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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
En la actualidad las empresas se conciben como sistemas abiertos, en 
permanente interacción con el medio; los resultados internos dependen en gran 
porcentaje de las características del entorno en que se mueven y la capacidad 
para adaptarse y administrarlo eficientemente.  
 
La complejidad del entorno hace que se genere un grado de incertidumbre alto 
para los directivos, quienes deben controlar el desempeño interno de sus 
organizaciones, administrando todos los diferentes tipos de riesgos existentes, 
como lo son el operacional, financiero, estructural y el riesgo del entorno. 
 
En el caso de la empresa Woman’s Closet, se presentan debilidades en la gestión 
contable, administrativa y financiera debido a la falta de un control interno eficaz. 
Existen inconvenientes por la carencia de procedimientos, mecanismos y la poca 
utilización de los servicios que el software ofrece, lo cual trae como consecuencia  
bajos niveles de eficiencia y productividad en la gestión administrativa, operativa y 
contable. 
 
Debido a esto, el presente trabajo tuvo como objetivo diseñar una propuesta de un 
Sistema de Control Interno en el  almacén Woman’s Closet del Municipio de Tuluá 
Valle. 
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2. ANTECEDENTES 
 
 
El almacén Woman’s Closet, es una empresa familiar que se encuentra ubicada 
en el Centro Comercial la Herradura en los local G06-G07-C13-C14, cuenta con  
un punto de venta en el almacén el príncipe en la calle 27 esquina, dedicados a la 
comercialización de prendas de vestir con trayectoria de cinco años en el 
comercio, dando distinción y buena moda a la comunidad de Tuluá y sus 
alrededores. Cuenta  con diferentes secciones de productos como son calzado, 
bisutería, bolsos, ropa casual y de fiesta. 
 
La administración a cargo de Gesdy Ávila (socia) poco a poco y de manera 
sostenida ha logrado llevarlo a un nivel de altos retos para satisfacción de sus 
socias (Darlly Avila, Suslly Ávila) quienes hacen parte activa de la empresa. 
Debido a la creciente demanda se han visto en la obligación de adquirir nuevos 
compromisos, nuevos sistemas de información, personal para la realización de las 
diferentes tareas; generando seis empleos directos.  
 
Según las necesidades detectadas del almacén Woman’s Closet se han revisado 
diferentes fuentes de información referentes al tema de investigación “propuesta  
de diseño de un sistema de control interno”, logrando con esto recolectar 
investigaciones relacionadas con el tema las cuales aportarán a la elaboración del 
presente trabajo. 
 
Como investigaciones  resaltantes en el área se pueden destacar: 
 
La  de Hermes Rodríguez,1 profesor Postgrado en Revisoría Fiscal de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, quien indica que a pesar de que la actividad del 
control interno sea un elemento importante en la actualidad para la administración 
de negocios de las compañías y los entes reguladores, se presenta una ausencia 
de homogeneidad en el concepto y estructura del control interno que cada uno de 
los modelos planteados, ha dificultado su implementación y adaptación a las 
diferentes empresas en sus respectivas etapas de desarrollo, pues se enfrentan a 
una gran disyuntiva a la hora de afrontar las situaciones de riesgo que se les 
presenta, al no existir un único paradigma que oriente adecuadamente el proceso 
a seguir ante esta problemática. 
 
El autor indica que la evaluación de los sistemas de control interno de las 
entidades públicas y privadas, es un elemento indispensable para la labor del 
Revisor Fiscal, pero dentro de la legislación colombiana no existe una norma que 
establezca estándares de control unificados que sirvan como referente para el 

                                            
1 RODRÍGUEZ, Hermes. Ambigüedad normativa del sistema de control interno en Colombia. Ponencia académica en la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano. Bogotá. [en línea]  
<http://www.javeriana.edu.co/fcea/eventos_rev_fiscal/III_revisoria_fiscal/ponencia_hermes_rodriguez_u_tadeo.pdf>  
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desarrollo de esta tarea en diferentes sectores de la economía. Esto, según el 
autor es un obstáculo no sólo para la realización de la Revisoría Fiscal, sino 
también para la administración de las empresas, que requieren utilizar el control 
interno como una herramienta que maximice su gestión. 
 
A pesar de que se han tratado de emplear algunos estándares de control, estos 
han sido implementados en algunos sectores de la economía de manera 
diferenciada, como es el caso del Modelo Estándar de Control Interno (MECI), el 
cual solo se aplica para las entidades del Estado. Igualmente, el sector financiero, 
por ejemplo, aunque no ha formalizado un estándar desarrollando sus 
componentes como tal, ha puesto a operar un modelo diseñado por la 
Superintendencia Financiera de Colombia que establece ciertos criterios y 
estrategias de control interno, que competen solamente a las instituciones 
financieras del país. No obstante, al analizar el control interno en las empresas y 
entidades del sector privado, se encuentra que dentro de éste sector no existen 
ningún estándar unificado que pueda ser aplicado. 
 
En ciertas ocasiones algunas empresas, al estar más integradas a la dinámica de 
la globalización económica, emplean estándares de control que rigen a nivel 
mundial, como el modelo del Committe of Sponsoring Organization of the 
Treadway Commission (COSO), o el Enterprise Risk Management (ERM). 
 
Según el modelo COSO el control interno, es definido como un proceso diseñado 
para proveer seguridad razonable a las entidades, a partir de tres áreas de 
intervención: la efectividad y eficiencia en las operaciones, confiabilidad de los 
reportes financieros y el cumplimiento de leyes y regulaciones. Este modelo está 
formulado para ser implementado por personas, quienes tienen la capacidad de 
adaptar los manuales, políticas y funciones que éste contiene, según la 
particularidad y especificidad de las entidades en las que es ejecutado en cuanto a 
los objetivos, misión y estrategias. Para complementar el anterior concepto, el 
modelo ERM agrega una cuarta área de intervención, la cual es la estrategia de la 
organización e incorpora el manejo del riesgo empresarial. 
 
Por otra parte, en el año 2002, se desarrolló una investigación en la Universidad 
EAFIT de Medellín Colombia,2 cuyo objetivo general fue diseñar un sistema de 
control adecuado a las pymes y elaborar unas guías para implantarlo. La autora 
plantea que tradicionalmente la gran empresa ha invertido recursos en el diseño 
de sistemas de control, mientras que en las pymes, por el contrario, el control se 
ha realizado en forma intuitiva y basándose en la experiencia. Para el diseño del 
sistema, la autora partió de un marco de referencia sobre el “debe ser” del control 
en cualquier empresa, se comparó con lo encontrado en las pymes entrevistadas y 

                                            
2 MEJÍA Q., Rubí C. Sistema de control para las pequeñas y medianas empresas (SICOP). Revista Universidad Eafit, 
enero-marzo, número 125. Medellín, Colombia. 2002, pp. 73-86. 
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se definieron sus necesidades de control, que sirvió de base para modelar el 
sistema. 
 
Como resultado de la investigación se definen los elementos esenciales del 
sistema de control. Además del modelo conceptual se proporcionan unas guías 
que contribuyen a su implantación. 
 
La autora obtiene importantes conclusiones, destacándose que la mayoría de las 
pymes carecen de un sistema de control organizacional que les ayude a manejar 
los riesgos que les impiden obtener sus objetivos, debido primordialmente a la 
falta de conocimiento sobre las bondades de contar con un sistema de control, a la 
falta de capacitación sobre el tema y a la informalidad con que se manejan estas 
empresas. 
 
El sistema de control que se diseña para las pymes tiene tres subsistemas: el 
preventivo, el ejecutivo y el de diagnóstico. Cada subsistema contribuye de 
diferente manera al cumplimiento de los objetivos de las empresas e involucra a 
todos los empleados. El sistema preventivo establece los valores y los límites, 
define el esquema de evaluación de riesgos y proporciona un mapa de los 
mismos, que permite al sistema ejecutivo la posibilidad de controlar las 
actividades. En el sistema ejecutivo se da poder a los empleados y 
responsabilidad para controlar tanto los riesgos en sus funciones como para medir 
su desempeño, y en el sistema de diagnóstico se monitorean las variables críticas 
del desempeño, se dan los elementos para comunicar su estado a cada una de las 
áreas, procesos y personas de la empresa y se evalúa la efectividad del sistema 
de control. 
 
En el trabajo de grado para optar al título de Magíster en Administración 
Económica y Financiera de la Universidad Tecnológica de Pereira, en diciembre 
de 2007, se hace hincapié en la necesidad de reorientar el control interno y 
entenderlo como una nueva forma de administrar las pequeñas y medianas 
organizaciones del eje cafetero, aproximando conceptualmente la administración 
de riesgos y proponiendo un esquema metódico y metodológico desde estándares 
de carácter nacional e internacional.3 En este trabajo, se realiza un recorrido 
histórico que evidencia el surgimiento del riesgo inherente a los cambios de la 
sociedad; igualmente se propone construir el control interno de las pymes pensado 
desde la administración de riesgos, para lo cual se aborda la teoría de sistemas y 
de la comunicación. Además, se realiza una aproximación sobre la dinámica del 
concepto de control interno y el análisis de las metodologías existentes a nivel 
nacional e internacional sobre la administración de riesgos. Una de las 
conclusiones a las que llegan los autores es que es urgente la necesidad de 

                                            
3 BETANCUR, Hector D. y LÓPEZ, Juan E. Aproximación conceptual y metodológica de la administración de riesgos, una 
nueva forma de entender el control interno y de administrar las pymes del eje cafetero. Tesis de grado. Universidad 
Tecnológica de Pereira. Facultad de Ingeniería Industrial. Magíster en Administración económica y financiera. Pereira, 2007. 
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replantear los clásicos y tradicionales esquemas de control interno que dieron 
cuenta de su pertinencia para organizaciones pensadas en el siglo pasado, pero 
que con ocasión de las nuevas dinámicas que ahora emergen, un control interno 
propuesto desde la administración de riesgos se traduce en una nueva forma de 
administrar y gestionar las empresas.  
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
En el país proliferan las empresas de base familiar, según las estadísticas, en 
Colombia, las empresas familiares constituyen cerca del 70 por ciento de las 
unidades productivas en el país, y en el sector comercio representan el 81%4. El 
almacén Woman’s Closet, pertenece a este grupo de empresas familiares y se 
dedica al comercio de prendas de vestir (calzado, bisutería, bolsos, ropa casual y 
de fiesta). Es una empresa joven (5 años de trayectoria), perteneciente al 
segmento de las microempresas (menos de 10 empleados).  
 
Como ocurre generalmente con las microempresas familiares, Woman’s Closet 
presenta una serie de debilidades que afectan su normal crecimiento y desarrollo, 
las cuales deben ser identificadas, diagnosticadas y corregidas, para permitir que 
la empresa se consolide en el mercado y sea viable en el largo plazo. 
 
Es importante comprender que en la actualidad las empresas se conciben como 
sistemas abiertos, en permanente interacción con el medio; los resultados internos 
dependen en gran porcentaje de las características del entorno en que se mueven 
y la capacidad para adaptarse y administrarlo eficientemente.5  
 
La complejidad del entorno, por la múltiple interacción de fuerzas existentes 
alrededor de las empresas, hace que se genere un grado de incertidumbre alto 
para los directivos, quienes además de comprender el entorno en el cual se 
desenvuelven, deben controlar el desempeño interno de sus organizaciones, 
administrando todos los diferentes tipos de riesgos existentes, como lo son el 
operacional, financiero, estructural y el riesgo del entorno. 
 
En el caso de la empresa Woman’s Closet, se presentan debilidades en la gestión 
contable, administrativa y financiera debido a la falta de un control interno eficaz, a 
pesar de contar con herramientas como  el  software6 con módulos integrados de 
contabilidad, tesorería, inventarios, facturación, cartera, declaración de renta, 
nómina y presupuesto. 
 
Existen inconvenientes en su manejo, teniendo en cuenta la carencia de 
procedimientos, mecanismos y la poca utilización de los servicios que el software 
ofrece, lo cual trae como consecuencia  bajos niveles de eficiencia y productividad 
en la gestión administrativa, operativa y contable. 
 

                                            
4 ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES FINANCIERAS (ANIF). Empresas familiares en Colombia. Revista 
Actualidad Pyme No. 4. Marzo del 2007. 
5 BAENA, Ernesto, SÁNCHEZ, Jhon J. y MONTOYA S., Omar. El entorno empresarial y la teoría de las cinco fuerzas 
competitivas. Scientia et Technica Año IX, No 23, Diciembre 2003. Universidad Tecnológica de Pereira. p. 61 
6 La empresa Woman’s Closet cuenta con el “programa Prosoft”  que se destaca por ser multiusuario, con un sistema de 
clave de acceso por operador. 
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3.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Debido a que el  almacén Woman’s Closet  no hace uso correcto de los procesos 
y procedimientos,  para la óptima eficiencia y logro de sus objetivos, en el presente 
estudio se da respuesta al siguiente interrogante: 
 
¿Cuáles son las políticas de control interno que deben implementarse en el 
almacén Woman’s Closet para mejorar la eficiencia administrativa y lograr sus 
objetivos empresariales?  
 
 
 
3.2 DELIMITACION DEL PROBLEMA 
 
La presente investigación se delimita al almacén Woman`s Closet, ubicado en el 
Centro Comercial la Herradura local G-06, G-07, C-13, C-14, en la ciudad de Tuluá 
Valle del Cauca; con base en la información proporcionada en el periodo fiscal año 
2011. 
 
 
3.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cuál es la situación organizacional en el almacén Woman’s Closet de Tuluá? 
 
¿Cuáles son los factores que afectan el cumplimiento de los objetivos del almacén 
Woman’s Closet de Tuluá? 
 
¿Qué características tienen los procesos y tareas desarrolladas en el almacén 
Woman’s Closet de Tuluá? 
 
¿Cuáles son las características de los sistemas comunicacionales existentes en el 
almacén Woman’s Closet de Tuluá? 
 
¿Qué tipo de herramientas de control posee el almacén Woman’s Closet de 
Tuluá? 
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4. JUSTIFICACION  
 
 
El control interno constituye una herramienta básica para el buen funcionamiento 
de cualquier empresa,  teniendo en cuenta que su propósito final es, en esencia 
preservar la existencia de cualquier organización y apoyar su desarrollo 
contribuyendo a obtener los resultados esperados. Sus objetivos, relacionados con 
la salvaguarda de los bienes de la empresa, evitando pérdidas por fraude o por 
negligencia, resultan pertinentes para toda organización, especialmente para el 
almacén Woman’s Closet de Tuluá, por ser una microempresa que en la 
actualidad posee problemas administrativos y gestión gerencial, por lo tanto, un 
sistema de control interno aportaría información relevante para la toma de 
decisiones. 
 
En tal sentido, aporta a la gerencia los criterios necesarios para que se tomen 
decisiones al interior  de la organización y mejoren su interacción con el medio al 
igual la información controlada proporciona la seguridad de que esta no se 
encuentra alterada. 
 
Este trabajo permite que el  almacén Woman’s Closet  implemente un Sistema de 
Control Interno, en adelante (SCI) que minimice los riesgos de fraude, descontrol, 
que sea de ayuda para la administración en el momento de toma de decisiones sin 
pensar en los costos que pueda ocasionar en  un determinado momento pero que 
va a traer beneficios futuros que lo llevaran al desarrollo adecuado de sus 
actividades. 
 
El propósito de este estudio es aportar alternativas de solución para mejorar el 
proceso de toma de decisiones al interior del establecimiento comercial. 
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5. OBJETIVOS   
 
 
5.1 OBJETIVOS GENERAL 
 
Diseñar una propuesta de un Sistema de Control Interno en el  almacén Woman’s 
Closet del Municipio de Tuluá Valle. 
 
 
5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 
 
Realizar un diagnóstico organizacional en el almacén Woman’s Closet de Tuluá. 
 
Identificar los factores que afectan el cumplimento de los objetivos del almacén 
Woman’s Closet de Tuluá. 
 
Describir los procesos y tareas desarrolladas en el almacén Woman’s Closet de 
Tuluá. 
 
Identificar las políticas de control en el almacén Woman’s Closet de Tuluá. 
 
Caracterizar los sistemas comunicacionales existente en el almacén Woman’s 
Closet de Tuluá. 
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6. MARCO REFERENCIAL 
 
 
El eje fundamental sobre el cual se desarrolla el presente trabajo de grado, es el 
control interno, concepto que se integra a la gestión administrativa y contable, de 
trascendental importancia para las microempresas familiares en general. 
 
 
6.1 MARCO TEÓRICO 
 
El crecimiento de las empresas tiene importantes consecuencias para la 
administración de las mismas, en la medida que se comienzan a delegar funciones 
dentro de la organización, que ameritan llevar a cabo un control sobre la gestión 
de los negocios. 
 
 
6.1.1 Teoría de los sistemas 
 
Inicialmente conviene comprender los fundamentos de la teoría de los sistemas, 
considerando que hoy día, las empresas son estudiadas desde esta perspectiva. 
 
Según López y Torres (2009), la teoría de la organización y la práctica 
administrativa han experimentado cambios sustanciales en años recientes; en el 
caso del enfoque de sistemas, ha permitido la unificación de distintos campos del 
conocimiento, para la integración de la teoría moderna de las organizaciones.7 
 
La teoría de sistemas (TGS) nació en el siglo XX, cuyo interés radica en la forma 
de observar el mundo. La idea de la teoría de sistemas fue desarrollada por 
Ludwing Von Bertalanffy alrededor de 1930, en el intento de lograr una 
metodología integradora para el tratamiento de problemas científicos. Su tema es 
la formulación de principios válidos para sistemas en general, de cual fuere la 
naturaleza de sus elementos componentes y las relaciones o fuerzas reinantes 
entre ellos.8 
 
De acuerdo a lo anterior, la teoría general de los sistemas de Bertalanffy es una 
ciencia general de la totalidad. Sus metas principales son: 
 

“1) Hay una tendencia general hacia la integración en las varias ciencias, 
naturales y sociales. 
2) Tal integración parece girar en torno a una teoría general de los 
sistemas. 

                                            
7 LÓPEZ, Rodrigo y TORRES, Luis Carlos. Teoría de Sistemas. Junio de 2009. ISBN: 978-958-3456-9 
8 BERTALANFFY, Ludwig Von. Teoría general de los sistemas: fundamentos, desarrollo, aplicaciones. Trad. de Juan 
Almela. 2ª ed. México: FCE, 2006 
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3) Tal teoría pudiera ser un recurso importante para buscar una teoría 
exacta en los campos no físicos de la ciencia. 
4) Elaborar principios unificadores que corren “verticalmente” por el 
universo de las ciencias, esta teoría nos acerca a la meta de la unidad de 
la ciencia. 
5) Esto puede conducir a una integración, que hace mucha falta en la 
instrucción científica.”9 
 

Reinaldo O. da Silva explica que Bertalanffy hizo hincapié en la parte de la TGS 
que él llamó de los sistemas abiertos; la base de su concepción es que un 
organismo vivo no es un conglomerado de elementos separados, sino un sistema 
definido, que posee organización y totalidad.10 El entorno y el organismo se 
influyen de manera recíproca, generando un estado de equilibrio dinámico o 
estado de intercambio de elementos; esta descripción es la que permite aplicar la 
teoría de los sistemas a las organizaciones, teniendo en cuenta que éstas son 
sistemas construidos por los individuos, en interacción con el entorno en el que se 
encuentran consumidores, clientes, competidores, trabajadores, proveedores, 
gobierno y otras entidades. Adicionalmente, las organizaciones son sistemas de 
partes interrelacionadas, que trabajan entre sí para alcanzar sus objetivos. 
 
Siguiendo con Da Silva, indica que en los sistemas en el contexto de las 
organizaciones, la importancia radica en la  toma de decisiones, como foco 
principal de atención, seguido de los sistemas de comunicación, la estructura de la 
organización, el crecimiento (entropía y/o homeostasis) y los problemas que 
genera la incertidumbre.11 
 
Para Bertalanffy las consideraciones sobre la teoría general de los sistemas son 
aplicables al concepto de organización. Trátese de un organismo vivo o de una 
sociedad, son nociones como las de totalidad, crecimiento, diferenciación, orden 
jerárquico, dominancia, control, competencia, etc.12 En su libro de la teoría general 
de los sistemas, Bertalanffy cita como ejemplo en la sociedad humana, un libro de 
Boulding titulado “The Organizational Revolution”, partiendo de un modelo general 
de la organización y enunciando las que llama leyes generales válidas para 
cualquier organización. Entre ellas están la ley malthusiana de que el incremento 
de población supera por regla general al de los recursos. 
 
Está, asimismo, la ley de las dimensiones óptimas de las organizaciones: mientras 
más crece una organización, más se alarga el camino para la comunicación, lo 
cual actúa como factor limitante y no permite a la empresa crecer más allá de 
ciertas dimensiones críticas. 

                                            
9 Ibíd. p. 65 
10 DA SILVA, Reinaldo. Teorías de la Administración. Cengage Learning Editores. 2002. p. 357 
11 Ibíd. p. 357 
12 BERTALANFFY (2006). Op. cit. p. 76 
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Según la ley de inestabilidad, muchas organizaciones no están en equilibrio 
estable sino que exhiben fluctuaciones cíclicas resultantes de la interacción de los 
subsistemas. 
 
De acuerdo a lo anterior, el propósito de la teoría de sistemas con respecto a las 
organizaciones es desarrollar un entorno objetivo y comprensible para tomar 
decisiones.  
 
Según Rodríguez Valencia (1993), en las últimas décadas, los conceptos de 
sistemas, proceso, control, información han ido ganando aceptación  dentro de la 
Ciencia de la Administración. En la década de los sesenta surge una corriente de 
pensamiento administrativo que toma los elementos de la Teoría General de 
Sistemas, la cual se denominó Escuela de Sistemas 2.13 Según ésta, todos los 
fenómenos que ocurren en las organizaciones están relacionados con el entorno, 
por lo tanto, la propia teoría de la administración debe tomar en cuenta el concepto 
de sistemas. 
 
La Escuela de Sistemas comprende tres tipos distintos, en primer lugar, la de 
sistemas de información, que se diseñan para proveer al administrador de 
conocimientos y datos útiles para el desarrollo de su trabajo, como son los 
sistemas de control. En segundo lugar, están los modelos de decisión, que 
puntualizan la importancia de elaborar modelos matemáticos para apoyar la toma 
de decisiones y en tercer lugar, el enfoque de sistemas por medio del cual el 
administrador pone énfasis en la importancia del todo, frente a cada una de las 
partes que lo componen y así poder evaluar las interrelaciones de los elementos o 
variables a considerar.14 
 
Adicionalmente, las actividades que se desarrollan en el ejercicio de la 
administración tales como la planeación, organización, dirección y control pueden 
considerarse también como subsistemas interrelacionados dentro de un sistema 
total administrativo.15 En el caso específico del control, para su estudio es 
importante conocer la totalidad de la empresa, para identificar las conexiones 
entre los diferentes departamentos o áreas con la propia actividad de control. 
 
De acuerdo a los anteriores planteamientos sobre la teoría general de los 
sistemas, es importante comprender que en la actualidad todas las organizaciones 
son consideradas sistemas abiertos. En primer lugar, el concepto de sistemas 
implica la interconexión entre sus partes, por lo tanto, aplicado a Woman’s Closet, 
se trata de considerarla como un sistema integrado, por sus diferentes áreas 
empresariales, donde cada una contribuye al logro de los objetivos estratégicos de 

                                            
13 RODRIGUEZ VALENCIA, Joaquin. Teoría de sistemas. En Teoría de la administración aplicada a la educación. Editorial 
Eclasa. México, 1993. 227 p. ISBN 9706170820 9789706170828 
14 Ibíd. p. 7 
15 Ibíd. p. 8 
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la misma. En segundo lugar, el concepto de sistema abierto indica que las 
organizaciones en general interactúan en un entorno compuesto por todos 
aquellos factores que están por fuera del alcance de ellas, entre los que se 
encuentran factores económicos, políticos, sociales, culturales, etc. y que 
configuran una serie de oportunidades o amenazas que deben ser identificadas 
por los directivos de las empresas para gestionarlas y evitar que se conviertan en 
riesgos que atenten contra el normal funcionamiento de la organización. Para 
Woman’s Closet resulta fundamental integrar en su sistema de control interno, la 
variable del entorno externo, considerando que su actividad económica se 
encuentra influenciada por factores de este tipo. 
 
 
6.1.2 Concepto de control 
 
Es importante comprender el concepto de control desde la perspectiva 
administrativa, para lo cual se hace necesario recurrir a los principales autores del 
pensamiento administrativo. 
 
Henri Fayol, teórico de la administración de empresas y fundador de la teoría 
clásica de la administración, separa a la organización respecto a las funciones que 
en ella se cumplen, siendo una de ellas la de administrar, que se lleva a cabo a 
través de cinco elementos: prever, organizar, dirigir, coordinar y controlar.16 
 
Para Fayol, control era la verificación y vigilancia de las operaciones, para que 
éstas se desarrollaran en función a lo ordenado por la administración. Establece 
que para lograr un control eficaz es necesario que éste sea oportuno y se diseñen 
sanciones cuando se presenten diferencias o desvíos entre lo que se tenía 
previsto y lo que se ha realizado.  
 
Fayol entendía como control eficaz a aquel que era susceptible de castigar cuando 
se generaban diferencias entre lo que se había previsto y lo que se había 
obtenido. Establece en primera instancia, que debe haber un nivel supervisor que 
sea el que verifique el cumplimiento de las reglas o los órdenes, para Fayol; la 
mejor manera de controlar al nivel operativo era a través de supervisores o 
capataces que iban agrupando las tareas de los operarios en forma homogénea y 
estableciendo un sistema de control. Fayol, partiendo desde los niveles de 
gerenciamiento, entendía que ese nivel intermedio de supervisión o de capataces 
lo que hacía era coordinar el cumplimiento efectivo de las tareas que habían sido 
impartidas por el nivel superior y que debían ser cumplidas por el nivel inferior. 
 
Entonces, los factores que decía Fayol que debían existir para que exista el 
Control son: 

                                            
16 VÉLEZ B. Ángel R. Los clásicos de la gerencia. Colección Lecciones. Facultad de Administración. Editorial Universidad 
del Rosario. Bogotá, 2007. ISBN 978-958-8298-51-1 
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“1. Que exista un nivel intermedio de supervisión; 
  

2. Que exista un nivel superior que sea el que dicte las normas, las 
instrucciones que deban ser cumplidas y; 

  
3. Que exista un conjunto de normas o instrucciones que deban ser 
cumplidas por los subalternos, o sea, que si de antemano no se dice a 
alguien que debe hacer y cómo debe hacerlo, ese “alguien” no puede estar 
sujeto a control porque se aplicó un criterio arbitrario para la realización de 
una acción, y si esa acción no ha sido previamente dirigida o instruida a 
través de una norma, mal se dice que no la hizo bien, cuando esa persona 
no sabía cómo hacerlo.”17 

 
En síntesis, para Fayol son 3 los elementos:18 
 
- Nivel Superior que dicte la norma 
- Conjunto de normas que deben ser cumplidas 
- Nivel de supervisión que guíe u oriente como deben llevarse o cabo esas 

órdenes por los subalternos 
 
El control era sinónimo de supervisión, y eran sujetos de control los niveles 
operativos, porque los niveles superiores daban las órdenes, el nivel operativo 
coordinaba la ejecución, y lo que se controlaba era el nivel operativo. Este tipo de 
control es respetado por todos los Clásicos y Neo-Clásicos. 
 
Por su parte, Frederick Winslow Taylor, promotor de la organización científica del 
trabajo y considerado el padre de la Administración Científica, considera que la 
mejor manera de controlar al nivel operativo era a través de supervisores o 
capataces que iban agrupando las tareas de los operarios en forma homogénea y 
estableciendo un sistema de control. 
 
 
6.1.3 Sistemas de control 
 
Asumiendo a la empresa como un sistema, es importante comprender que en 
general los sistemas requieren ser controlados, después de haber iniciado su 
operación o actividad para la cual existe, o se diseñaron, es decir deben regularse 
en busca de los propósitos.19 En las organizaciones se pretende progresar a 
través de objetivos y la autorregulación es fundamental para esto. 
 

                                            
17 Ibíd. p. 67 
18 Ibíd. p. 68 
19 LÓPEZ y TORRES (2009) Op. Cit. p. 59 
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Según López y Torres (2009), “los sistemas deben estar capacitados para 
observar el medio donde interactúa, para examinar los comportamientos de los 
sistemas con quien se relaciona e informarse de los resultados y consecuencias 
de esa conducta para la existencia y la vida futura del sistema.”20 
 
Esto quiere decir que el sistema debe controlar su comportamiento para regularse 
y tener supervivencia, es decir, se debe ejercer autocontrol a partir de 
mecanismos diseñados para llevar a cabo dicha actividad. 
 
Siguiendo con López y Torres (2009), el control, en el contexto de los sistemas 
administrativos busca integrar las actividades con los recursos a partir de un plan 
de acción; esta función se realiza mediante la operación de un sistema de control, 
es decir, un sistema administrativo dentro de la empresa. De aquí se desprende la 
importancia del control interno, concepto que a continuación se explica. 
 
 
6.1.4 El control en las organizaciones 
 
 
Según Daft y Marcic, “el control organizacional es un proceso sistemático que 
consiste en la regulación de las actividades organizacionales para hacerlas 
consistentes con las expectativas establecidas en los planes, en las metas y en los 
estándares de desempeño”.21 
 
De acuerdo con esta definición, el control es un proceso cuyo objetivo es hacer 
que las actividades al interior de la organización guarden coherencia con las 
metas establecidas. Esto se corrobora con la definición de Douglas Sherwin,22 
quien indica que “la esencia del control es la acción que ajusta las operaciones a 
los estándares predeterminados y su base es la información en manos de los 
administradores”23 
 
Por lo tanto,  el proceso de control requiere en primer lugar, que exista un flujo de 
información, en segundo lugar, que existan unos estándares, es decir, que las 
metas u objetivos organizacionales sean medibles, para poder que dicho proceso 
pueda establecer las desviaciones entre los estándares y los resultados, y así 
lograr corregir a través de la toma de decisiones. Esto quiere decir que la actividad 
de control al interior de una organización, requiere definición de estándares, 
medias y métricas, así como establecer sistemas que permitan obtener 
información, que luego puedan ser evaluados por los procesos de control. 

                                            
20 Ibíd. p. 60 
21 DAFT, Richard y MARCIC, Dorothy. Introducción a la administración. Cuarta edición. Editorial Thomson. 2006. p. 548 
22 Citado por DAFT y MARCIC (2006). 
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6.1.5 Objetivos, funciones y etapas en el proceso de control organizacional 
 
 
El objetivo de cualquier sistema de control es influir en las personas para que sus 
acciones y decisiones sean coherentes con los objetivos de la organización. Para 
esto, se definen cuatro funciones para dicho sistema: 24 
 
 

a) Planificación estratégica: una función adicional del sistema de control es 
facilitar la implantación de la estrategia, debido a que se debe verificar si lo 
planificado se ha cumplido correctamente. 

 
b) Énfasis en los objetivos: el sistema de control debe motivar a las personas 

para que tomen decisiones y actúen según los objetivos de la empresa, no 
los personales. 

 
c) Necesidad de coordinación: sin importar el tamaño de la empresa, es 

necesario que se integre el esfuerzo de todos los miembros de la 
organización direccionados hacia los propósitos de la misma. 
 

d) Autonomía y control: el sistema de control debe brindar información sobre 
los resultados de las actividades y el desempeño de los individuos, lo cual 
permite evaluar a la organización sin que afecte el propio desarrollo del 
trabajo de ellos. 
 

 
 
Entendiendo que el control en las organizaciones es un proceso, que como tal, 
implica sucesivas etapas para su desarrollo, a continuación se explican sus 
componentes desde un punto de vista operativo:25 
 
a) El Núcleo: corresponde al comportamiento humano, ya que éste es el elemento 

que debe controlarse para alcanzar los objetivos organizacionales, teniendo en 
cuenta cinco subsistemas: subsistema de planificación, subsistema operativo, 
subsistema de medición del desempeño, subsistema de retroalimentación y 
subsistema de evaluación-recompensa. 

 
b) La estructura organizacional: según Etzioni (1965), la estructura organizativa 

es una respuesta al problema del control, mientras que para Samson (2004) el 

                                            
24 RUÍZ JIMÉNEZ, Ma. Carmen y HERNÁNDEZ ORTÍZ, Ma. Jesús. El control en las organizaciones: un marco de estudio. 
Conocimiento, innovación y emprendedores: camino al futuro / coord. por Juan Carlos Ayala Calvo, 2007.    
25 Ibíd. p. 5 
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control confiere cierta estructura a la organización y es el vehículo formal para 
su dirección. 

 
c) La cultura organizativa: la cultura organizacional representa una forma de 

control social, pues a través de la socialización se consigue que los individuos 
internalicen los valores y normas organizacionales. 

 
 
6.1.6 Control interno en las organizaciones 
 
 
El control interno puede definirse como un conjunto de planes, métodos y 
procedimientos adoptados por una organización, con el fin de asegurar que los 
activos están debidamente protegidos, que los registros contables son fidedignos y 
que la actividad de la entidad se desarrolla eficazmente de acuerdo con las 
políticas trazadas por la gerencia, en atención a las metas y objetivos previstos.26 
 
Puesto que los controles internos sirven a muchos propósitos importantes se debe 
destacar que esta definición de control interno no solo abarca en el entorno 
financiero y contable, sino también los controles administrativos cuya meta es la 
eficiencia y eficacia dentro de la organización. El propósito final del control interno 
es, en esencia preservar la existencia de cualquier organización y apoyar su 
desarrollo contribuyendo a obtener los resultados esperados. 
 
De acuerdo con Steven Root (1998), “el control interno comprende el plan de la 
organización y todos los métodos y medidas coordinados que se adoptan en un 
negocio para salvaguardar sus activos, verificar la exactitud y la confiabilidad de 
sus datos contables, promover la eficiencia operacional y fomentar la adherencia a 
las políticas prescritas”27 
 
Una posterior definición dada por el AICPA dividió al control interno en dos 
componentes:28 control administrativo y control contable. El primero incluye el plan 
de la organización, los procedimientos y registros relacionados con los procesos 
de decisión que se refieren a la autorización de las transacciones por parte de la 
administración, mientras que los controles contables abarcan el plan de la 
organización, los procedimientos y registros relacionados con la salvaguarda de 
los activos y con la confiabilidad de los estados financieros, diseñados para 
proveer seguridad razonable. 
El Institute of Internal Auditors define control interno así:29  
 
                                            
26

  CEPEDA, Gustavo. Auditoría y Control interno. McGraw-Hill, 1997. 234 p. 
27 Citado por: MANTILLA BLANCO, Samuel Alberto y CANTE S., Sandra Yolima. Auditoría del control interno. Bogotá, 
ECOE Ediciones. 2005. p. 11 
28 Ibíd. p. 13 
29 Ibíd. p. 13 
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“Son las acciones tomadas por la administración para planear, 
organizar y dirigir el desempeño de acciones suficientes que provean 
seguridad razonable de que estarán logrando los siguientes objetivos: 
- Logro de los objetivos y metas establecidos para las operaciones y 

para los programas. 
- Uso económico y eficiente de los recursos 

- Salvaguarda de los activos 

- Confiabilidad e integridad de la información 

- Cumplimiento con políticas, planes, procedimientos, leyes y 
regulaciones. 

 
 
6.1.7 El control interno según el informe COSO 
 
 
El Informe COSO es un documento que define unos parámetros para la 
implantación, gestión y control de un sistema de Control Interno. Debido a la gran 
aceptación de la que ha gozado, desde su publicación en 1992, el Informe COSO 
se ha convertido en el estándar de referencia en todo lo que concierne al Control 
Interno.30 
 
El modelo COSO provee a los usuarios (Gerentes, Contralores, Auditores, etc.), 
de una base de comparación con la cual pueden implementar, evaluar o modificar 
un sistema de control interno. Existen en la actualidad 2 versiones del Informe 
COSO. La versión del 1992 y la versión del 2004. La versión del 2004 es una 
ampliación del Informe original, para dotar al Control Interno de un mayor enfoque 
hacia el Enterprise Risk Management, o gestión del riesgo. 
 
El control interno se define como un proceso efectuado 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 dentro de las siguientes categorías:31 
 
- Eficacia y eficiencia de las operaciones. 
- Confiabilidad de la información financiera. 
- Cumplimiento de las leyes y normas aplicables. 
 
El control interno consta de cinco componentes relacionados entre sí. Se derivan 
de la manera en que la dirección dirige la empresa y están integrados en el 
proceso de dirección. Según Mantilla (2005), los componentes se aplican a todas 
las entidades, sin embargo, las pequeñas y medianas pueden implementarlos de 

                                            
30 MARTÍNEZ, Vladimir. Buenas prácticas de auditoría y control interno en las organizaciones. Artículo en: Portafolio. 
Bogotá, Marzo de 2010.  
31 MANTILLA, Samuel Alberto. Control interno. Informe COSO. ECOE Ediciones. Cuarta edición, Bogotá, abril de 2005. p. 4  
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forma diferentes que las grandes, sus controles pueden ser menos formales y 
menos estructurados, no obstante, pueden tener un control interno efectivo. Los 
componentes son:32 
 
1. Ambiente de control 
2. Evaluación de riesgos 
3. Actividades de control 
4. Información y comunicación 
5. Supervisión 
 
1. Ambiente de control 
 
El entorno de control aporta el ambiente en el que las personas desarrollan sus 
actividades y cumplen con sus responsabilidades de control, marca la pauta del 
funcionamiento de una organización e influye en la percepción de sus empleados 
respecto al control. 
 
Es la base de todos los demás componentes del control interno, aportando 
disciplina y estructura. Los factores del ambiente de control incluyen la integridad, 
los valores éticos y la capacidad de los empleados de la entidad, la filosofía de 
dirección y el estilo de dirección, la manera en que la dirección asigna la autoridad 
y las responsabilidades y organiza y desarrolla profesionalmente a sus empleados 
así como la atención y orientación que proporciona el consejo de administración. 
El ambiente de control tiene una incidencia generalizada en la estructuración de 
las actividades empresariales, en el establecimiento de objetivos y en la 
evaluación de riesgos. 
 
 
2. Evaluación de riesgos 
 
Toda entidad debe hacer frente a una serie de riesgos tanto de origen interno 
como externo que deben evaluarse. 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. La evaluación del riesgo consiste en la identificación y 
análisis de los factores que podrían afectar la consecución de los objetivos y, con 
base a dicho análisis, determinar la forma en que los riesgos deben ser 
administrados y controlados. Debido a que las condiciones económicas, 
industriales, normativas continuarán cambiando, es necesario disponer de 
mecanismos para identificar y afrontar los riesgos asociados con el cambio. 
 
 
 
 

                                            
32 Ibíd. p. 5 
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3. Actividades de control 
 
Son las políticas y los procedimientos que ayudan a asegurar que se llevan a cabo 
las instrucciones de la dirección. Ayudan a asegurar que se tomen las medidas 
necesarias para controlar los riesgos relacionados con la consecución de los 
objetivos de la entidad. 
 
Hay actividades de control en toda la organización, a todos los niveles y en todas 
las funciones. Incluyen una gama de actividades tan diversa como aprobaciones, 
autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, revisiones de rentabilidad operativa, 
salvaguarda de activos y segregación de funciones. 
 
Las actividades de control pueden dividirse en tres categorías, según el tipo de 
objetivo de la entidad con el que están relacionadas: las operacionales, la 
confiabilidad de la información financiera y el cumplimiento de la legislación 
aplicable. 
 
 
4. Información y comunicación 
 
Hay que identificar, recopilar y comunicar información pertinente en tiempo y forma 
que permitan cumplir a cada empleado con sus responsabilidades. 
 
Los sistemas de información generan informes, que contienen información 
operativa, financiera y la correspondiente al cumplimiento, que posibilitan la 
dirección y el control del negocio. Dichos informes contemplan, no sólo, los datos 
generados internamente, sino también información sobre incidencias, actividades 
y condiciones externas, necesaria para la toma de decisiones y para formular 
informes financieros. 
 
Debe haber una comunicación eficaz en un sentido amplio, que fluya en todas las 
direcciones a través de todos los ámbitos de la organización, de arriba hacia abajo 
y a la inversa. 
 
Las responsabilidades de control han de tomarse en serio. Los empleados tienen 
que comprender cuál es su papel en el sistema de control interno y cómo las 
actividades individuales están relacionadas con el trabajo de los demás. 
Asimismo, tiene que haber una comunicación eficaz con terceros, como clientes, 
proveedores, organismos de control y accionistas. 
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5. Supervisión 
 
Los sistemas de control interno requieren supervisión, es decir, un proceso que 
compruebe que se mantiene el adecuado funcionamiento del sistema a lo largo del 
tiempo. Esto se consigue mediante actividades de supervisión continua, 
evaluaciones periódicas o una combinación de ambas cosas. La supervisión 
continua se da en el transcurso de las operaciones. Incluye tanto las actividades 
normales de dirección y supervisión, como otras actividades llevadas a cabo por el 
personal en la realización de sus funciones. El alcance y frecuencia de las 
evaluaciones dependerá de la evaluación de riesgos y de la eficiencia de los 
procesos de supervisión. 
 
Los sistemas de control interno y, en ocasiones, la forma en que los controles se 
aplican, evolucionan con el tiempo, por lo que procedimientos que eran eficaces 
en un momento dado, pueden perder su eficacia o dejar de aplicarse. Las causas 
pueden ser la incorporación de nuevos empleados, defectos en la formación y 
supervisión, restricciones de tiempo y recursos y presiones adicionales. Asimismo, 
las circunstancias con base a las cuales se configuró el sistema de control interno 
en un principio también pueden cambiar, reduciendo su capacidad de advertir de 
los riesgos originados por las nuevas circunstancias. En consecuencia, la 
dirección tendrá que determinar si el sistema de control interno es en todo 
momento adecuado y su capacidad de asimilar los nuevos riesgos. 
 
 
6.1.8 El modelo COCO de control interno 
 
Dado a conocer por el Instituto Canadiense de Contadores Certificados (CICA), a 
través de un consejo encargado de diseñar y emitir criterios o lineamientos 
generales sobre control. El consejo denominado The Criterio of Control Board 
emitió, el modelo comúnmente conocido como COCO.33 
 
El modelo busca proporcionar un entendimiento del control y dar respuesta a las 
tendencias que se observan en los desarrollos siguientes: 
 
- En el impacto de la tecnología y el recorte a las estructuras organizacionales, 

que han propiciado un mayor énfasis sobre el control a través de medios 
informales, como la visión empresarial compartida, comunión de valores y una 
comunicación más abierta. 

 
- En la creciente demanda de informar públicamente acerca de la efectividad del 

control, respecto de ciertos objetivos. 
 

                                            
33 FERNÁNDEZ, Adriana. Control interno. El modelo COCO. Boletín de la Comisión de las Normas y Asuntos Profesionales 
del Instituto de Auditores Internos de Argentina. Nro. 11, noviembre de 2003.  
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- En el énfasis de las autoridades para establecer controles, como una forma de 
proteger los intereses de los accionistas. Algunas autoridades financieras han 
establecido procedimientos y protocolos de información, aplicables a las 
instituciones bajo su jurisdicción. 

 
El modelo pretende proporcionar bases consistentes para dichos requerimientos 
reguladores, de tal manera que permitan a las autoridades cumplir sus objetivos, 
sin que con ello se establezcan requerimientos excesivos que pudieran atentar 
contra la eficiencia de la gestión. 
 
El propósito del modelo es desarrollar orientaciones o guías generales para el 
diseño, evaluación y reportes sobre los sistemas de control dentro de las 
organizaciones, incluyendo asuntos gubernamentales en el sector público y 
privado. 
 
En la estructura del modelo, los criterios son elementos básicos para entender y, 
en su caso, aplicar el sistema de control que se comenta. Se requieren adecuados 
análisis y comparaciones para interpretar los criterios en el contexto de una 
organización en particular, y para una evaluación efectiva de los controles 
implantados. 
 
El modelo prevé 20 criterios agrupados en cuanto al: 
 
 

- Propósito. 
- Compromiso. 
- Aptitud. 
- Evaluación y Aprendizaje. 

 
 
PROPOSITO 
 
1. Los objetivos deben ser comunicados. 
2. Se deben identificar los riesgos internos y externos que afecten el logro de 
objetivos. 
3. Las políticas para apoyar el logro de objetivos deben ser comunicadas y 
practicadas, para que el personal identifique el alcance de su libertad de 
actuación. 
4. Se deben establecer planes para guiar los esfuerzos. 
5. Los objetivos y planes deben incluir metas, parámetros e indicadores de 
medición del desempeño. 
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COMPROMISO 
 
1. Se deben establecer y comunicar los valores éticos de la organización. 
2. Las políticas y prácticas sobre recursos humanos deben ser consistentes con 
los valores éticos de la organización y con el logro de sus objetivos. 
3. La autoridad y responsabilidad deben ser claramente definidos y consistentes 
con los objetivos de la organización, para que las decisiones se tomen por el 
personal apropiado. 
4. Se debe fomentar una atmósfera de confianza para apoyar el flujo de la 
información. 
 
APTITUD 
 
1. El personal debe tener los conocimientos, habilidades y herramientas 
necesarios para el logro de objetivos. 
2. El proceso de comunicación debe apoyar los valores de la organización. 
3. Se debe identificar y comunicar información suficiente y relevante para el logro 
de objetivos. 
4. Las decisiones y acciones de las diferentes partes de una organización deben 
ser coordinadas. 
5. Las actividades de control deben ser diseñadas como una parte integral de la 
organización. 
 
EVALUACION Y APRENDIZAJE 
 
1. Se debe monitorear el ambiente interno y externo para identificar información 
que oriente hacia la reevaluación de objetivos. 
2. El desempeño debe ser evaluado contra metas e indicadores. 
3. Las premisas consideradas para el logro de objetivos deben ser revisadas 
periódicamente. 
4. Los sistemas de información deben ser evaluados nuevamente en la medida en 
que cambien los objetivos y se precisen deficiencias en la información. 
5. Debe comprobarse el cumplimiento de los procedimientos modificados. 
6. Se debe evaluar periódicamente el sistema de control e informar de los 
resultados. 
 
Las guías sobre control establecen criterios para un efectivo control en una 
organización. Un control efectivo puede apoyar el éxito de una organización en 
diferentes formas: 
 
- Al personal, al desarrollar sus funciones puede ejercitar su juicio y creatividad, 

al tiempo que administra o controla los riesgos de que ocurran acciones 
indebidas. 
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- El personal tiene la flexibilidad de impulsar cambios en la organización o 
gestión, al tener un adecuado conocimiento de los riesgos. 

 
- El personal posee información confiable y está en aptitud de usarla al momento 

oportuno y al más adecuado nivel en la organización. 
 

- La organización puede lograr mejoras en la efectividad y eficiencia y obtener 
mayor confianza por parte de terceros interesados. 

 
Las organizaciones que pretendan aplicar los lineamientos de COCO, deberán 
tener un claro conocimiento y consideración de los cinco componentes que 
conforman el Marco Integrado de Control Interno publicado por COSO. 
 
Estos factores son iguales al modelo americano COSO, pero con una propuesta 
diferente en la manera de la aplicación práctica. 
 
Se parte de la idea de que la unidad más pequeña en una organización es la 
persona, tomada individualmente. Una persona ejecuta una tarea guiada por el 
entendimiento de: 
 
- Su propósito (objetivo). 
- El apoyo en su capacidad o aptitud para alcanzarlo (información, herramientas 

y habilidades). 
- El sentido de compromiso e involucramiento para realizar debida y 

oportunamente su tarea. 
- Que la misma persona deba vigilar y evaluar su desempeño. 
 
Finalmente, es importante reiterar que la misma persona deberá vigilar y evaluar 
su desempeño, al igual que su entorno, para aprender de la experiencia y poder 
ejecutar mejor su tarea, así como para introducir los cambios necesarios. 
 
 
6.1.9 Objetivos del control interno 
 
Como se deduce de su definición, los objetivos del control interno son:34 
 
- Salvaguardar los bienes de la empresa evitando pérdidas por fraude o por 

negligencia; 
- Comprobar la exactitud y veracidad de los datos contables, los cuales son 

usados por la dirección para tomar decisiones; 
- Promover la eficiencia de la explotación; 
- Estimular el seguimiento de las prácticas ordenadas por la gerencia. 
 

                                            
34 MADARIAGA, Juan María. Manual práctico de auditoría. Ediciones Deusto. Barcelona, 2004. p. 67 
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Los objetivos del control interno no solo se refieren a temas financieros, contables 
y a la custodia de los activos, sino que incluyen controles destinados a mejorar la 
eficiencia operativa y asegurar el cumplimiento de las políticas de la organización. 
 
Según Madariaga, existen dos clases de controles internos: 
 
- Internos contables: son aquellos que son relevantes a la expresión de una 

opinión sobre los estados financieros. Ejemplo: cuentas de control y controles 
numéricos que aseguran que todos los documentos numerados 
secuencialmente se han registrado, correcta división de funciones. 

 
- Internos operacionales: son aquellos que no son relevantes para la expresión 

de una opinión sobre los estados financieros. Ejemplo: control de gestión de 
inventarios para pedidos económicos, control de expedientes de evaluación de 
proveedores. 

 
6.1.10 Características del control interno  
 
Para Neuwirth,35 las características del control interno son: 
 
- Debe haber un plan de organización que facilite la división adecuada de las 

responsabilidades y funciones. 
- Un sistema de procedimientos de autorización y de riesgos que sea suficiente 

para proporcionar un control contable razonable sobre el activo, pasivo y sobre 
los ingresos y gastos. 

- Unas prácticas coherentes que se han de seguir en la realización de las  
responsabilidades y funciones de cada uno de los departamentos de una 
organización. 

- Un personal de calidad proporcional a las responsabilidades que les 
corresponde. 

 
Actualmente el control interno preocupa a cada empresario buscando la manera 
de implementar mecanismos, normas y procedimientos de control que le ayuden a 
dar solución a las situaciones del día a día que se presentan en cada una de las 
diferentes economías. Teniendo como base que el control de cada una de las 
áreas de la empresa son importantes para que se  logren alcanzar los  objetivos y 
metas trazadas.  
 
Para dar solución a cada una de las nuevas inquietudes referentes al control que 
se debe llevar dentro de una organización analizaremos algunos de los   autores 
que han escrito sobre el tema.  
 

                                            
35 NEUWIRTH. Paul D. LEVY. Jhon F. Enciclopedia de la Auditoria. Editorial Oceano/Centrum, Barcelona 1996. ISBN: 
9788449400469 
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J.W. Cook, G. M. en su libro Auditoria, describe los objetivos y procedimientos de 
control interno sobre los inventarios, las categorías para su análisis.36 
 
Los inventarios representan una categoría de los activos tangibles  importantes 
para muchas compañías de allí la importancia de la verificación y evaluación de 
sus existencias; cantidades físicas y calidad, como también el cálculo del valor.  
 
Es preocupante para la empresa tener un control apropiado de sus activos en 
especial los inventarios de donde se obtienen aquellos recursos necesarios para el 
correcto funcionamiento y los beneficios para las personas que de ella dependen.  
Samuel Alberto Mantilla, en su libro Control Interno Estructura Conceptual 
Integrada, dice “El control interno se define como un proceso, ejecutado por 
personal de la entidad, diseñado para cumplir objetivos específicos.  Abarca todos 
los aspectos del control de un negocio, permitiendo así que un directivo se centre 
en objetivos específicos. El control interno consta de cinco componentes 
interrelacionados, los cuales son inherentes a la forma como la administración 
maneja la empresa. Lo componentes están ligados, y sirven como criterio para 
determinar cuando el sistema es objetivo.”37 
 
Gustavo Cepeda en su libro Auditoría y Control Interno explica hacia donde debe ir 
centrado el control interno y sus propósitos; El diseño, la implementación, el 
desarrollo, la revisión permanente y el  fortalecimiento del SCI se debe orientar de 
manera fundamental al logro de unos objetivos:38 
 
- Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada 

administración frente a los riesgos potenciales y reales que puedan afectar (el 
control interno contable). 

- Garantizar la eficacia, eficiencia y economía en todas las operaciones de la  
organización, promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las funciones y 
actividades establecidas (Control interno administrativo)  

- Velar por que todas  las actividades y recursos de la organización estén 
dirigidos al cumplimiento de los objetivos previstos (control interno 
administrativo). 

- Garantizar la correcta y oportuna evaluación y seguimiento de la gestión de la 
organización (control interno administrativo). 

- Asegurar la oportunidad, claridad, utilidad y confiabilidad de la información y los 
registros que respaldan la gestión de la organización (control interno contable). 

- Definir y aplicar medidas para prevenir y corregir riesgos, detectar y corregir las 
desviaciones que se presentan en la organización y que puedan comprometer 
el logro de los objetivos programados (control interno administrativo).   

                                            
36

   COOK J. W. WINKLE. G. M. AUDITORIA, Editora Interamericana. México, 1988. ISBN: 9789682512131 
37

  MANTILLA. Samuel Alberto. Control Interno Estructura Conceptual Integrada. Editorial ECOE, Bogotá, 1999, 330 p. 
ISBN: 9586482243 
38

  CEPEDA, Gustavo. Auditoría y control interno. Editorial McGraw Hill, Bogotá, 1997. ISBN: 9586006018 
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- Definir y aplicar medidas para prevenir y corregir riesgos, detectar y corregir las 
desviaciones que se presentan en la organización y que puedan comprometer 
el logro de los objetivos programados (control interno administrativo).   

 
En cuanto a qué es inventario según; Starr y Miller en su libro Control de 
inventarios en su teoría de los inventarios encontramos que “Las existencias de 
cualquier cosa, sea o no tangible, que satisfaga una demanda futura”39. 
 
Partiendo de que todas las existencias son tema de estudio en la teoría de los 
inventarios y que cada una tiene su características de estudio se tendrá en cuenta 
la que se refiere a la de los inventarios de mercancías que son el motor de la 
empresa a la cual queremos hacer una propuesta de un sistema de control de 
inventarios. 
 
 
6.1.11 La estructura del control interno  
 
Consta de los siguientes elementos: 
 
Ambiente de control. 
Sistema Contable. 
Procedimientos de Control. 
 
Tiene varios objetivos como: 
 

� Evitar o reducir fraudes. 
� Salvaguarda contra el desperdicio. 
� Salvaguarda contra la insuficiencia. 
� Cumplimiento de las políticas de operación sobre bases más seguras. 
� Comprobar la corrección y veracidad de los informes contables. 
� Salvaguardar los activos de la empresa. 
� Promover la eficiencia en operación y fortalecer la adherencia a las normas 

fijadas por la administración. 
 
El estudio de la evaluación del control interno, tienen como objeto primario la 
formulación de un programa de auditoría, que al ejecutarse permite al Contador 
Público emitir un dictamen sobre los estados financieros. 
 
El fin de la revisión de los procedimientos  de contabilidad y de control interno, es 
averiguar cuáles son los procedimientos empleados y la eficiencia del sistema de 
control interno existente, como base para determinar el alcance del examen. 
 

                                            
39

  STARR, Martin K. y MILLER, David W.. Control de inventarios. Teoría y práctica. Editorial Diana. México, 1982. 435 p. 
ISBN 9681304683 
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6.1.12  Estudio y evaluación del sistema de control interno. 

 
El control interno comprende el plan de organización y todos los métodos y 
procedimientos que en forma coordinada se adoptan en una entidad para 
salvaguardar sus activos, verificar la razonabilidad y confiabilidad de su 
información financiera y la complementaria administrativa y operacional, promover 
eficiencia en la operación y provocar  adherencia a las políticas  prescritas  por la 
administración. 

 
El control interno se divide en:  
 
Control Administrativo, donde se debe observar y aplicar en todas las fases 
o etapas del proceso administrativo. 
Control Financiero - Contable, orientado  fundamentalmente  hacia el control 
de las actividades financieras y contables de una entidad. 
 

A la conjunción  de estos dos elementos deriva en el Sistema Integral de Control 
Interno. 

 
La metodología para el Estudio  y evaluación del control Interno, donde 
recomienda que ese proceso se efectúe por ciclos de transacciones, ya que un 
estudio por cuentas pierde de vista la dinámica de las empresas. Los ciclos 
básicos de transacciones a considerar son: ingresos, compras, producción, 
nóminas y tesorería. 

 
El estudio del control interno tiene por objeto conocer como es dicho control 
interno, no solamente en los planes de la dirección sino en la ejecución real de las 
operaciones cotidianas. 
 
La evaluación del control interno  es la estimación del auditor, hecha sobre los 
datos que ya conoce a través del estudio, y con base en sus conocimientos 
profesionales, del grado de efectividad que ese control interno suministre. 
 
De este estudio y evaluación, el Contador Público  podrá desprender la naturaleza 
de las pruebas diferentes sobre una misma partida. De ello dependerá la 
extensión que deba dar a los procedimientos de auditoría empleados y la 
oportunidad en que los va a utilizar para obtener los resultados más favorables 
posibles. 
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Formas de hacer el estudio y evaluación del control interno. 
 
Métodos: 

a) Método Descriptivo o de memorándum. 
b) Método Gráfico. 
c) Método de Cuestionario. 

 
 
Método Descriptivo:  

 
Consiste en la descripción de las actividades y procedimientos utilizados por el 
personal en las diversas unidades administrativas que conforman la entidad, 
haciendo referencia a los sistemas o registros contables relacionados con esas 
actividades y procedimientos.  

 
La descripción  debe hacerse de manera tal que siga  el curso de las operaciones 
en todas las unidades administrativas que intervienen, nunca se practicará en 
forma aislada o con subjetividad. 

 
Detallar  ampliamente por escrito los métodos contables y administrativos en vigor, 
mencionando los registros y formas contables utilizadas por la empresa, los 
empleados que los manejan, quienes son las personas que custodian bienes, 
cuanto perciben por sueldos, etc. 
 
La información se obtiene y se prepara según lo juzgue conveniente el Contador 
Público, por funciones, por departamentos, por algún proceso que sea adecuado a 
las circunstancias. 
 
La forma y extensión en la aplicación  de este procedimiento dependerá desde 
luego de la práctica y juicio del Contador Público observada al respecto, y que 
puede consistir en: 
 

A. Preparar sus notas relativas al estudio de la compañía de manera que 
cubran todos los aspectos de su revisión. 
 

B. Que las notas relativas contengan observaciones únicamente respecto a las 
deficiencias del control interno encontradas y deben ser mencionadas en 
sus papeles de trabajo, también cuando el control existente en las otras 
secciones no cubiertas por sus notas es adecuado. 

 
Siempre deberá tenerse en cuenta la operación en la unidad administrativa 
precedente y su impacto en la unidad siguiente. 
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Método Gráfico. 
 
Señala por medio de cuadros y gráficas el flujo de las operaciones a través de los 
puestos o lugares donde se encuentran establecidas las medidas de control para 
el ejercicio de las operaciones. 
 
Este método permite detectar con mayor facilidad los puntos o aspectos donde se 
encuentran debilidades de control, aun cuando  hay que reconocer que se 
requiere de mayor inversión de tiempo por parte del auditor en la elaboración de 
los flujo gramas y habilidad para hacerlos. 
 
Se recomienda el uso de la carta o gráfica de organización que según el autor 
George R. Terry, dichas cartas son cuadros sintéticos que indican los aspectos 
más importantes de una estructura de organización, incluyendo las principales 
funciones y sus relaciones, los canales de supervisión y la autoridad relativa de 
cada empleado encargado de su función respectiva. 
 
Existen dos tipos de gráficas de organización: 
 
Cartas Maestras. 
 
Cartas suplementarias. 
 
Las cartas maestras presentan las relaciones existentes entre los principales 
departamentos. 
 
Las cartas suplementarias muestran cada una, la estructura de departamento en 
forma más detallada. 
 
Se recomienda además el uso combinado de estas cartas con los manuales de 
operación ya que se complementan. 
 
 
Método de Cuestionarios. 
 
Consiste en el empleo de cuestionarios previamente elaborados por el auditor, los 
cuales incluyen preguntas respecto a cómo se efectúa el manejo de las 
operaciones y quién tiene a su cargo las funciones. 
 
Los cuestionarios son formulados de tal manera que las respuestas afirmativas 
indican la existencia de una adecuada medida de control, mientras que las  
respuestas negativas señalan una falla o debilidad en el sistema establecido. 
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En el caso Woman’s Closet, es una empresa comercial, que pertenece al grupo de 
empresas familiares y se dedica al comercio de prendas de vestir (calzado, 
bisutería, bolsos, ropa casual y de fiesta). Es una empresa joven (5 años de 
trayectoria), perteneciente al segmento de las microempresas (menos de 10 
empleados). 
 
Woman’s Closet, cuenta dentro de su estructura con el área administrativa 
compuesta por la gerencia, administración y contabilidad; el área de mercadeo con 
asesoras comerciales. En la empresa trabajan 5 personas en los siguientes 
cargos: 
  

- Gerente 
- Administradora- Mercadeo 
- Contadora  
- Asesora Comercial (2) 

 
Por ser una empresa familiar, dentro de su estructura no cuenta con un área 
específica para el control interno, motivo por el cual es importante tener como 
base lo descrito en este marco teórico para proponer un diseño de control interno 
para Woman’s Closet, según sus necesidades específicas como empresa 
comercial, evidenciando el autocontrol como requerimiento urgente de la 
organización, que debe insertarse en su filosofía empresarial. 
 
 
6.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
Para el presente estudio se han definidos los siguientes términos considerados 
relevantes en la investigación. 
 
El control interno: puede definirse como un conjunto de planes, métodos y 
procedimientos adoptados por una organización, con el fin de asegurar que los 
activos están debidamente protegidos, que los registros contables son fidedignos y 
que la actividad de la entidad se desarrolla eficazmente de acuerdo con las 
políticas trazadas por la gerencia, en atención a las metas y objetivos previstos. 
 
Control contable: los controles contables comprende el plan de organización y 
todos los métodos y procedimientos que tienen principalmente, relación directa 
con la protección de los activos y la confiabilidad de los registros financieros, tales 
como los sistemas de autorización y aprobación; segregación de funciones 
relativas a la anotación de registros e informes contables, de aquellas 
concernientes a las operaciones o custodia de los activos, los controles físicos de 
los bienes y auditoría interna. 
 
Controles administrativos: Los controles administrativos comprenden el plan de 
organización y todos los métodos y procedimientos que están relacionados 
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principalmente con la eficiencia de las operaciones, la adhesión a las políticas 
establecidas por la administración de la empresa y que solo en forma indirecta 
tienen relación con los registros financieros, tales como los análisis estadísticos, 
estudio de tiempos y movimientos, informes de actuación, programas de 
adiestramiento de personal y controles de calidad.  
 
Plan de organización: La estructura de una organización variara dependiendo de 
la naturaleza de la empresa, su método de funcionamiento, tamaño, número de 
componentes (filiales, divisiones o departamento) de la organización y su 
distribución geográfica.  
 
Independencia de la organización: Un plan de organización satisfactorio permitirá 
una separación adecuada de las funciones operacionales, de custodia, 
contabilidad y auditoría interna. Debería existir una separación de 
responsabilidades de forma que los registros que se mantienen fuera de cada 
departamento sirvan de control sobre las actividades de los mismos. 
 
Líneas de responsabilidad: dentro de los departamentos no deben existir 
definiciones inequívocas de las responsabilidades, de acuerdo con las normas y 
procedimientos globales establecidos por la dirección.  Además, debe existir una 
correcta delegación de autoridad a individuos específicos con el fin de que estos 
cumplan con sus responsabilidades de forma eficiente y eficaz.  
 
Información y comunicación: Los flujos de información (verticales, horizontales o 
transversales; formales o informales) se recogen de fuentes internas o externas y 
se comunican a destinatarios tanto internos como externos.  
 
Comunicación o Transmisión de información, interna y externa: La dirección 
establece los canales adecuados para que la comunicación llegue con claridad a 
sus destinatarios. Es preciso mantener canales independientes que actúen como 
mecanismos de seguridad. Existen multitud de mecanismos posibles (formales e 
informales) para comunicar incidencias, problemas, ideas, sugerencias, etc., 
mejorando la flexibilidad y adaptabilidad de la organización.  
 
Supervisión: Su objetivo es asegurar que el sistema está funcionando 
adecuadamente y que tiene capacidad de adaptación a las necesidades y cambios 
en el entorno, a través de actuaciones y evaluaciones recurrentes o específicas. 
 
Adherencias: Es la capacidad de los cuerpos de no separarse en pedazos más 
pequeños de cambiar el estado de movimiento de los cuerpos. 
 
Fraude: Es el engaño a un tercero, abuso de confianza, con el fin de obtener un 
bien patrimonial. 
 
Veracidad: Es la virtud de manifestarse al exterior tal y como se es interiormente. 
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Actividad: es el conjunto de tareas necesarias para mantener de forma 
permanente y continua, la operatividad de la acción de gobierno representando la 
producción de los bienes y servicios que la entidad lleva a cabo. 
 
Inventarios: Son todos los bienes adquiridos para la venta por el ente económico 
que no sufren ningún proceso de transformación o adición y se encuentran 
disponibles para su venta  
 
Puesto que los controles internos sirven a muchos propósitos importantes se debe 
destacar que el control interno no solo abarca en el entorno financiero y contable, 
sino también los controles administrativos cuya meta es la eficiencia y eficacia 
dentro de la organización. 
 
Cabe resaltar que el SIC, no es simplemente una oficina, es un compromiso de 
todas y cada una de las personas de la organización desde la gerencia hasta el 
nivel organizacional más bajo. El SIC es un mecanismo de apoyo gerencial, 
orientada hacia una meta o fin; pero no es un  objetivo o un fin en sí mismo. 
 
Un adecuado SIC podrá alertar oportunamente y reportar sobre el bajo 
rendimiento de una gestión pero no podrá transformar o convertir una 
administración deficiente en una administración destacada. En este sentido el 
control interno es solo uno de los componentes básicos de la labor gerencial. 
 
Las organizaciones deben hacer el máximo esfuerzo para asegurar que el SIC que 
diseñen e implementen se ajuste a su misión y generen efectivamente los 
resultados esperados.  
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7. METODOLOGIA 
 
 
7.1 TIPO DE ESTUDIO 
 
El estudio es descriptivo, ya que se realiza un diagnóstico de la organización, que 
tiene en cuenta su estructura organizacional y los procesos actuales involucrados 
en Woman’s Closet, se parten de enunciados generales relacionados con la teoría 
del control interno, para luego, a partir de la fase de ambiente de control en la 
empresa, llegar a enunciados particulares relacionados con el sistema de control 
interno para la organización específica estudiada. Igualmente se realiza un 
diagnóstico de la situación actual del control interno, para establecer procesos y 
procedimientos y establecer un sistema de información para guiar el ciclo de 
control en la empresa.  
 
También es un estudio cuantitativo, mediante los cuales se obtiene una cifra, 
número o indicador, que al ser comparado con otro, o ser analizado, facilita el 
proceso de toma de decisiones, con el fin de generar soluciones que permitan 
distribución eficaz de recursos limitados a una serie de actividades cuyo fin es 
optimizar un resultado (conseguir un objetivo). Para lograr tales propósitos, los 
métodos cuantitativos se basan en el uso de modelos matemáticos, que mediante 
letras, números y operaciones, representan variables, magnitudes y sus relaciones 
dentro de un fenómeno o situación bajo estudio. 
 
 
 
7.2 FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
Para el desarrollo de la investigación se utilizan fuentes primarias y secundarias, 
las cuales permiten la realización del diagnóstico en la empresa Woman’s Closet y 
el posterior diseño de la propuesta de un sistema de control interno para el 
almacén. 
 
 
7.2.1 Fuentes primarias 
 
Las fuentes primarias las constituyen las personas que laboran en el almacén 
Woman’s Closet de Tuluá, en el área administrativa y de ventas. La información 
que proporcionen se utilizará para establecer la situación actual de la empresa, en 
cuanto la gestión y el manejo administrativo y contable, en las distintas áreas en 
general. 
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7.2.2 Fuentes secundarias 
 
Son fuentes secundarias la documentación y soportes existentes en la empresa 
Woman’s Closet, relacionada con los procesos que se cumplen en la actualidad en 
las distintas áreas administrativas y contables, así como en las actividades de 
control que se desarrollan en la empresa. Adicionalmente, se cuenta con 
bibliografía respecto a los fundamentos de control interno, que proporcionan la 
metodología específica para el diagnóstico en la empresa. 
 
 
7.3 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
Se realiza revisión documental, especialmente en las teorías y metodologías sobre 
control interno, así como la documentación que se utiliza en la empresa Woman’s 
Closet de Tuluá en áreas administrativas y contables, lo cual permitirá establecer 
el diagnóstico sobre el control interno en la organización. 
 
Adicionalmente se utilizan las entrevistas aplicadas al personal de Woman’s 
Closet, en sus diferentes áreas administrativas y contables, para caracterizar la 
estructura organizacional y los procesos actuales en el almacén. Para la aplicación 
de las entrevistas se hace uso de cuestionarios que permitirán la realización del 
diagnóstico de Woman’s Closet. 
 
 
 
7.4 POBLACION O MUESTRA 
 
Para la elaboración de la presente investigación la población de estudio está 
conformada por cinco (5) personas en las que se encuentra personal 
administrativo y personal de ventas del almacén Woman’s Closet de la Ciudad de 
Tuluá, al igual que el punto de venta existente ubicado en el almacén el príncipe 
de la ciudad de Tuluá. 
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8. DESORROLLO  METODOLOGICO 
 
 
8.1 DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL EN WOMAN’S CLOSET DE TULUÁ 
 
 
En la actualidad la empresas se conciben como sistemas abiertos, en los que 
cada unidad productiva con sus propios objetivos, dispone de recursos humanos y 
materiales, que utiliza para el desarrollo de su actividad, viéndose influenciada por 
el entorno con el cual intercambia recursos. 
 
Esta interdependencia conlleva a que se reconozca en el mundo empresarial, la 
importancia del entorno como elemento clave para comprender la actividad que 
desarrollan las empresas. 
 
Sergio Fernández indica que la empresa como un elemento del sistema 
económico, depende de su entorno para el logro de sus objetivos, haciendo 
necesario complementar el análisis interno con el impacto del entorno externo, al 
estudiar cualquier empresa o sector.40 
 
Para el economista Arcadio Guzmán, existe un gran valor para la forma como una 
empresa maneja y se adapta a su entorno cambiante y dinámico, considerando 
que éste es generador de oportunidades y amenazas, que la empresa debe 
aprovechar y controlar respectivamente.41 
 
Básicamente se pueden distinguir dos categorías en el entorno de la empresa, en 
función de la influencia que dicho entorno ejerce sobre la misma: uno genérico y 
un entorno específico.  
 
El entorno genérico es todo el sistema socio-económico y es definido como el 
conjunto de factores externos, económicos, políticos-legales, socio-económicos y 
tecnológicos, que influyen en todos los aspectos de la empresa y en todas las 
empresas por igual. Los componentes de este entorno genérico son: factores 
económicos, políticos, socioeconómicos y tecnológicos. 
 
El entorno específico está integrado por aquellas otras organizaciones, 
instituciones, entidades e individuos con los que la empresa interactúa 
directamente, corresponde a los factores del entorno que afectan de modo 
particular a un conjunto de empresas del sector o rama de actividad en que actúa 
la empresa. Entre estos están los clientes, proveedores de recursos y factores 
productivos, competidores, normatividad del sector, tecnología. 
                                            
40 FERNANDEZ, Sergio. La empresa y la importancia de su entorno. Revista Acta Académica. Universidad Autónoma de 
Centro América. Noviembre de 1997. 
41 GUZMAN NOGALES, Arcadio José. El entorno económico de la organización empresarial. En: Entorno Organizacional. 
Universidad del Valle. Cali, 1998. 
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8.2  ANÁLISIS DEL ENTORNO INTERNO DE WOMAN’S CLOSET 
 
A continuación se caracterizan los recursos involucrados y los factores que 
intervienen en el desarrollo de las funciones de la empresa Woman’s Closet. 
También se caracteriza el recurso humano, técnico y tecnológico.   
 
Es importante caracterizar cada uno de los factores que intervienen en la empresa 
Woman’s Closet y que inciden en el cumplimiento de su misión. El análisis de 
estos factores permite precisar las fortalezas y debilidades del sistema y los 
procesos de la organización en estudio. Estos factores son: Factor gerencia, 
Factor organización, Factor talento humano, Factor capacidad tecnológica, Factor 
financiero, Factor producción e inventarios, Factor competitividad. 
 
El procedimiento para la identificación de fortalezas y debilidades se realizó a 
través de la elaboración de una matriz, en donde se da cuenta las percepciones 
de los directivos, las cuales se ubicaran en la matriz propuesta mediante una x, al 
igual que su impacto. En el caso de las fortalezas, se tiene en cuenta que es una 
característica interna positiva que contribuye al logro de los objetivos 
empresariales. Las debilidades, en sentido contrario son aspectos que se dan en 
la organización pero que no son bien gestionados al interior de la misma y 
obstaculizan el logro de los objetivos. 
 
 
8.2.1 Factor gerencia 
 
Para la gerencia es de vital importancia conocer los resultados operacionales de 
su gestión en la empresa, para ello se aplican indicadores de gestión gerencial lo 
que permite conocer resultados de la actividad y el crecimiento de la misma; con la 
posibilidad  de comparar  los efectos  en periodos anteriores. 
 
A continuación se explican cada una de las variables tenidas en cuenta para el 
factor gerencia en la empresa Woman’s Closet de Tuluá.  
 
 
1. Cuidado de la imagen corporativa: La empresa hasta hoy no tiene servicios 

de atracción al público comunicacionales (radio, prensa, revista, tv)                                                                                                                             
 
2. Metas y objetivos definidos: Existen metas y objetivos propuestos pero en 

gran porcentaje no son aplicables en la mayoría de los casos. 
 

3. Estrategia general para competir: Existe, no por una programación escrita 
sino, por una programación  concreta  según la necesidad del momento o 
temporada. 
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4. Existencia de la declaración de la misión: La empresa no cuenta con una 
misión definida, ni escrita. 

 
5. Desarrollo de planes de contingencia: Solo se realizan en el momento sin 

planeación alguna. 
 

6. Flexibilidad para responder a los cambios que presenta el medio: Se 
hacen con promociones, tarifas especiales y exhibición mejor del producto.  

 
7. Comunicación gerencial abierta y clara: Se expone lo que se pretende 

alcanzar en cierto periodo, pero nada es programado por escrito. 
 

8. Espacio para el diálogo y la generación de nuevas ideas: Se procura por 
tener un diálogo permanente con todos los miembros de la empresa, lo cual es 
propiciado por la base familiar de la misma. 

 
Cuadro 1. Factor Gerencia Woman’s Closet 
 

FACTOR GERENCIA 

FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

1. Cuidado de la imagen 
corporativa 

    x   
 

x  

2. Metas y objetivos 
definidos 

    x   x 
 
 

 

3. Estrategia general para 
competir 

 x      x  

4. Existencia de la 
declaración de la misión 

     x   x 

5. Desarrollo de planes 
de contingencia 

  x      x 

6. Flexibilidad para 
responder a los cambios 
que presenta el medio 

 x      x  

7. Comunicación 
gerencial abierta y clara 

x      x   

8. Espacio para el diálogo 
y la generación de 
nuevas ideas 

x      x   
 

Fuente: elaboración propia. 
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8.2.2 Factor organización 
 
La alta gerencia está compuesta por personas responsables de administrar toda la 
organización. Estas personas realizan todas las actividades administrativas y de 
control que desembocan en una estructura de tareas y relaciones de autoridad; 
éstas incluyen diseño organizacional, especialización y  descripción de puestos, 
grado de control y unidad de mando. A continuación se presentan las fortalezas y 
debilidades que hacen parte de este importante factor interno en Woman’s Closet 
de Tuluá. 
 
 
 
 
1. Existencia de un Organigrama Formal: La empresa no tiene un organigrama 

formal definido. 
 
2. Flexibilidad en la Estructura Organizacional: No hay flexibilidad, está 

conformada por la familia. 
 

3. Claridad en la Definición de los Niveles de Responsabilidad y Autoridad: 
A pesar de que no existe por escrito un manual de funciones y 
responsabilidades, éstas si se comprenden, se atienden y cumplen. 

 
4. Claridad en las Funciones del Personal: Hay claridad, pero no existe manual 

de funciones. 
 

5. Existencia y Definición de Procesos: No existen procesos definidos por 
escrito, pero se comprenden cada uno de ellos, al divisar los resultados. 

 
6. Diseño Efectivo de los Puestos de Trabajo: No existen documentos sobre el 

diseño de cargos, pero por la experiencia y base familiar se comprenden cada 
uno de ellos. 

 
7. Personal con Liderazgo Visible: Si existe personal con liderazgo. 
 
 



40 
 

Cuadro 2. Factor Organización WOMAN’S CLOSET 
 

FACTOR ORGANIZACIÓN 

FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

1. Existencia de un 
organigrama formal 

     x   x 

2. Flexibilidad en la 
estructura organizacional 

x      x   

3. Claridad en la definición de 
los niveles de 
responsabilidad y autoridad 

 x      x  

4. Claridad en las funciones 
del personal 

 x      x  

5. Existencia y definición de 
procesos 

 x      x  

6. Diseño efectivo de los 
puestos de trabajo 

x      x   

7. Personal con liderazgo 
visible 

x      x   

Fuente: elaboración propia. 
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8.2.3 Factor talento humano 
 
La gestión del talento humano es la función que permite la colaboración eficaz de 
las personas para alcanzar los objetivos tanto de la empresa como de cada uno de 
los individuos que la componen, todo este grupo de personas constituyen los 
recursos humanos de la organización independiente del cargo que desempeñen. 
"La dirección del talento humano es una serie de decisiones acerca de la relación 
de los empleados que influye en la eficacia de éstos y de las organizaciones"42. A 
continuación se aprecian las fortalezas y debilidades que hacen parte de este 
factor en la empresa Woman’s Closet de Tuluá: 
 
 
 
1. Presencia de Procesos Para la Selección e Inducción del Personal: No 

existen procesos escritos para la selección de personal, pero cuando se 
requieren si se lleva a cabo un proceso y se pone en práctica. 

 
2. Evaluación del Nivel Académico: No se requiere un nivel académico 

superior, aunque si se exige y evalúa el nivel de matemática básica, por ser 
empresa comercial al por menor. 

 
3. Medición de la Experiencia Técnica: No existen herramientas para realizar la 

medición de la experiencia técnica, solo se corrobora con los datos de la hoja 
de vida. 

 
4. Estabilidad Laboral: La estabilidad laboral existe para los empleados de 

planta, y en algunos casos a personal extra para temporadas específicas. 
 

5. Nivel de Remuneración: El nivel de remuneración es bueno, todo sobre la 
base legal. 

 
6. Programa de Capacitación: Se cuenta con programas de capacitación 

específicos, desarrollados por el centro comercial. 
 
 

                                            
42 IDALBERTO CHIAVENATO. Administración de recursos Humanos. Edic. Popular 2001. 
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Cuadro 3. Factor Talento Humano WOMAN’S CLOSET. 
 

FACTOR TALENTO 
HUMANO 

FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

1. Presencia de procesos 
para la selección e 
inducción del personal 

 x      x  

2. Evaluación del nivel 
académico  

  x      x 

3. Medición de la 
experiencia técnica 

     x   x 

4. Estabilidad laboral  x      x  

5. Nivel de remuneración x      x   

6. Programa de 
capacitación 

x      x   

Fuente: elaboración propia. 
 



43 
 

8.2.4 Factor capacidad tecnológica y técnica 
 
La tecnología en las empresas del sector comercial es un punto clave para el 
desempeño y el cumplimiento de las metas, especialmente porque se ven 
enfrentadas a un mercado que depende de la rotación de ventas, por lo tanto, el 
aprovechamiento de las tecnologías de la información es fundamental para atraer 
compradores a la empresa. Además, para la realización de tareas administrativas, 
contables, financieras y actividades de control, la técnica y la tecnología son 
fundamentales. A continuación se aprecian las fortalezas y debilidades que hacen 
parte de este factor en Woman’s Closet de Tuluá: 
 
 
 
1. Habilidad técnica y de servicio: La empresa no tiene tecnología de punta 

pero si trata de prestar un buen servicio al cliente. 
 
2. Capacidad de innovación: Se desea innovar, pero no la hay por los altos 

costos. 
 

3. Efectividad de la prestación de servicios: A pesar de que la prestación de 
los servicios es efectiva, algunos procesos son manuales y con tecnología 
sería más rápido. 

 
4. Flexibilidad en la prestación del servicio: El servicio puede ser prestado con 

flexibilidad lo cual beneficia a la empresa para lograr sus propósitos. 
 

5. Equipos actualizados para el procesamiento de la información: No están 
actualizados pero si hay un computador, teléfono, fax  y una impresora 

 
6. Mantenimiento adecuado de equipos y software: Se procura por tener los 

equipos en buen estado y funcionamiento. 
 

7. Redes y procesos en línea: Se cuenta solo con conexión a internet. 
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Cuadro 4. Factor capacidad tecnológica y técnica WOMAN’S CLOSET. 
 

FACTOR CAPACIDAD 
TECNOLÓGICA 

FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

1. Habilidad técnica y de 
servicio 

     x   x 

2. Capacidad de innovación     x   x  

3. Efectividad de la prestación 
de servicios 

     x   
 

x 

4. Flexibilidad en la prestación 
del servicio. 

 x      x  

5. Equipos actualizados para el 
procesamiento de la 
información 

  x      x 

6. Mantenimiento adecuado de 
equipos y software 

 x      X  

7. Redes y procesos en línea  x      X  

Fuente: elaboración propia. 
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8.2.5 Factor financiero 
 
Constituye un factor trascendental para la adecuada gestión de las empresas 
comerciales, complementando los factores organizacionales, tecnológicos y 
humanos. El factor financiero posibilita a la empresa crecer y llevar a cabo 
proyectos de inversión para competir en un sector altamente competitivo. A 
continuación se presentan las fortalezas y debilidades de Woman’s Closet, con 
relación a este factor. 
 
1. Acceso a capital cuando lo requiere: Si se necesita, se hace préstamo en el 

banco, ya que se cuenta con un buen nivel crediticio no hay problema para la 
otorgación. 

 
2. Habilidad para competir con precios: La empresa por su trayectoria tiene 

buenos proveedores y puede competir con precios. 
 

3. Estabilidad de costos: No existe estabilidad, los costos fluctúan 
continuamente por la variedad de productos, pero por lo general se mantienen 
en el mismo rango. 

 
4. Elasticidad de la demanda con respecto a los precios: No en todos los 

artículos. 
 

5. Existencia y claridad de las políticas de cartera: Se presenta riesgo, ya que 
a veces no se tiene presente las políticas de otorgamiento, cobro y plazo del 
mismo. 

 
 
Cuadro 5. Factor Financiero WOMAN’S CLOSET 
 

FACTOR FINANCIERO 
FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

1. Acceso a capital cuando 
lo requiere 

x      x   

2. Habilidad para competir 
con precios 

x      x   

3. Estabilidad de costos  x      x  

4. Elasticidad de la 
demanda con respecto a los 
precios 

 

       x   x 

5. Existencia y claridad de 
las políticas de cartera 

 
  x 

 
  x   

Fuente: elaboración propia. 
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8.2.6 Factor inventarios 
 
Los inventarios de mercancías representan uno de los elementos más activos en 
las operaciones mercantiles, ya que continuamente se adquieren, se transforman 
y se revenden. Es necesario llevar registros adecuados de los inventarios para 
mantener la debida vigilancia de las existencias que se hallan continuamente en 
movimiento. Esos registros se necesitan también para llevar en ellos los datos 
relativos al costo de los inventarios, datos que se requieren al calcular 
periódicamente los resultados de las operaciones y determinar la situación 
financiera de la organización. En las empresas del sector comercial el factor 
inventarios se asocia a la disponibilidad de procesos e insumos para la prestación 
de servicios. A continuación se presentan las fortalezas y debilidades al respecto: 
 
 
 
1. Instalaciones correctamente localizadas y diseñadas: La empresa se 

encuentra en la zona comercial de Tuluá y a nivel interno hay una bodega con 
mercancía. 

 
2. Tecnología para manejo de inventarios: Se cuenta con un software el cual 

contiene módulos integrados de inventarios pero no se utiliza a la perfección  
para el manejo de actualización del mismo. 

 
3. Medición de los procesos de inventario: No se manejan mediciones con 

relación a los inventarios. 
 

4. Costos de administración: Los costos de administración son altos. 
 

5. Existencia de pronóstico de la demanda: Se hace uso de la experiencia pero 
no existen métodos establecidos, solo se intuye en el momento o por las 
diferentes temporadas. 

 
6. Existencia del plan de prestación de servicios: Si existe un plan concreto  

de prestación de servicios, a pesar de que no esté plasmado. 
 

7. Sistema de control de inventarios: No hay sistemas de control de 
inventarios. 
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Cuadro 6. Factor inventarios WOMAN’S CLOSET 
 

FACTOR PRODUCCIÓN E 
INVENTARIOS 

FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

1. Instalaciones 
correctamente localizadas y 
diseñadas 

 x      x  

2. Tecnología para manejo 
de inventarios 

   x   x   

3. Medición de los procesos 
de inventario  

    x   x  

4. Costos de administración     x   x  

5. Existencia de pronóstico 
de la demanda 

 x      x  

6. Existencia del plan de 
prestación de servicios 

 x      x  

7. Sistema de control de 
inventarios 

   x   x   

Fuente: elaboración propia. 
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8.2.7 Factor competitividad 
 
Este factor evalúa diferentes aspectos relacionados con la capacidad que la 
empresa tiene para competir en el mercado y satisfacer a sus clientes. A 
continuación se presentan las fortalezas y debilidades de la empresa Woman’s 
Closet de Tuluá: 
 
 
 
1. Calidad y exclusividad de los productos: A pesar de ser productos en 

constante cambio por la moda, si existe cierta exclusividad de los mismos, al 
igual que una excelente calidad. 

 
2. Desarrollo de nuevos productos: La empresa está en constante cambio e 

innovación de productos. 
 

3. Realización de pruebas requeridas de productos antes del lanzamiento al 
mercado: No se realizan pruebas de este tipo. 
 

4. Utilización de métodos de pronósticos de mercadeo: No se tienen métodos 
establecidos para realizar pronósticos de mercadeo, pero se consideran en el 
momento necesario. 

 
5. Participación en el mercado: Si hay participación del mercado porque el 

almacén se preocupa por mantener productos, creándole al cliente la 
necesidad de su obtención. 

 
6. Barreras de entrada en el mercado de nuevos productos: No existen 

barreras de entrada para nuevos productos. 
 

7. Fortaleza de los proveedores: Existen líneas de productos fructuosas y 
valiosas. 

 
8. Programa post-atención: No se han hecho encuestas al cliente. 

 
9. Experiencia de la empresa: Amplia trayectoria en el mercado. 

 
10. Capacidad de negociación con los proveedores: Ellos traen precios de lista, 

pero se logran descuentos por ser clientes con antigüedad y por pronto pago. 
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Cuadro 7. Factor Competitividad WOMAN’S CLOSET 
 

FACTOR 
COMPETITIVIDAD 

FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

1. Calidad y exclusividad de 
los productos 

x      x   

2. Desarrollo de nuevos 
productos 

x      x   

3. Realización de pruebas 
requeridas de productos 
antes del lanzamiento al 
mercado 

     x   x 

4. Utilización de métodos de 
pronósticos de mercadeo. 

    x   x  

5. Participación en el 
mercado 

x      x   

6. Barreras de entrada en el 
mercado de nuevos 
productos 

 x      x  

7. Fortaleza de los 
proveedores 

 x      x  

8. Programa post-atención      x   x 

9. Experiencia de la 
empresa 

x      x   

10. Capacidad de 
negociación con los 
proveedores 

 x      x  

Fuente: elaboración propia. 
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8.3 FACTORES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE 

WOMAN’S CLOSET 
 
De acuerdo al diagnóstico interno desarrollado, la empresa Woman’s Closet de 
Tuluá no cuenta con las herramientas que permitan diseñar un sistema de control 
interno. Por lo tanto, es importante proponer soluciones a los factores que afectan 
el cumplimiento de los objetivos de la empresa, indispensables para la posterior 
propuesta, tratándose del direccionamiento estratégico (misión, visión objetivos 
estratégicos y los valores corporativos, el organigrama general, el manual de 
funciones y los procedimientos a clarificar. 
 
 
 
8.3.1 Misión  
 
WOMAN’S CLOSET es una empresa dedicada a la comercialización de prendas 
de vestir, calzado y accesorios femeninos para la mujer contemporánea; es 
reconocida por sus clientes como una empresa eficiente estando siempre  a la 
vanguardia de la moda, poniendo a su alcance productos de la mejor calidad, 
diseño y buen gusto, manteniendo el crecimiento constante de nuestra empresa, 
su prestigio y participación en el mercado, a través del esfuerzo diario y la 
oportunidad de desarrollo personal y profesional de nuestros colaboradores” 
 
 
 
8.3.2 Visión  
 
“En el 2016 Ser reconocida como una empresa de prestigio, con compromiso y 
crecimiento en el mercado, enfocada en el mercado femenino, cuidadosa de sus 
valores y de los intereses de propietarios, empleados, proveedores y clientes” 
 
 
 
8.3.3 Objetivos estratégicos  
 
Woman’s Closet tiene los siguientes objetivos estratégicos: 
 
- Posicionar a nuestras marcas dentro del segmento líder del mercado. 
- Incorporar permanentemente nuevas tecnologías en los procesos de servicio al 

cliente y promoción de la empresa. 
- Desarrollar y capacitar a nuestro personal en todas las áreas, potenciando los 

valores de profesionalismo, calidad y servicio. 
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- Propender por las mejores relaciones con los proveedores y clientes del 
mercado, para proporcionar valor agregado a los servicios ofrecidos y 
productos comercializados. 

- Desarrollar estrategias de compra para ser competitivos en calidad innovación 
y precios. 

 
 
 
8.3.4 Valores Corporativos 
 
 
- Vocación del servicio 
- Trabajo en equipo 

- Respeto 

- Responsabilidad 

- Excelencia y amabilidad en la gestión 
 

 
 
8.3.5 Organigrama de Woman’s Closet 
 
 
La estructura de la organización tiene gran importancia como factor que influye 
sobre el comportamiento de las personas y grupos que forman parte de la misma. 
El propósito de una estructura organizacional es definir las guías, parámetros y el 
procedimiento necesario para que un grupo pueda alcanzar un objetivo principal. 
Por ejemplo, la anatomía de una estructura organizacional, establece prioridades 
en forma jerárquica.43 
 
La estructura organizacional permite a un negocio organizar, categorizar y delegar 
tareas para alcanzar un objetivo particular. Existen diferentes tipos de 
organizaciones:44 La líneal, es el tipo de organización más antiguo y más sencillo, 
se basa en el principio de la unidad de mando. Sus características principales son 
la autoridad única basada en la jerarquía, los canales formales de comunicación, 
la centralización de las decisiones y su configuración claramente piramidal.  
 
La organización funcional se basa en el principio de especialización. Sus 
características principales son: Autoridad funcional o dividida, líneas directas de 
comunicación, descentralización de las decisiones y énfasis en la especialización. 
 

                                            
43 LUSTHAUS, Charles. Evaluación organizacional: Marco para mejorar el desempeño. Banco Interamericano de 
Desarrollo. New York, 2002. 217 p. 
44 PUBLICACIONES VERTICE. Estructuras organizativas. Editorial Vertice, España, 2007, 66 p. 
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La organización línea – staff es una combinación de la organización lineal y la 
funcional que maximiza las ventajas de ambas y reduce sus desventajas, aunque 
en el fondo predomine las características lineales. Existen órganos de línea (de 
ejecución o de operación) y órganos de staff (de consultoría, asesoría o incluso, la 
prestación de un servicio especializado). Se caracteriza especialmente por la 
función de la estructura lineal con la estructura funcional lo cual permite la 
coexistencia de líneas o canales formales de comunicación y la prestación de 
asesorías funcionales, y la separación de órganos operacionales (de línea) y 
órganos de apoyo (staff o asesoría); también permite la coexistencia de la 
jerarquía de mando y la especialización técnica. 
 
Dada la simplicidad de las operaciones de Woman’s Closet,  y que no se tiene 
legalmente formalizado se presenta la  propuesta para el organigrama basado en 
una estructura de tipo lineal. A continuación se representa en la figura 1. 
 
 
 
Figura 1. Organigrama propuesto para Woman’s Closet de Tuluá. 
 
 
 
 

 
Fuente: elaboración de las autoras 
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8.3.6 Manual de funciones y requisitos 
 
El manual de funciones es un documento que confiere todas las actividades 
relacionadas con el funcionamiento y operación del área correspondiente de la 
empresa. Este manual documenta los conocimientos, experiencia y características 
del área, para hacer frente a sus retos y funciones, con el propósito de cumplir 
adecuadamente con su misión. Describe la organización formal, mencionado, para 
cada puesto de trabajo, los objetivos del mismo, funciones, autoridad y 
responsabilidades. Tiene por objeto el decirle a cada jefe o trabajador por escrito 
lo que se espera de él, en materia de funciones, tareas, responsabilidades, 
autoridad, comunicaciones, e interrelaciones dentro y fuera de la empresa. 
 
Los objetivos de este manual de funciones es facilitar el proceso de reclutamiento 
y selección de personal, identificar las necesidades de capacitación y desarrollo 
del personal, servir de base en la calificación de méritos y la evaluación de 
puestos, precisar las funciones encomendadas a cada cargo. Además tiene como 
ventajas brindar mayor facilidad en la toma de decisiones y en la ejecución de las 
mismas, disminuir los conflictos de autoridad y mantener la disciplina. Dado que la 
empresa Woman’s Closet no tiene legalmente formalizado un manual de funciones 
se presenta la propuesta para el manual de funciones a continuación. 
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Cuadro 8. Manual de funciones y requisitos Woman’s Closet de Tuluá. 
 

 

MANUAL DE FUNCIONES Y REQUISITOS 

I. IDENTIFICACIÓN 

Denominación del Empleo: GERENTE 

Cargo del Jefe Inmediato:  

II. MISIÓN DEL CARGO 

Es el representante legal de la Empresa, con facultades, por lo tanto, para ejecutar todos 

los actos y contratos acordes con la naturaleza de su encargo y que se relacionen 

directamente con el giro ordinario de los negocios de la compañía. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

1. Ejercer la representación legal de la Empresa 

2. Celebrar por si solo los contratos que interesen a la empresa 

3. Designar los empleados que requiera el normal funcionamientos de la compañía y 

señalarles su remuneración   

4. Tomar todas las medidas que reclame la conservación de los bienes de la empresa,  

5. Vigilar la actividad de los empleados de la empresa e impartirles órdenes e 

instrucciones que exija la buena marcha de la misma. 

6. En el desempeño de sus funciones el Gerente como representante de la empresa, 

podrá comparecer en proceso judicial o administrativo así como instaurar o iniciar toda 

clase de procesos judiciales o administrativos, interponer toda clase de recursos o 

incidentes o desistir de éstos o de las acciones iniciadas, siempre actuando en defensa 

de los intereses de la empresa. 

7. Cumplir los demás deberes que le señalen los reglamentos de la empresa y los que 

por su naturaleza le correspondan. 

IV. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Administración de Empresas Tres (3) años en el mismo cargo 

Elaborado por: Revisor por: Aprobado por: Fecha: 
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Continuación Cuadro 8. 
 

 

MANUAL DE FUNCIONES Y REQUISITOS 

I. IDENTIFICACIÓN 

Denominación del Empleo: ADMINISTRADORA  

Cargo del Jefe Inmediato: GERENTE 

II. MISIÓN DEL CARGO 

Suministrar las informaciones fiables y oportunas y para la toma de decisiones, Apoyará 

de manera incondicional las tareas y funciones del gerente. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

1. Guardar la reserva requerida sobre asuntos delicados y confidenciales de los que 

tenga conocimiento en razón de sus funciones.  

2. Apoyar en forma temporal o permanente de acuerdo a instrucciones impartidas 

cualquiera de las dependencias 

3. Informar al gerente  sobre las inconsistencias y anomalías relacionadas con los 

asuntos 

4. Realizar los cobros de las cuentas que se deriven de las ventas y prestación, para 

hacer su respectivo flujo de caja, 

5. Realizar la programación y los pagos de proveedores, manejar las sucursales 

virtuales, tendrá manejo de dinero. 

6. Realizar la programación mensual de los pagos de servicios públicos, tarjetas de 

crédito etc.  

7. Realizará negociaciones con los proveedores para la compra de inventarios 

9. Llevar a cabo el control interno sobre las funciones propias del cargo. 

IV. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Administración de Empresas Tres (3) años en el mismo cargo 

Elaborado por: Revisor por: Aprobado por: Fecha: 
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Continuación Cuadro 8. 
 

 

MANUAL DE FUNCIONES Y REQUISITOS 

I. IDENTIFICACIÓN 

Denominación del Empleo: CONTADOR  

Cargo del Jefe Inmediato: GERENTE 

II. MISIÓN DEL CARGO 

Suministrar las informaciones fiables y oportunas para la toma de decisiones en el área 

contable y financiera. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

1. Llevar los libros de contabilidad 

2. Establecer el sistema de contabilidad  

3. Estudio de estados financieros y su análisis 

4. Elaboración de las planillas para pago de impuestos  

5. Elaboración de reportes financieros para la toma de decisiones. 

6. Asesorar al gerente para la toma de decisiones oportunas. 

7. Alimentar los módulos del software que se requieran para obtener  

Información estadística o de otra índole,  en forma oportuna y veraz.  

7. Velar porque las notas contables y ajustes  estén debidamente soportados y 

contabilizados.  

8. Las demás inherentes a su condición de contador público 

 

IV. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Contador Público titulado, con tarjeta 

profesional. 

Tres (3) años en el mismo cargo 

Elaborado por: Revisor por: Aprobado por: Fecha: 
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Continuación Cuadro 8. 
 

 

MANUAL DE FUNCIONES Y REQUISITOS 

I. IDENTIFICACIÓN 

Denominación del Empleo: ASESORA COMERCIAL  

Cargo del Jefe Inmediato: JEFE DE MERCADEO- ADMINISTRADOR 

II. MISIÓN DEL CARGO 

Lograr metas establecidas en el presupuesto de ventas de la empresa, manteniendo de 

forma activa las relaciones con el cliente, logrando una fidelización permanente del 

mismo. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

1. Conocer acertadamente los productos y servicios de la empresa. 

2. Asesorar de manera real y objetiva a los clientes y sus necesidades. 

3. Mantener un continuo contacto con los clientes. 

4. Mantener una búsqueda constante de nuevos clientes y mercados. 

5. Diligenciar y reportar al jefe de mercadeo y administrador las oportunidades de 

mejoramiento expresadas por el cliente. 

6. Cumplir con las metas establecidas para el presupuesto. 

7. Confirmar con el cliente el recibo de la mercancía, la calidad del material el servicio 

prestado y resolver cualquier inquietud que pueda tener. 

IV. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Bachiller Tres (3) años en el mismo cargo 

Elaborado por: Revisor por: Aprobado por: Fecha: 
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8.3.7 Definición  código de ética 
 
El código de ética propende por la generación de una cultura organizacional que 
integre la vivencia de los principios, valores y compromisos éticos con la 
implementación de dinámicas de mejoramiento continuo hacia la calidad. Sobre la 
cual el personal demandará resultados eficientes y eficaces. 
 
 
8.3.8 Código de ética Woman’s Closet 
 
La Ética de propietarios y administrador es imprescindible para que la empresa 
pueda cumplir adecuadamente sus fines, en la medida en que constituye el 
requisito necesario para garantizar y equilibrar los derechos e intereses de todos 
los grupos por ella afectados: socios del negocio, administrador, contador, jefe de 
mercadeo, empleados, asesoras comerciales, clientes, proveedores y  sociedad 
en general. 
 
 
 
Gerente-Propietario: En el ejercicio de sus derechos de propiedad, deben: 
 

- Configurar la empresa como un instrumento al servicio de la creación de 
riqueza, haciendo compatible su finalidad de obtención de beneficios con un 
desarrollo social sostenible y respetuoso con el medio ambiente, 
procurando que toda su actividad se desarrolle de manera ética y 
responsable. 

- Establecer la empresa como una institución a medio y largo plazo sin que el 
afán de enriquecimiento a corto plazo comprometa su continuidad. 

- Buscar un justo equilibrio entre el capital y el trabajo de modo que los 
trabajadores reciban a través de sus salarios la justa contraprestación por 
su trabajo. 

- Nombrar como administrador a una persona que reúna las condiciones de 
preparación y experiencia adecuadas y que realice un ejercicio profesional, 
ético y responsable de su gestión. 

- Definir y defender la misión y los valores de la empresa en línea con su 
Código Ético. 
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- Administrador: En el ejercicio de sus funciones de administración y 
gestión, sus responsabilidades son: 

 
- Realizar un ejercicio profesional, ético y responsable de su actividad. 
- Cumplir y hacer cumplir el Código Ético de la empresa y para ello darlo a 

conocer y establecer los mecanismos adecuados para garantizar su 
aplicación. 

- Informar puntualmente y con exactitud a los propietarios de la situación y 
perspectivas de la empresa. 

- Cumplir y hacer cumplir las normas y principios de contabilidad 
generalmente aceptados y establecer los sistemas internos y externos de 
control y gestión del riesgo adecuado a las características de la empresa. 

- Mantener los libros y registros de la empresa con exactitud y honestidad, de 
modo que permitan la obtención de información y la toma de decisiones de 
forma consciente y responsable. 

- Facilitar a los auditores, externos e internos, de la empresa toda la 
información y explicaciones que requieran para la realización de su trabajo. 

- Hacer frente al pago y cumplimiento de las deudas y obligaciones de la 
empresa sin dilaciones ni incumplimientos injustificados y proceder al cobro 
de sus créditos con la diligencia que el caso requiera. 

- Elegir a sus colaboradores y subordinados con arreglo a los principios de 
mérito y capacidad, procurando únicamente el interés de la empresa. 

 
 
 

- Contador: Son responsabilidades del contador: 
 

- Llevar los libros de contabilidad 
- Establecer el sistema de contabilidad  
- Estudio de estados financieros y su análisis 
- Elaboración de las planillas para pago de impuestos  
- Elaboración de reportes financieros para la toma de decisiones. 
- Asesorar al gerente para la toma de decisiones oportunas. 
- Alimentar los módulos del software que se requieran para obtener  
- Información estadística o de otra índole,  en forma oportuna y veraz.  
- Velar porque las notas contables y ajustes  estén debidamente soportados y 

contabilizados.  
- Las demás inherentes a su condición de contador público 

 
 
 
 
 



60 

 

 
 

- Jefe de mercadeo: Son responsabilidades del jefe de mercadeo las 
siguientes: 

 
- Coordinar la investigación de mercados, la estrategia de marketing, ventas, 

publicidad, promoción, políticas de precios, desarrollo de productos y las 
actividades de relaciones públicas. 

- Servir de enlace como empresa y la agencia de publicidad o de 
promociones con las cuales se contratan diversas funciones de publicidad o 
promoción. 

- Asesorar respecto a la necesidad de publicidad y desarrollar los temas y las 
presentaciones de publicidad. Seleccionar los medios de comunicaciones 
con bases objetivas tales como radio, televisión, periódicos, revistas, 
internet y publicidad externa para diseminar la publicidad. 

- Supervisar los especialistas de promociones que se puedan contratar. 
- Crear y dirigir programas de promoción combinando publicidad con 

incentivo de compra para incrementar las ventas. 
 
 

- Empleados: Con relación a los empleados Woman’s Closet tiene las 
siguientes responsabilidades: 

 
- Tratar con dignidad, respeto y justicia a los empleados, teniendo en 

consideración su diferente sensibilidad cultural. 
- No discriminar a los empleados por razón de raza, religión, edad, 

nacionalidad, sexo o cualquier otra condición personal o social ajena a sus 
condiciones de mérito y capacidad. 

- No permitir ninguna forma de violencia, acoso o abuso en el trabajo. 
- Fomentar el desarrollo, formación y promoción profesional de los 

empleados. 
- Vincular la retribución y promoción de los empleados a sus condiciones de 

mérito y capacidad. 
- Garantizar la seguridad e higiene en el trabajo, adoptando cuantas medidas 

sean razonables para maximizar la prevención de riesgos laborales. 
- Procurar la conciliación del trabajo en la empresa con la vida personal y 

familiar de los empleados. 
 
 

- Asesoras comerciales: Sus responsabilidades son: 
 

- Conocer acertadamente los productos y servicios de la empresa. 
- Asesorar de manera real y objetiva a los clientes y sus necesidades. 
- Mantener un continuo contacto con los clientes. 
- Mantener una búsqueda constante de nuevos clientes y mercados. 
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- Diligenciar y reportar al jefe de mercadeo las oportunidades de 
mejoramiento expresadas por el cliente. 

- Cumplir con las metas establecidas para el presupuesto. 
- Confirmar con el cliente el recibo de la mercancía, la calidad del material el 

servicio prestado y resolver cualquier inquietud que pueda tener. 
 
 

- Clientes: Woman’s Closet garantiza los siguientes derechos a sus clientes: 
 

- Buscar la excelencia de los bienes y servicios de la empresa de modo que 
sus clientes y consumidores obtengan la satisfacción esperada de aquellos. 

- Garantizar los productos y servicios de la empresa, atender de forma rápida 
y eficaz minimizando reclamaciones de los consumidores, buscando su 
satisfacción más allá del solo cumplimiento de la normativa vigente. 

 
 

- Proveedores: Woman’s Closet posee la siguiente política de compra a sus 
proveedores: 

 
- Relacionarse con los proveedores de bienes y servicios de forma ética y 

lícita. 
- Buscar y seleccionar únicamente proveedores cuyas prácticas 

empresariales respeten la dignidad humana, no incumplan la ley y no 
pongan en peligro la reputación de la empresa. 

- Seleccionar a los proveedores con base a la idoneidad de sus productos o 
servicios, así como de su precio, condiciones de entrega y calidad, no 
aceptando ni ofreciendo regalos o comisiones, en metálico o en especie, 
que puedan alterar las reglas de la libre competencia en la producción y 
distribución de bienes y servicios. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- .
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8.4 DOCUMENTACIÓN DE PROCESOS EN WOMAN’S CLOSET 
 
Los procesos y los procedimientos de gestión, conforman uno de los elementos 
principales del Sistema de Control Interno; por lo cual, deben ser plasmados en 
manuales prácticos que sirvan como mecanismo de consulta permanente. En el 
caso de Woman’s Closet, se carece de esta documentación, motivo por el cual a 
continuación se propone la estructura de procesos y procedimientos de acuerdo 
con las características de la empresa. 
 
En primer lugar es importante aclarar que un proceso es un conjunto de fases o 
etapas secuenciales e interdependientes que agregan valor a unos elementos de 
entrada para suministrar un resultado a un usuario externo o interno. Mientras que 
un procedimiento es la descripción de las actividades que se desarrollan dentro de 
un proceso e incluyen el qué, el cómo y a quién corresponde el desarrollo de la 
tarea, involucrando el alcance, las normas y los elementos técnicos entre otros.  
 
 
 
8.4.1 Mapa de procesos 
 
Teniendo en cuenta la diferencia entre procesos y procedimientos, es importante 
iniciar con el diseño del mapa de procesos para Woman’s Closet, que permitirá 
posteriormente especificar los procedimientos involucrados en cada uno de  ellos. 
 
Un Mapa de Procesos de una organización, es la representación gráfica de los 
procesos de ésta y de sus interrelaciones. En el Mapa de Woman’s Closet se 
identifican tres tipos de procesos: 
 
Procesos estratégicos: Son los que proporcionan pautas de acción para todos 
los demás procesos y son realizados por la dirección general o en nombre de esta. 
Se suelen hacer referencia a reglamentación, leyes normativas, aplicables al 
producto y que no son controladas por el mismo. 
 
En Woman’s Closet se presentan los siguientes procesos estratégicos: 
 
 
- Gestión estratégica: 

o Direccionamiento 
o Planteamiento de estrategias 
o Revisión informes de ventas  
o Establecimiento de políticas de compras y ventas 
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- Metas de ventas: 
o Fijación de meta de ventas 
o Seguimiento meta de ventas 
o Revisión estadísticas de ventas 
o Generación informe de ventas 

 
 
Procesos clave u operativos: Hacen referencia a los Procesos de la cadena de 
Valor de la empresa y tienen impacto en el cliente creando valor para éste. Son las 
actividades esenciales de Woman’s Closet, su razón de ser. 
 
En Woman’s Closet se presentan los siguientes procesos clave u operativos: 
 
 
 
- Comunicación con proveedores: 

o Conocimiento de productos 
o Competitividad y rentabilidad 

 
 
- Compras: 

o Determinar productos a comprar 
o Selección de proveedor 
o Pedido a proveedores 

 
 
- Fijación precio de venta: 

o Establecimiento de precio de venta de los productos 
 
 
 
- Ventas: 

o Atención al cliente 
o Facturación de mercancía 

 
 
 
Procesos de apoyo o soporte: Son aquellos que dan apoyo a los procesos 
fundamentales de la empresa. 
 
 
En Woman’s Closet se presentan los siguientes procesos de apoyo o soporte: 
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- Recepción, ingreso y almacenamiento de mercancía: 
o Recepción de facturas o remisiones 
o Reporte y verificación de los productos recibidos 
o Sistematización ingreso de mercancía 
o Recepción y archivo de facturas de compra de mercancía 

 
- Devolución en compras: 

o Gestión de devolución de mercancía 
 
 
- Gestión contable: 

o Consulta de saldo en bancos 
o Registro de consignaciones 
o Cuadre y revisión de la caja 
o Conciliación bancaria 
o Revisión de la cartera de la empresa 
o Cancelación de anticipos de clientes 
o Manejo de información contable 
o Documentación e informes requeridos por entidades estatales 

 
 
- Cobro y recaudo de cartera: 

o Entrega de listado de cartera 
o Cobro 
o Recaudo 
o Seguimiento del estado de cobro y recaudo 
o Ajuste de cartera al cliente 
o Generación de listado de cartera vencida 

 
 
- Caja: 

o Cuadre de caja 
o Manejo del dinero en caja 
o Cuadre de los gastos diarios  
o Diligenciar documentos: Consignaciones y recibos de caja 
o Recepción pago del cliente 

 
 
- Gestión de recursos humanos y nomina: 

o Selección de personal 
o Afiliaciones y contrato de trabajo 
o Inducción 
o Asesoría y capacitación a vendedoras 
o Liquidación de nómina 
o Pago de nómina 
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o Pago parafiscales 
o Liquidación  prestaciones de ley 
o Liquidación contrato de trabajo 
o Vacaciones 

 
 
 
- Manejo y control de inventario: 

o Elaboración y entrega de notas 
o Codificación de productos 
o Facturación de remisiones 
o Liquidación de fletes 
o productos a  bodega 

 
 

 
 
 

 
Cuadro 9. Mapa de procesos de Woman’s Closet 
 
        
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
 
En el anterior mapa de procesos para Woman’s Closet de Tuluá se hace la 
diferenciación de los procesos en la empresa, donde se hace explícita la relación 
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entre los procesos operativos enfocados en la comercialización de los productos y 
la misión de satisfacer a los clientes, advirtiendo que para esto se requiere de una 
serie de actividades a nivel de apoyo para garantizar el cumplimiento de los 
objetivos, sin dejar de lado las actividades gerenciales o estratégicas que permiten 
direccionar a la organización. 
 
 
8.4.2  Diagramas de flujo en Woman’s Closet 
 
El diagrama de flujo es la representación gráfica del proceso, tiene un único punto 
de inicio y un único punto de término. Favorecen la comprensión del proceso al 
mostrarlo como un dibujo. A continuación se presenta el proceso de compra y los 
procedimientos asociados: 
 
Determinar productos a comprar; Selección de proveedor; Pedido a proveedores. 
 
 
Cuadro 10. Simbología utilizada para la comprensión de los procedimientos 
en Woman’s Closet. 
 

SIMBOLO DESCRIPCIÓN 
 
 

 

Indicador de inició de un procedimiento. 

 
 
 
 

Forma utilizada en un Diagrama de Flujo para 
representar una tarea o actividad. 

 Forma utilizada en un Diagrama de Flujo para 
representar una actividad predefinida expresada en 
otro Diagrama. 

 
 
 

Forma utilizada en un Diagrama de Flujo para 
representar una actividad de decisión o de 
conmutación. 

 Forma utilizada en un Diagrama de Flujo para 
representar una actividad combinada. 

 
 

Conector. Úsese para representar en un 
diagrama de flujo una entrada o una salida de 
una parte de un Diagrama de Flujo a otra 
dentro de la misma página. 

 
 
 

Documento. Representa la información escrita 
pertinente al proceso. 

 
 
 

Conector utilizado para representar el fin de un 
procedimiento. 

Fuente: elaboración propia. 
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PROCESO DE COMPRA: 
 
Procedimiento: Selección del proveedor 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
   
                                             SI 
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Procedimiento: Pedido de mercancías a proveedores 
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Procedimiento: Determinar productos a comprar 
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PROCESO: RECEPCIÓN DE MERCANCÍA COMPRADA 
 
Procedimiento: Recepción de facturas o remisiones 
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Procedimiento: Sistematización del ingreso de producto(s) 
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Procedimiento: Recepción y archivo de facturas de compra de mercancía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 

                        
                            Si                                                 
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PROCESO: FIJACIÓN DE PRECIO DE VENTA DE LOS PRODUCTOS 
 
Procedimiento: Establecimiento de precio de venta de los productos 
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PROCESO: VENTAS 
 
Procedimiento: Atención de mostrador (venta de contado) 
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Procedimiento: Facturación de mercancía 
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PROCESO: METAS DE VENTAS 
 
Procedimiento: Fijación meta de ventas 
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Procedimiento: seguimiento meta de ventas 
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PROCESO: COBRO Y RECAUDO DE CARTERA 
 
Procedimiento: Generación de listado de cartera vencida 
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Procedimiento: cobro    
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PROCESO: GESTIÓN CONTABLE 
 
Procedimiento: Consulta saldo en los bancos 
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Procedimiento: cuadre y revisión de la caja 
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Procedimiento: conciliación bancaria 
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PROCESO: NÓMINA 
 
Procedimiento: pago de nómina 
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Procedimiento: pago parafiscales 
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Procedimiento: liquidación de prestaciones 
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PROCESO: MANEJO DE CAJA 
 
Procedimiento: cuadre de caja 
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PROCESO: GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO 
 
Procedimiento: selección de personal 
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8.5 POLITICAS DE CONTROL EN WOMAN’S CLOSET 
 
A continuación se construyen Las políticas de control con base a los procesos de 
la empresa Woman’s Closet de Tuluá. 
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Responsable  del Proceso: Gerente - Administrador Tipo de proceso: Operativo 

Objetivo:   Efectuar la compra efectiva de los productos que serán comercializados por la empresa. 
 

Generalidades: el proceso de la compra y la buena selección de los productos permite una importante fluidez de mercancía, 
teniendo en cuenta el momento, la moda y temporadas.  
 

Resultado Esperados: Contar con disponibilidad del producto y una amplia gama del mismo, obteniendo así un 
esperado flujo de efectivo. 
 
 
 
Formatos o Impresos: Facturas de compra o remisiones. 
 
 
Controles Propuestos: 
 
- Revisión de los costos de compras. 
- Verificación de precio de negociación con proveedor. 
- Proveedores certificados. 
- Revisión de las facturas y mercancía comprada.  

 

 
 

 NOMBRE DE LA EMPRESA : WOMANS CLOSET  

 NOMBRE DEL  PROCESO :   Compra 
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Responsable  del Proceso: Gerente- Administrador Tipo de proceso: Operativo 

Objetivo: Establecer el precio de venta y políticas de descuento de los productos comercializados por la empresa. 
  
 

Generalidades: la fijación del precio de venta de los productos permite asegurar el margen de ganancia esperado, además 
de establecer los precios y descuentos que es posible otorgar a los clientes. 
 
 

Resultado Esperados: Contar con disponibilidad del producto y una amplia gama del mismo, obteniendo así un 
esperado flujo de efectivo. 
 
Formatos o Impresos: Lista de precios y descuentos. 
 
 
 
Controles Propuestos: 
- Revisión de los costos de compras. 
- Verificación del margen de ganancia esperado 
- Análisis y revisión de la lista de precios y la información del sistema. 
 
 

 

 
 

 NOMBRE DE LA EMPRESA : WOMANS CLOSET  

 NOMBRE DEL  PROCESO :   Fijación de Precio de Venta de los Productos 
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Responsable  del Proceso:  Administrador Tipo de proceso: Apoyo 

Objetivo: Recibir, ingresar, almacenar y sistematizar la mercancía comprada. 
  
 

Generalidades: La recepción de la mercancía en la bodega de la empresa es el mecanismo que respalda la disponibilidad 
física de los productos ofertados por la compañía. 
 
 

 Resultado Esperados: Stocks de productos en bodega 
 
 Formatos o Impresos:  
- Facturas 
- Cuadernos de entrada. 
 
 
 Controles Propuestos: 

 
- Revisión de las facturas y mercancía comprada. 
- Verificación de la mercancía recibida en cuanto a referencia, cantidad y calidad. 
 
 

 

 
 

 NOMBRE DE LA EMPRESA : WOMANS CLOSET  

 NOMBRE DEL  PROCESO:   Recepción de la Mercancía Comprada. 
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Responsable  del Proceso: Jefe de Merdeo - Asesora comercial Tipo de proceso: Operativos 

Objetivo: Efectuar la comercialización de los productos 
  
 

Generalidades: Vender los productos de la empresa implica buscar los clientes y efectuar negocios factibles que conlleven 
hacia la comercialización del producto. 
 
 
 
Resultado Esperados: venta de los productos. 
 
 
Formatos o Impresos:  
- Facturas de venta 
- Boucher impreso 
 
 
Controles Propuestos: 
 
- Análisis del alance de las metas de ventas 
- Estudio del cliente 
 

 

 
 

 NOMBRE DE LA EMPRESA : WOMANS CLOSET  

 NOMBRE DEL  PROCESO:   Ventas 
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Responsable  del Proceso: Gerente - Jefe de Merdeo Tipo de proceso: Gerencial 

 
Objetivo:Las metas de ventas que deben alcanzarse para el pedido de tiempo estimado y realizar seguimiento de su alcance. 
 
 
 
Generalidades: La proyección de ventas permite direccionar el equipo comercial hacia el alcance de las mismas y hacia la 
puesta en práctica de todas las estrategias para garantizar el cumplimiento de los objetivos. 
 
 
Resultado Esperados: Incremento del volumen de ventas y logro de las metas de ventas establecidas. 
 
  
Formatos o Impresos: Estadísticas de Ventas. 

 
 
 
 Controles Propuestos: 
 
- Análisis de las estadísticas de ventas 
- Seguimiento del alcance de las metas de ventas 
- Revisión de los informes de ventas 
- Reunión con asesores 

 

 
 

 NOMBRE DE LA EMPRESA : WOMANS CLOSET  

 NOMBRE DEL  PROCESO:   Metas de Ventas 
 
  



98 

 

 

Responsable  del Proceso: Administrador Tipo de proceso: Apoyo 

 
Objetivo: Realizar las actividades inherentes a la recuperación de cartera, es decir, recaudo del dinero generado por las 
ventas a crédito. 
 
 
Generalidades: El cobro y recaudo de dinero adeudado por los clientes constituye un factor de gran importancia para el flujo 
de caja de la empresa y la liquidez de la misma. 
 
Resultado Esperados: lograr la recuperación de cartera en el menor tiempo posible, es decir, tener una rotación de 
cartera adecuada. 
 
  
Formatos o Impresos: Lista de cartera vencida. 

 
 
 
 Controles Propuestos: 
- Estudio de crédito a clientes 
- Seguimiento de las actividades de cobro y recaudo. 
- Comunicación con clientes. 
 
 

 

 
 

 NOMBRE DE LA EMPRESA : WOMANS CLOSET  

 NOMBRE DEL  PROCESO:   Cobro y Recaudo de Cartera 
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Responsable  del Proceso: Contador Tipo de proceso: Apoyo 

 
Objetivo: Manejar la información contable de la empresa de forma veraz. 
 

 
Generalidades: La gestión contable brinda la información financiera que permite respaldar las decisiones y estrategias 
planteadas, ya que gracias al conocimiento de datos reales a cerca de los recursos económicos y los estados financieros de 
la empresa es posible determinar la rentabilidad o pérdida generada. 
 
 
Resultado Esperados: Información financiera veraz y confiable, para las posibles decisiones a tomar. 
 
  
Formatos o Impresos: Informes financieros 
 
 
 
 Controles Propuestos: 
 
-  Registro, revisión y verificación de la información contable. 
 
 

 

 
 

 NOMBRE DE LA EMPRESA : WOMANS CLOSET  

 NOMBRE DEL  PROCESO:   Gestión Contable 
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Responsable  del Proceso: Administrador Tipo de proceso: Apoyo 

 
Objetivo: Liquidar y pagar los salarios a los empleados. 
 

 
Generalidades: La nómina permite establecer el número de empleados que laboran en la empresa y la cantidad pagada a 
cada uno de ellos por la ejecución de sus labores. 
 
 
Resultado Esperados: Pago del salario a los empleados de la empresa en el tiempo estimado. 
 
  
Formatos o Impresos: Lista del pago de nómina (colilla de pago, comprobante de egreso) 
 
 
 
 Controles propuestos: 
- Verificación de la vinculación de cada persona a la empresa. 
- Revisión de los compromisos financieros adquiridos por cada uno de los empleados. 
- Revisión de los billetes. 
 
 

 

 
 

 NOMBRE DE LA EMPRESA : WOMANS CLOSET  

 NOMBRE DEL  PROCESO:   Nómina 
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Responsable  del Proceso: Administrador – Asesora comercial Tipo de proceso: Apoyo 

 
Objetivo: Llevar a cabo la ejecución de los procesos, acordes a las políticas establecidas en el manejo de caja.  
 

 
Generalidades: La gestión de caja permite un adecuado control y orden  en el efectivo que ingresa a la empresa. 
 
 Resultado Esperados: Coordinación y control de actividades de caja. 
 
  
 Formatos o Impresos:  
- Recibos de caja 
- Facturas 
- Cuadre de caja 
- Tirilla de cuadre de caja 
 
 
 Controles Propuestos: 
- Revisión y verificación de la información obtenida en los formatos de cuadre de caja. 
- Revisión de los compromisos  adquiridos por cada uno de los empleados en el recaudo y manejo de la caja. 
- Revisión y verificación de los billetes. 
 

 

 
 

 NOMBRE DE LA EMPRESA : WOMANS CLOSET  

 NOMBRE DEL  PROCESO:   Manejo de Caja 
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Responsable  del Proceso: Contador Tipo de proceso: Apoyo 

 
Objetivo: Llevar a cabo  los procesos y controles para la eficaz realización de la conciliación bancaria. 

 
Generalidades: La conciliación bancaria  permite un adecuado control de las entradas y salidas de dineros en las diferentes 
cuentas bancarias. 
 
 Resultado Esperados: Control y verificación del activo representado en bancos. 
 
  
 Formatos o Impresos:  
- Extractos bancarios 
- Notas de contabilidad 
- Libro de bancos 
 
Controles Propuestos: 
- Verificación de la información obtenida en los extractos bancarios y libro de bancos para la correcta elaboración 

de la conciliación bancaria. 
- Revisión de la conciliación elaborada a cargo de la persona responsable. 

 
 

 

 
 

 NOMBRE DE LA EMPRESA : WOMANS CLOSET  

 NOMBRE DEL  PROCESO:   Conciliación Bancaria 
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Responsable  del Proceso: Gerente- Administrador Tipo de proceso: Apoyo 

 
Objetivo: Administrar el recurso humano de la empresa. 
 

 
Generalidades: La gestión del recurso humano busca la selección del personal idóneo para el desempeño de las actividades 
inherentes a su cargo y participación en el logro de los objetivos institucionales. 
 
Resultado Esperados: Compromiso de los colaboradores con el desempeño eficiente de las actividades inherentes 
a su cargo. 
 
  
 Formatos o Impresos:  
- Hojas de vida 
- Contrato de trabajo 
- Formato de liquidación de contrato del trabajo 
- Carta de solicitud de vacaciones 
 
Controles Ejercidos: 
 
- Aplicación de correctivos. 

 

 

 
 

 NOMBRE DE LA EMPRESA : WOMANS CLOSET  

 NOMBRE DEL  PROCESO:   Gestión del Recurso Humano 
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8.5.1 IDENTIFICACION DEL RIESGO 
 
Es la identificación de los diferentes riesgos que se encuentran o no bajo el control 
de la empresa y que obstaculizan el logro de la misión. A continuación se presenta 
la herramienta utilizada en la identificación de dichos riesgos; que permite 
establecer las posibles causas y los efectos a presentarse si no se tienen en 
cuenta las medidas necesarias tanto correctivas como preventivas en los riesgos 
que allí se determinan. 
 
La posibilidad de existencia de errores puede presentarse en distintos niveles, por 
lo tanto se debe analizar de la forma más apropiada; hemos identificado cuatro 
riesgos de acuerdo a su importancia relativa, existiendo para estos, controles 
propuestos y para los otros procesos controles ejercidos, ya que a nuestro parecer 
se ejecutan dichos controles y existe más baja probabilidad de riesgo. 
 
  
Cuadro 11. Identificación del riesgo 
 
Nº RIESGO DESCRIPCION DEL RIESGO CAUSAS EFECTOS 
1. 1. El no 

cumplimiento de 
las políticas en el 
cobro de cartera. 

1 La falta de acatamiento y  
consecución de las políticas 
establecidas; como el plazo, 
monto y mala información en 
el estudio de crédito. 
 

1. Ejecución 
inadecuada de 
las políticas de 
créditos. 
 

1. Situación de 
flujo inadecuado 
de dinero. 
2. Aumento en los 
gastos de 
cobranza. 

 
2.  
 

1.El no mantener 
actualizado el 
inventario 

1. La carencia de 
procedimientos y registros 
adecuados; e inexistencia de 
medición de los procesos de 
inventarios. 

1. Análisis 
erróneo de 
oferta y 
demanda  en los 
planificadores 
de inventario. 

1. costo de 
almacenaje 
elevado. 
2. robos y 
descontrol en la 
existencia de 
mercancía. 

 
3.  
 
 
 

1. El hacer 
compras 
inadecuadas o 
innecesarias. 
 

1. La no planificación en  compras 
acarrea endeudamiento y stock 
de mercancía innecesaria. 

1. La no 
existencia de 
políticas y 
aprobaciones de 
órdenes de  
compra 
ineficaces. 
 

1. Aumentos en 
los gastos de 
compras. 
2.descapitalizacio
n de la empresa 
por efectuar 
compras 
innecesarias con 
fondos propios 

4  
1. 

Información 
financiera no 

confiable e ineficaz 
 

 

1 La no recolección de la 
información necesaria, para un 
adecuado registro de las 
transacciones realizadas en la 
empresa. 

1. Manejo 
inadecuado de los 
procesos para la 
recolección de 
datos.  

1. Estados 
financieros no 
fidedignos. 

Fuente: Elaboración propia 
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8.5.2 CALIFICACIÓN  DEL RIESGO 
 
 
Es la herramienta mediante la cual se establece la probabilidad o  la frecuencia en 
que se presentan los riesgos identificados anteriormente, estudiando o analizando 
su impacto, efectos o causas de las posibles amenazas, y los daños y 
consecuencias que éstas puedan producir. 
 
A continuación se expone el siguiente cuadro en el que se determina la calificación 
del riesgo de acuerdo a su probabilidad e impacto. 
 
 
 
 
8.5.3 Probabilidad e Impacto. 
 
PROBABILIDAD  

ALTA 
A Es muy factible que se presente el hecho 

MEDIA M Es factible que se presente el hecho 
BAJA  B Es poco factible que se presente el hecho 

IMPACTO  
LIGERAMENTE  

DAÑINO 

LD Mayor efecto y consecuencia para la empresa 

 
DAÑINO 

 
D 

Mediano efecto y consecuencia para la 
empresa 

EXTREMADAMENTE 
DAÑINO 

 
ED 

Menor efecto y consecuencia para la 
empresa. 

Fuente: Rodrigo Estupiñan Gaitán 
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Cuadro 12. Evaluación del Riesgo 
 

P
R
O
B
A
B
IL
ID
A
D
 

ALTA A ED 
 

Z.R. MODERADO 
 

Evitar el Riesgo 

 
IM 

 
Z.R. IMPORTANTE 

 
Reducir, Evitar, 

Transferir el Riesgo 
 

IN 
 

Z.R. INTOLERABLE 
 

Evitar, Reducir, Transferir 
el Riesgo 

MEDIA M D 
 

Z.R. TOLERABLE 
 

Asumir, Reducir el Riesgo 

ED 
 

Z.R. MODERADO 
 

Reducir, Evitar, 
Transferir el Riesgo 

IM 
 

Z.R. IMPORTANTE 
 

Reducir, Evitar, Transferir 
el Riesgo 

 

BAJA B  
LD 

 
Z.R. ACEPTABLE 

 
Asumir el Riesgo 

 
 

D 
 

Z.R. TOLERABLE 
 

Reducir, Transferir el 
Riesgo 

ED 
 

Z.R. MODERADO 
 
Reducir, 

Transferir el 
Riesgo 

Z.R : Zona de 
Riesgo 

LD D ED 
LIGERAMENTE DAÑINO DAÑINO EXTREMADAMENTE 

DAÑINO 
 

IMPACTO 
 

    Fuente: Rodrigo Estupiñan Gaitán 
 
 
 
 
Cuadro 13. Análisis del riesgo 
 

ANALISIS DEL RIESGO 
Nº RIESGOS CALIFICACION EVALUACION 

PROBABILIDAD IMPACTO 
1 1. El no cumplimiento de las 

políticas en el cobro de cartera. 
A Alta ED  

EXT 
DAÑINO 

Intolerable – IN 

2 1. El no mantener actualizado el 
inventario 

M Medio D  
DAÑINO 

Importante – IM 

3 1. El hacer compras inadecuadas o 
innecesarias. 
 

A Alta ED  
EXT 

DAÑINO 
Intolerante – IN 

4 1. Información financiera no 
confiable e ineficaz. 

A Alta ED EXT 
DAÑINO 

Intolerable – IN 

Fuente: Rodrigo Estupiñan Gaitán 
 
 
 



107 

 

8.6 MAPA DE RIESGO 
 
Es la herramienta fundamental en la que se sintetizan los riesgos a los cuales se 
encuentra expuesto la empresa, la probabilidad en que se puede presentar y el 
impacto que ocasionaría; siendo estas las herramientas fundamentales para tomar 
las acciones necesarias que permitan evitar o reducir los riesgos establecidos. 
 
 
N
º RIESGO 

PROBABILI
DAD 

IMPACTO 
EVALUACIO

N 

 
OPCIONES DE 

MANEJO 
SUGERIDAS 

OPCION
ES DE 
MANEJ

O 

ACCIONES INDICADOR RESPONSA
BLE 

 
 
 
1 

1. El no 
cumplimie
nto de las 
políticas 
en el 
cobro de 
cartera 

. 

A Alta E
D 

Ex 
dañin

o 

Intolerable 
–  
IN 

Reducir, 
Evitar 

Reducir 

1. Acatar las 
políticas 
necesarias 
tanto para la 
aprobación, 
como para el 
cobro. 
 
2. ejecutar las 
políticas 
respectivas 
para el cobro.                                                

Formatos 
enumerad
os y 
diligenciad
os 
                 
                                                           

Administra
dor Indicadore

s de 
cartera 
vencidos. 

                                                                                                                             

 
          

2 

1.El no 
mantener 
actualizad
o el 
inventario 

M Medio D 
Dañi
no 

Importante 
- IM 

Reducir, 
Transferir 

Evitar 

1. realizar 
permanentem
ente el 
inventario, 
con los 
procesos 
respectivos, 
efectuándolo 
y 
controlándolo                      

Libro de 
inventarios 

Administra
dor  

Programa 
actualizad

o y 
reconstruc

ción de 
inventario 

Fuente: Rodrigo Estupiñan Gaitán 
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N
º 

RIESGO 
PROBABILID

AD 
IMPACTO 

EVALUACIO
N 

 
OPCIONES 
DE MANEJO 
SUGERIDAS 

OPCION
ES DE 

MANEJO 
ACCIONES INDICADOR RESPONSAB

LE 

 
 
 
3 

1. El hacer 
compras 
inadecuad
as o 
innecesari
as. 
 

A Alta E
D 

Ex 
dañin

o 

Intolerable –  
IN 

Reducir, 
Evitar 

Reducir 

1. 
Realizar 
compras 
de 
acuerdo a 
las 
necesidad
es de los 
clientes. 
 
2. 
Ejecutar 
las 
políticas 
de valor 
por 
compra  
                                               

 
    
Temporada 
 
                                                                  

Gerente 

                 
Límite de 
endeudamie
nto en 
compras 

                                                                                                                        

 
          

4 

1. 
Informació
n 
financiera 
no 
confiable e 
ineficaz. 

A Alta 
 

E
D 

Ex 

dañin
o 

Intolerante - 
IN 

Reducir, 
Evitar 

Evitar 

1. realizar 
todos los 
informes, 
soportes y 
document
os 
necesario
s  para su 
correcta 
elaboració
n.                    

Facturas 
Comprobant

es 
 

Administrad
or  

Extractos 
bancarios 
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8.7 SISTEMAS DE COMUNICACIÓN INTERNA EN WOMAN’S CLOSET 
 
 
Uno de los autores clásicos en el campo de la comunicación es Harold Lasswell 
(1948) quien toma como objeto de estudio explícitamente a los procesos de 
comunicación. En su trabajo pionero (1948) plantea una explicación sobre la 
estructura y funcionamiento de la comunicación social y acuña una pregunta que, 
con el paso del tiempo sugirió un esquema para hablar sobre el proceso de 
comunicación, incluido aquel que se lleva a cabo en las organizaciones, dicha 
pregunta nos ayuda a ordenar los conceptos y las variables del proceso de 
comunicación.45 
 
La pregunta es: ¿Quién dice Qué a Quién a través de Qué canal, con Qué 
intención y Qué efecto? En donde el primer Quién se refiere a la fuente o emisor 
que inicia el proceso de la comunicación; el Qué se refiere al mensaje; a Quién es 
el receptor; a través de Qué canal es el medio utilizado para comunicar el mensaje 
y Qué efecto es el resultado o impacto de todo el proceso. 
 
De esta forma, la comunicación se concibe como un proceso dinámico hace 
posible la existencia y el progreso de las organizaciones, al relacionarse las 
personas con éstas y su ambiente, relacionando sus partes y sus procesos  
internos unos con otros. 
 
David K. Berlo (1984), citado por Otero (2004) afirma que, al comunicarnos, 
tratamos de alcanzar objetivos relacionados con nuestra intención básica de influir 
en nuestro medio ambiente y en nosotros mismos;46 sin embargo, la comunicación 
puede ser invariablemente reducida al cumplimiento de un conjunto de conductas, 
a la transmisión o recepción de mensajes. 
 
El proceso de comunicación es bidireccional, es decir, hay dos partes que están 
involucradas, un emisor y un receptor. Se requieren ocho pasos, sin importar si las 
dos partes hablan, usan señales manuales o se sirven de otro medio de 
comunicación; tres de esos pasos corresponden al emisor y los restantes al 
receptor. 
 
Un emisor inicia el proceso de comunicación construyendo un mensaje y 
enviándolo a un receptor, éste a su vez analiza la información y reconstruye el 
mensaje a la luz de sus propios antecedentes y experiencias, los cuales le 
servirán para sintetizar la información recibida. El receptor analiza y reconstruye 
los significados del mensaje, sintetiza y construye significados y se convierte en un 
emisor al responder al mensaje que le fue enviado. 
                                            
45 SORIA ROMO, R. Emprendurismo, cultura, clima y comunicación organizacional y su aplicación a la pequeña y mediana 
empresa en la Zona Metropolitana de Guadalajara, México, Edición electrónica gratuita. 2008 [en línea] 
<www.eumed.net/libros/2008c/432/> [recuperado el 22 de mayo de 2012] 
46 OTERO, Edinson. Teorías de la comunicación. Editorial Universitaria, Chile, 2004. 
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Por tanto, la comunicación interna es imprescindible para que todo el personal de 
la empresa, en todos los niveles, conozca cuales son los planes, los objetivos a 
alcanzar y su grado de participación y esfuerzo en sus tareas. 
 
Si no existe comunicación interna o ésta no es la adecuada, el personal no tendrá 
posibilidades de conocer las expectativas de la organización, obstaculizándose así 
los planes de la empresa. 
 
En consecuencia, la Dirección de Woman’s Closet debe promover acciones 
eficaces para lograr una buena comunicación interna, vertical y horizontal, en 
todas las estructuras orgánicas de la empresa. Esta comunicación deberá ser 
bidireccional, es decir de arriba abajo y viceversa, y de unos a otros en niveles 
iguales. 
 
Woman’s Closet debe mantener canales abiertos de la comunicación para 
informar, promover, estimular y dar a conocer toda clase de contenidos, relativos a 
sus planes, objetivos y acciones a realizar a su personal. También, debe de utilizar 
esos canales de comunicación para conocer, informarse, medir las opiniones y 
sugerencias de su personal. 
 
 
8.7.1 Propuesta de canales para la comunicación interna en Woman’s Closet 
 
A continuación se presenta la propuesta de canales para la comunicación interna 
en Woman’s Closet de Tuluá, teniendo en cuenta que la empresa adolece en la 
actualidad de este tipo de instrumentos y requiere, para efectos del sistema de 
control interno, identificar los canales que le permitirán cumplir con sus objetivos. 
 
 
Reuniones en grupo: 
 
Una reunión es un foro abierto siempre a la información, al debate y a la 
exposición de diferentes opiniones de los participantes. Cuando se utiliza para la 
comunicación interna, permite una adecuada planificación, escoger selectivamente 
a los asistentes, exponer con claridad los mensajes deseados, guardar la 
información transmitida, formular preguntas, verificar el nivel de comprensión del 
mensaje y el grado de aceptación. 
 
Es importante tener en cuenta que las reuniones requieren siempre una 
preparación previa, que permita a quienes la van a dirigir o moderar, obtener la 
máxima eficacia de ellas. 
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Tablón de anuncios: 
 
Deben ser colocados estratégicamente para poder ser leídos, en los que la 
dirección de Woman’s Closet coloca escritos, cuadros, gráficos, fotografías, 
carteles o similares. Se trata de lugares de visualización y lectura de información 
facilitada por la Dirección. Es un sistema de información unidireccional 
descendente. 
 
Sus características son que facilitan colocar información escrita o gráfica de todo 
tipo; es importante que tenga un cristal protector para evitar que el material 
colocado pueda deteriorarse con el tiempo o ser roto, cortado o escrito por 
cualquiera. El tablón de anuncios invita a detenerse a ver o leer y por tanto estar a 
la vista de otros, sin embargo no se puede saturar con demasiada información 
porque puede generar un efecto contrario, por lo tanto requiere una supervisión de 
su operatividad. La información ha de ser dirigida a todos los empleados. 
 
 
Encuesta a los empleados: 
 
Es un elemento de comunicación interna unidireccional, pero ascendente. Permite 
recabar la opinión de los empleados sobre algún aspecto de la gestión de la 
empresa o de sus actividades o procesos e, igualmente, recibir sugerencias de 
éstos. 
 
Sus principales características indican que es una de las formas de obtener 
información de abajo a arriba y permite el anonimato en las respuestas. Permite 
cuantificar las respuestas y hacer seguimientos y comparaciones. Permite que los 
empleados manifiesten cuestiones que no harían en otro caso, bien por no tener 
oportunidad de hacerlo o bien por su carácter escrito y anónimo. 
  
 
Buzón de sugerencias: 
 
Utilizado en bastantes ocasiones para diversas cuestiones en la vida de la 
empresa. Si se usa para recabar opiniones y sugerencias de los empleados se 
estaría usando para la comunicación unidireccional ascendente.  
 
Sus características básicas son que permite su ubicación solamente en uno o 
varios puntos de la empresa, sin embargo suele ser poco utilizado. Tienden a 
utilizarse más para la protesta o la crítica negativa que para lo positivo. 
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9. CONCLUSIONES 
 
 
A partir de la investigación realizada es posible llegar a las siguientes conclusiones 
generales: 
 
- La empresa Woman’s Closet de Tuluá nació como una empresa familiar en el 

segmento comercial, motivo por el cual, presenta una serie de debilidades en 
su parte interna que afectan la gestión de la organización. A pesar de tener un 
buen comportamiento en sus ventas, su proyección hacia el futuro se ve 
obstaculizada por la falta de herramientas que le permitan controlar sus 
actividades internas. Debido a esto, la propuesta realizada con relación al 
direccionamiento estratégico, documentación de procesos, sistemas de 
comunicación interna y herramientas de control, constituyen un conjunto de 
herramientas fundamentales para la empresa en estudio, que le permitirán 
mitigar los riesgos asociados a su actividad y ejercer un control de sus 
operaciones. 

 
- La empresa Woman’s Closet, por ser una empresa familiar, presenta 

debilidades asociadas a su operatividad, especialmente se detectó que existen 
factores que afectan el cumplimiento de sus objetivos empresariales, 
básicamente por adolecer de un direccionamiento estratégico, que dificulta la 
identificación y establecimiento de estrategias. Debido a esto se realizó una 
propuesta donde se diseñó la misión, visión, objetivos estratégicos, valores 
corporativos y manual de funciones, que le permitirán a la empresa funcionar 
operativamente. 

 
- Al no existir el direccionamiento adecuado, la empresa Woman’s Closet no 

tiene claridad en los procesos y procedimientos necesarios para el 
cumplimiento de la actividad comercial, motivo por el cual se acude a la 
experiencia en el desarrollo de las tareas, sin embargo, son muchos los 
inconvenientes potenciales que se pueden presentar si no cuenta con dicha 
claridad en los procesos y procedimientos. Por esto, la propuesta realizada 
consideró el diseño de la documentación básica de los procesos de la 
empresa, teniendo en cuenta el mapa de procesos diseñado para la misma, 
que permite dar claridad en las funciones, tareas y responsabilidades de cada 
empleado. 

 
- La informalidad existente en materia de gestión administrativa en la empresa 

Woman’s Closet, hace que los canales de comunicación interna no existan 
formalmente. Es fundamental que se implementen tanto los manuales de 
procesos y procedimientos, como los canales de comunicación interna, para 
lograr direccionar a la empresa hacia el cumplimento de los objetivos y lograr 
establecer herramientas de control que den cuenta del logro de éstos. 
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- Al tener diseñados los manuales de procesos y procedimientos se hace 
relativamente fácil identificar los riesgos y los controles requeridos para 
enfrentarlos. Para Woman’s Closet resulta fundamental la formalización de su 
sistema organizacional interno, que implica direccionamiento, estructura, 
manuales de procesos y procedimientos, canales de comunicación interna y 
herramientas de control. 
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10.  RECOMENDACIONES 
 
 
Teniendo en cuenta las anteriores conclusiones, a continuación se formulan las 
recomendaciones. 
 
- Es fundamental contar con el apoyo de los propietarios y directivos de 

Woman’s Closet para establecer el direccionamiento requerido para la 
empresa, dado que esta es la base para implementar el sistema de control 
interno en la organización. En este sentido, es importante que se adopte la 
propuesta diseñada, desde el direccionamiento elegido, pasando por la 
documentación de procesos, los sistemas de comunicación y herramientas de 
control, los cuales, sin embargo, deben ser puestos en conocimiento de todo el 
personal para determinar sus apreciaciones. 

 
- Suministrar a todos los integrantes de la empresa las directrices a seguir para 

que la comunicación sea efectiva y a través de ésta, lograr dar a conocer dicho 
direccionamiento estratégico de Woman’s Closet, el manual de procesos y 
procedimientos, el código de ética y demás herramientas organizacionales. 

 
- Publicar en sitio visible al interior de la empresa la información concerniente a 

la misión, visión, valores corporativos, políticas, organigrama y código de ética 
de Woman’s Closet, lo cual debe aportar al fortalecimiento de la cultura 
organizacional de la empresa. 

 
- Adelantar procesos de sensibilización y sociabilización de los objetivos 

empresariales a todos los integrantes de Woman’s Closet, teniendo en cuenta 
que para el funcionamiento de la propuesta diseñada en el presente trabajo, es 
fundamental la participación de todos los integrantes de la organización. 

 
- Dar aplicabilidad al manual de procesos y procedimientos diseñado con el 

objetivo de estandarizar los procesos en beneficio de Woman’s Closet y del 
sistema de control interno. 
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