incluyendo las deficiencias de los controles 
  
2. PROCESO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS EN TODA LA ENTIDAD 

2.1 Proceso de 
evaluación de 

riesgos en toda la 
entidad 

Definición de la Cadena de Valor de la 
empresa       
Establecimiento de objetivos       
Divulgación de los objetivos y estrategias       
Identificación de los riesgos externos       
Identificación de los riesgos dentro de la 
organización de acuerdo a su naturaleza       
Evaluación de riesgos (definición del impacto 
y la probabilidad)       
Definición de acciones a ejecutar para 
administrar el riesgo       
Cumplimiento de leyes y regulaciones        
Evaluación del fraude        

 3. ACTIVIDADES DE CONTROL 
3.1 

Establecimiento 
de políticas y 

Revisiones de alto nivel (proyecciones, 
presupuestos, estrategias para la disminución 
de costos, etc.)     



 
 

 

procedimientos 
que permiten 
administrar el 
riesgo para el 

cumplimiento de 
los objetivos 

Definición de actividades administrativas      
Aplicación de controles preventivos, detectives 
y automáticos     
Aplicación de controles a los bienes tangibles 
de la organización (inventarios, adquisición de 
pólizas, etc.)     
Monitoreo a los cambios inusuales en la 
información financiera y operacional.      
Establecimiento y evaluación de la adecuada 
segregación de funciones     
Defunción de Políticas que cuenten con sus 
correspondientes procedimientos     
Identificación e implementación de controles 
claves      
Evaluación de controles     
Identificación de riesgo residual      

4. SISTEMAS DE INFORMACIÓN PERTINENTES A LA EMISIÓN DE 
INFORMES Y LA COMUNICACIÓN 
4.1 Aplicaciones 
fundamentales de 

tecnología de 
información 

Aplicaciones existentes        
Cambios recientes        
Back ups        
Licencias        
El sistema de información está integrado con la 
operación de la  organización y no solo en lo 
financiero       
El sistema y/o sistemas de la compañía están 
alineados con la estrategia de la organización       
El contenido de la información es apropiado       
La información de los sistemas es oportuna y 
actual       
El acceso a la información es fácil, para el 
personal autorizado       

 4.2 Sistemas de 
información 

pertinentes a la 
emisión de 
informes 

financieros 

Perfiles de los cargos contables        
Posibilidad de manipulación de la información       
Mapeo de cuentas        
La información financiera adicional a la 
generación de estados financieros, se utiliza 
para toma de decisiones operacionales, de 
inversión y desempeño       

4.3 Comunicación Comunicaciones frente a informes financieros        
Se mantienen contactos externos por medio de 
seminarios , participación de asociaciones y 
capacitaciones, que permitan identificar       



 
 

 

riesgos 

Comunicaciones internas (intranet)       
Comunicaciones externas       
Se tienen canales de comunicación con los 
clientes, proveedores       
Se han establecido políticas de manejo de la 
información confidencial       

4.4 Conclusión sobre los sistemas de información pertinentes a la emisión de informes 
financieros, incluyendo las deficiencias de los controles 
  
5. MONITOREO 
¿Se verifica un seguimiento periódico del plan estratégico? 

   
¿Se inspecciona cuál es el posicionamiento de la compañía 
respecto a la competencia?       
¿Se efectúan reuniones habituales de la alta dirección para tratar 
asuntos estratégicos del negocio?       

¿Se examina la rentabilidad de las diversas unidades de negocio?       
¿Se analiza el riesgo de crédito?       

¿Se analiza el riesgo de obsolescencia de las existencias?       

¿Se analiza la rentabilidad de las inversiones en activos fijos?       
¿Se controla la actividad y los resultados de las delegaciones y/o 
filiales?       

Se cuenta con indicadores que permiten monitorear las áreas clave       

Se manejan actas de comités de compras, producción, etc.       
Las deficiencias observadas y en especial los temas críticos, son 
informadas a la alta gerencia       

Se aplican evaluaciones periódicas en la organización por procesos       
  

5.1 Conclusión sobre el monitoreo, incluyendo las deficiencias en los controles 
  
Nota: En el caso de entidades pequeñas, en las cuales no aplique el total de controles, 
pero esta tenga diseñado un mecanismo que supla estos, documente su naturaleza. 
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