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Auditoría de control interno del proceso de compras en la empresa Café Córdoba de la
ciudad de Montería.
Resumen
El presente trabajo de grado está orientado a realizar un análisis del proceso de compras de
la empresa Café Córdoba en la ciudad de Montería a partir de la realización de una auditoría de
control interno en el año 2021, para dar cumplimiento al estudio de caso se plantearon una serie
de objetivos consecuentes y desarrollados mediante un diseño exploratorio–descriptivo bajo un
paradigma cualitativo, donde se realizó un análisis general del proceso de compras en el informe
C.O.SO. teniendo en cuenta los cinco componentes que integran a este, en donde se identificó la
importancia del control interno en el proceso de compras en donde propone la realización de un
plan de acción, a través de los hallazgo encontrado en la implementación de los instrumentos: guía
de revisión documental y listas de chequeos para la revisión y evaluación de los riesgos en el
control interno que permitirán realizar actividades estratégicas a corto, a mediano y a largo plazo
para el proceso de compras.
Palabras claves: control interno, auditoria, riesgo, componentes.

xi

Internal control audit of the purchasing process of the company Café Córdoba in
the city of Montería.
Abstract
This degree work is aimed at carrying out an analysis of the purchasing process of the
company Café Córdoba, in the city of Montería, based on the performance of an internal control
audit. In 2021, to comply with the case study, a series of consequent objectives were proposed and
developed through an exploratory-descriptive design under a qualitative paradigm, where a general
analysis of the purchasing process was carried out in the C.O.SO report. considering the five
components that make up this, where the importance of internal control in the purchasing process
was identified where it proposes the realization of an action plan, through the findings found in
the implementation of the instruments: guide of documentary review and checklists for the review
and evaluation of the risks in the internal control that will allow to carry out strategic activities in
the short, medium, and long term for the purchasing process.
Keywords: internal control, audit, risk, components.
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1.
1.1

EL PROBLEMA

Presentación y antecedentes del caso
El proceso de compras representa uno de los sectores más importantes de las empresas

productoras y comercializadoras de productos de consumo para la canasta familiar, dado que, es
clave para el manejo y el buen funcionamiento de estas. De esta manera, la auditoria de control
interno, realizada en cualquier departamento o proceso de una empresa deberá garantizar:
fiabilidad y veracidad de información manejada. Sin embargo, el crecimiento de las empresas en
los últimos años ha provocado ciertas anormalidades en la funcionalidad de estas, por ejemplo, el
aumento de fraudes, incumplimiento de labores, desactualización de información, falta
comunicación de evaluación de riesgo, entre otras.
Por lo anterior, la auditoria de control interno en el proceso de compra permite una buena
gestión y facilitación de la administración de los procesos: comerciales, fiscales, contables y
financieros. Entendiéndose que, una buena empresa debe velar por el cumplimiento de las políticas
de compras con el fin de evitar problemas de liquidez.
Café Córdoba, ubicada en la ciudad de Montería-Córdoba, dedicada a la producción y
comercialización de café tostado y molido. Actualmente, tiene presencia comercial en los
departamentos de Bolívar, Cesar, Sucre, Antioquia y la Guajira, manejando un gran volumen de
inventarios, los cuales son almacenados en la bodega principal y, luego son distribuidos a los
distintos procesos de la empresa. El encargado del proceso de compras verifica que todos los
procesos estén abastecidos para mantener la funcionalidad de los inventarios; este proceso se
realiza en diferentes fechas de acuerdo con el tipo de producción e inventario.
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En el proceso de compras de la empresa fue diagnosticado en este último año problemas,
con respecto a la falta de procedimientos actualizados y no comunicados a los procesos
involucrados, falta de evaluación a los proveedores, sobrecargo de actividades al personal de
compras; problemas que han llevado al proceso a una desorganización lo cual no permite la
optimización de sus recursos y la mejora de sus procesos.
En los distintos escenarios académicos, a nivel internacional y nacional existen estudios
desarrollados sobre los procesos de auditoría de control interno, sobre todo en los aspectos del
proceso de compras, sin embargo, existe poca información sobre trabajos académicos que vinculen
en sus proyectos la auditoría de control interno en el proceso de compra de una empresa tostadora
y comercializadora de café.
La realización del presente trabajo conllevó a la búsqueda exhaustiva de diferentes fuentes
de información dentro de los cuales podemos destacar:
Ospino y Perea (2020) en el trabajo “Diseño de un sistema de control del riesgo
operacional para el proceso de compra”, realizado en la ciudad de Santa Marta. La cual busca
describir una matriz de riesgos que refleje cada uno de los riesgos en cada una de las etapas del
proceso de compras y un manual de procedimientos en el departamento de compras que será
orientado bajo una gestión visible y efectiva de acuerdo con las políticas que constituyen este
proceso.
Por otro lado, Sánchez y Torres (2018) en el trabajo de grado “Control interno para el
proceso de compras de la empresa Prodhosum S.A.” realizado en la ciudad de guayaquil, Ecuador.
La cual busca establecer en la empresa la implementación de mejoras en los procesos de control
de compras y los procesos relacionados, de tal forma que permita optimizar las actividades de la
compañía.
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Colombia se ha caracterizado históricamente, por ser un país con gran producción y
comercialización del Café. Ante eso, la empresa Café Córdoba se ha vuelto competitiva en cuanto
al sistema de ventas y distribución, sin embargo, esto ha magnificado su posición en el mercado,
considerando que los riesgos son cada vez mayores para una empresa con problemas de control en
las compras. Ante eso, es importante la aplicación de una auditoria de control interno, Sánchez y
Torres (2018) menciona que, “las prácticas de auditoría son importantes dentro del procedimiento
de una nueva estructura que permita el manejo de los inventarios dentro de la empresa para así
permitir incrementar los índices de rentabilidad y eficacia…” (p.4).
De lo dicho, el presente estudio de caso presenta la ejecución de una auditoría de control
interno en el proceso de compra que ayude a diagnosticar las problemáticas presentes en dicha
área de la empresa Café Córdoba. Además, se analizará los principales factores de riesgo a los que
está expuesta el proceso de compra, donde se propone un plan de acción para los hallazgos
encontrados en dicho proceso y se realizarán recomendaciones a corto, mediano y largo plazo que
permita el buen funcionamiento de los procesos, recursos y satisfacción de los clientes. Durante el
tiempo de análisis se espera encontrar un amplio conocimiento del proceso a evaluar para así poder
obtener conocimientos para otras experiencias y enriquecer a la empresa brindándole soluciones a
los hallazgos.
Expuesto lo anterior, se recaen en la pregunta que guiará este trabajo
¿De qué manera se puede analizar el proceso de compras de la empresa Café Córdoba
de la ciudad de Montería a partir de la realización de una auditoría de control interno?
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1.2

Objetivos

1.2.1 Objetivo general
Analizar el proceso de compras de la empresa Café Córdoba la ciudad de Montería
a partir de la realización de una auditoría de control interno.
1.2.2 Objetivos específicos


Diagnosticar el nivel de riesgo existente mediante una auditoria de control interno en
el proceso de compras en la empresa Café Córdoba.



Diseñar un plan de acción para los hallazgos encontrados en la auditoria de control
interno en el proceso de compras de la empresa Café Córdoba.



Evaluar los hallazgos encontrados para realizar recomendaciones a corto, mediano y
largo plazo que permita el buen funcionamiento del proceso de compras en la
empresa Café Córdoba.
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1.2.3 Impacto teórico
El presente estudio de caso mostrará la importancia del análisis del proceso de compras de
la empresa Café Córdoba a partir de la realización de una auditoría de control interno, para obtener
mayor calidad de los productos adquiridos de una manera que garantice que las necesidades de la
empresa se cubran de manera efectiva dentro del presupuesto que se ha fijado.
Con la realización de este trabajo se aportará a la literatura académica, experiencias
actualizadas con respecto a las formas de auditar en el proceso de compra de una empresa. Los
cambios crecientes con la globalización conllevan a que, las necesidades de consumo crezcan o
disminuyan a través de la demanda de un producto. Donde se podrán conocer conceptos como:
control interno, auditoría interna, proceso de compras, análisis de proveedores, necesidades de
compras en la producción y comercialización de café.
Las disciplinas mencionadas anteriormente son necesarias para la solución del problema
que se presenta en el proceso, donde se requiere el diseño de una planificación estratégica para el
logro de los objetivos y contribuir con nuevas estrategias o alternativas que brinden solución a las
distintas problemáticas evidenciadas.

1.2.4 Impacto práctico
El proceso de compras dentro de la empresa es uno de los espacios poco atendido, por lo
que, al ser un objeto de estudio representa un reto y, a la vez estrategias para que las empresas no
realicen procedimientos en esta dependencia de manera arbitraria o irregular, por lo tanto, con este
estudio se busca proponer un proceso de compra organizado en la empresa Café Córdoba.
Con el análisis del proceso de compras de la empresa Café Córdoba a partir de la
realización de una auditoría de control interno, se ayudará a la consecución de los objetivos de
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dicho proceso de la empresa, obteniendo eficiencia, eficacia, veracidad en las actividades y
procedimientos coordinados de manera coherente a las necesidades de la empresa Café Córdoba.
A partir de las experiencias y resultados se plantea la necesidad de esta, para que la empresa
y, específicamente, en el proceso de compra contribuya al mantenimiento de calidad y la
competitividad a nivel regional y nacional.
1.3

Delimitación

1.3.1 Delimitación espacial
La auditoría de control interno es un proceso de control necesario en la empresa y, es en
especial, para el proceso de compras en la optimización de recursos estableciendo medidas para
lograr un buen control. Por tanto, el presente estudio de caso se desarrolló en la empresa Café
Córdoba de la ciudad de Montería, en donde se comercializa café tostado en distintas versiones
para el consumo.
1.3.2 Delimitación temporal
El presente estudio de caso se llevó a cabo en el proceso de compra de la empresa Café
Córdoba, en el periodo comprendido entre 8 de febrero hasta 5 de junio del 2021.
1.3.3 Delimitación conceptual
La realización de este estudio de caso se orientó en el análisis del proceso de compras a
partir de la realización de una auditoria de control interno en la empresa Café Córdoba, siendo una
herramienta que identifica los riesgos, logrando así un mayor control en dicho proceso, con la
información auditada por medio de posibles planes de mejoramiento. Es necesario resaltar que no
se tendrá en cuenta otros procesos de esta empresa.
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2.
2.1

MARCO TEÓRICO

Literatura sobre casos análogos

2.1.1 Nacionales
En primer lugar, Galindo (2020) el trabajo de grado “Evaluación del sistema de control
interno del proceso de compras y tesorería de la empresa Salem distribución S.A.S” realizado en
la ciudad de Ibagué, Colombia. Partiendo de estudio exploratorio con un enfoque cualitativo,
donde se utilizó la encuesta, cuestionarios de auditoria, lista de chequeo, diagrama de proceso,
llevado a cabo en el proceso de compra. En los resultados obtenidos se evidencia un inestable
manejo de los procedimientos de información en el cual conlleva a que los procesos y operaciones
existentes se establezcan acciones de mejora a nivel documental.
Encontramos que, Ospino y Perea (2020) en el trabajo “Diseño de un sistema de control
del riesgo operacional para el proceso de compra”, en la ciudad de Santa Marta, Colombia. Este
es un estudio de caso, que se desarrolla de manera descriptiva con un enfoque cualitativo, realizado
al proceso de compras, a partir de entrevistas y cuestionarios desarrolladas por el contador de la
empresa, los resultados reflejan un déficit en gestión que no les permite seguir protocolos, medir
tiempo de respuesta, información detallada y actualizada del inventario existente y de lo que se
necesita para planes de contingencia.
Por otro lado, Ortiz, Rolón y Vera (2019), mediante su trabajo de grado titulado: “Diseño
de los manuales de procedimientos de control interno en el proceso de compras e inventarios de
la distribuidora Chalo´s S.A.S”, en la ciudad de Santa Marta, Magdalena, Colombia. Este trabajo
se desarrolló partiendo de un estudio descriptivo, con enfoque cualitativo tipo estudio de caso,
utilizando encuestas, cuestionarios aplicados a los trabajadores del proceso de compras e
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inventarios, como resultado se obtiene la falta de aplicación de políticas en el proceso de inventario
y el desconocimiento de técnicas y procedimientos de este.
Un cuarto trabajo, desarrollado por Barros y Castro (2019) titulado “Auditoría interna
aplicada al módulo de compras e inventario del sistema world office en la empresa D.A.S.I.
electrónicos S.A.S.”, de la ciudad de Bogotá, Colombia. Partiendo de un estudio descriptivo con
un enfoque mixto, utilizando entrevistas y cuestionarios realizadas a cinco trabajadores del proceso
de compras e inventarios, se obtiene como resultado la identificación de un total de 22 riesgos
inmersos en los mencionados procesos de esta empresa.
Por último, Bolaños y Segura (2019) realizaron su trabajo de grado titulado “Diseño del
sistema de control interno para el proceso de cartera y compras de la empresa Encoexpres
“colombiana de encomiendas SA”, del municipio de Sogamoso, Colombia. El trabajo se plantea
con un diseño descriptivo de tipo cualitativo, donde se utilizó entrevista y encuestas realizadas al
personal de recursos humanos, donde arrojó como resultado que los procedimientos de la empresa
son mitigados a partir de las problemáticas evidenciadas a diario. El diseño solucionó aspectos
importantes de la empresa para lograr sus metas y propósitos en determinados tiempos, además
generando mayor confianza de terceros, empleados y dueños.
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Figura 1. Literatura sobre los casos análogos nacionales
Evaluación del sistema
de control interno del
proceso de compras y
tesorería de la empresa
Salem
distribución
S.A.S
Galindo (2020)
Estudio exploratorio con
un enfoque cualitativo
donde se utilizó la
encuesta, cuestionarios de
auditoria,
lista
de
chequeo, diagrama de
proceso, llevado a cabo en
el proceso de compra. Los
resultados obtenidos se
evidencia un inestable
manejo
de
los
procedimientos
de
información en el cual
conlleva a que los
procesos y operaciones
existentes se establezcan
acciones de mejora a nivel
documental

Diseño de un sistema de control
del riesgo operacional para el
proceso de compra

Diseño de los manuales de
procedimientos de control interno en
el proceso de compras e inventarios
de la distribuidora Chalo´s S.A.S

Ospino y Perea (2020)
Estudio de caso, que se
desarrolla de manera descriptiva
con un enfoque cualitativo se
utilizó
la
entrevista
y
cuestionario los
resultados
reflejan un déficit en gestión que
no les permite seguir protocolos,
medir tiempo de respuesta,
información
detallada
y
actualizada
del
inventario
existente y de lo que se necesita
para planes de contingencia.

Ortiz, Rolón y Vera (2019)
Estudio descriptivo, con enfoque
cualitativo tipo estudio de caso, se
utilizó
encuestas,
cuestionarios
aplicados a los trabajadores del proceso
de compras e inventarios, como
resultado se evidencia la falta de
aplicación de políticas en el proceso de
inventario y el desconocimiento de
técnicas y procedimientos de este.

Auditoría
interna
aplicada al módulo de
compras e inventario del
sistema world office en
la empresa D.A.S.I.
electrónicos S.A.S.
Barros y Castro (2019)
Estudio descriptivo con
un
enfoque
mixto,
utilizando entrevistas y
cuestionarios realizados a
cinco trabajadores del
proceso de compras e
inventarios, se obtiene
como
resultado
la
identificación de un total
de 22 riesgos inmersos en
los mencionados procesos
de esta empresa.
Fuente: elaboración propia.

Diseño del sistema de control
interno para el proceso de
cartera y compras de la
empresa Encoexpres

Lo anteriores referentes nacionales,
permiten afianzar el presente trabajo, dado
que, señalan que la auditoría es
trascendental en las interacciones sociales
y económicas, por ello, permite entablar
relaciones de diversa índole entre los
agentes contables. En lo que conlleva al
proceso de compras, los autores no se
enmarcan de manera específica en esta
área, sin embargo, hacen relaciones con
ella, por ejemplo; cartera-compras;
inventario-compras; tesorería-compras, a
partir de estas relaciones, se entienden que
desde el punto de vista auditable el
departamento de compras es uno de los más
complejos, debido a la responsabilidad en
la utilización de los recursos económicos
de la empresa al momento de las compras.

Bolaños y Segura (2019)
Estudio descriptivo de tipo
cualitativo, donde se utilizó
entrevista y encuestas realizadas
al personal de recursos humanos,
donde arrojó como resultado que
los procedimientos de la empresa
son mitigados a partir de las
problemáticas evidenciadas a
diario.
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2.1.2 Internacionales
En primer lugar, Sánchez y Torres (2018) en su trabajo de grado “Control interno para el
proceso de compras de la empresa Prodhosum S.A.” esta investigación es realizada en el país de
Ecuador. Parte de un diseño descriptivo con un enfoque cualitativo, realizado en el proceso de
compra, utilizado la observación, la entrevista y la encuesta, donde se evidencia en los resultados
la inexistencia de manuales de compras en el proceso de producción de los productos de
mercadería, a fin de que se cumplan con pasos puntuales y se maximicen los tiempos, esto hará
que exista la disponibilidad de los productos oportunamente.
Seguidamente, Parrales (2017) en su trabajo de grado “Diseño de un manual de
procedimientos para la gestión de compras en shoe store” en la ciudad de Guayaquil, Ecuador. El
trabajo se desarrolla desde un diseño descriptivo de tipo cualitativo, realizado al proceso de
compras a partir del análisis documental y observación, dando como resultados que la falta de una
estructura organizacional ocasiona conflictos en las funciones del ambiente laboral.
Como tercer autor encontrado, Noemí (2018) en su trabajo “Auditoría interna en el sector
compras de una empresa de call center” en la ciudad de Córdoba, Argentina. A través de un
estudio exploratorio con un enfoque cualitativo, realizado en el proceso de compras, mediante
entrevista, cuestionarios de control interno y observación, dando como resultados que el flujo
informativo contable y financiero del call center se da por la aplicación de funciones y
responsabilidades en el proceso involucrado.
Continuado con las revisiones, se encuentra que Márquez y Milla (2017) en su trabajo de
grado “Sistema de control interno del departamento de compras y su efecto en la gestión de las
existencias en la empresa Deltrónico sac año 2016” en la ciudad de Lima, Perú. El estudio es
descriptivo con un enfoque mixto, realizado al proceso de gestión de inventarios, a partir de
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encuestas y cuestionarios de control, dando como resultados el desconocimiento de un 35% de las
normas de control interno por parte del personal de compras.
Por último, Nail. (2016) con su trabajo “Propuesta de mejora para la gestión de inventarios
de sociedad repuestos España limitada” en la ciudad chilena de Puerto Montt. El estudio es
descriptivo con un enfoque cualitativo, desarrollado en el proceso de gestión de inventarios, a
partir de entrevistas y cuestionarios, se obtiene como resultado que los productos analizados son
los que generan la mayor parte de las ventas, por lo que son considerados los productos más
importantes.
Figura 2. Literatura sobre los casos análogos internacionales
Control interno para el
proceso de compras de la
empresa Prodhosum S.A.
Sánchez y Torres (2018)
Estudio descriptivo con un
enfoque cualitativo, realizado
en el proceso de compra,
utilizado la observación, la
entrevista y la encuesta, donde
se evidencia en los resultados
la inexistencia de manuales de
compras en el proceso de
producción de los productos de
mercadería.
Sistema de control interno
del
departamento
de
compras y su efecto en la
gestión de las existencias en
la empresa Deltrónico sac
Márquez y Milla (2017)
El estudio es descriptivo con
un enfoque mixto, realizado al
proceso de gestión de
inventarios, a partir de
encuestas y cuestionarios de
control,
dando
como
resultados el desconocimiento
de un 35% de las normas de
control interno por parte del
personal de compras

Fuente: elaboración propia.

Diseño de un manual de
procedimientos
para la
gestión de compras en shoe
store
Parrales (2017)
Estudio descriptivo de tipo
cualitativo,
realizado
al
proceso de compras a partir del
análisis
documental
y
observación, dando como
resultados que la falta de una
estructura
organizacional
ocasiona conflictos en las
funciones del ambiente laboral.

Auditoría interna en el sector
compras de una empresa de call
center” en la ciudad de Córdoba

Propuesta de mejora para la
gestión de inventarios de
sociedad repuestos España
limitada

Los anteriores referentes internacionales,
refuerzan los aportes teóricos en la
consolidación de este trabajo, debido a
que, se especifica muy detalladamente la
importación de la auditoría interna, esta
colabora con el logro de los objetivos
estratégicos definidos por las empresas.
En lo que respecta al proceso de compra
los autores destacan vital para el éxito de
las empresas u organizaciones, partiendo
de las necesidades, estrategias y políticas
empleadas para el buen funcionamiento
de este departamento.

Nail (2016)
El estudio es descriptivo con
un
enfoque
cualitativo,
desarrollado en el proceso de
gestión de inventarios, a partir
de entrevistas y cuestionarios,
se obtiene como resultado que
los productos analizados son
los que generan la mayor parte
de las ventas, por lo que son
considerados los productos
más importantes

Noemí (2018)
Estudio exploratorio con un enfoque
cualitativo, realizado en el proceso de
compras,
mediante
entrevista,
cuestionarios de control interno y
observación, dando como resultados
que el flujo informativo contable y
financiero del call center se da por la
aplicación
de
funciones
y
responsabilidades en el proceso
involucrado.
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2.2

Bases teóricas

2.2.1 La auditoría de control interno
2.2.1.1 Auditoría interna
El Instituto de Auditores Internos de Argentina (2016) menciona que es; "una actividad de
aseguramiento y consultoría objetiva e independiente diseñada para agregar valor y mejorar las
operaciones de una organización, ayudando a la organización a alcanzar sus objetivos aportando
un enfoque sistemático y disciplinado con el fin de evaluar y mejorar la eficacia de los procesos
de gestión de riesgos, control y gobierno". (párr.1) (Blanco, 2012)
La auditoría interna esta encargada de establecer conocimientos que proporcionen un
aseguramiento razonable en las empresas u organizaciones con el fin de una estructurar una base
para el cumplimiento de los objetivos. De igual forma The Institute of Internal Auditors (2017)
considera que “…la auditoría interna satisface las necesidades de la organización a través de su
dedicación con respecto a todos los controles fundamentales para alcanzar los objetivos de la
organización: gobierno, gestión de riesgos y control interno, y en la actualidad, cada vez más,
también abarca la cultura y el comportamiento.” (p.5)
2.2.1.2 Control interno
El modelo COSO (2013) lo define de la siguiente manera:
El control interno es un proceso llevado a cabo por el consejo de administración, la
dirección y el resto de 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. (Asociación española para la
Calidad, 2019, párr. 4)
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La anterior definición, se entiende que el Control Interno es un mecanismo preventivo
vinculado a la evaluación de todas las actividades y operaciones desarrolladas en la organización.
Por otro lado, la Ley 87 de 1993 de Colombia, menciona que, el control interno:
Se entiende por control interno el sistema integrado por el esquema de organización y
el conjunto de los planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos
de verificación y evaluación adoptados por una entidad, con el fin de procurar que todas
las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información
y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes
dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos
previstos. (art.1)

En concordancia con este artículo, “el ejercicio de control interno debe consultar los
principios de igualdad, moralidad, eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad y
valoración de costos ambientales…”
Barros y Castro (2019) argumentan que,
Una entidad pública o privada, el Control Interno puede definirse como el plan mediante
el cual una organización establece principios, métodos y procedimientos que,
coordinados y unidos entre sí, buscan proteger los recursos de la entidad y prevenir y
detectar fraudes y errores dentro de los diferentes procesos desarrollados dentro de una
empresa u organización. (p.28).

Con las consideraciones anteriores, rescatamos que, el control interno está encaminada al
mejoramiento de los procesos que se dan en la misma.
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2.2.1.3 Componentes de auditoría de control interno
Los componentes de la auditoria de control interno, según Blanco (2012) consta de cinco
componentes representados a continuación:
Figura 3. Componentes de auditoría de control interno
La supervisión
y el
seguimiento
de los
controles

El ambiente
de control

Componentes

Los procesos de
valoración de
riesgos de la
entidad

Los
procedimientos
de control

Los sistemas de
información y
comunicación

Fuente: Elaboración propia.

Los anteriores componentes están interrelacionados en los procesos administrativos y
representa la derivación en el negocio de la empresa. Con ello, la garantía de la auditoria de control
interno parte del resultado de las operaciones, además, estará en manos de las medidas adoptadas
en el cumplimiento de los deberes y funciones de cada una de las unidades de la organización
2.2.2 Auditoria de control interno en el proceso de compras
En la actualidad, las distintas opciones para realizar una compra representan un análisis al
momento de adquirir un producto y/o servicio. Con ello, Kotler y Kotler (2016) mencionan que;
“la decisión de compra real forma parte de un proceso mucho más amplio que inicia con el
reconocimiento de una necesidad y termina con los sentimientos que generan después de hacer la
compra” (p.149). a partir de eso, se puede considera que, el proceso de compra es algo complejo
que va más allá de la burocracia y del negocio.
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Por otra parte, al hablar de auditoria de control interno en el proceso de compra hace
referencia a las acciones de control desarrolladas en el departamento o área de compra que
conllevan a la supervisión y mejoramiento en la relación con los proveedores y las necesidades de
la empresa. De esta manera Gómez (2015) menciona que, el propósito de la auditoría sobre el
proceso de compras es la evaluación de la adecuación de los controles internos y el cumplimiento
del proveedor, las políticas y los procedimientos de gestión realizados. (párr. 14). A partir de lo
anterior, se entiende que el proceso de compras es cambiante, dependiente y ajustable a las
necesidades, lo que implica que al momento de realizar la auditoria de control interno se debe tener
presente la toma de decisiones, la elección de los proveedores, el precios y cotización, la gestión
administrativa de las compras y la expedición y recepción de materiales, para poder examinar la
adecuación y eficacia del control interno implementado.
2.2.2.1 El proceso de compras
El proceso de compra son las etapas por las que una empresa ejecuta sus necesidades para
así poder adquirir un producto. Se entiende que el área de compras representa el departamento más
importante en una empresa. A partir de esto para una empresa es necesario precisar cuáles son las
necesidades de bienes y servicios, además de la identificación y comparación de los proveedores.
Según Leenders, M. et al. (2005) en el proceso de compras parte del reconocimiento y descripción
de una necesidad, la determinación de las fuentes de abastecimiento, el precio y los términos de
compra, la preparación, expedición y seguimiento de la orden de compra, la recepción e inspección
de los artículos, la liquidación de la factura y el mantenimiento de los registros. (p.16).
Por otro lado, el proceso de compra debe coordinar para alcanzar la solución de tres
conflictos que son: el mejoramiento de los servicios a los clientes; reducción de costos de
operación y disminuir el exceso por compra. Con lo anterior, se entiende que el proceso de compra
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inicia con la planificación, realización, verificación y actuación. Efectuando en la indagación del
personal del área de compras, la observación de la aplicación de controles específicos, la
inspección documentos e informes.
Figura 4. Fases del procedimiento de compras

Previsión de
las
necesidades

Gestión
administrativa
del suministro

Fases del
procedimiento
de compras

Planificación
del suministro

Adquisición

Fuente: elaboración propia.

2.2.2.1.1 ¿Cómo auditar en el proceso de compra?
El propósito de la auditoría de control interno sobre el proceso de compra, parte de la
evaluación y la adecuación de los controles y el cumplimiento de las políticas y procedimientos en
la empresa. En primer lugar, los procedimientos primarios: se designan roles y cargos para la
gestión de compras en la empresa. En segundo lugar, procedimientos complementarios: definen
las condiciones y características de los elementos primarios para la producción.
La realización de una auditoría de control interno en el proceso de compras debe emplear
herramientas en el análisis de los procedimientos del control interno para ser más eficiente, lo cual
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ofrecerá a la organización una perspectiva de mayor impacto en sus operaciones. A partir de esto,
para Armoza (2015) se entiende que la importancia de una auditoría en esta área radica en su
finalidad de reducir costos, generar ahorros y garantizar el aseguramiento de la cadena de
suministro, es decir, que los procesos se cumplan en tiempo y forma para que los bienes y servicios
lleguen a su debido momento. (párr.1)
Seguidamente, la relación de los procedimientos del control interno y las fases del
procedimiento de compras constituye un instrumento que permite conocer en general la situación
en que se encuentra la empresa, por ejemplo, el análisis al ambiente de control, que es donde se
analizan si las políticas de selección de proveedor y criterios de evaluación, si son ejecutadas
sanamente. Por otro lado, esta relación lleva a, preguntarse por valoración de riesgos, debido a que
el control interno, este ha sido desarrollado esencialmente para limitar los riesgos que afectan las
actividades de la empresa. En el caso Café Córdoba, permite identificar puntos débiles, enfocando
los riesgos y proponer estrategias que faciliten el adecuado funcionamiento del área de compras.
De igual forma, los sistemas de información, las actividades de control y monitoreo en la
relación de los procedimientos del control interno y las fases del procedimiento de compras
permiten la facilitación de la consecución de los objetivos en el área de compras y aporta un grado
alto de racionabilidad, confiablidad y eficiencia en esta área.
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3.
3.1

MARCO METODOLÓGICO

Diseño
El presente estudio utilizó un diseño exploratorio–descriptivo bajo un paradigma

cualitativo tipo estudio de caso, donde se busca realizar un análisis del proceso de compras a partir
de la realización de una auditoria de control interno en el proceso de compra de la empresa Café
Córdoba
Para Yin (1994) un estudio de caso es “una investigación empírica que estudia un
fenómeno contemporáneo dentro de su contexto de la vida real, especialmente cuando los límites
entre el fenómeno y su contexto no son claramente evidentes…” (p.13)
3.2

Población y muestra
El estudio de caso se realizó en la empresa Café Córdoba. La población fue el área de

compra, compuesta por los documentos.
Con respecto a la muestra, para el siguiente estudio de caso se tuvo presente las políticas y
procedimientos del proceso de compras vigentes a 31 de diciembre de 2020.
Por lo tanto, se tienen en cuenta los siguientes criterios de inclusión y exclusión:
Inclusión

Exclusión

Políticas y procedimientos del área de compra Políticas y procedimientos de compras no
vigentes a la fecha de corte de 31 diciembre de vigentes
2020
Políticas
y
procedimientos
correspondientes al proceso de compras.

no
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3.3

Instrumentos
Los instrumentos utilizados en el presente estudio son la guía de revisión documental y

lista de chequeo.
La guía de revisión documental según Vara-Horna (2012) es “una técnica de recolección
de datos cualitativa que se emplea en investigaciones exploratorias de tipo bibliográficas,
históricas, entre otras. Con esta técnica, se revisa exhaustivamente los documentos, utilizando para
esos fines una “guía de revisión documental” (p.249)
Lista de chequeo para Díaz (2016) “es una herramienta o medida correctora que permite a
priori evitarlos” (p.38)
Tabla 1. Guía de revisión documental de control interno.
Variable
Definición
El ambiente de Es la base del funcionamiento de una empresa e influye en la concienciación
de los empleados respecto al control. (Santa, 2014. p.39)
control
Valoración de Es uno de los elementos del control interno, consistente en el proceso que
sigue la entidad para identificar los riesgos de negocio relevantes para los
riesgos
objetivos de la información financiera y para decidir sobre las acciones a tomar
para responder a dichos riesgos, así como los resultados de dicho proceso.
(Glosario Auditoría de cuentas, 2015, par. 1)
Los sistemas de Se refieren básicamente a captar e intercambiar la información en una
organización y el apoyo al cumplimiento de las responsabilidades. (Santa,
información
2014. p.39)
Actividades de Las actividades de control son las políticas y procedimientos que ayudan a
asegurar que las directrices de la administración se lleven a cabo. Estos
control
controles se refieren a riesgos que, si no se mitigan, pondrían en riesgo el llevar
a cabo los objetivos de la empresa. (Revista Contaduría Pública, 2015)
Proceso que comprueba el mantenimiento del adecuado funcionamiento del
Monitoreo
sistema a lo largo del tiempo. Esto se consigue mediante actividades de
supervisión continua, evaluaciones periódicas o una combinación de ambas
cosas. (Noemí, 2018, p.17)
Fuente: tomado de Auditoría integral: normas y procedimientos (2012)
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Tabla 2. Lista de chequeo entorno (o ambiente) de control.
Ítem Preguntas
¿Existe una estructura organizativa efectiva?

Si No Observaciones

¿Se aplican sanas políticas de selección de
proveedor y criterios de evaluación?
¿Se capacita constantemente al personal sobre
diferentes técnicas de mercadeo?
¿Existe algún inconveniente para un empleado
que le impida cumplir con sus funciones en el
área?
¿Se realizan reuniones para conocer las
sugerencias de los empleados respecto a los
procesos del área? ¿Cada cuánto se realizan?
Fuente: elaboración propia

Tabla 3. Lista de chequeo valoración del riesgo.
Ítem Preguntas
Si No Observaciones
¿La empresa Café Córdoba utiliza
mecanismos para identificar, analizar y tratar
los riesgos en el área de compras?
¿Los objetivos a lograr han sido definidos?
¿Los objetivos son comunicados a todos los
empleados involucrados?
¿El departamento de compras cuenta con un
análisis de riesgo considerando los objetivos
de la organización y las fuentes probables de
riesgos?
¿Los riesgos identificados son cuantificados?
Fuente: elaboración propia

Tabla 4. Lista de chequeo actividades de control.
Ítem Preguntas
Si No Observaciones
¿La empresa Café Córdoba utiliza
herramientas adecuada para la realización de
los pedidos de compra?
¿Se han definido procedimientos de control
para cada uno de los riesgos significativos
identificados?
¿Los pedidos de compras realizados contienen
la información correspondiente?
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¿Los pedidos cumplen con los requisitos de
compras?
¿Se preparan los informes necesarios para el
control?
Fuente: elaboración propia

Tabla 5. Lista de chequeo sistemas de información.
Ítem Preguntas
Si No Observaciones
¿Los productos recibidos cumplen con
todos los requerimientos anteriores?
¿Los productos recibidos son cuantificados
en los informes?
¿Los productos recibidos son llevados a
otras áreas?
¿Existe una buena comunicación con el área
de inventarios al momento de realizar
seguimiento a la mercancía adquirida?
¿Se realiza un seguimiento de los avances
tecnológicos a efectos de determinar si
resulta conveniente su incorporación?

Fuente: elaboración propia

Tabla 6. Lista de chequeo seguimiento (o monitoreo) de los controles.
Ítem Preguntas
Si No Observaciones
¿Se lleva a cabo una verificación del
producto recibido en relación con la orden
de compra?
¿La
empresa
utiliza
herramientas
adecuadas para la inspección de los
productos comprados?
¿Están definidas las responsabilidades para
la inspección de los productos comprados?
¿Existen normas y procedimientos para los
desembolsos a proveedores?
Fuente: elaboración propia
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3.4

Procedimientos
El procedimiento utilizado en el presente estudio de caso fue el siguiente:
Fase 1- análisis del proceso de compras a partir de la realización de una auditoria de control

interno en el proceso de compra de la empresa Café Córdoba.
Fase 2- se desarrolla en la organización, valoración y sistematización de resultados y
tabulación de datos con base a la auditoria de control interno realizada, donde se propone un plan
de acción para los hallazgos encontrados en el proceso de compras.
Fase 3- realización de la evaluación de los resultados para realizar recomendaciones a
corto, mediano y largo plazo que permita el buen funcionamiento del proceso de compras en la
empresa Café Córdoba.

34
4.
4.1

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Análisis en el proceso de compras a partir de la auditoria de control interno.
A continuación, se presenta el resultado de la auditoria de control interno realizada, de

acuerdo con el procedimiento realizado para obtener los resultados respectivos.
La escala de valoración para la medición del riesgo en los procesos de compras fueron los
siguientes: Alto: 71 % hasta el 100 %, Medio: 34 % hasta el 70 %, Bajo: 0 % hasta el 33 %. Donde
el Si: 100 y No: 0
Para entender las gráficas se parte del punto de quiebre o punto de referencia, el cual tiende
ubicarse a la izquierda en las valoraciones de medio y alto. Es necesario señalar que la valoración
bajo es aproximamiento hacia el 100%, el cual hace referencia a la falta de riesgo.
Este grado de valoración se determina de forma propia, partiendo de los lineamientos
propuestos por el modelo de control interno COSO ERM.
4.1.1 Componente: Entorno (o ambiente) de control
Durante el proceso de auditoria, se evidencia en la evaluación de este componente un nivel
de riesgo promedio de 40%, identificado como un nivel de riesgo medio. Como se refleja en la
siguiente figura.
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Figura 5. Evaluación del nivel de riesgo componente de entorno (o ambiente) de control

Nivel de riesgo - Entorno (o ambiente)
de control
60
40
0
ALTO

MEDIO

BAJO

Nivel de riesgo

Fuente: Elaboración propia.

Se requiere que la empresa Café Córdoba realice más actividades de supervisión y control
ya que pueden generar daños en el proceso de compras, sino se tienen en cuenta las debilidades
halladas. Por otro lado, las fortalezas permiten conocer que existe una buena organización efectiva
y se realizan actividades de capacitación para el mejoramiento del entorno laboral.
4.1.2 Componente: Valoración de riesgos
Durante el proceso de auditoria, se evidencia en la evaluación de este componente un nivel
de riesgo promedio de 75%, identificado como un nivel de riesgo alto. Como se refleja en la
siguiente figura.
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Figura 6. Evaluación del nivel de riesgo componente de valoración de riesgo

Nivel de riesgo- valoración de riesgo
75

25

ALTO

0
BAJO

MEDIO

Nivel de riesgo

Fuente: elaboración propia

Se requiere que la empresa realice acciones correctivas para la reducción de impactos y
probabilidad para atenuar la gravedad del riesgo. Partiendo de la realización del registro de las
operaciones. Una condición previa a la evaluación de los riesgos es el establecimiento de objetivos
en cada nivel de la organización que sean coherentes entre sí.
4.1.3 Componente: Actividades de control
Durante el proceso de auditoria, se evidencia en la evaluación de este componente un nivel
de riesgo promedio de 40%, identificado como un nivel de riesgo medio. Como se refleja en la
siguiente figura.
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Figura 7. Evaluación del nivel de riesgo componente de Actividades de control

Nivel de riesgo - Actividades de
control.
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40
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Fuente: elaboración propia

El departamento de compras cuenta con un organigrama estructural, sin embargo, no se
conocen los niveles de jerarquía y los cuadros de mando, dirección, así como las secciones, áreas
y departamentos. Se recomienda a la gerencia tomar acciones correctivas, en este caso diseñar un
organigrama estructural y difundirlo a sus colaboradores.
4.1.4 Componente: Sistemas de información
Durante el proceso de auditoria, se evidencia en la evaluación de este componente un nivel
de riesgo promedio de 83,33%, identificado como un nivel de riesgo alto. Como se refleja en la
siguiente figura.
Figura 8. Evaluación del nivel de riesgo componente de sistemas de información

83.33

Nivel de riesgo -Sistemas de
información
16.66
0

ALTO

MEDIO
Alto

Fuente: elaboración propia

BAJO
Medio

Bajo
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Se evidencia la existencia de canales de comunicación y para el desarrollo de las funciones
dentro del departamento, sin embargo, no están siendo utilizadas por la falta de información que
hay en este departamento, es decir, están, pero no son utilizadas del todo bien debido a que en la
actualidad no se informa la culminación de una orden de compras y no se coordinan los tiempos
de entrega. Por lo tanto, se requieren de acciones correctivas para la reducción de impactos y
probabilidad para atenuar la gravedad del riesgo.
4.1.5 Componente: Seguimiento (o monitoreo) de los controles
Durante el proceso de auditoria, se evidencia en la evaluación de este componente un nivel
de riesgo promedio de 25%, identificado como un nivel de riesgo bajo. Como se refleja en la
siguiente figura.

Figura 9. Evaluación del nivel de riesgo componente de seguimiento (o monitoreo) de los
controles

Nivel de riesgo- seguimiento (o monitoreo)
de los controles
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Fuente: elaboración propia.
El monitoreo es el componente con el nivel de riesgo bajo, un nivel de riesgo del 25%
indica acompañamiento de los mecanismos de control asociados a este componente como son las
evaluaciones periódicas, la evaluación a la comunicación organizacional, sin embargo, se
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evidencia ausencia de capacitación y monitoreo al trabajo realizado, el cual se relaciona con los
otros componentes.
4.1.6 Valoración general de los componentes
La realización de la auditoria de control interno en la empresa Café Córdoba permitió
identificar las debilidades significativas en cada uno de los componentes del control interno. La
figura refleja con claridad dicha situación.
Dentro de los hallazgos encontrados en la auditoria de control interno en la empresa Café
Córdoba, se encuentran los siguientes:


La falta de un comité de compras



Inexistencia de informes sobre estadísticas en compras.



Desconocimiento de los proveedores por el parte del personal de compras.



Falta de seguimiento continuo por parte de directivos, al cumplimiento de las normas
éticas del personal que conforman el departamento de compras.



Falta de personal capacitado.



Incoherencia de las estadísticas e información sobre compras, así como la
comparación de cifras y precios anteriores con los existentes.
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Figura 10. Valoración del nivel de riesgo
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Fuente: elaboración propia.

El manejo que se le está dando al sistema de control interno en el proceso de compras
después de aplicar los procedimientos de esta investigación demuestra que es moderado, es
necesario que la empresa le brinde prioridad a la estructura de control de manera que se permita
un adecuado control, sobre la evaluación de los riesgos. Por lo tanto, se considera necesario:


La creación de un comité de compras



Elaboración de informes mensuales sobre estadísticas en compras.



Conocimiento suficiente de los proveedores por el parte del personal de compras.



Existencia de un seguimiento continuo por parte de directivos, al cumplimiento de
las normas éticas del personal que conforman el departamento de compras.



Programar capacitación especializada del personal del departamento.



Elaborar las estadísticas e información sobre compras, así como la comparación de
cifras y precios anteriores con los existentes.
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4.2

Plan de acción.
Tabla 7. Plan de acción para el proceso de compras.
Objetivo del proceso
Diseñar un plan de acción para los hallazgos encontrados en el proceso de compras.

N°

Descripción del hallazgo

Acciones
correctivas

Meta

Fecha inicio
Fecha
finalización

1.

En proceso de compras no
realiza
capacitaciones
periódicas
a
los
empleados sobre gestión
de compras

Establecer
actividades
capacitaciones

Indicador de
cumplimiento

Porcentaje de
cumplimiento
de meta

Responsable de
la ejecución

Tener claro la importancia de
la gestión de compras dentro
de las funciones laborales

10
febrero/05
junio 2021

Entorno
ambiente)
control

(o
de

100%

Área
administrativa

2.

En el proceso de compras
no se tiene en cuenta las
consideraciones de los
empleados

Tener en cuenta las
consideraciones de
los empleados

Establecer
políticas
inclusivas en el proceso de
elaboración de los objetivos
y propósitos del proceso de
compras

10
febrero/05
junio 2021

Entorno
ambiente)
control

(o
de

100%

Área
administrativa

3.

La empresa no cumple
con lo estipulado en el
procedimiento
de
selección de proveedores,
específicamente en el
punto;
criterio
proveedores de servicios
calidad

Realizar control de
aseguramiento que
permitan
tener
claridad
en
el
proceso
de
selección de los
proveedores

Establecer mecanismos a
corto plazo al momento de
realizar los procesos de
selección de los proveedores

10
febrero/05
junio 2021

Evaluación
riesgos

de

100%

Área
administrativa

4.

No hay soporten de los
riesgos identificados en el
área de compras

Realizar informes
de
los
riesgos
identificados en el
proceso de compras,
desde la necesidad
hasta la selección de
los proveedores

Tener en cuenta a corto y
mediano
plazo
la
documentación de los riegos
identificados

10
febrero/05
junio 2021

Evaluación
riesgos

de

100%

Área
administrativa

de

/
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5.

No se evidencia dentro de
los
documentos
suministrados
la
estructura control y de las
operaciones
correspondientes a los
proveedores y la gestión
interna

Reestructurar
informes
suministrados

los

Establecer
políticas
organizativas
en
la
elaboración
de
la
documentación
de
los
registros de control

10
febrero/05
junio 2021

Actividades de
control

100%

Área
administrativa

6.

En el departamento de
compras no cuenta con
políticas para el manejo
de la información en el
proceso de compras, lo
cual no permite de
difundir las actividades de
control.

Hay que considerar
que se realicen
evaluaciones
al
seguimiento
del
procesamiento de
datos e informes

Capacitar a los encargados
de la información en
procedimientos de datos e
informes

10
febrero/05
junio 2021

Sistemas
de
información

100%

Área
administrativa

7.

No se encuentra registro
de seguimiento de los
avances tecnológicos, en
efecto, la información en
el proceso de compras se
mantiene reservada.

Realizar
seguimientos a los
registros de la
información

Realizar un plan estratégico
de tecnología de información
a corto y largo plazo

10
febrero/05
junio 2021

Sistemas
de
información

100%

Área
administrativa

8.

Los ambientes internos y
externos
no
son
monitoreados

obtener información
que pueda señalar
una necesidad de
reevaluar
los
objetivos
o
controles
del
proceso de compras

Realizar controles rutinarios
de los controles en el
momento en
que
se
desarrollan las operaciones
de la organización

10
febrero/05
junio 2021

Seguimiento (o
monitoreo) de
los controles

100%

Área
administrativa
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4.3

Recomendaciones
Para el proceso de compras de la empresa Café Córdoba practicaremos las siguientes

recomendaciones a corto, mediano y largo plazo.
4.3.1 A corto plazo
Se recomienda ejecutar el plan de seguimiento del control interno en el proceso de compras,
de tal manera que se pueda analizar para hacer una gestión que contribuya al mejoramiento de la
toma de decisiones, la evaluación y comparación de los datos producidos para que se no se vea
afectada las utilidades del proceso de compras en la empresa Café Córdoba.
4.3.2 Mediano plazo
Se recomienda analizar los niveles de riesgos en el control interno y crear un comité de
compras, fundamentalmente para revisar los riesgos evidentes dentro el, además de inspeccionar
los procedimientos, procesos y política referente al área de compras con actas de sus reuniones,
dado que el componente de información y comunicación refleja un alto riesgo dentro de la
evaluación de los hallazgos. Por lo tanto, este control es necesario en la definición de los criterios
y responsabilidad las compras necesarias en la empresa
4.3.3 A largo plazo
Se recomienda a las directivas del proceso de compras tomar en cuenta los hallazgos y la
evaluación de los riesgos del control interno, los cuales servirán para determinar correcciones e
incrementar los niveles de eficiencia y eficacia de los procesos en el área de compras.

44
5.

CONCLUSIONES

Al finalizar el desarrollo de este trabajo de grado, sobre la realización de la auditoría de control
interno en el proceso de compras en la empresa Café Córdoba. Se concluyen en:
De acuerdo con el diagnóstico realizado sobre los nivéleles de riesgo existente en el
proceso de compras de la empresa Café Córdoba mediante la realización de una auditoria de
control interno, se puede afirmar que se cumplió con el objetivo propuesto, reuniendo un amplio
número de información relacionada en los documentos y registros del proceso de compras de
manera que se valoró la efectividad y se identificaron las debilidades existentes en los procesos
aplicados. De lo cual, el contenido detallado en el proceso de auditoría de control interno y los
resultados comunicados en el informe deben permitir al departamento de compras lograr una
transformación adecuada para cumplir con los planes establecidos por la dirección.
Se evaluó y analizó los procesos existentes el proceso de compras mediante la aplicación
de técnicas de auditoría (Lista de chequeo y Guía de revisión documental de control interno) las
cuales determinaron el nivel de riesgo que existe para garantizar el cumplimiento de los objetivos.
Se determinó que el proceso es moderado, es necesario que la empresa le brinde prioridad a la
estructura de control interno de manera que se permita una adecuada inspección, sobre la
evaluación de los riesgos.
Se propuso un plan de acción, además de recomendaciones, a corto, a mediano y a largo
plazo, que será la hoja de ruta en la cual se disponen a establecer estrategias en base al marco de
procesos, y actividades que permitan implementar los diferentes controles y actividades necesarias
para el buen manejo del proceso de compras, en base al informe COSO III se puede hacer una
reestructuración del esquema que posee la empresa.
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7.
7.1

Carta de satisfacción de la empresa

ANEXOS
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7.2

Lista de chequeo entorno (o ambiente) de control.

Pregunta
¿Existe
una
organizativa
efectiva?

estructura

¿Se aplican sanas políticas
de selección de proveedor y
criterios de evaluación?

Si
X

No

X

¿Se capacita constantemente
al personal sobre diferentes
técnicas de gestión de
compras?
¿Se realizan reuniones para
conocer las sugerencias de
los empleados respecto a los
procesos del área?

X

X

¿Existe algún manual para el
cumplimiento
de
las
funciones en el área?

X

Riesgo

Medio 40%

Observación
En la empresa Café Córdoba se evidencia una estructura
organizativa, la cual le permite, que se adapte a los objetivos
individuales de la empresa, es decir; aumento en la producción
o crecimiento para el futuro. Se establece la red de relaciones y
cómo funciona el flujo de mando y el flujo vertical de
información
Al estudiar las políticas y los manuales que rige la empresa
"procedimientos de selección de proveedores" se aplican las
evaluaciones de selección y seguimiento, la cual se aplica a
proveedores. Sin embargo, no se encuentran evidencias de las
evaluaciones.
Se requieren realizar capacitaciones para el personal del proceso
de compras, las necesidades de la empresa son relativas.

La empresa debe tener en cuenta las consideraciones de los
trabajadores y no recurrir a externos para solucionar los
problemas internos

La empresa posee un manual para el cumplimento de las
funciones en el proceso de compras
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7.3

Lista de chequeo valoración del riesgo.

Pregunta
¿La
empresa
Café
Córdoba
utiliza
mecanismos
para
identificar, analizar y
tratar los riesgos en el área
de compras?
¿Existe evidencias del
cumplimiento de los
criterios de selección y
evaluación
de
los
proveedores?
¿Los riesgos identificados
son cuantificados?

¿El departamento de
compras cuenta con un
análisis
de
riesgo
considerando los objetivos
de la organización y las
fuentes probables de
riesgos?
Riesgo

Si
X

No

Observación
La empresa cuenta con un sistema de identificación de riesgos
mediante el cual se pretende reconocer todos los riesgos
potenciales que estén o no bajo el control en el área de
compras.

X

La empresa no cumple con lo estipulado en el procedimiento
de selección de proveedores, específicamente en el punto;
criterio proveedores de servicios calidad.

X

No se observaron evidencias que soporten que los riesgos
identificados en el área de compras sean cuantificados, no se
determinó de manera numérica.

X

Se evidencia que en el departamento de compras no cuenta con
análisis de riesgo considerando los objetivos organizacionales.

Alto 75%
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7.4

Lista de chequeo actividades de control.

Pregunta
¿La empresa Café Córdoba utiliza
herramientas adecuada para la
realización de los pedidos de
compra?
¿Los
pedidos
de
compras
realizados contienen la información
correspondiente?

¿Los pedidos cumplen con los
requisitos de compras?
¿Se evalúan periódicamente los
controles para asegurarse que aún
están operando según su diseño?
¿Existe documentación escrita de la
estructura del sistema de control y
de todas las operaciones /
transacciones significativas del
proceso de compras?
Riesgo

Si
X

No

X

X

X

X

Medio 40%

Observación
Se evidencia que se evalúa continuamente los
procedimientos, procesos y referentes al área de
compras, para corregir los controles que estén operando
mal.
La empresa emite una orden de compra en la cual se
acredita una relación entre proveedor y cliente. En dicho
documento consta la compra de un producto y
compromete al cliente, la cual contiene; el precio,
términos de pago, fecha de entrega, cantidad, entre otros.
La empresa, al momento de recibir se supervisa que todo
haya llegado conforme a lo solicitado y se verifica con la
orden de compra.
Dentro del departamento de compras las evaluaciones de
los controles no se realizan periódicamente, sino al
momento de entrar en un problema interno, es decir, no
hay prevención.
No se evidencia dentro de los documentos suministrados
la estructura control y de las operaciones
correspondientes a los proveedores y la gestión interna.
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7.5

Lista de chequeo sistemas de información.

Pregunta
¿Existe un sistema
información adecuado?

de

Si
X

No

¿Los productos recibidos son
cuantificados
en
los
informes?
¿Existen políticas para el
manejo de la información?

X

¿Existe
una
buena
comunicación con el área de
inventarios al momento de
realizar seguimiento a la
mercancía adquirida?
¿Se realiza un seguimiento de
los avances tecnológicos a
efectos de determinar si
resulta
conveniente
su
incorporación?
¿Se realizan periódicamente
chequeos de la información
incorporada a los registros
(altas del período con la
documentación soporte y otro
elemento válido de cruce)?
Riesgo

X

X

Observación
Se evidencia que el departamento de compras cumple con un
sistema de información adecuado el cual le permite llevar un
orden en las emisiones de compra y en sus controles.
Cumpliendo todas las especificaciones técnicas.
La empresa cuenta con informes cuantificados a la hora de
recibir los productos que son utilizados en la empresa.
La empresa no cuenta con políticas para el manejo de la
información en el proceso de compras, lo cual no permite de
difundir las actividades de control.
No se encuentra registro de la comunicación con el área de
inventario al momento de realizar de la realización de los
seguimientos, teniendo como consecuencia una alta
probabilidad de fraude y robo dentro de este proceso.

X

No se encuentra registro de seguimiento de los avances
tecnológicos, en efecto, la información en el proceso de
compras se mantiene reservada.

X

En la gestión del proceso de compras no se evidencia los
chequeos periódicos de la información

Alto 83,33%
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7.6

Lista de chequeo seguimiento (o monitoreo) de los controles.

Pregunta
¿Se lleva a cabo una
verificación
del
producto
recibido en relación con la orden
de compra?
¿La
empresa
utiliza
herramientas adecuadas para la
inspección de los productos
comprados?
¿Están
definidas
las
responsabilidades
para
la
inspección de los productos
comprados?
¿Existen
normas
y
procedimientos
para
los
desembolsos a proveedores?
Riesgo

Si
X

No

Observación
La empresa, al momento de recibir se supervisa que todo haya
llegado conforme a lo solicitado y se verifica con la orden de
compra.

X

Se realiza seguimientos a los productos comprados, con el
objetivo de garantizar la calidad al momento de hacer la
respectiva distribución.

X

La empresa cuenta con controles los cuales se aseguran de que
los procesos, productos y servicios suministrados externamente
son conformes a los requisitos establecidos previamente.
X

Bajo 25%

No se evidencia en los documentos elementos para desembolso
a los proveedores

