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0. INTRODUCCIÓN 
 
 

Hoy en día se relacionan fácilmente los términos control y planeación, al punto que es muy difícil 
distinguir cuando en el proceso de planeación se está controlando y viceversa1, por lo que cada vez 
se hace mas necesario para las organizaciones establecer mecanismos de control suficientes de 
manera que se puedan cumplir con los objetivos organizacionales y la realización de los planes que 
se ha trazado la gerencia. 
 
Los controles de las organizaciones en la actualidad deben estar encaminados a salvaguardar los 
activos de la organización, optimizar sus procesos de manera que aumenta su productividad y 
propicien el autocontrol en la organización. 
 
De acuerdo con Munch "el control es de vital importancia dado que: 

 Es un medio eficaz para comprobar la efectividad de la gestión. 

 El establecimiento de estándares logra el aseguramiento de la calidad. 

 Establece medios para proteger los activos de la empresa. 

 A través de éste se garantiza el cumplimiento de los planes. 

 Establece medidas para prevenir errores y reducir costos y tiempos. 

 Sirve para determinar y analizar las causas que originan las desviaciones para evitar que se 
repitan. 

 Es el fundamento para el proceso de planeación.”2 
 
Se tomó como objeto de estudio para la elaboración de este trabajo la Empresa Total Gas S.A. de la 
ciudad de Buga, dedicada a la distribución minorista de combustibles, líquidos (gasolina y Biodiesel) 
y gas natural vehicular (GNV), pues es una empresa en expansión y que no cuenta con 
herramientas adecuadas de control de sus procesos. 
 
Para esto se inició con una recopilación de trabajos desarrollados sobre el mismo tema, aunque en 
diferentes actividades económicas, tales como frigoríficos, departamento de bomberos, servicios 
públicos etc, con el fin de tener un referente.  Acto seguido, se realizó una recopilación y análisis de 
textos sobre el tema de Control Interno y Control de Gestión para determinar los conceptos y las 
nuevas tendencias en la materia. 
 
Por último, se establecieron los objetivos de la práctica que serán los pasos a cumplir durante el 
desarrollo del trabajo de grado. 
 
 
 
 

                                                      
1 MUNCH, Lourdes; Evaluación y Control de Gestión: la garantía de la productividad organizacional.  Biblioteca de 
Administración Trillas, primera Edición.  México. 2005 
2 Ibid 
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1. ANTECEDENTES 
 
 

Con el objeto de tener una visión clara sobre el panorama que ofrece hoy en día el tema de control 
interno y la relevancia que ha tomado hoy por hoy en las organizaciones, se consultaron algunas de 
las investigaciones elaboradas por estudiantes, principalmente de la Universidad del Valle sobre el 
tema, encontrando los siguientes antecedentes de investigación: 
 
1. Propuesta modelo de control interno para el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la ciudad 

de Buga3 
 
El Benemérito Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Buga es una entidad sin ánimo de lucro.  Su 
principal fuente de ingresos es el impuesto bomberil que se recauda por medio de la Alcaldía 
Municipal.  Pero estos ingresos no son suficientes para el correcto funcionamiento del 
Departamento, por lo que existen unas unidades de negocio anexas como son la venta de 
combustible, recarga de extintores, capacitación en prevención de riesgos. 
 
Plantean las autoras que este departamento cuento con personal muy antiguo, lo que hace que 
hayan obtenido una vasta experiencia de los procesos que allí se llevan a cabo; por lo que las 
personas realizan sus funciones de manera mecánica pero no existe una delimitación adecuada de 
cargos y funciones, ni tampoco se cuenta con mapas de los procesos.  Esta es una situación que 
llamó la atención de las autoras, pues en caso de presentarse una ausencia por parte de uno o 
varios empleados podría causar caos al no existir ningún tipo de manual de procedimientos. 
 
Es por esto que las autoras proponen un Sistema de Control Interno para este Departamento de 
Bomberos, enfocado al control y prevención; para lo cual fue necesarios realizar la caracterización 
de cada uno de los cargos, procesos y factores de riesgo, no solo para la función bomberil 
propiamente dicha, sino para los negocios anexos. 
 
Esta monografía ofrece un panorama muy completo para el desarrollo de esta investigación, pues 
tiene el caso común de que las labores de revisión se encuentran en cabeza de personas que 
poseen amplia experiencia en sus cargos, pero no existe un mapa de los procesos donde se puedan 
identificar puntos críticos para la prevención del riesgo, no solo operativo, sino en lo administrativo y 
contable se refiere. 
 
 

                                                      
3 OSORIO GONZALEZ, Vanessa, VASQUEZ HERNANDEZ, Leidy Johanna.  Propuesta modelo de control interno para 

el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Buga.  Guadalajara de Buga. Universidad del Valle Sede Buga. 2010. 
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2. Control interno en las plantas de beneficio animal: una propuesta metodológica para su 
implementación a partir del diseño de una guía4 

 
Presenta una propuesta para la implementación de un Sistema de Control Interno para una planta de 
beneficio animal (bovinos y porcinos) ubicada en la ciudad de Buga – Valle, la cual se encuentra 
bajo certificación INVIMA.  Para su elaboración se tomó como base el desempeño de la Cooperativa 
de Trabajo Asociado Progresar, creada por ex trabajadores de las Empresas Municipales de este 
municipio.  Es un trabajo enfocado a la normatividad ambiental, tales como el manejo de residuos, a 
la parte normativa en su funcionamiento y muestra gran interés en generar competitividad en lo 
tecnológico. 
 
El objetivo principal de esta investigación es identificar las variables cualitativas y cuantitativas que 
se deben considerar para elaborar de una guía de adaptabilidad de un Sistema de Control Interno en 
las Plantas de Beneficio Animal.  Para esto, los autores realizaron una descripción de los procesos 
administrativos y contables de la CTA Progresar con el fin de determinar las debilidades o carencia 
de éstos y detección de puntos críticos. 
 
Se tomó en cuenta esta investigación debido a que proporciona una metodología acertada en lo 
referente a la creación de una guía para la implementación de un sistema de control interno que 
empieza desde cero. 
 
3. Importancia del control interno contable como instrumento gerencial público para la toma 

de decisiones en empresas de servicios públicos domiciliarios5 
 
Hoy en día el tema ambiental ha tomado mucho auge en las organizaciones.  El compromiso de las 
mismas debe ir enfocado no solo a la generación de utilidades sino a la generación de un impacto 
positivo en su entorno.  En este sentido las empresas de servicios públicos domiciliarios tienen un 
papel protagónico en la sociedad. 
 
Las empresas municipales de Tuluá EMTULUA, deben recolectar, organizar y presentar información 
especial según la normatividad especial vigente para este sector, labor que se dificulta al no tener un 
Sistema de Control Interno adecuado que cubra las necesidades propias de una empresa de este 
tipo; es decir, que abarque lo administrativo, contable y ambiental. 
 
Con esta monografía se pretende establecer la importancia del Sistema de Control Interno, tomando 
como base una organización que está ligada directamente a lo ambiental. 
 
Para ello, las autoras debieron realizar un comparativo entre Control Interno y Control Interno 
Contable, estudiar el Sistema de Control Interno y sus acciones sobre la parte contable propiamente 

                                                      
4 NUÑEZ MARQUEZ, Ana Milena; GUTIERREZ BALCAZAR, Arnulfo.  Control Interno en las plantas de beneficio 

animal:  una propuesta metodológica para su implementación a partir del diseño de una guía.  Guadalajara de Buga.  

Universidad del Valle Sede Buga. 2011 
5 ALVAREZ ORTIZ, Vanessa; CARDENAS HERNANDEZ, Diana Fernanda.  Importancia del control interno contable 

como instrumento gerencial público para la toma de decisiones en las empresas de servicios públicos domiciliarios.  

Guadalajara de Buga.  Universidad del Valle Sede Buga. 2011 
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dicha, evaluar las etapas del proceso contable de la empresa y sobre ellos evaluar factores de 
riesgo. 
 
Esta monografía, si bien está enfocada en un sector muy puntual, presenta aspectos metodológicos 
que pueden servir de guía para la consecución de los objetivos en la elaboración de un sistema de 
control interno que pueda ser aprovechada en una empresa de cualquier sector productivo. 
 
4. Mejoramiento del sistema de control interno para la gestión administrativa de la empresa 

de mercado público de Tuluá Mertulua6 
 
Esta investigación pretende rediseñar y mejorar el Sistema de Control Interno que se ha venido 
manejando dentro de MERTULUA en su estructura y manejo. 
 
Para lograrlo, fue necesario evaluar el Sistema de Control Interno existente, rediseñar normas y 
procedimientos, evaluar la idoneidad del recurso humano y delimitación de cargos y 
responsabilidades. 
 
Todo esto se logró mediante observación al proceso, no solo administrativo, sino operativo; 
encuestas al personal con el  fin de determinar funciones y conocer mas a fondo el proceso contable 
y por último, el análisis contable, con el fin de determinar la veracidad y eficacia de la información. 
 
Esta monografía presenta un modelo actualizado del proceso que lleva la organización, delimitando 
perfiles, funciones de los cargos y alcance de los mismos; entre otros aspectos importantes que 
pueden aportar para la elaboración de un sistema de control interno para una empresa de un sector 
tan diferente como el sector de combustibles. 
 
5. Sistema de control interno para el área financiera de empresas dedicadas al desarrollo e 

implementación de soluciones informáticas en el sector funerario7 
 
Esta investigación pretende brindar una herramienta de control que permita aumentar la eficacia y 
competitividad de la empresa de Software especializada en el sector Funerario Pentasystem Ltda.  
Es enfática al pretender romper la creencia generalizada de que el Control Interno es una 
herramienta para las grandes empresas y que hoy por hoy, se convierte en una necesidad 
apremiante para el buen desarrollo de los procesos en cualquier organización, no eliminando el 
riesgo, sino mitigándolo. 
 
El interés principal que persigue la autora es demostrar la pertinencia de un sistema de Control 
Interno para la empresa en mención que brinde la mayor seguridad posible sobre sus operaciones.  
Para tal efecto, analiza los procesos de la organización, detectando sobre ellos los posibles puntos 
críticos sobre los cuales se debe ejercer el control e implementar mejoras. 

                                                      
6 LUGO RIASCOS, Alvaro Alberto; RIVAS RIVAS, Sandra Milena.  Mejoramiento del sistema de control interno para la 

gestión administrativa de la empresa de mercado publico de Tuluá MERTULUA. Tuluá – Valle.  Unidad Central del Valle 

del Cauca. 2004 
7 SANCHEZ ARIAS, Nini Johanna.  Sistema de Control Interno para el área financiera de empresas dedicadas al 

desarrollo e implementación de soluciones informáticas en el sector funerario.  Guadalajara de Buga – Valle.  Universidad 

del Valle Sede Buga. 2011 
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Este trabajo es un aporte muy importante para el desarrollo de esta investigación pues la 
metodología utilizada es muy acertada en la medida en que explora los procesos de la organización 
como punto de partida para el análisis de las áreas críticas y la determinación de los procedimientos 
de control. 
 
6. Problemas en el control interno en empresas importadoras de Guadalajara de Buga.8 
 
Lo que se pretende con este trabajo es, a partir de la identificación de problemas en empresas 
importadoras de la ciudad de Buga, buscar soluciones que permitan su mejoramiento. 
 
Los autores resaltan varios hechos que, según ellos, son aspectos coyunturales, sensibles de 
control: 

 Falta de confrontación de las actividades y operaciones relacionadas en los manuales de 
funciones y procedimientos. 

 No existen mecanismos de verificación y evaluación de las diferentes áreas de la empresa. 

 Ausencia de capacitaciones de mejoramiento continuo, planes de disminución de costos, 
rentabilidad, eficiencia y del cumplimiento de normas legales, manuales de procesos y 
procedimientos. 

 No existen documentos que acrediten el seguimiento y control que ejecuta el área de Control 
Interno en las distintas áreas. 

 
Esta investigación tiene una visión muy aproximada sobre las debilidades, no solo de empresas 
importadoras, sino de empresas de cualquier índole, por lo que su metodología puede ser tenida en 
cuenta como punto de referencia para el estudio en empresas distribuidoras de combustible. 
 
7. Diseño de un sistema de Control Interno para los activos fijos y las cuentas por cobrar en 

la Compañía Industria de Harinas Tuluá Ltda.9 
 
Los autores proponen un sistema de control para los dos aspectos álgidos existentes en la compañía 
Industria de Harinas Tuluá Ltda., como son las Cuentas por Cobrar y Activos Fijos, basándose en el 
estándar internacional del informe COSO.  Mediante esta propuesta se pretende crear una 
herramienta de tipo gerencial no solo para las cuentas mencionadas, sino para sus procesos 
derivados, dejando abierta la puerta para extenderlo a todas las áreas de la organización. 
 
Para la realización de este trabajo, los autores desarrollaron un análisis situacional de la compañía 
(entorno externo e interno), de manera que se puedan adaptar políticas encaminadas a la 
prevención y corrección de riesgos en estas dos partidas que son centrales en el funcionamiento de 
la empresa, adaptando los principios del Informe COSO a una empresa del sector privado. 
 

                                                      
8 FARFÁN, Ivonne Marcela; SILVA, Julian Alberto.  Problemas en el control interno en empresas importadoras de 

Guadalajara de Buga.  Guadalajara de Buga – Valle.  Universidad del Valle del Cauca Sede Buga. 2011 
9 LOZANO MOSQUERA, Luis Alberto, RODRÍGUEZ PERLAZA, Janner.  Diseño De Un Sistema De Control Interno 

Para Los Activos Fijos Y Las Cuentas Por Cobrar En La Compañía Industria De Harinas Tuluá Ltda. Tuluá – Valle.  

Universidad del Valle del Cauca Sede Tuluá. 2012 
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACION 
 
 

En los últimos años el concepto de Control se ha acentuado en el ámbito empresarial como una 
herramienta de tipo gerencial; enfocada a la planeación y toma de decisiones.  Tal como afirma 
Munch “El control es la fase del proceso administrativo a través del cual se establecen estándares 
para evaluar los resultados obtenidos con el objeto de corregir desviaciones, prevenirlas y mejorar 
continuamente las operaciones” 10.  Es decir, que ha dejado de ser una herramienta “policiva” 
enfocada a la detección del fraude y se ha convertido en un instrumento imprescindible dentro de las 
organizaciones para garantizar el cumplimiento de los planes trazados por la dirección. 
 
La Red de Estaciones de Servicio Total Gas S.A. es una organización joven creada en el año 2005, 
con su sede principal ubicada en el sector de Paloblanco en la ciudad de Guadalajara de Buga – 
Valle.  Esta empresa ha crecido de manera exponencial en los últimos dos años, no solo en sus 
niveles de venta, sino también en su infraestructura, pues pasó de tener tres estaciones en 2009 a 
contar en la actualidad con once estaciones de servicio a nivel nacional. 
 
Debido a este crecimiento y a la naturaleza de la empresa, en el año 2011 la Gerencia vio la 
necesidad de crear un Departamento de Control Interno, pero éste se enfocó enteramente en la 
custodia del efectivo generado por cada una de las estaciones, lo que no le ha permitido extenderse 
a otras áreas de interés dentro de la organización. 
 
Si bien cuenta con éste, su operación se encuentra en cabeza de un Contador Público quien ha 
laborado en la empresa desde su creación y realiza labores de inspección y control sobre varios 
procesos.  Sin embargo, esta labor se basa en la experiencia adquirida por él durante los años que 
lleva vinculado a la organización y no existe una guía o manual de procedimiento que sirva como 
base sobre los aspectos mas relevantes susceptibles de control. 
 
De esta manera, en el caso eventual de presentarse una ausencia del Jefe de Control Interno, o al 
presentarse cualquier cambio en el equipo, no existe referencia sobre los procedimientos a seguir, 
por lo que se pueden presentar embotellamientos, omisiones, imprecisiones o errores al momento 
de llevar a cabo las auditorías; además del hecho de que puedan existir vacíos que permitan la fuga 
de recursos de la organización, ya sea por fraude o por malas practicas administrativas o contables 
que no están siendo tenidas en cuenta para la realización de las auditorias. 
 
Se hace necesaria entonces la elaboración de una guía que, en caso de ser implementada por la 
empresa, servirá como carta de navegación para los miembros del equipo de Control Interno 
permitiendo ejercer control sobre los procesos organizacionales y para las demás 

                                                      
10

 MUNCH, Lourdes; Evaluación y Control de Gestión: la garantía de la productividad organizacional.  

Biblioteca de Administración Trillas, primera Edición.  México. 2005 
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dependencias de la Red, promoviendo el autocontrol por parte de los lideres y colaboradores de 
cada uno de los procesos. 
 
El presente proyecto busca satisfacer las necesidades de control presentes en la Red de Estaciones 
de Servicio Total Gas S.A., mediante una propuesta de un Sistema de Control Interno moderno, 
dirigido a las necesidades propias de una empresa del sector de combustibles y enfocado no solo 
hacia prevención del fraude, sino como un sistema de alarmas tempranas de riesgo contable, 
administrativo y financiero; de manera que, mediante la revisión y análisis de sus procesos, se 
puedan optimizar los mismos, haciendo a su vez mucho mas confiable la información contable y 
haciendo de Total Gas S.A. una empresa más competitiva. 
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3. OBJETIVOS 
 
 

3.1. OBJETIVO GENERAL 
Diseñar un Sistema de Control Interno para la Red de Estaciones de Servicio Total Gas S.A. 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar un diagnóstico de la organización en su estructura y procesos; identificar, caracterizar y 
documentar los cargos existentes dentro de la organización. 

 Elaborar el mapa de los procesos que se desarrollan en la organización identificando dentro de 
los mismos los puntos críticos susceptibles de control. 

 Desarrollar y describir las estrategias de control a llevar a cabo en cada uno de los puntos críticos 
identificados en los mapas de procesos. 
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4. JUSTIFICACION 
 
 

Toda organización tiene como prioridad la generación de utilidades y su permanencia en el mercado.  
Para esto se hace necesario optimizar sus procesos, permitiéndole alcanzar sus objetivos a un bajo 
costo y de la manera más eficiente posible, diferenciándose de la competencia y permitiéndole 
sobrevivir en un medio cada día más agresivo. 
 
En este sentido el Control Interno se configura como una herramienta que permitirá a la organización 
lograr ese nivel óptimo, permitiéndole lograr sus objetivos con una seguridad razonable. 
 
Para Munch11, las principales ventajas que ofrece un Sistema de Control Interno son: 

 “Disminución de desperdicios  

 Aprovechamiento del tiempo y el establecimiento de políticas de operación adecuadas. 

 Comprobación de la exactitud de la información 

 Establecimiento de sistemas de protección contra pérdidas  

 Ayuda a alcanzar las metas de desempeño y productividad y evitar pérdida de recursos; a 
obtener información financiera más confiable. 

 Cumplimiento de las leyes y regulaciones, evitando así posibles daños a la reputación o imagen”. 
 
El Sistema de Control Interno que se propone en este trabajo, proporcionará a la Red de Estaciones 
de Servicio Total Gas S.A. un guía para el control de sus procesos, permitiéndole detectar 
tempranamente las desviaciones que puedan entorpecer la consecución de sus objetivos, 
minimizando las acciones correctivas y el reproceso y mejorando los procesos contables, 
administrativos y operativos que se manejan dentro de la organización. 
 
Este trabajo proporcionará una herramienta útil para la toma de decisiones, basada en las nuevas 
tendencias en lo que a Control Interno y Control de Gestión se refiere, haciéndola mas efectiva en 
sus procesos y por lo tanto mas competitiva.  Permitirá a la organización ahorrar dinero, tiempo y 
demás recursos, al proponerse como una herramienta de alarmas tempranas, de manera que se 
puedan detectar y corregir a tiempo desviaciones. 
 
El desarrollo de este ejercicio será además, un aporte importante al autor, pues se presenta como 
una experiencia que afianzará los conocimientos contables, de auditoría y Control Interno y de 
Gestión; entre otros, adquiridos durante el pregrado de manera aplicada a la realidad de las 
organizaciones, elevando sus capacidades investigativas. 
 
Podrá ser un aporte a la universidad en la medida que sus estudiantes puedan tener la posibilidad 
de aplicar los conocimiento adquiridos durante el pregrado de manera práctica, sacándolos del 
contexto de lo meramente académico y aportado activamente a las organizaciones de la región. 
 
 

                                                      
11

 MUNCH, Lourdes; Evaluación y Control de Gestión: la garantía de la productividad organizacional.  

Biblioteca de Administración Trillas, primera Edición.  México. 2005 
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5. MARCO DE REFERENCIA 
 
En el presente capitulo se relacionan las principales teorías administrativas que nos servirán de base 
para la elaboración del marco teórico.  Este marco se compone de los estudios de las teorías por los 
principales autores internacionales, así como de autores nacionales, lo que permite tener una mejor 
idea del desarrollo que ha sufrido.  
 
5.1 MARCO TEORICO 
Dentro de las principales teorías administrativas de control interno analizaremos los conceptos de los 
autores que se describen a continuación: 
 
Para Lourdes Munch12 “El control interno se refiere a la aplicación de los principios de control a todo 
el funcionamiento de la organización; sus propósitos básicos son: la obtención de información 
correcta y segura, la protección de los activos de la empresa y el aseguramiento de la eficiencia en 
la operación.” 
 
Afirma además que “el control interno es el conjunto de políticas y procedimientos establecidos para 
lograr los objetivos de una organización con seguridad razonable.  El CI se obtiene a través de la 
aplicación de 5 factores: ambiente de control, administración de riesgos, sistemas de información y 
comunicación, procedimientos y vigilancia”.  También expresa que “es la fase del proceso 
administrativo a través de la cual se establecen estándares para evaluar los resultados obtenidos 
con el objeto de corregir desviaciones, prevenirlas y mejorar continuamente las operaciones”. 
 
John Willingham y D.R. Carmichael13 expresan que Control Interno es el proceso en el cual se 
previene y detectan errores de tipo contable.  Su objetivo principal debe ser el aseguramiento de la 
exactitud y confiabilidad de la información contable, protegiendo los activos, de manera que se logre 
la eficiencia operativa y el cumplimiento de las políticas establecidas por la organización.  
 
“El control interno comprende el plan de la organización y la coordinación de todos los métodos y 
medidas adoptados por una empresa para proteger sus activos, verificar la exactitud y confiabilidad 
de sus datos contables, promover la eficiencia operativa y estimular la adhesión a las políticas 
administrativas prescritas por la gerencia”. 
 
“Los objetivos del control contable son controlar el flujo de transacciones a través del sistema 
contable y proteger los activos relacionados.  La definición comprende cuatro aspectos de estos 
objetivos: autorización de transacciones, registro de las mismas, acceso restringido a los activos y 
comparaciones de contabilidad”.  
 
Adicionalmente los autores expresan que aunque las anteriores son funciones en mayor medida del 
control interno contable, pero son muy difusas las delimitaciones entre control interno contable y 
control interno administrativo. 
 

                                                      
12 MUNCH, Lourdes; Evaluación y Control de Gestión: la garantía de la productividad organizacional.  Biblioteca de 

Administración Trillas, primera Edición.  México. 2005 
13 WILLINGHAM, John; CARMICHAEL, D.R; Auditoria conceptos y métodos. Editorial Mc Graw Hill.  Bogotá. 1982 
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El profesor Mexicano Abraham Perdomo 14 define el Control Interno como el “plan de la organización 
entre contabilidad, procedimientos de empleados y procedimientos coordinados que adopta una 
empresa pública, privada o mixta para obtener información confiable, salvaguardar sus bienes, 
promover la eficiencia de sus operaciones y adhesión a su política administrativa. 
 
Elementos del control interno son siete: 

 Organización 

 Catálogo de cuentas 

 Sistema de contabilidad 

 Estados financieros 

 Presupuestos y pronósticos 

 Entrenamiento, eficiencia y moral del personal 

 Supervisión 
 
Según este autor, los objetivos del control interno son: 

 Prevenir fraudes 

 Descubrir robos y malversaciones 

 Obtener información administrativa, contable y financiera confiable y oportuna 

 Localizar errores administrativos, contables y financieros 

 Proteger y salvaguardar los bienes, valores, propiedades y demás activos de la empresa en 
cuestión 

 Promover la eficiencia del personal 

 Detectar desperdicios innecesarios de material, tiempo, etc. 

 Mediante su evaluación, graduar la extensión del análisis, comprobación (pruebas) y estimación 
de las cuentas sujetas a auditoria, etc. 

 
Abraham Perdomo considera que la importancia del control interno, radica en que “todas las 
empresas públicas, privadas y mixtas, ya sean comerciales, industriales o financieras, deben contar 
con instrumentos de control administrativo, tales como un buen sistema de contabilidad, apoyado por 
un catálogo de cuentas eficiente y práctico; además de un sistema de control interno, para confiar en 
los conceptos, cifras, informes y reportes de los estados financieros”. 
 
Entre los estudios nacionales encontramos autores como el profesor Yanel Blanco15, quien define el 
control interno como “el proceso efectuado por la junta de directores de una entidad, gerencia u otro 
personal, diseñado para proveer razonable seguridad respecto del logro de objetivos en las 
siguientes categorías: 
 

 Efectividad y eficiencia en las operaciones 

 Confiabilidad de la información financiera 

 Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables”  
 

                                                      
14 PERDOMO MORENO, Abraham. Fundamentos de control interno. Novena edición.  Editorial Cengage Learning 

Editores. Bogota. 2009 
15 BLANCO LUNA, Yanel.  Normas y procedimientos de la auditoria integral. Editorial Ecoe Ediciones.  Bogotá.  2009 
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Afirma este autor que el control interno como tal no es simplemente un compendio normativo y de 
procedimientos, sino que es una actividad realizada por personas, que busca mejorar procesos para 
el logro de unos objetivos propuestos, que no brinda una seguridad absoluta sino razonable sobre 
las operaciones. 
 
Expresa que no importa lo bien diseñado y estructurado que se encuentre el sistema de Control 
Interno; en ningún caso, las revisiones abarcarán la totalidad de las transacciones ni la totalidad de 
la documentación.  Además, éstas son realizadas por personas, lo que hace que los juicios que se 
emiten derivados de estas revisiones pueden estar eventualmente viciadas o simplemente se 
pueden cometer errores. 
 
Si bien, cada organización plantea objetivos diferentes, dependiendo de factores como tamaño, 
actividad y demás particularidades, éstos se enmarcan dentro de las siguientes tres categorías: 

 “Operaciones: relativo al efectivo y eficiente uso de los recursos de la entidad. 

 Información financiera: relativo a la preparación y divulgación de estados financieros confiables. 

 Cumplimiento: relativo al cumplimiento de la entidad con las leyes y regulaciones aplicables”. 
 
En su libro Yanel Blanco presenta los componentes del control interno, los cuales dependen del 
estilo administrativo que se esté ejerciendo.  Estos son: 
 
1. Ambiente de control: Cuando habla de ambiente de control, se refiere a varios aspectos que 

deben ser los parámetros conductuales de los individuos intervinientes en los procesos 
organizacionales, tales como: valores éticos, conciencia por ser competentes, idoneidad e 
independencia de quienes ejercen el control, distribución de jerarquías y responsabilidades, 
políticas de personal. 
 

2. Procesos de valoración de riesgos de la entidad: “Se refiere a la forma como la organización 
asume los riesgos inherentes a la presentación de estados financieros.  Estos riesgos pueden 
provenir de cambios en el entorno de operación, personal nuevo, sistemas de información nuevos 
o modernizados, crecimiento rápido, nuevas tecnologías, modelos de negocio, productos o 
actividades nuevos, restructuración corporativa, operaciones extranjeras expandidas, nuevos 
pronunciamientos de contabilidad. 

 
3. Los sistemas de información y comunicación:  Además de los recursos tecnológicos, el sistema 

de información requiere de una infraestructura, personas, procedimientos y datos.  De la 
información que se desprenda de este sistema dependerá la capacidad de toma de decisiones 
por parte de las directivas.  La comunicación se refiere a capacidad de las personas intervinientes 
en el proceso para entender que su trabajo está directamente relacionado con el trabajo de otros 
y su ubicación dentro del ciclo. 
 

4. Los procedimientos de control: Tales como revisiones de desempeño funcional de la entidad 
(presupuestales, de acuerdo a periodos anteriores etc), procesamiento de información (exactitud 
en la información), controles físicos, segregación de funciones (asignación adecuada de 
funciones a diferentes individuos). 
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5. La supervisión y el seguimiento de los controles:  Es necesario realizar auditoria al control 
interno, con el objeto de garantizar que los procedimientos estén siendo efectivos a través del 
tiempo y de no ser así, tomar las medidas correctivas necesarias”. 

 
Otro autor nacional es Profesor Alonso Cepeda16, quien establece que Control Interno quiere decir 
“comprobación, intervención o inspección.  El propósito final del control es, en esencia, preservar la 
existencia de cualquier organización y apoyar su desarrollo; su objetivo es contribuir con los 
resultados esperados”. 
 
Asimismo, Cepeda afirma que los controles pueden considerarse como contables o administrativos.  
Los controles contables comprenden el plan de organización y de todos los métodos y 
procedimientos cuya misión es salvaguardar los activos y la fiabilidad de los registros financieros; y 
deben diseñarse de tal manera que brinden la seguridad razonable, con el objeto de que: 
 

 Las operaciones se realizan de acuerdo con autorizaciones de la administración. 

 Las operaciones se registran debidamente para: a) facilitar la preparación de estados financieros 
de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados. b) lograr salvaguardar 
los activos. c) poner a disposición información suficiente y oportuna para la toma de decisiones. 

 El acceso a los activos solo se permita de acuerdo con autorizaciones de la administración. 

 La existencia contable de los bienes se compare periódicamente con la existencia física y se 
tomen medidas oportunas en caso de presentarse diferencias. 

 
Entiende Alonso Cepeda el Control Interno como “el 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 a las políticas trazadas por la gerencia, en atención a las metas y objetivos 
previstos”.  
 
Es claro para el autor, que cuando una organización decide implementar un sistema de control 
interno, no solo se debe enfocar a verificar la legalidad y exactitud de las operaciones, sino que debe 
funcionar como un todo para analizar los resultados de la gestión. 
 
Establece en su libro los siguientes los siguientes objetivos para el control interno: 

 Proteger los recursos de la organización, buscando una adecuada administración ante riesgos 
potenciales y reales que los puedan afectar. 

 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. 

 Velar que todas las actividades y recursos de la organización estén dirigidos al cumplimiento de 
los objetivos previstos. 

 Garantizar la correcta y oportuna evaluación y seguimiento de la gestión de la organización. 

 Garantizar la oportunidad, claridad, utilidad y confiabilidad de la información y los registros que 
respaldan la gestión de la organización. 

                                                      
16 CEPEDA ALONSO, Gustavo.  Auditoría y Control Interno.  Bogotá.  Editorial Mc. Graw Hill. 1997 
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 Definir y aplicar medidas para corregir y prevenir los riesgos, detectar y corregir las desviaciones 
que se presentan en la organización y que puedan comprometer el logro de los objetivos 
programados. 

 Garantizar que el Sistema de Control Interno disponga de sus propios mecanismos de 
verificación y evaluación, de los cuales se hace parte la auditoria interna. 

 Velar porque la organización disponga de instrumentos y mecanismos de planeación y para el 
diseño y desarrollo organizacional de acuerdo con su naturaleza, estructura, característica y 
funciones. 

 
El marco de referencia integrado del informe COSO define el control interno como “un proceso 
realizado por el consejo de administración, los directivos y otro personal, diseñado para ofrecer una 
seguridad razonable de la consecución de objetivos en las siguientes categorías: 

 Eficacia y eficiencia de las operaciones: que se cumplan los objetivos básicos de la 
organización, salvaguarden sus recursos.  Estos últimos son los activos de la empresa y los 
bienes de terceros que se encuentran en poder de la organización. 

 Cumplimiento de leyes y regulaciones aplicables.  Incluyen leyes, estatutos, reglamentos o 
instrucciones a los que se está sujeta la organización”.17 

 Fiabilidad de la información contable 
 
Entrando ya en el campo de la auditoria existen varios autores a considerar dentro de este estudio, 
quienes se relacionan a continuación: 
 
En cuanto a auditoria operativa, Mas Jordi 18 ofrece la siguiente definición: “es una función de 
dirección cuya finalidad es analizar y apreciar, con vistas a las eventuales acciones correctivas, el 
control interno de las organizaciones para garantizar la integridad de su patrimonio, la veracidad de 
su información y el mantenimiento de la eficacia de sus sistemas de gestión”. 
 
Afirma Jordi Mas que”la auditoria operativa tiene como objetivo propiciar el buen funcionamiento de 
la organización en todos sus aspectos a excepción de lo concerniente a lo contable y financiero, de 
manera que se puedan realizar las correcciones necesarias cuando sean necesarias”. 
 
Define la auditoria administrativa como “la que se encarga de examinar y analizar los sistemas, 
procedimientos, estructuras, recursos humanos y materiales y los programas de los diferentes 
complejos de la organización, (…) para verificar su buen funcionamiento, proponer mejoras y 
mejorar sus comportamientos disfuncionales”. 
 
Para Jordi Mas la necesidad de implementación de controles en cualquier organización surge 
principalmente de lo cambiante de su entorno, por lo que tendrá que implementar nuevos controles a 
medida que vayan surgiendo nuevas situaciones.  Para este autor, las razones mas importantes, 
mas no las únicas, para realizar auditorias operativas son: 

 Razones externas: cambios en el marzo legislativo, fluctuaciones del mercado 

 Razones internas: problemas de recursos humanos 

                                                      
17 MONTES S. Carlos Alberto, MEJIA SOTO, Eutimio, MONTILLA GALVIS, Omar de Jesus.  Auditoria y Control de 

Gestión.  Universidad del Valle – Universidad Libre de Colombia Seccional Cali.  Santiago de Cali. 2008 
18 MAS Jordi, RAMIO Carles; Auditoria Operativa en la práctica.  Editorial Alfaomega.  Bogotá. 1998 
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 Razones internas – externas: La compra, fusión o joint venture, la reorganización de la empresa, 
emisión de ofertas públicas en mercados financieros, restructuraciones. 

 
Otro autor de reconocimiento nacional es el profesor Carlos Alberto Montes19 para quien la auditoria 
interna no es ajena a la organización, sino que por el contrario es un servicio contratado por la 
misma con el objetivo de autoanalizarse y mejorar sus procesos, de manera que esto conlleve a un 
mejor desempeño. “Su objetivo es asistir a los miembros de la organización en la explicación 
efectiva de sus responsabilidades.  Proporciona análisis, evaluaciones, recomendaciones, consejo e 
información concerniente a las actividades realizadas”. 
 
Sus principales objetivos son: 

 Fiabilidad e integridad de la información 

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

 Salvaguarda de los activos 

 Utilización económica y eficaz de los recursos. 

 Logro de los objetivos establecidos y de las metas para las operaciones programadas. 
 
Este autor define la diferencia entre auditoria interna y auditoria de gestión en su alcance, pues para 
él la auditoria interna se extiende a los aspectos financieros; por su parte la auditoria de gestión si 
bien tiene inferencia en este aspecto, no son el punto central de su labor. 
 
Proporciona los objetivos de la auditoria de gestión, determinando si: 
 

 La organización ha conseguido los objetivos propuestos  

 Existen otras formas más económicas de obtener los servicios prestados. 

 La gestión de la administración parece acertada  

 La empresa obtiene algo que vale lo que ella está pagando 

 Todos los servicios prestados son necesarios 

 Es necesario desarrollar nuevos servicios 

 El sistema presupuestario ofrece información adecuada y periódica para conocer la eficacia y 
eficiencia obtenidas. 

 
El pronunciamiento número 7 del Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP) plantea como 
objetivos a desarrollar en una auditoria de gestión los siguientes: 
 

 Determinar lo adecuado de la estructura de la organización. 

 Verificar la existencia de objetivos y planes coherentes y realistas 

 Vigilar la existencia de políticas adecuadas y su cumplimiento 

 Comprobar la confiabilidad de la información y de los controles establecidos 
- Verificar la existencia de métodos o procedimientos adecuados de operación y su eficiencia. 
- Comprobar la utilización adecuada de los recursos. 

 

                                                      
19 MONTES S. Carlos Alberto, MEJIA SOTO, Eutimio, MONTILLA GALVIS, Omar de Jesús.  Auditoria y Control de 

Gestión.  Universidad del Valle – Universidad Libre de Colombia Seccional Cali.  Santiago de Cali. 2008 
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Señala además los enfoques principales que se le pueden dar al trabajo de revisión: 

 Auditoria de  la gestión global de la empresa 
- Evaluación de la posición competitiva 
- Evaluación de la estructura organizativa 
- Balance social 
- Evaluación del proceso de dirección estratégica 
- Evaluación de los cuadros directivos 

 

 Auditoria de gestión del sistema comercial 
- Análisis de la estrategia comercial 
- Oferta de bienes y servicios 
- Sistema de distribución física 
- Política de precios 
- Función publicitaria 
- Función de ventas 
- Promoción de ventas 

 

 Auditoria de gestión del sistema financiero 
- Capital de trabajo 
- Inversiones 
- Financiación a largo plazo 
- Planificación financiera 
- Área internacional 

 

 Auditoria de la gestión del sistema de producción 
- Diseño del sistema 
- Programación de la producción 
- Control de calidad 
- Almacén e inventarios 
- Productividad técnica y económica 
- Diseño y desarrollo de productos 

 

 Auditoria de gestión de recursos humanos  
- Productividad  
- Clima laboral 
- Políticas de promoción e incentivos 
- Políticas de selección y formación 
- Diseño de tareas y puestos de trabajo 

 

 Auditoria de gestión de sistemas administrativos 
- Análisis de proyectos y programas 

 

 Auditoria de la función de procesamiento de datos 

 Auditoria de procesamientos administrativos y formas y formas de control interno en áreas 
funcionales. 
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Dentro del alcance de la auditoria de gestión puede ubicarse el desarrollo de las siguientes 
actividades a determinarse: 
 

 Procedimientos ineficaces o mas costosos de lo justificable 

 Duplicación de esfuerzos de empleados u organizaciones 

 Oportunidades para mejorar la productividad mediante la automatización de procesos. 

 Administración pobre de procesos sistematizados 

 Exceso de personal en relación con el trabajo a efectuar 

 Fallas en el sistema de compra, materiales o suministros 

 Un examen de las transacciones financieras, cuentas e informes que incluya una evaluación del 
cumplimiento con leyes y regulaciones aplicables. 

 Revisión de la eficacia y la economía del uso de los recursos  

 Una revisión para determinar si los resultados deseados se logran de forma efectiva. 
 
Según el autor, se hace necesaria la planeación de actividades de control, haciendo posible medir 
las variaciones con respecto al estándar trazado mediante análisis de sensibilización de manera que 
se puedan realizar las acciones correctivas para las desviaciones y prever nuevas situaciones.  Es 
menester del departamento de control determinar cuales son las acciones a tomar y cuales son los 
indicadores a usar en cada caso.  Igualmente el establecimiento del plazos para el cumplimiento de 
objetivos. 
 
Según el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, la auditoria de gestión es el examen que se 
realiza a una organización con el propósito de evaluar el grado de eficiencia y eficacia con que se 
manejan los recursos disponibles y se logran los objetivos previstos por el ente.20 
 
Los objetivos de una auditoria de gestión, aunque variables de acuerdo a la actividad, buscan en 
términos generales determinar si: 
 

 La organización a conseguido los objetivos propuestos  

 Existen otras formas mas económicas de obtener los servicios prestados 

 La gestión administrativa parece acertada 

 La empresa obtiene algo que vale lo que ella está pagando 

 Todos los servicios prestados son necesarios 

 Es necesario desarrollar nuevos servicios 

 El sistema presupuestario ofrece información adecuada y periódica para conocer la eficacia y la 
eficiencia obtenidas. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                      
20 CONSEJO TECNICO DE LA CONTADURIA PUBLICA.  Pronunciamientos 1 a 9.  Bogotá. 1994 
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5.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
Auditoria interna: 
“La auditoría es el proceso de verificar el cumplimiento de los planes, programas, reglamentaciones 
y normas, mediante la aplicación de indicadores, con el objeto de detectar desviaciones y mejorar 
las operaciones. 21 
 
Existen distintos tipos de auditoria: administrativa, financiera, contable, fiscal, de recursos humanos, 
mercadotecnia, de producción, de sistemas y de calidad.  En general, cualquier metodología de 
auditoria comprende las siguientes etapas: recopilación y análisis de información (…), diagnóstico 
(…), propuesta (…), informe (…).” 
 
Por otro lado, se afirma que “la auditoria interna es una actividad de evaluación independiente, 
dentro de la organización, cuya finalidad es el examen de las actividades contables, financieras, 
administrativas y operativas, cuyos resultados constituyen la base para la toma de decisiones en los 
mas altos niveles de la organización. 
 
Es uno de los medios de control mas importante de los que se vale la alta gerencia de una 
organización para la apreciación y evaluación de los resultados obtenidos”22 
 
Planeación estratégica: 
“El objetivo de la planeación es determinar que trabajo se va a realizar y de qué manera se ha de 
llevar a cabo.  La planeación es una forma organizada de manejar el futuro para que éste suceda de 
acuerdo con una finalidad o un propósito.  
 
Por medio de la planeación se determina racionalmente donde se encuentra uno, a donde quiere ir, 
como se quiere llegar y cuándo va a estar allá.  (…) El planeamiento es pieza fundamental para 
logra los fines y objetivos deseados.  Planear supone la selección y relación de hechos para 
establecer un curso de acción por seguir y calcular el tiempo, la energía y los insumos necesarios 
que se han de utilizar para llegar a la meta prevista”.23 
 
A esta definición se puede adicionar la que ofrece Montes24: “es el proceso por el cual la alta 
gerencia toma decisiones sobre los objetivos de una organización, los mercados en los que 
competirá, los productos y servicios que ofrecerá, la forma particular en que interactuará con sus 
competidores y las políticas que seguirá para manejar las relaciones con sus clientes, accionistas y 
empleados y la comunidad en la que operará”. 
 
 
 
 

                                                      
21 MUNCH, Lourdes; Evaluación y Control de Gestión: la garantía de la productividad organizacional.  Biblioteca de 

Administración Trillas, primera Edición.  México. 2005 
22 CEPEDA ALONSO, Gustavo.  Auditoría y Control Interno.  Editorial MC Graw Hill.  Santafé de Bogotá. 1997 
23 Ibid 
24 MONTES S. Carlos Alberto, MEJIA SOTO, Eutimio, MONTILLA GALVIS, Omar de Jesús.  Auditoria y Control de 

Gestión.  Universidad del Valle – Universidad Libre de Colombia Seccional Cali.  Santiago de Cali. 2008 
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Autocontrol: 
Según Much25, se deben establecer los medios y el clima organizacional, de manera que el personal 
se auto dirija y autocontrole. Afirma además que “el Control Interno es responsabilidad de todos y 
cada uno de los miembros de la organización y por tanto, tiene que ser una parte implícita y explicita 
de las descripciones de puestos”. 
 
Si bien Cepeda es claro al afirmar que la implementación, fortalecimiento y perfeccionamiento del 
SCI recae sobre le Gerencia, también establece responsabilidades específicas de control; por medio 
de las cuales “en cada área de la organización, el encargado de dirigirla debe ser el responsable de 
acuerdo con los niveles de autoridad y líneas de responsabilidad establecidos”.26  Igualmente, 
enmarca el autocontrol como uno de los procedimientos generalmente aceptados para mantener un 
buen control. 
 
Eficiencia: 
Administrativamente significa lograr los objetivos con el máximo aprovechamiento de los recursos, 
de la mejor manera, con calidad y en el tiempo establecido. 
 
Ambiente de control: 
“Establece el tono de la organización, influencia en la gente la conciencia o el conocimiento sentido 
del control.  Es el fundamento para todos los otros componentes del control interno, suministra 
disciplina y estructura.  Incluye factores de integridad, valores éticos y de competencia de personal: 
filosofía de administración y estilos de operación”.27 
 
El ambiente de control comprende los siguientes elementos: 

 Comunicación y cumplimiento forzoso de la integridad y de los valores éticos 

 Compromiso por la competencia 

 Participación de quienes están a cargo del gobierno 

 Filosofía y estilo de operación de la administración 

 Estructura organizacional 

 Asignación de autoridad y responsabilidad 

 Políticas y prácticas de recursos humanos28 
 
Aseguramiento 
El objetivo de un servicio de aseguramiento es el de permitir que un contador profesional evalúe un 
asunto determinado que es responsabilidad de otra parte, mediante la utilización de criterios 
adecuados e identificables, con el fin de explicar una conclusión que transmita al supuesto 
destinatario un cierto nivel de confiabilidad acerca del tema en cuestión.29 
 
 

                                                      
25 MUNCH, Lourdes; Evaluación y Control de Gestión: la garantía de la productividad organizacional.  Biblioteca de 

Administración Trillas, primera Edición.  México. 2005 
26 CEPEDA ALONSO, Gustavo.  Auditoría y Control Interno.  Editorial MC Graw Hill.  Santafé de Bogotá. 1997 
27 MONTES S. Carlos Alberto, MEJIA SOTO, Eutimio, MONTILLA GALVIS, Omar de Jesus.  Auditoria y Control de 

Gestión.  Universidad del Valle – Universidad Libre de Colombia Seccional Cali.  Santiago de Cali. 2008 
28 BLANCO LUNA, Yanel.  Normas y procedimientos de la auditoria integral. Editorial Ecoe Ediciones.  Bogotá. 2009 
29

 Ibid 
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Objetividad 
Un contador profesional (…) no debe permitir prejuicios o sesgos, conflictos de intereses o influencia 
de otros que menoscabe la objetividad.  La objetividad implica el mantenimiento de una actitud 
imparcial en todas las funciones del auditor.  Para ello, debe gozar de una total independencia en 
sus relaciones con la entidad auditada.30  
 
Estándares técnicos 
Un contador profesional debe llevar a cabo los servicios profesionales de acuerdo con los 
estándares técnicos y profesionales relevantes.  Deberá conducir una auditoria integral de acuerdo 
con las normas internacionales de auditoria y demás normas técnicas que se expidan a nivel 
internacional y de su país.31 
 
Seguridad Razonable: 
“No importa cuan bien diseñado y en operación esté el control interno, solo puede proveer una 
razonable seguridad a la gerencia y a la junta de directores, respecto de la realización de los 
objetivos de la entidad.  La probabilidad de realización es afectada por limitaciones inherentes en 
todos los sistemas de control interno”32, tales como el juicio humano. 
 
Destinatario de la información 
El informe de auditoría integral es de propósito general; o sea que es emitido para un numero 
indeterminado de usuarios, pero debe ser dirigido a quien se espera utilizará el informe.  
Generalmente el usuario será a quien va dirigido el informe, aunque pueden existir circunstancias en 
las que se identificarán otros usuarios; así como situaciones en las que la parte responsable será el 
destinatario quien hará disponible el informe a otros usuarios. 
 
Indicadores 
Es un indicio que expresa numéricamente o e forma de concepto sobre el grado de eficiencia o 
eficacia de las operaciones de una organización, una dependencia o un centro de costos.  Compara 
cifras o datos.  Con base en su interpretación se puede cualificar una acción y orientar análisis mas 
detallados hacia los aspectos en que se presuman desviaciones. 
 
Facilitan el control y autocontrol y, por consiguiente, la toma de decisiones en la medida en que sea 
posible relacionarlos con cantidades, calidad, costos y oportunidad.33 
 
Auditoria operativa u operacional 
Es un examen integral y constructivo de la estructura orgánica de la empresa y de sus componentes, 
de sus planes y políticas, de sus controles financieros y operativos, de sus modos de operación y del 
aprovechamiento de sus recursos físicos y humanos.34 
 
 
 

                                                      
30 BLANCO LUNA, Yanel.  Normas y procedimientos de la auditoria integral. Editorial Ecoe Ediciones.  Bogotá. 2009  
31 Ibid 
32 Ibid 
33 CEPEDA ALONSO, Gustavo.  Auditoría y Control Interno.  Editorial MC Graw Hill.  Santafé de Bogotá. 1997 
34 Ibid 
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Auditoria Financiera 
Es un examen objetivo, sistemático, profesional e independiente, efectuado de acuerdo con normas 
de auditoria generalmente aceptadas, tomando como base los estados financieros básicos (balance 
general, estado de resultados, estado de flujos de efectivo, estado de utilidades retenidas o déficit 
acumulado y cuotas a los estados financieros. 
 
Su objetivo es evaluar y verificar las operaciones que han dado lugar a los mencionados estados 
financieros con el fin de emitir una opinión o dictamen sobre si presentan razonablemente la 
situación financiera de las empresas, los resultados de sus operaciones y los cambios en la situación 
financiera; todo ello en concordancia con principios y normas de contabilidad generalmente 
aceptadas.35 
 
Cuentas por cobrar 
De acuerdo con el Decreto 2649 de 1993, las cuentas o documentos por cobrar “representan 
derechos a reclamar efectivo u otros bienes y servicios, como consecuencia de préstamos y otras 
operaciones a crédito”36.  Corresponde a las cuentas y documentos por cobrar a clientes, 
empleados, vinculados económicos, propietarios, directores, las relativas a impuestos y las 
originadas en transacciones efectuadas fuera del curso ordinario del negocio. 
 
Inventarios 
Según el mismo decreto los inventarios son “bienes corporales destinados a la venta en el curso 
normal de los negocios, asi como aquellos que se hallen en proceso de producción o que se 
utilizarán o consumirán en la producción de otros que van a ser vendidos. 
 
5.3 MARCO LEGAL 
En lo referente a Control Interno existen algunos escritos como el informe COSO y el Modelo 
Estándar de Control Interno (MECI) y otros que están enfocados a sectores específicos, los cuales 
tratan de regularizar los procedimientos de auditoria.  Para el sector privado no existe como tal una 
legislación; sin embargo, se han expedido varias leyes y documentos que pueden ser aplicados para 
el desarrollo de este proyecto: 
 

 Circular Externa No. 031Control Interno Contable (Contaduría General de la Nación) 
Por medio de la cual se definen las competencias para el desarrollo de actividades de auditoria 
contable. 

 

 Código Del Comercio – Artículo 209. Numeral 3. 
Contenido del informe del revisor fiscal presentado a la asamblea o junta de socios. 
El informe del revisor fiscal a la asamblea o junta de socios deberá expresar: (…) 
3) Si hay y son adecuadas las medidas de control interno, de conservación y custodia de los 
bienes de la sociedad o de terceros que estén en poder de la compañía.  

 

                                                      
35 CEPEDA ALONSO, Gustavo.  Auditoría y Control Interno.  Editorial MC Graw Hill.  Santafé de Bogotá. 1997 
36 Decreto 2649 de 1993 
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 Circular 014 del 19 de mayo de 2009.  Superintendencia Financiera de Colombia.  Por medio de 
la cual se imparten instrucciones relativas a la revisión y adecuación del sistema de control 
interno de las entidades supervisadas por la SFC. 

 

 Ley 87 de 1993 
Mediante esta ley se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y 
organismos del estado y se dictan otras disposiciones. 

 

 Control Interno – Informe Coso 
Por medio del cual se establece la estructura conceptual del control interno.  Aporta una 
estructura conceptual muy sólida, al punto que se ha convertido en el primer estándar de 
referencia en el mundo entero.37 

 

 Ley Sarbanes – Oxley 
Aunque se trata de una norma para el mercado de valores de Estados Unidos, su oportunidad y 
calidad conceptual le han permitido ser acogida como uno de los principales direccionadores del 
control interno en el mundo presente.  Recoge la estructura conceptual de COSO, si bien es 
cierto que le añade dos elementos realmente nuevos: la auditoria del control interno y los niveles 
entendidos no con la perspectiva organizacional/gerencial de COSO, sino como estratificación del 
mismo control interno.38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
37 MANTILLA B., Samuel Alberto. Auditoria del Control Interno, Segunda Edición. Bogotá.  Ecoe Ediciones. 2009 
38 Ibid 
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6. METODOLOGIA 
 
6.1 TIPO DE ESTUDIO 
El presente trabajo será un estudio de tipo DESCRIPTIVO.  Éste consiste en realizar una exposición; 
ya sea de manera cuantitativa o cualitativa, de la manera mas detallada posible las características 
de una realidad (tiempo, espacio, características formales, características funcionales, efectos 
producidos, etc.). 
 
Según Méndez, “en el método descriptivo se identifican características del universo de investigación, 
se señalan formas de conductas y actitudes del total de la población investigada, se establecer 
comportamientos concretos y se descubre y comprueba la asociación entre variables de 
investigación”. 
 
El método de descriptivo permite establecer las características demográficas de unidades 
investigadas, identificar formas de conducta y actitudes de las personas que se encuentran en un 
universo de investigación, establecer comportamientos concretos, descubrir y comprobar la posible 
asociación de las variables de investigación.  Los estudios descriptivos acuden a técnicas 
específicas en la recolección de información, como la observación, las entrevistas y los 
cuestionarios.  También pueden utilizarse informes y documentos elaborados por otros autores39. 
 
El presente trabajo se desarrollará bajo los preceptos del método descriptivo, pues se realizará 
mediante la observación de los fenómenos que se dan en el normal funcionamiento de la estructura 
operativa de la Organización Total Gas S.A. llevando un registro detallado que permitirá recopilar la 
mayor información posible sobre sus movimientos, de manera que se puedan documentar y analizar 
y llegar a una hipótesis. 
 
6.2 METODO DE INVESTIGACION 
Según Omar Aktouf40, existen seis grandes tipos de métodos: 

a. El método deductivo 
b. EL método inductivo  
c. EL método analítico 
d. El método clínico 
e. El método experimental 
f. El método estadístico  

 
Se realizará este proyecto bajo el método inductivo pues se parte del comportamiento de una sola 
empresa (Total Gas S.A.) para llegar a conclusiones que pueden ser tomadas como base teórica 
para la aplicación en estudios a otras organizaciones de características similares. 

                                                      
39 MENDEZ ALVAREZ, Carlos Eduardo.  Metodología, Diseño y Desarrollo del Proceso de Investigación con Énfasis en 

Ciencias Empresariales.  Cuarta Edición. México DF.  Editorial Limusa. 2010 
40 AKTOUF, Omar, La metodología de las ciencias sociales y el enfoque cualitativo en las organizaciones: una 

introducción al procedimiento clásico y una crítica. Cali – Valle.  Editorial Universidad del Valle.  2001 



33 

En el método inductivo va desde lo particular o singular a lo general; es decir; que este tipo de 
conocimiento “puede llegar a establecer leyes generales de comportamiento de los fenómenos a 
partir del análisis de hechos empíricos. 
 
La inducción permite al investigador partir de la observación de fenómenos o situaciones particulares 
que enmarcan el problema de investigación (…) y concluir proposiciones y, a su vez, premisas que 
expliquen fenómenos similares al analizado (…)”. 41 
 
Por su parte Aktouf define que este método “intenta formular generalizaciones a partir de casos 
particulares.  Se observan características precisas sobre uno o varios individuos (objetos) de una 
clase y se ensaya demostrar la posibilidad de generalizar estas características para el conjunto de la 
clase considerada”.42 
 
6.3 EXPLORACION FUENTES 
6.3.1 Fuentes primarias: 
Las fuentes primarias de información para esta investigación son los empleados y directivos de la 
organización y documentación. 
 
6.3.2 Fuentes Secundarias: 
Antecedentes, normas y disposiciones legales para las empresas del sector de combustibles y 
literatura disponible sobre Auditoría, Control Interno y Control de Gestión. 
 
6.4 TÉCNICAS DE INVESTIGACION: 
Se realizará entrevistas a todos colaboradores tanto en el nivel central de la empresa como en cada 
una de las estaciones de servicio (una por cargo).  Además, se llevará a cabo un análisis 
documental. 
 
Personas a entrevistar del nivel central: 
Departamento de Tesoreria: Tesorera, auxiliares de Tesoreria (2), Auxiliar Cartera 
Departamento Contable: Jefe de Contabilidad, asistentes de contabilidad (2) 
Departamento Comercial: Jefe de promotoras, promotoras de servicio 
Departamento de Logística: Jefe de Logística, auxiliar de procesos 
 
Personas a entrevistar por cada una de las Estaciones de Servicio: 
Administrador de la EDS 
Asistente Contable 
Vendedor de servicios 
 
 
 
 
 

                                                      
41 AKTOUF, Omar, La metodología de las ciencias sociales y el enfoque cualitativo en las organizaciones: una 

introducción al procedimiento clásico y una crítica. Cali – Valle.  Editorial Universidad del Valle.  2001 
42 Ibid 
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6.5 FASES DE INVESTIGACION 
Para el desarrollo de este proyecto de tienen planeadas las siguientes actividades: 
 
1. Como primera medida, se recolectará la documentación de la organización, tales como Registro 

Mercantil, contratos con proveedores, convenios comerciales etc.  Esto con el objetivo de 
conocer a fondo el funcionamiento de la empresa en su estructura.  Se realizarán entrevistas a 
cada una de los colaboradores de la organización, realizando una descripción de cada una de 
sus labores, las cuales quedarán documentadas en un manual de funciones por cada uno de los 
cargos en donde constarán, entre otros, alcance del cargo, perfil profesional, horarios etc.  
Seguidamente se elaborará el organigrama institucional. 
 

2. Basado en la información recolectada en las entrevistas y el análisis documental se realizará el 
diseño de los mapas de proceso.  La idea es elaborar un mapa por cada una de las áreas de la 
organización y dentro de los mismos identificar los posibles puntos de quiebre.  El SCI no debe 
estar limitado al área contable, sino que debe extenderse a las áreas operativa y administrativa. 
 

3. Una vez detectadas las debilidades o puntos críticos existentes en los procesos se plantearán las 
estrategias de control a seguir, quedando éstas igualmente plasmadas en el manual de funciones 
del Departamento de Control Interno. 
 

4. Teniendo en cuenta que en ningún caso el SCI debe ser un sistema rígido y, por el contrario, 
debe ser suficientemente flexible y readaptable, el último paso será la retroalimentación con cada 
una de las personas afectadas en las etapas dentro de los procesos, tanto líderes como 
colaboradores, para detectar y corregir posibles fallas INICIALES del sistema diseñado.  Así 
mismo se diseñará un sistema de Auditoria del Sistema de Control Interno (SCI) de acuerdo a las 
herramientas disponibles para tal fin (diagramas de flujos, matrices de riesgo, manuales de 
referencia de riesgo y control, benchmarking interno, talleres de trabajo de autoevaluación, 
cuestionarios etc.) 
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7. ANALISIS SITUACIONAL 
 

Se hace necesario para efectos de este trabajo conocer a fondo las características de la empresa 
Total Gas S.A.; se describe a continuación los aspectos que afectan la organización, tanto internos 
como externos. 
 
7.1 ANÁLISIS EXTERNO  
7.1.1 Entorno económico 

Según la Federación Nacional de Distribuidores de Derivados del Combustibles y Energéticos 
(Fendipetroleo) “la actividad de distribución minorista de combustibles líquidos derivados del 
petróleo se ha convertido en uno de los sectores económicos más importantes, ya que 
contribuye decididamente a la movilidad del país. Así mismo, a través del recaudo de 
impuestos que componen su estructura de precios, las Estaciones de Servicio contribuyen a 
las arcas del Estado y son un gran generador de empleo y sustento para miles de familias”.43 
 
De acuerdo a Ecopetrol, 44la comercialización de los combustibles en Colombia es un negocio 
que mueve aproximadamente $1,3 billones mensuales, lo que lo hace uno de los sectores 
más importantes en la economía del país.  Si bien es un producto de primera necesidad, tanto 
los costos como los precios de venta son regulados por el Estado, y sus márgenes de utilidad 
son bajos, por lo que el volumen de ventas por estación es vital para el sostenimiento de las 
mismas. 

 
Por esta razón, este tipo de actividad se ha venido transformado durante los últimos años, 
pasando de ser solo distribuidores de líquidos, a ser distribuidores de productos varios, tales 
como aditivos, lubricantes, mini market, entre otros. 

 
Entre los años 2005 y 2010 el número de estaciones de servicio en el país se duplicó. Según 
cifras de Fendipetroleo hoy existen unas 4.415 mientras que hace cinco años solo existían 
2.200.  Esto se traduce en que antes un solo punto vendía al mes cerca de 96 mil galones; 
Hoy en día solo comercializan 44 mil. 

 
El consumo de combustibles en estaciones de servicio ha disminuido 24% en los últimos ocho 
años, pasando de 210 millones a 185 millones de galones mensuales. Esta situación se 
atribuye al hecho de que ahora los grandes clientes, como las empresas e industrias, son 
abastecidos por los distribuidores mayoristas y a los minoristas se les ha dejado el llenado de 
vehículos y motocicletas particulares, que no son de gran representación, haciendo que éstos 
tengan una facturación inferior a 20 mil galones promedio al mes, lo que las hace insostenible 
financieramente. 

 
Otra causa que afecta la industria es la mayor eficiencia que tiene el combustible diesel desde 
el punto de vista energético, las políticas de pico y placa, la sustitución de gasolina por el gas 
vehicular, el contrabando, así como la cultura de ahorro que se ha venido generando en los 
consumidores a través de los años. 

                                                      
43 www.fendipretoleos.com 
44 (http://www.ecopetrol.com.co/especiales/carta_petrolera124/refinados.htm, fecha de consulta 26 de abril de 2013) 

http://www.ecopetrol.com.co/especiales/carta_petrolera124/refinados.htm
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7.1.2 Entorno político y social 
La importancia que tiene la actividad de distribución minorista de combustibles líquidos 
derivados del petróleo ha sido destacada desde el año de 1953, con la publicación del 
Decreto 1054 del 20 de abril del mismo año, donde se le definió como un servicio público, 
característica que ha sido ratificada por la Ley 39 de 1987 y Ley 26 de 1989. 

 
A continuación se relacionan las principales normas que rigen la actividad de distribución 
minorista de combustible, pues es la aplicable según el tipo de empresa objeto de estudio: 

 

 Ley 39 de 1987 
Mediante esta ley se adoptan por primera vez disposiciones sobre distribución del petróleo y 
sus derivados; faculta al Ministerio de Minas y Energía para otorgar licencias para desarrollar 
la actividad, ampara los derechos de las personas naturales y jurídicas vinculadas a la 
distribución. 

 

 Ley 26 de 1989 
Esta ley faculta al Ministerio de Minas y Energía para otorgar licencias previas a las empresas 
distribuidoras de petróleo y sus derivados, estaciones de servicio, plantas de distribución de 
acuerdo a su ubicación geográfica y urbanística. 

 

 Ley 99 de 1993 
Adopta el régimen nacional ambiental y otorga al Ministerio del medio ambiente (Hoy 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial) facultades para adoptar, vigilar y 
hacer cumplir políticas respecto del aprovechamiento adecuado de recursos renovables y no 
renovables, para la generación de energía no contaminante y la preservación de los 
ecosistemas, entre otras funciones. 

 

 Ley 223 de 1995 
Modifica el régimen de racionalización tributaria para zonas de frontera, incluidos los 
combustibles. 

 

 Decreto 1056 de 1953 
Código Nacional de Petróleo, marco de la industria petrolera. Regula el procedimiento para la 

exploración, explotación, refinación, transporte, distribución y consumo del petróleo crudo y de 
los combustibles líquidos derivados del petróleo. 

 

 Decreto 283 de 1990 
Reglamenta el almacenamiento, manejo, transporte, distribución de combustibles líquidos 
derivados del petróleo; desarrollo conceptos y categorías de la cadena de distribución; adopta 
normas internacionales para el tratamiento de petróleo en instalaciones y almacenamiento; fija 
los requisitos técnicos y administrativos para el transporte de crudo y sus derivados líquidos. 
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 Decreto 353 de 1991 
Reglamenta la Ley 26 de 1989. Modifica definiciones y categorías de las estaciones de 
servicio, distribuidores mayoristas, plantas de abastecimiento, distribuidores minoristas, 
transportadores y consumidores de combustibles líquidos derivados del petróleo. 

 

 Decreto 1677 de 1992 
Adopta la Norma NFPA 30 aplicable a las estaciones de servicio ubicadas en zonas rurales y 
urbanas. 

 

 Decreto 300 de 1993 
Señala los requisitos técnicos y administrativos que deben observar los distribuidores 
mayoristas para la expedición de guías de transporte a los distribuidores mayoristas y 
transportadores de combustible líquido derivado del petróleo. 

 

 Ley 39 Noviembre 18 de 1987 
Define la distribución de combustibles líquidos como un servicio público, concepto que ya se 
había adoptado desde el Decreto 1054 de 1953. 

 

 Ley 26 Febrero 9 de 1989 
Crea el Fondo de Protección Solidaria SOLDICOM y determina que para efectos fiscales se 
tendrán en cuenta los ingresos brutos de la Estación de Servicio. Conozca su conformación y 
objetivos. 

 

 Decreto 4299 Noviembre 25 de 2005 
Establece los requisitos, obligaciones y el régimen sancionatorio, aplicables a los agentes de 
la cadena de distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo, excepto GLP. 

 

 Ley 1151 Julio 24 de 2007 
Crea el Sistema de Información de la Cadena de Distribución de Combustibles Líquidos 
Derivados del Petróleo (SICOM). 

 
7.1.3 Sostenibilidad ambiental 
 
Las Estaciones de Servicio prestan un servicio muy importante a la sociedad, por cuanto son las que 
distribuyen los combustibles que hacen posible mover al país. Pero además tienen una importante 
responsabilidad en la parte ambiental, dado que en sus procesos se generan impactos negativos, 
como la contaminación de aguas superficiales y subterráneas, por residuos peligrosos y no 
peligrosos, emisiones atmosféricas, entre otras. 
 
En las EDS se lleva a cabo principalmente el almacenamiento y la distribución de combustibles, 
actividades que requieren de medidas particulares de seguridad y manejo ambiental, ya que si no se 
toman las precauciones del caso en cada uno de los procesos – para evitar la contaminación de los 
componentes aire, agua y suelo – podrían ser sancionadas por no cumplir con el amplio marco 
normativo que existe en Colombia y que regula esta actividad en el país. 
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Por esto, la sostenibilidad ambiental en las Estaciones de Servicio debe ser una prioridad y uno de 
los temas más importantes en su operación diaria. Si cumple con toda la normatividad ambiental 
podría beneficiarse claramente en dos sentidos: el primero es que resulta más barato prevenir la 
contaminación que controlarla o mitigarla: y el segundo es que si implementa en su estación una 
política de techos verdes o tiene programas de uso y ahorro eficiente de agua y energía, no tendrá 
que gastar dinero extra y muy por el contrario, los costos de operación de su Estación de Servicio 
pueden disminuir considerablemente. 

 
7.1.4 Entorno tecnológico 

Con el objetivo de cumplir con los parámetros legales y estar en capacidad de prestar un 
excelente servicio al cliente, la empresa está a la vanguardia, adquiriendo recursos tecnológicos, 
tales como: 
- Compresores de gas marca SAFE de 200kw, de fabricación italiana.  Éstos se encargan de 

comprimir el gas, tanto para la distribución en las islas como para el transporte del mismo.  
Tienen un costo de $137.000.000 C/U 

- City Gate:  este es un proyecto que desarrolló la empresa por un valor aproximado de 
$1.600.000.000 millones.  Este se encarga de extraer gas de un tubo madre directamente del 
proveedor y llevarlo directamente a los compresores, para luego ser redireccionados, ya sea 
para los surtidores o para los trailers o skies. 

- Trailers o skies:  son los encargados de almacenar el gas para ser transportado a otras 
estaciones de servicio.  Cada uno de éstos tiene un costo aproximado de $900.000.000. 

- Cuenta también con 4 tractomulas o cabezotes, encargados del transporte de los trailers.  
Cada uno tiene un costo de $500.000.000. 

- La empresa ha desarrollado un software que permite que las empresas que gozan de crédito 
de tanqueo o llenado con Total Gas, puedan cargar sus vales y autorizaciones a esta 
plataforma, de manera que se reduzca el fraude al mínimo y optimizar tiempo y recursos. 

 
7.2 ANÁLISIS INTERNO 
Con el objeto de contextualizar al lector sobre las características de la empresa Total Gas S.A., se 
realiza el análisis de los aspectos más relevantes de la misma: 
 
7.2.1 Reseña histórica 
La organización Total Gas S.A. surge de la iniciativa del Señor Jairo Alfonzo Contreras Fajardo, 
quien prestaba sus servicios en la empresa Distracom S.A., la cual es una red de estaciones de 
similares características que opera a nivel nacional.  En 2005 adquiere acciones en participación de 
la EDS “La Isla” de la ciudad de Bucaramanga, posteriormente, en el año 2006, adquiere igualmente 
acciones en participación en la EDS San Pedro de la ciudad de Funza – Cundinamarca. 
 
A partir de este momento, y teniendo en cuenta la experiencia adquirida por casi 10 años en 
Distracom S.A., surge la idea de la creación de una red de estaciones de servicio propia, para lo cual 
en el año 2007 construye la Estación de Servicio Zona T en el sector de Paloblanco, en la ciudad de 
Buga, la cual se convertiría en su sede principal y en la primera estación de la red Total Gas S.A. 
 
En el año 2008 adquiere la EDS Mediacanoa en calidad de arrendamiento.  Ésta se encuentra 
ubicada en la glorieta que conduce de la ciudad de Buga a las ciudades de Cali y Buenaventura.  
Posteriormente, en el año 2010 inaugura la EDS La Virgen, ubicada en la ciudad de Popayán, la cual 



39 

es una estación especializada en la distribución minorista de gas natural vehicular (GNV).  En el año 
2011 construye la EDS Recargax Yumbo.  Esta estación se dedica no solo a la distribución de 
combustibles líquidos (gasolina corriente y biodiesel), sino también de gas natural vehicular y se 
encuentra ubicada sobre la vía panorama a la altura del cementerio de esta ciudad.  En este mismo 
año se adquiere la EDS Simón Bolívar ubicada sobre la Avenida Simón Bolívar, a la altura del barrio 
Ciudad Modelo. 
 
Durante el año 2012 adquiere cuatro estaciones: EDS San Francisco y EDS Recargax Guadalupe, 
ubicada en la ciudad de Cali, y Recargax Santa Elena y EDS Mobil Yumbo, ubicadas en las 
ciudades de Popayán y Yumbo respectivamente. 
 
Actualmente, Total Gas S.A. cuenta con once estaciones de servicio y se constituye en una empresa 
con una facturación anual por encima de los 66 mil millones de pesos anuales, generando 157 
empleos directos y aproximadamente otros 100 empleos indirectos, siendo una organización con 
gran impacto regional. 
 
Entre sus principales clientes se cuentan empresas como Transportes Sánchez Polo, Transportes 
Multicargo, Transportes Ditransa, Transportes Ricob, Smurtfit Carton de Colombia, Cooperativa de 
Transportadores de Risaralda, Transportes Mejisa, entre otros. 
 
Ubicación: 
La empresa desarrolla sus actividades en el suroccidente colombiano, más específicamente en las 
ciudades de Yumbo, Cali, Buenaventura, Popayán, pero su domicilio principal se encuentra en el 
sector de Paloblanco en la ciudad de Buga.  Tiene además, participación en dos estaciones 
ubicadas en las ciudades de Bogotá y Bucaramanga. 
 
7.2.2 Planeación Estratégica 
7.2.2.1 Objeto social 
Según consta en el registro mercantil, Total Gas S.A. tiene como objeto principal la venta y 
transporte de combustibles líquidos y gaseosos, lubricantes y todo tipo de insumos para vehículos 
automotores; así como la prestación de servicios tales como, lavado y lubricación.  Es además, 
distribuidor del Seguro Obligatorio contra Accidente de Tránsito SOAT, por medio de la aseguradora 
Mundial de Seguros. 
 
La empresa TOTAL GAS S.A., siguiendo la filosofía en que se basan los enfoques modernos de 
Gestión de la Calidad, ha querido siempre desarrollar su actividad de manera eficiente y eficaz; por 
tanto pretende, de manera imperativa, implementar una metodología para el análisis y mejora en sus 
procesos de modo tal que se puedan alcanzar los resultados planificados para el logro de sus 
estrategias o políticas, asegurando hacia el futuro el éxito y la competitividad a través de una buena 
gestión administrativa, cuya finalidad es la de lograr un valor agregado para los clientes. 
 
Con el desarrollo del mapa de procesos, la compañía estará en capacidad de explicar los resultados 
que se van a lograr y cómo se lograrán. Además, podrá mostrar como la empresa articula sus 
procesos, procedimientos y tareas de manera sistémica, para generar un bien intangible que 
proporcionará bienestar y valor agregado a los  clientes; valor que representa los atributos que como 
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empresa proveedora, suministra a través de productos y servicios para crear fidelidad y satisfacción 
en los segmentos de clientes seleccionados.  
 
GRAFICA 1. Mapa de procesos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Total Gas S.A. 

7.2.2.2 Misión 
Somos una organización orgullosamente colombiana que promueve y gestiona estaciones de 
servicio de gas natural vehicular, transporte y venta de  combustible líquido en todo el país. 
Ofrecemos competitivas alternativas de inversión y participación  para inversionistas en todos los 
niveles. Nuestra red  de estaciones entrega en cada servicio una experiencia memorable. 
 
Nuestro compromiso es ser una red de estaciones innovadora, abierta, centrada en el cliente y 
apoyada en el mejor recurso humano, tecnología de vanguardia y calidad en todos los componentes 
del abastecimiento de gas natural vehicular y combustible líquido a los usuarios finales. 
 
Dar seguridad económica, presente y futura a nuestros inversionistas y socios, mediante un 
permanente y efectivo acompañamiento comercial y operativo y la aplicación de las mejores 
prácticas en la dirección y administración de los negocios. 
 
Mantener el equilibrio entre el bienestar de nuestros empleados, la satisfacción de nuestros clientes, 
el bienestar de la comunidad y el retorno de la inversión a los accionistas. 
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Total Gas S.A. cumple las leyes colombianas, actuando con ética y lealtad hacia nuestros 
competidores y contribuimos al bienestar y progreso de la comunidad, generando empleo y 
desarrollo para el país. 
 
7.2.2.3 Visión 
Ser reconocidos como la mejor red nacional de estaciones de servicio de gas natural comprimido 
vehicular, transporte y venta de combustible líquido, de última generación; con excelencia 
operacional y de servicio, más allá de las necesidades y expectativas del mercado, de la comunidad, 
de los accionistas y de los equipos de trabajo. 
 
7.2.2.4 Política de Calidad 
Total Gas S.A, está comprometida en satisfacer las necesidades de sus clientes brindándoles mas 
que un tanqueo una experiencia de servicio, con una atención integral y a precios competitivos, bajo 
el precepto del cumplimiento de la normativa actual y manteniendo un proceso de mejora continua 
en nuestros procesos, en el aspecto tecnológico y en la conservación del medio ambiente.  De esta 
manera contribuirá con el desarrollo económico de la región a través de la generación de empleo, el 
desarrollo personal de sus colaboradores y la generación de utilidades para sus accionistas.  
 
7.2.2.5 Objetivos Estratégicos 

 Lograr una rentabilidad sostenida en el tiempo, ofreciendo seguridad económica en el corto y 
largo plazo, con un manejo excelente de los recursos aportados.  

 Ofrecer el portafolio de inversión en combustibles gaseosos y líquidos más completo y 
competitivo del mercado. 

 Ofrecer las mejores prácticas comerciales y de administración de las inversiones. 

 Consolidar y ganar participación en el mercado colombiano de comercialización minorista de 
Gas Natural Comprimido Vehicular en estaciones de servicio. 

 Generar atracción a nuevos clientes. 

 Aumentar la fidelidad de los clientes existentes. 

 Lograr solidez y seguridad que haga crecer y perdurar la Compañía. 

 Ofrecer la mayor calidad en el talento humano. 

 Lograr los mayores beneficios para los accionistas y/o inversionistas. 

 Generar alternativas de inversión y expansión ajustadas a los clientes antiguos y potenciales. 

 Facilitar los mecanismos de acercamiento con los clientes. 

 Ofrecer el mejor análisis de viabilidad de los negocios, generando mejores oportunidades de 
inversión. 

 Brindar el mejor acompañamiento en el inicio de operación y puesta en marcha de los negocios. 

 Proponer las mejores estrategias comerciales para cada negocio, de acuerdo con el análisis de 
sus condiciones particulares.  

 Ofrecer ventajas competitivas y un esquema completo de apoyo, que permita posicionarnos en 
el mercado para las estaciones de GNV y CL. 

 Realizar constantemente una evaluación de los proyectos y negocios, con el propósito de 
obtener los mejores resultados posibles.  

 Ofrecer el mayor soporte técnico y de tecnología que permita tener los mayores estándares de 
servicio y calidad.  
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 Desarrollar periódicamente evaluaciones de los negocios y los mercados objetivo, 
segmentación, perfiles de clientes con el propósito de establecer programas comerciales 
innovadores y exitosos.  

 Realizar el entrenamiento del personal de cada negocio para lograr los estándares de servicio 
memorable. 
 

7.2.2.6 Valores institucionales 
Honestidad:  No hay contradicciones ni discrepancias entre los pensamientos, palabras o 

acciones. Ser honestos con el propósito que una tarea gana la confianza de los 
demás e inspira fe en ellos. Nunca hacer mal uso de la confianza depositada. 

 
Transparencia: Actuar con sinceridad, dejando percibir en los puntos de vista, acuerdos y 

desacuerdos.  
 
Respeto:  Conceder un trato a las personas, a las ideas y a los acontecimientos con la 

importancia que merecen por el sólo hecho de existir. Limitar nuestros derechos 
hasta donde comienza el derecho del otro. Considerar con equilibrio lo propio y lo 
ajeno. 

 
Lealtad:  Ser fieles a buscar siempre el comportamiento adecuado, conveniente. Es la 

correspondencia con la palabra dada, con el compromiso adquirido y el total 
sometimiento a la verdad como máximo valor. Perseguir un fin ético, honesto, 
conveniente. 

 
Solidaridad:  Fomentar y practicar los principios de convivencia, respetando los derechos y 

cumpliendo los deberes que nos atañen como ciudadanos, y trabajar activamente 
por el bienestar y la calidad de vida de quienes rodean la organización. 

 
Calidad:  Es hacer las tareas bien desde el principio, garantizando la satisfacción de los 

clientes y la eficacia y eficiencia de las acciones.  
 
Servicio:  Actitud de permanente atención, comprensión y solución de las necesidades de los 

clientes, esto es lo que permite consolidar relaciones de largo plazo con ellos. 
 
Cooperación:  Utilizar la energía mental para crear vibraciones de buenos deseos y sentimientos 

puros hacia los demás y hacia la tarea. Permanecer desapegados, objetivos e 
influenciados por los valores más internos y no por las circunstancias externas, así 
surge la cooperación en forma de sabiduría. 

 
Responsabilidad: Cumplir con el deber que se nos asignó y permanecer fieles al objetivo. Las 

responsabilidades se llevan a cabo con integridad y con sentido del propósito. 
 
7.2.2.7 Compromiso 
Total Gas S.A. como empresa de servicios, cree firmemente que la calidad, el servicio y la atención 
a sus clientes deben ser sus objetivos permanentes que guían el camino hacia una prestación de 
servicios integral. 
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Total Gas S.A. se compromete con el cumplimiento a cabalidad de los principios fundamentales de 
la calidad en el servicio, calidad en sus productos, calidad humana en sus empleados, amabilidad, 
comprensión del cliente, excelente comunicación con sus clientes internos y externos, accesibilidad, 
imagen y ética. 
 
7.2.2.8 Promesa de valor 
El objetivo de la empresa es construir fuertes lazos con sus clientes vigentes y potenciales, 
suministrándoles productos de excelente calidad y proveyendo el mejor servicio integral que pueda 
obtener.  
 
7.2.2.9 Marketing 
La experiencia muestra que tradicionalmente las estaciones de servicio han sido pasivas frente al 
mercado; pareciera que la constante necesidad de combustible en los usuarios, inhibiera cualquier 
iniciativa por parte de sus operadores para mejorar integralmente su oferta.  Es posible que esta 
forma de enfrentar el mercado haya tenido origen y refuerzo en los bajos márgenes y rentabilidad de 
la distribución de combustibles en Colombia durante los últimos 20 años. Y si bien esto pudiera ser 
cierto e indiscutible, contribuyó a deteriorar los resultados del negocio, individual y colectivamente. 
 
Sólo a partir de los años 1999 y 2000, con los cambios en la remuneración de las distintas etapas de 
distribución, se empezaron a generar a su vez cambios en la forma en que las estaciones de servicio 
se relacionaban y atendían a sus clientes, apoyados en remodelaciones y actualizaciones 
tecnológicas.  En esta transición pudo observarse como aquellas con iniciativas más allá de lo que 
tradicionalmente entregaban a sus clientes, empezaron a capturar una mayor participación en el 
mercado, con mayores volúmenes y rentabilidad, en reciproco reconocimiento a su cambio de 
enfoque. Aquellas que se mantuvieron en el esquema que traían, como era de esperarse, vieron 
como sus clientes eran atrapados por las estaciones activas de la competencia.  Esta experiencia 
colombiana es lo que capitaliza Total Gas en su enfoque para las estaciones de servicio de gas, por 
lo que su objetivo, sobre la base de diseño, instalaciones, tecnología y talento, es la de centrar su 
actividad y servicio en las personas usuarias del gas natural, más allá del enfoque de “carro” que 
continúa vigente, llegando más allá de sus necesidades, expectativas, intereses y de lo que ofrece la 
competencia. 
 
Para cumplir esta misión, Total Gas S.A. desarrolla una estructurada y programada investigación de 
mercados, con identificación de perfiles específicos de clientes, potencial por segmento, diseño, 
definición e implementación de estrategias, programas comerciales y de fidelización, sobre los 
cuales ejecuta un acompañamiento comercial en busca del éxito de la estación en su mercado. 
 
7.2.2.10 Portafolio de productos 
Además de brindar la mejor calidad en combustibles, Total Gas S.A. cuenta con una plataforma 
tecnológica que permite a sus clientes controlar en tiempo real el consumo y rendimiento de cada 
uno de sus vehículos, reduciendo el fraude a cero al no emitir vales manuales y enviando tiquetes 
virtuales vía correo electrónico cada vez que se realiza un tanqueo o llenado. 
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Cuenta con parque automotor propio para abastecimiento oportuno que permite una operación 
integrada, precisa y confiable, manteniendo un constante monitoreo de nuestra medida y 
rendimiento. 
 
Brinda a sus clientes en estaciones camioneras y en la oficina de servicio Diesel Express de 
Buenaventura el cambio de cheques y anticipos de fletes en efectivo a los conductores, en forma 
gratuita, próximamente con control vía web, mediante huella dactilar anti-fraude. 
 
Los servicios que ofrece la empresa son: 

 Venta de combustible líquidos orientados hacia las empresas de transporte de carga masiva 
(gremio transportador). 

 Presencia en el suministro en el principal corredor desde el puerto de B/ventura hacia el interior 
del país, Cali y el suroccidente del país. 

 Cambio de cheques y anticipo de fletes 

 GNV (Gas natural vehicular). GNC y transporte virtual 

 Programas comerciales (beneficios) con tecnología orientados a los usuarios de nuestras 
eds.(plan de fidelización) 

 Gestión de combustible (Outsourcing y Fuel Security) 

 Programas de conversión para vehículos. 

 Comercialización industrial. 
 
7.2.2.11 Servicio al Cliente: 
Parte de la estrategia comercial de la empresa consiste en brindar un servicio integral al cliente; es 
decir, que quien ingrese a cualquiera de las estaciones, más que un simple llenado de combustible 
tenga una verdadera experiencia de servicio y así lograr posicionamiento de la marca y gran 
recordación entre los usuarios del servicio. 
 
Para lograrlo, se planificó el diseño de las instalaciones pensando en la comodidad y satisfacción de 
los usuarios.  La misión del personal, con cada equipo de trabajo, es atender y resolver las 
necesidades, mas que de los vehículos, de las personas, haciendo que pueda encontrar todo en un 
mismo lugar.  
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GRAFICA 2 – Estructura organizacional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Autor – Total Gas
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7.3 ANALISIS DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 
Para el desarrollo de este trabajo, se analizarán las áreas que componen la estructura de la 
empresa, con el objeto de identificar funciones y responsables de cada una de ellas: 
 
Área de Gerencia 
El objetivo de esta área es direccionar estratégicamente el equipo directivo de la organización en pro 
de las metas y proyectos establecidos; maximizando el valor de la empresa a través de la 
generación de valor agregado y la planeación de recursos. 
 
Responsable:  Gerente 
Jefe Inmediato:  Junta Directiva 
Cargos subordinados: Asistente Gerencia, personal administrativo y de ventas 
 
Asistente de Gerencia: 
Asistir la gestión estratégica de la organización a través del desarrollo de labores administrativas y 
de soporte a la gerencia; canalizando la comunicación interna generada entre las áreas funcionales 
y la gerencia, reportando y atendiendo los requerimientos y directrices emanados de la Gerencia 
General. Además de recibir, registrar, clasificar y distribuir la correspondencia interna y externa, así 
como atender el conmutador y brindar un excelente servicio de atención al cliente, donde prevalezca 
la cordialidad y amabilidad 
 
Área de Tesorería 
Es responsable por el cumplimiento de las actividades o procesos que garanticen la recepción y 
control de los ingresos de la empresa y su adecuada y correcta distribución, coordinando y 
supervisando la ejecución de los planes y programas de la unidad a su cargo, a fin de garantizar la 
cancelación de los compromisos y brindar apoyo en la colocación acertada de los recursos 
financieros, manteniendo un sano equilibrio entre liquidez y rentabilidad para la empresa. 
 
Además, brindar apoyo a la gerencia general en la supervisión del cumplimiento de manejo de los 
activos de la compañía y principalmente sobre los activos circulantes, definiendo el manejo de caja y 
bancos, cuentas por cobrar y de inventarios. 
 
Responsable:  Jefe de Tesorería 
Jefe Inmediato:  Gerente 
Cargos subordinados: Asistentes Tesorería (4), asistente de cartera 
 
Asistente de Tesorería: 
Gestionar operativamente los procesos administrativos y financieros de la organización dando 
respuesta a las solicitudes de la dirección del área y ejecutando los distintos trámites desarrollados 
en el Departamento de Tesorería; verificando, clasificando y registrando los documentos y 
transacciones de acuerdo con las normas y procedimientos establecidos por la empresa. 
 
Asistente de Cartera: 
Ejecutar las actividades necesarias para lograr un eficiente manejo de la cartera de las EDS y de los 
clientes, con el fin de salvaguardar los dineros de la empresa.  Revisar, controlar y comunicar los 
movimientos permanentes de la cartera. 
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Área de Logística y Procesos 
Programar, coordinar, ejecutar y controlar el abastecimiento oportuno de Gas Natural Vehicular 
(GNV) y/o combustible médico en las EDS, además establece procedimientos para el control y 
mantenimiento de los vehículos, de manera tal que se pueda disponer de los equipos y dar 
cumplimiento a las necesidades de los clientes internos y externos de la organización.  Garantizar la 
adecuada descripción de procesos y documentar funciones, procedimientos y actividades a 
desarrollar por el personal de la empresa, contribuyendo así al mejoramiento continuo. 
 
Responsable:  Jefe de Logística 
Jefe Inmediato:  Gerente 
Cargos subordinados: Asistente de procesos, conductores (4) 
 
Asistente de procesos: 
Recopilar y organizar la información suministrada por el personal de la empresa, para la 

construcción de los manuales de procedimientos y las descripciones de cargo, aplicando 

correctamente las normas definidas para ello, a fin de dar cumplimiento de manera eficiente a cada 

una de las actividades a realizar. 

 
Brindar apoyo al área de logística, desarrollando actividades que permitirán dar cumplimiento 
algunos procesos desarrollados en esta área. 
 
Conductor: 
Conducir los vehículos de carga de la empresa, velando por su buen estado y documentación, de 
manera tal que se pueda garantizar una adecuada entrega de CL y G.N.V 
 
Área de Contabilidad 
Participar en las actividades profesionales contables, financiera y presupuestales, según el área 
asignada, de acuerdo a las políticas establecidas, lineamientos estratégicos y el decreto 2649 de 
1963, dando cumplimiento a los objetivos del servicio, conservando las normas y código de ética 
establecidos para el ejercicio de la profesión. 
 
Analizar la información contenida en los documentos contables, demostrando exactitud a fin de 
garantizar estados financieros confiables y oportunos. 
 
Responsable:  Jefe de Contabilidad 
Jefe Inmediato:  Gerente 
Cargos subordinados: Asistentes contables (3), Auxiliares Administrativos y contables (8), 

Administradores EDS (9) 
 
Asistente Contable 
Apoyar y contribuir en los procesos administrativos y contables con base a la normatividad vigente, 
dando respuesta a las solicitudes internas realizadas por el jefe inmediato. 
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Asistente Administrativo y Contable 
Realizar la revisión de movimiento diario de la EDS, apoyando la gestión administrativa y de control 
a través del cuadre de planillas de ventas y causación de los diferentes hechos económicos, 
efectuando asientos de las diferentes cuentas, revisando, clasificando y registrando documentos, a 
fin de mantener actualizados los movimientos contables que se realizan en la empresa. 
 
Área Comercial 
Elaboración y dirección del plan comercial (Venta- Mercadeo) a corto, mediano y largo plazo; con el 
fin de determinar la ruta de desarrollo estratégico. Logrando así la satisfacción de los clientes. 
Responsable:  Jefe de Promoción 
Jefe Inmediato:  Gerente 
Cargos subordinados: Promotoras de servicio (19) 
 
Promotoras de Servicio 
Realizar con acierto la exhibición y promoción de los diversos productos y servicios prestados por la 
empresa, en las diversas dependencias, mediante una eficiente y eficaz función promocional. 
Brindando apoyo en las actividades comerciales  y de mercadeo que permiten mejorar las relaciones 
con los clientes. 
 
Administración EDS 
Planificar, controlar y dirigir los recursos de personal, de equipos operativos, económicos y demás 
vinculados a la EDS. Procurando que la planificación, los métodos y las normas que lo rigen, 
produzcan el mejoramiento continuo. 
 
Desarrollar estrategias que permitan identificar posibles clientes y ofrecer los servicios que brinda la 
EDS, de manera tal que se logre un mejoramiento progresivo en el área comercial. 
Responsable:  Administrador EDS 
Jefe Inmediato:  Gerente 
Cargos subordinados: Jefe de patios, vendedores de servicio, auxiliares de otras líneas de negocio 

(market, centro de lavado y lubricación, restaurante). 
 
Vendedores de Servicio: 
Satisfacer las necesidades del cliente a través de un trato respetuoso, atención y seguimiento 
constante durante la prestación de los servicios (venta de combustible líquido y gas), al mismo 
tiempo fomentar y promocionar los demás servicios de los que dispone la estación. 
 
Auxiliar market 
Suministrar productos y servicios de calidad de acuerdo a las necesidades y expectativas de los 
clientes de la EDS zona T.  Realizar la programación de los pedidos a realizar a proveedores, de 
acuerdo a los productos demandados por los clientes. 
 
Auxiliar Restaurante 
Preparar y distribuir los alimentos, así como mantener en orden y limpio el lugar de trabajo. 
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Área de Tecnología y Sistemas 
Atender los requerimientos a nivel de hardware, software, sistemas de video, redes y 
comunicaciones de manera eficiente, ofreciendo una solución rápida y oportuna frente a cualquier 
problema que se puedan presentar en el desarrollo diario de las actividades. 
 
Consolidar la información relacionada con las comunicaciones de cada EDS y demás unidades de 
negocios, con el propósito de facilitar la toma de decisiones en las diferentes  áreas estratégicas de 
la organización como son; Gerencia, Área Comercial, Contabilidad, Tesorería y Logística. 
 
Supervisar y coordinar aplicaciones de recursos informáticos (hardware-software) garantizando en 
términos de oportunidad y calidad su desarrollo y mantenimiento. 
Responsable:  Coordinador de Sistemas 
Jefe Inmediato:  Gerente 
 
Área de Mantenimiento 
Coordinar y ejecutar las actividades de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo a los 
equipos propios de la prestación del servicio (bombas, canopis, tanques de almacenamiento, 
compresores, surtidores) dentro de los lineamientos y normatividad establecidos por la organización. 

 
Proporcionar los servicios de reparación conservación y mantenimiento de las instalaciones en el 
ámbito operativo, locativo, eléctrico, hidro-sanitario, equipos de abastecimiento  y aquellos 
necesarios para la prestación del servicio en las E.D.S. 
Responsable:  Coordinador de mantenimiento 
Jefe Inmediato:  Gerente 
Cargos subordinados: Jefe de patios 
 
Jefe de patios: 
Coordinar el trabajo del personal operativo de la EDS, además de ejecutar actividades de 
mantenimiento de los equipos  de la estación, con el fin de garantizar su operatividad, mejorando la 
eficiencia de los equipos e instalaciones. 
 
Área de Control Interno 
Realizar una evaluación permanente de los diferentes procesos y áreas de la empresa, enfocado a 
la evaluación de la eficiencia y eficacia en la utilización de los recursos financieros y materiales del 
servicio; y la evaluación de los procedimientos operativos ajustados a los lineamientos institucionales 
y a la normativa legal vigente. 
 
Responsable:  Jefe de Control Interno 
Jefe Inmediato:  Gerente 
Cargos subordinados: Asistente Control Interno 
 
Asistente Control Interno 
Brindar apoyo en el área de Control Interno, coordinando las funciones y actividades; aplicando 
correctamente las normas y procedimientos definidos para ello, a fin de dar cumplimiento a cada uno 
de esos procesos. 
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8. ANALISIS DE LAS PRINCIPALES PARTIDAS 
 

En este capitulo se procederá a analizar las partidas mas representativas y que constituyen los 
principales recursos de la empresa, tomando como base los análisis internos y externos realizados y 
cuyo estudio se hace imprescindible al momento de diseñar un Sistema de Control Interno. 
 
Con el propósito de brindar una mejor perspectiva de la participación de cada rubro, se presenta a 
continuación el Balance General, que da una perspectiva de como está constituida la empresa: 
 

TOTAL GAS S.A. 

BALANCE GENERAL  

A Diciembre 31 de 2012 

  

ACTIVOS 
 Disponible $1.052.101.347  

Inversiones en sociedades $3.194.724.463  

Cuentas por cobrar $2.285.572.967  

Inventarios $1.162.185.342  

Activo fijo $19.140.941.307  

Intangibles $252.250.000  

Diferidos $507.351.113  

Valorizaciones $2.000.000.000  

TOTAL ACTIVO $29.595.126.539  

  PASIVOS 
 Cuentas por pagar  $8.504.132.359  

Pasivo a largo plazo $13.796.888.594  

TOTAL PASIVO $22.301.020.953  

  PATRIMONIO 
 Capital suscrito y pagado $2.780.000.000  

Superavit de capital $1.017.414.000  

Revalorizacion patrimonial $23.019.000  

Resultados de ejercicios anteriores $182.984.499  

Resultado del ejercicio $1.290.688.086  

Superavit por valorizaciones $2.000.000.000  

TOTAL PATRIMONIO $7.294.105.585  

  TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $29.595.126.538  
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TOTAL GAS S.A. 

ESTADO DE RESULTADOS 

A Diciembre 31 de 2012 

 INGRESOS TOTALES 
 

$62.476.776.645 

Venta de combustibles líquidos $59.745.519.184 
 Venta de lubricantes y aditivos $349.304.228 
 Negocios conjuntos $868.115.365 
 Servicios de transporte $104.156.684 
 Bonificaciones Exxon Mobil $727.473.075 
 Participación en utilidades $558.763.262 
 otros ingresos diversos $138.202.194 
 Devoluciones y rebajas $-14.757.347 
 

   COSTO MERCANCIA VENDIDA 
 

$53.279.312.102 

Costo de combustibles líquidos y gas $52.487.408.526 
 Costo de lubricantes y aditivos $189.551.062 
 Consto de otros productos $602.352.514   

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 
 

$9.197.464.543 

   TOTAL GASTOS 
 

$5.199.535.291 

Gastos de administración $726.457.503 
 Gastos de ventas $4.473.077.788 
 UTILIDAD OPERATIVA 

 
$3.997.929.252 

   NO OPERACIONALES 
 

$2.652.140.665 

Gastos financieros y leasing $2.317.197.221 
 Extraordinarios $246.792.560 
 Gastos diversos $88.150.884   

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 
 

$1.345.788.587 

IMPUESTO DE RENTA 
 

$55.100.500 

RESULTADOS DEL EJERCICIO 
 

$1.290.688.087 
 
Se pudo determinar que los puntos críticos en cuanto a control se enfocan principalmente en el 
inventario, las cuentas de Clientes y las partidas del gasto, pues tienen gran afectación sobre el flujo 
de caja. 
 
8.1 INVENTARIOS. 
En cuanto al inventario, se observa que éste oscila entre los $1.000.000.000 y $1.200.000.000 de 
pesos, con una rotación semanal entre dos o tres veces de acuerdo al nivel de ventas y por la 
naturaleza del negocio, el tipo de producto, sus propiedades físicas y entorno hacen que se puedan 
presentar pérdidas, no solo por hurto, sino por fugas y/o daños en tanques y equipos que pueden 
ocasionar daños al medio ambiente, acarreando además sanciones onerosas a la empresa.  Éste 
tiene una participación del 4% sobre el Activo Total. 
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El principal proveedor de la empresa es la multinacional Exxon Mobil, la cual cuenta con sistemas 
electrónicos de seguridad avanzados para evitar tanto el fraude a los clientes minoristas como Total 
Gas S.A antes, durante y después del llenado de los vehículos.  El Ministerio de Minas y Energía, 
por medio del Decreto 4299 de 2005 ha creado el Sistema Integrado de Combustibles Líquidos 
(SICOM), el cual realiza la función de filtro entre Exxon Mobil y el Dealer minorista, para regular la 
distribución de éstos, vigilando que no sea utilizado en actividades ilícitas como el narcotráfico.  Esto 
implica que el proceso para la solicitud de combustibles y las medidas de seguridad para realizar el 
llenado dentro de las plantas sea extremadamente riguroso. 
 
A continuación se presentan los procesos que la empresa tiene establecidos con respecto al manejo 
de inventarios, principalmente de Combustibles Líquidos (Biodiesel y Gasolina corriente): 
 
8.1.1 Realización de pedidos a Exxon Mobil  
La persona encargada de realizar los pedidos es el Jefe de Control Interno, quien es el único que 
posee la clave de acceso al portal de Sicom www.sicom.gov.co para realizar el procedimiento (anexo 
manual).  Allí ingresa a las órdenes de pedido por cada Estación según su código individual.  En este 
punto se llenan los datos tanto de la estación como de la planta de donde se va a cargar el 
combustible (Yumbo o Cartago).  Posteriormente, solicita los datos del vehículo, conductor, etc que 
debe estar previamente autorizado y se registra el pedido.  Una vez registrado el pedido se debe 
verificar su estado por medio del portal www.csonline.co.exxonmobil.com , se verifica si el pedido se 
encuentra en estado LIBERADO o NO LIBERADO.  Si se encuentra en estado LIBERADO se 
procede a realizar los preparativos para el transporte de la planta a la estación destino.  De estar en 
estado NO LIBERADO, es necesario realizar las gestiones de pago o a las que haya lugar, de 
manera que se pueda liberar el pedido. 
 
8.1.2 Transporte de combustible a las EDS 
Una vez los pedidos son liberados, el Departamento de Logística procede a enviar el vehículo 
inscrito, siguiendo el siguiente procedimiento: 
 
En primer lugar, para iniciar el proceso, el Jefe de Logística debe recibir un correo por parte del Jefe 
de Control Interno en el cual se especifique la programación de entrega de pedidos; es decir, la 
clase de producto y cantidad a entregar y a qué estación de servicio.  Una vez recibida la 
confirmación de los pedidos, diligencia el formato de solicitud de facturación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sicom.gov.co/
http://www.csonline.co.exxonmobil.com/
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FORMATO 1. Solicitud de facturación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Total Gas 

 
Posteriormente, se diligencia el Formato de Control de Operaciones, mediante el cual se lleva un 
registro de todas las entregas realizadas, discriminadas por vehículos, conductores, estaciones etc. 
 
FORMATO 2. Control de Operaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Total Gas 
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VERSION: 001

FECHA: 20/09/2012

CODIGO: FT-TG-020

INSPECCION DEL VEHICULO  

Baterias Fluido hidráulico (liquido frenos) Espejos

Aceite Tanque de agua (refigerantes) Limpiabrisas

TOTAL GAS

Nombre del conductor:_________________________________________________  C.C:_________________________________________________

Fecha de revisión:_______________________________________   Hora de revición:_____________________________________________________

Placas del vehículo: _________________________________________________________________________________________________________ 

Señalar con una (X) los aspectos que esten presentando fallas

Válvulas de descargue Arnés

Alarmas de retroceso Escalera

Trailer

Volante

Bicicletero

Luces

Señalización (rombos, reflectivos, peligro)

Válvulas de emergencia Extintores Conos

Conexión de aire y frenos Patas

Freno de estacionamiento Llantas, presion correcta, banda >3 mm

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

Tracto Camion

Revision tecnomecanica Quinta rueda

Seguro obligatorio SOAT Master (vehiculo CL)

Luces frente, freno, traseras, indicadores                         

de giro y parqueo.

Tarjeta de operación Sistema combustible (tanque, filtro) Señalización (peligro, reflectivos)

Motor Tubo de escape (trampa) Paravrisas y ventanas

Pedal de freno Llantas, presión correcta, banda > 3 mm Presion de aire

OBSERVACIONES: ____________________________________________________________________________________________

BotiquinFreno de estacionamiento

Computadora Kit para derrames  (vehiculo de CL)Extintores

El Jefe de Logística revisa la disponibilidad de vehículos y de conductores para realizar la labor. 
Antes de que el vehículo deje las instalaciones de la empresa, se debe realizar la inspección técnica 
a los vehículos que van a ingresar a la planta de combustibles, de acuerdo al siguiente formato 
utilizado por el Departamento de Logística para tal fin: 
 
FORMATO 3. Inspección de vehículos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Total Gas 

 
Una vez realizado el chequeo a los vehículos, se hace entrega de anticipos de viaje al conductor, 
habiendo previamente diligenciado el siguiente formato destinado para tal fin: 
 
FORMATO 4. Solicitud Anticipo de Viáticos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Total Gas 
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El anterior procedimiento se resume en el siguiente mapa: 
 
GRAFICA 3. Transporte de combustible líquido a otras EDS (clientes) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Autor 

 
8.1.3 Descargue del combustible por parte de la EDS 
Uno de los procedimientos más delicados es el de descargue de combustible en la EDS, pues debe 
hacerse con los protocolos establecidos para que no se presenten diferencias al momento de 
realizar la conciliación de inventarios. 
 
Una vez el vehículo ha ingresado a la estación de servicio proveniente de la planta de Exxon Mobil 
(Yumbo o Cartago) debe informar al Jefe de Patios de la Estación, o en su defecto al vendedor de 
servicio en turno, quien debe en primer lugar parar la venta en los surtidores que reciban 
combustible de los tanques en los cuales se va a realizar el descargue.  Luego se realiza una 
medición de tanques previa al descargue utilizando los instrumentos destinados para tal fin (veeder 
root o vara milimetrada).  Se deja reposar el combustible que se encuentra en el camión por un 
espacio no inferior a 10 minutos con el fin de que la efervescencia causada por el movimiento no 
distorsione la medición. 
 
Una vez hecho esto, se corrobora las cantidades a descargar con la factura de venta que entrega el 
conductor del vehículo y se procede a realizar el descargue. 
 
Una vez el combustible ha sido descargado en su totalidad, se realiza nuevamente una medición de 
tanques con el fin de determinar posibles diferencias. 

Jefe de Logística informa que 
conductores y que vehículos están 
disponibles, para el transporte de 

CL. 

Recibir un correo electrónico donde 

se detalla la información del pedido. 

Diligenciar formato de control de 
operaciones. 

Informar al conductor, del viaje a 
realizar. 

Diligenciar el formato solicitud de 

facturación. 

INICIO 
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GRAFICA 4. Descargue de combustible líquido 
 

DESCARGUE DE COMBUSTIBLE LIQUIDO 

CONDUCTOR VENDEDOR JEFE DE PATIO 

   

 
Fuente: Autor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INICIO 

Informar al Jefe de patio y/o 
vendedores para realizar la 

descarga del combustible. 

Informarle al Jefe de patios y 
desplazarse hasta la oficina por el 
recibo de la Veeder- root. Cuando la 
oficina se encuentre cerrada, deberá 
realizar la medición de CL en los 
tanques subterráneos, haciendo uso 

de una regla y de las tablas de aforo. 

Tomar las medidas de los tanques 
de almacenamiento del vehículo y 
registrarlos en una hoja. Haciendo 
uso de un arnés. 

Realizar un comparativo entre las 
medidas registradas en los tanques 
subterráneos y en los 

compartimientos del vehículo. 

Informar al conductor a que 
tanques deberá realizar la 

descarga del combustible. 

Ubicar  el vehículo en el lugar 
correspondiente, los conos y 

disponer de extintores. 
El vendedor y/o Jefe de Patio estará 
acompañando al conductor durante 

todo el tiempo de descargue. 

Inspeccionar que se haya descargado la 

totalidad del CL. 

FIN 
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CORRIENTE ACPM GNV

TOTAL MES

PLANILLA COMPRAS COMBUSTIBLE

FECHA FACTURA NO. FACTURA. TANQUE 
CANTIDAD (GLS/ M3)

8.1.4 Contabilización 
Una vez descargado el combustible en la Estación de Servicio destino, se procede a asentar la 
factura en la cuenta de proveedores, de acuerdo a lo descrito en el siguiente diagrama:  
 
GRAFICA 5. Contabilización compras de combustible líquido 
 

CONTABILIZACION COMPRAS DE COMBUSTIBLE LIQUIDO 

JEFE DE PATIOS ASISTENTE CONTABLE 

  

Fuente: Autor 

 
La Asistente Contable diligencia la Planilla Compras de Combustible, en la cual se relacionan 
principalmente los galones reales que ingresaron a los tanques por cada producto.  Este formato 
debe enviarse mensualmente al área de logística y contabilidad. 
 
FORMATO 5. Planilla compras de combustible 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Total Gas 

INICIO Diligenciar la planilla de compras de combustible. 

Entregar factura de la ExxonMobil,  detallando a 
que tanques se le  realizo la descarga  del 

combustible. 

Efectuar el cálculo de los impuestos de sobretasa y el global. 

Realizar la causación de las facturas por compra de 

combustible. 

Diligenciar el cuadro de compra y venta de combustible líquido 

y a finalizar el mes enviarlo al Jefe de Contabilidad. 

FIN 
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Fecha Mang 1 - CRTEMang 2 - ACPMMang 3 - ACPMMang 4 - CRTE Mang 5 CRTE Mang 6 ACPM

Lectura FINAL (Glns) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Lectura INICIAL (Glns) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 ACPM EXTRA CORRIENTE

Subtotal Galones 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Subtotal Valores ($) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000

Lectura FINAL (Glns) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Lectura INICIAL (Glns) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 ACPM EXTRA CORRIENTE

Subtotal Galones 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Subtotal Valores ($) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000

Lectura FINAL (Glns) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Lectura INICIAL (Glns) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 ACPM EXTRA CORRIENTE

Subtotal Galones 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Subtotal Valores ($) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000

Total GALONES 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Total VALORES ( $ ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totales

Subtotal Isla 1

ISLA  No  1   -   LIQUIDOS

Turno 1

Turno 2

Turno 3

Para la verificación de las ventas del día, la Asistente Contable diligencia el formato de maestra de 
líquidos, en el cual se relacionan las numeraciones iniciales y finales de cada surtidor por isla, y la 
diferencia la multiplica por el galón de cada producto, lo que al final resume el valor que debe ser 
entregado en efectivo teórico por cada uno de los vendedores.  Estos valores son tomados del 
formato Reporte Ventas por Turno, que como indica su nombre, es la que diligencian los vendedores 
al final de cada turno para determinar si los dineros recibidos corresponden con las numeraciones. 
 
FORMATO 6. Reporte Ventas por turno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Total Gas 

FORMATO 7. Reporte Ventas por turno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Total Gas 
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Luego de esto, se llevan los totales del efectivo teórico al formato denominado Cuadre Diario de 
Transportadora, el cual muestra los gastos, ingresos por tarjeta de crédito, consumos internos de 
combustible, ingresos por crédito, bonos Sodexho y Bigpass, lo que al final arrojará un saldo efectivo 
real.  Una vez diligenciados estos formatos por parte de la Asistente Contable se compara con la 
medición física de cada uno de los tanques que debe realizarse a las 6:00 am diariamente y/o con la 
tirilla del sistema Veeder – Root.  De corresponder los valores, se entiende conciliado el inventario. 
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 Versión :

 Página   :

Picos Tir. Efectivo Cheques Visa Master Credencial Amex Dinner Big Pass Sodexhos DieselEXP Creditos Pagos Bonos Bases Entr. Falt./Sobr. Tir.

Alex Ivan Erazo L 7.841.277            5.000                500.000          8.346.277        1.828.700   1.828.700   3.045.000   648.347    2.370.000   120.000    2.936.600   895.265      2.403        3.500.038

Javier Nieto L 7.071.095            4.500                1.100.000       8.175.595        165.000      165.000      1.586.000   160.000    1.630.000   150.000      983.743      3.500.000   -852 

Cesar Rodriguez L 10.553.600          27.000              340.000          10.920.600      245.800      245.800      3.915.688   4.525.000   450.000      2.664.100   120.000      999.988

Eduard Alzate -                    -                 0

German Espinosa L 4.856.334            4.856.334        683.500      683.500      1.496.895   1.296.000   1.500.000   120.061

Edinson Ramirez L 4.124.493            18.100              4.142.593        42.500        42.500        1.700.000   1.400.000   1.000.000   -93 

Pablo Cruz L 4.158.454            850.000          5.008.454        578.500      578.500      880.000      1.300.000   1.650.000   4.000.000   3.400.046

Jhon Jairo Rodriguez L 5.288.850            72.300              600.000          5.961.150        46.500        46.500        1.266.000   105.000    1.243.683   3.300.000   33

Luis Alberto Velez L 5.453.516            99.000              5.552.516        43.700        43.700        333.369      227.000    470.000      1.765.000   2.606.000   7.510        3.400.000   3.300.063

Adriana Naranjo M 699.800               699.800           693.000      693.000      4.800          -2.000 

Patricia Arce M 341.550               341.550           324.550      324.550      17.000        0

Fernando Soto -                    -                 0

Abonos Oficina -                    -                 0

Parqueadero/PREPAG -                    -                 0

Luz Dary Valencia R 84.000                 84.000             74.000        74.000        10.000      0

Mery Patiño R 169.200               169.200           126.700      126.700      42.500      0

BASESXCUADRAR -                    2.490.000   2.490.000   920.137      440.000    150.000      4.000.137

50.642.169          225.900             3.390.000       54.258.069      7.342.450 7.342.450 11.297.089 1.475.347 12.604.000 0 0 0 225.000 9.801.600 11.447.591 62.413 0 15.320.000 15.317.421

  S U B T O T A L    VALES

  S U B T O T A L    CHEQUES +  VALES ENTREGADOS EN ON LINE

  S U B T O T A L    EFECTIVO (MONEDAS Y BILLETES)

  SOBRANTES / FALTANTES

2011-01

 Código  : CT-FTP-01

CUADRE DIARIO DE TRANSPORTADORA 1    de    1

Ventas del dia: viernes, 21 de junio de 2013

Combustible LubricantesVendedor Cod. Total a liquidar
RELACION EN PLANILLAS DE VENTAS DIARIAS

TOTAL GAS S.A.

Hora:Fecha de Revisión:  

Color Turno Abonos
ON LINE / CAJA GENERAL

Ch./Vales TOTAL

-                          11.846.315   

4.976.395      

-                          11.920.588   

-                          8.174.743      

Elaborado por Revisado por:

  T O T A L    GENERAL  TRANSPORTADORA 84.892.911

7.342.450

-                          -                       

-                          

341.550         

-                          -                       

-                          4.142.500      

-                          8.408.500      

-                          5.961.183      

-                          8.852.579      

169.200         

-                          697.800         

-                          

Total entrega en On Line 18.639.539

15.317.421

50.935.951

11.297.089

-                          -                       

-                          

0 69.575.490

84.000           

-                       

-                          4.000.137      

SUBTOTALES  PATIOS

FORMATO 8. Cuadre Diario de Transportadora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Total Gas  
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8.2 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 
Otro aspecto de gran importancia en la empresa son las cuentas de Clientes. Éste rubro es de tener 
en cuenta pues cubre el 8% de los activos totales.  El Departamento de Cartera ha sido recién 
creado y el movimiento de esta cuenta es de gran importancia, pues afecta directamente la liquidez 
de la compañía. 
 
El primer aspecto a tener en cuenta son las políticas de otorgamiento de crédito.  Actualmente la 
persona encargada de aprobación de créditos es el Jefe de Control Interno.  Los documentos 
solicitados para el estudio son los siguientes: 
 
- Solicitud de crédito debidamente diligenciada 
- Autorización de reporte a centrales de riesgo (Habeas Data) 
- Certificado actualizado de Cámara de Comercio 
- RUT 
- Pagaré firmado por el representante legal autenticado 
- Fotocopia de la cédula de ciudadanía del Representante Legal 
- Fotocopia Extractos Bancarios 
- Referencia comercial y bancaria 
- Estados Financieros 
 
Esta documentación es canalizada por las Asistentes Contables de cada una de las EDS, la cual las 
traslada al Jefe de Control Interno, quien se encarga de revisar si esta documentación cumple con 
las especificaciones requeridas.  De no ser así se procede a devolver la documentación al cliente; de 
lo contrario, se inicia el proceso de verificación de referencias.  Si este proceso tiene resultados 
positivos, se aprueba el crédito con el monto solicitado o se le asigna un nuevo monto de acuerdo a 
la capacidad de pago del cliente y posteriormente se crea como cliente en el sistema contable. 
 
Este procedimiento se observa de manera resumida en el siguiente diagrama de flujo: 
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GRAFICA 6: creación de clientes a crédito 

 
Fuente: Autor 
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Una vez aprobado el crédito, el cliente puede iniciar los tanqueos.  La Asistente de Contable hace 
entrega al cliente de un documento interno de crédito con un número consecutivo, original y dos 
copias; de manera que el original se presente al momento de realizar el tanqueo, otro quede en la 
empresa como soporte contable y el otro sea devuelto al cliente al momento de enviar la cuenta de 
cobro. 
 
FORMATO 9: Documento Interno de Crédito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Total Gas 

 
Una vez el cliente ha iniciado los tanqueos la Asistente Contable diariamente debe realizar la 
causación de las facturas; proceso que se inicia con la elaboración del formato Cuadre Diario de 
Transportadora referenciado anteriormente, en el cual aparecen relacionados todos los ingresos 
percibidos por concepto de Clientes Crédito.  La facturación es enviada con un corte semanal (de 
lunes a domingo) a los clientes por medio de una Cuenta de cobro donde se anexan las facturas, los 
Documentos Internos de Crédito con la firma y sello de autorización de la empresa para el tanqueo y 
un cuadro relación de facturas.  Se deja copia en una AZ de Cuentas por Cobrar de las facturas y del 
recibido de la cuenta de cobro.  Esta labor debe realizarse el día lunes de cada semana con el objeto 
de realizar las llamadas correspondientes para el cobro, de manera que a más tardar el día viernes 
de cada semana se esté haciendo efectivo el pago por parte de los clientes. 
 
Una vez el cliente ha realizado el pago y en el caso de las transacciones electrónicas verificada ésta 
con el área de tesorería, se archiva esta documentación en una nueva AZ que será la de facturas 
canceladas y se procede a realizar el asiento contable respectivo (recibo de caja).  Posteriormente, 
la Asistente Contable elabora una relación de los pagos recaudados o planilla de recaudo de cartera 
y la envía vía electrónica al área de Tesorería 
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FORMATO 10. Recibo de Caja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Total Gas 

El siguiente Diagrama de Flujo resume el proceso de cobro de cartera: 
 
Grafica 7. Proceso de Cobro Cartera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Autor 
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Cuando se trata de Clientes morosos, el procedimiento que se sigue es muy similar.  Una vez se 
hayan llevado a cabo las gestiones de cobro establecidas y no haberse reportado ningún pago por 
parte del cliente; pasa a manos de la Asistente de Cartera realizar las circularización, tanto de 
manera telefónica como personal con cada uno de los deudores, en busca de lograr ya sea el abono 
efectivo o un acuerdo de pago.  De no ser así, se procede a realizar las gestiones de cobro jurídico, 
según se describe en el siguiente gráfico: 
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GRAFICA 8. Gestión de cobro Cartera Morosa 
 

Fuente: Autor 
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8.3 GASTOS 
Una de las características propias de esta clase de negocio es que tanto los precios de venta como 
los costos del producto son regulados por el Estado.  Esto hace que se obtengan márgenes brutos 
muy bajos, lo que obliga a los empresarios a optimizar el gasto operativo para que el ejercicio arroje 
utilidades.  Por lo tanto el control a las partidas del gasto cobre gran importancia dentro del 
funcionamiento de la organización. 
 
En el Estado de Resultados con corte a Diciembre 31 de 2012 se puede apreciar como el Gasto 
Operativo absorbe el 56,53% de la Utilidad Bruta, lo que hace que la Utilidad Operativa caiga al 
6,4% con respecto a los ingresos totales.  Adicional a esto, la empresa tiene un gasto no operacional 
del 4%; es decir, que las utilidades netas son del 2%.  Actualmente en Total Gas S.A. no se lleva 
ningún control que permita asegurar topes de gasto. 
 
A continuación se describe el proceso de compras que se lleva actualmente en la empresa: 
 
GRAFICA 9: Realización de pagos 

REALIZACION DE PAGOS 

JEFE DE TESORERÍA AUXILIAR TESORERÍA ASISTENTE CONTABLE 

   

Fuente: Autor 
 

Como se aprecia en la anterior gráfica, el proceso inicia cuando la Asistente Contable realiza la 
causación de las facturas enviadas por los proveedores de los productos o servicios adquiridos por 
la estación y realiza una relación de facturas para que les sean programados los pagos por parte del 
área de Tesorería.  Una vez revisada la disponibilidad del efectivo y previa autorización de la Jefe de 
Tesorería, las Asistente de Tesorería informan a las Asistentes Contables la fecha, monto y medios 
autorizados para realizar los pagos.  En caso de que el pago se vaya a realizar por medio de la 
oficina central, la Asistente de Tesorería, por medio del Mensajero o Asistente de Oficios Varios se 
encarga de realizar los desembolsos. 
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En la gráfica anterior solo se habla de los pagos pendientes al proveedor Exxon Mobil, pero este es 
el procedimiento que se realiza para todos los pagos que genera cada EDS; es decir, que la 
empresa tiene un manejo discrecional de todos los gastos por parte de los administradores. 
 
8.4 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL DE LA EMPRESA 
Esta es una empresa en crecimiento, por lo que gran parte de los procesos se encuentran en estado 
de maduración; sin embargo, esto ha hecho que se presenten pérdidas por falta del establecimiento 
de controles a los mismos; más aún, tratándose de una actividad económica donde la sustracción de 
recursos por parte de los mismos colaboradores y el desperdicio y mal uso de los mismos es 
relativamente fácil. 
 
En lo referente a control de inventarios se hacen las siguientes observaciones: 

 Inicialmente, en Total S.A. la persona encargada de realizar los pedidos de combustible era el 
Jefe de Logística, quien a su vez es el encargado de coordinar el transporte del mismo, lo que 
claramente es una no conformidad desde el punto de vista de auditoría al no existir una 
adecuada segregación de funciones.  Posteriormente, se trasladó el manejo del código único del 
portal al Jefe de Control Interno para que éste realizara los pedidos y el Departamento de 
Logística se encargara exclusivamente de la entrega de los mismos en las estaciones; pero ésta 
solución tampoco es adecuada, ya que la parte Auditora no puede ser a la vez parte en los 
procesos que se auditan. 

 No existen políticas de control de inventarios claras ni constantes.  El hecho de ser un producto 
de fácil comercialización en el mercado negro lo hace proclive al hurto, por lo que los controles 
durante el transporte deben ser más exigentes.  Este aspecto es algo que claramente se 
encuentra descuidado por parte del sistema de control actual, pues en primer lugar, esta labor la 
está realizando el área de logística, quien es directamente quien desarrolla esta actividad; y en 
segundo lugar, es función primordial del Departamento de Control planear y realizar los controles 
a ejecutarse en este sentido. 

 Respecto a los controles durante el transporte, es necesario controlar no solo las existencias sino 
también la calidad del producto, pues se pueden presentar sustracciones de producto y ser 
remplazado con agua, lo que no solo pone en riesgo la calidad del producto, sino que para su 
recuperación, es necesario sacrificar parte del combustible, sin contar con la mano de obra para 
el procedimiento y los posibles gastos técnicos en reparaciones de vehículos que resulten 
contaminados con este combustible de mala calidad.  Este aspecto tampoco se está controlando 
en la empresa. 

 Si bien se realizan periódica y aleatoriamente conciliaciones de inventarios, no se lleva a cabo un 
control efectivo de los mismos.  Para este efecto, se revisa tomando en cuenta las existencias de 
un día al azar, lo que lo hace ineficiente.  Como se mencionó anteriormente, el combustible es un 
producto de características muy especiales, el cual presenta evaporación, expansión, 
efervescencia etc, lo que lo hace de difícil medición y es inexacto.  Por esto, el control de 
inventarios debe hacerse día a día y la revisión debe realizarse al 100%; es decir, que la cantidad 
de gasolina, ACPM o GNV en tanques debe coincidir con los saldos iniciales, compras, ventas y 
gastos de combustible reportados en los formatos que la empresa tiene destinados para tal fin y 
deben estar conciliados con el sistema contable SIIGO. 

 Un aspecto que es de gran interés para la organización es mantener una estabilidad en sus flujos 
de caja que le permita cumplir con sus obligaciones de corto plazo principalmente.  Al tener un 
plazo de pago a tan corto con el proveedor Exxon Mobil (7 días), es necesario mantener un stock 
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de inventario tan bajo como sea posible o inventario Justo a Tiempo.  Para esto se debe 
implementar un control CONSTANTE de rotación de inventarios, de manera que las estaciones 
permanezcan con un máximo de inventario de 1,5 días; permitiéndoles atender la demanda sin 
excedentes y sin escases de producto.  Con este control se pretende impactar positivamente los 
flujos de caja de la compañía. 

 
En lo referente a las Cuentas por Cobrar de Clientes, se resaltan los siguientes aspectos: 

 Las políticas de crédito no se encuentran debidamente delineadas.  Elementos como 
documentación, responsabilidad y plazos para el otorgamiento o negación de crédito se 
encuentran ausentes en los procedimientos. 

 Si bien, existe un Área de Cartera, la responsabilidad de gran parte de las acciones no recaen 
sobre la persona encargada de la misma, o no se encuentran estatuidas.  Por ejemplo, el 
otorgamiento o negación de los créditos a clientes se encuentra a cargo del Jefe de Control 
interno, no del Asistente de Cartera, lo que una vez más, va en contra de los principios de 
auditoria, al ser parte de los procesos auditados. 

 Aunque actualmente se considera que la rotación de cartera no debe sobrepasar los 7 días, hay 
dos aspectos importantes a resaltar: 1) Este plazo es prácticamente imposible de cumplir para los 
clientes, ya que los procedimientos de facturación y gestión de cobro toman como mínimo 12 
días para hacer efectivo el pago. 2) El cálculo de este indicador lo realiza y reporta a la Gerencia 
el Área de Cartera periódicamente; por parte del área de Control Interno no existe ninguna 
intervención al respecto; es decir, que el manejo de estas cifras es discrecional del área 
encargada. 

 Se establecen durante los estudios de crédito unos topes por cliente que no se monitorean, ni 
durante las auditorias ni en ningún otro momento; ni por parte de los administradores, ni del Área 
de Cartera, ni del Departamento de Control Interno. 

 Al igual que el punto anterior, tampoco se cuenta con revisiones de la Gestión de cobro que 
realizan los administradores sobre la cartera correspondiente a sus estaciones. 

 El área de Cartera ha realizado conciliaciones con los clientes, pero esta tarea solamente se 
realizó durante la creación del departamento; sin embargo, en las visitas de auditoria no se 
encuentran estipuladas ningún tipo de circularización ni de comparación con los saldo que refleja 
la contabilidad por cada uno de los clientes para verificar la veracidad de la información que se 
está presentando. 

 El Departamento de Control Interno realiza revisión de soportes (vales de crédito), pero de 
manera aleatoria; es decir, que no hay una buena cobertura de la documentación reflejada en la 
contabilidad.  No existe entregas controladas de valeras a los clientes en los cuales se pueda 
realizar trazabilidad al proceso, por medio de los consecutivos.  Tampoco hay uniformidad en lo 
que respecta a los formatos de crédito, algunos clientes manejan valeras propias, otros solo 
firman el recibo de tanqueo y otros sí utilizan el formato de la empresa destinado para tal fin. 

 
Respecto de los controles a los gastos: 

 La gestión de compras no se encuentra centralizada, por lo que cada estación realiza pedidos 
independientes.  Esto impide que la empresa acceda a beneficios como descuentos, crédito, 
servicios de entrega etc. 

 No existe control por parte del Departamento encargado a los gastos que realizan en las EDS, es 
decir, que los gastos provenientes de estas unidades de negocio son discrecionales de los 
administradores de las mismas. 
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 Se presenta un manejo de anticipos a empleados que no es adecuado y no se encuentran bien 
soportados al momento de las auditorias, los cuales no se ven reflejados en la contabilidad. 

 No existe un plan de ejecución presupuestal por estación ni por rubro, lo que ha hecho que se 
disparen las partidas del gasto, poniendo en aprietos los flujos de caja. 
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9. DESCRIPCION INFORME COSO 
 

Para el diseño del Sistema de Control Interno para la empresa Total Gas S.A. se toman como base 
los principios del Informe COSO, dado que se presentan como un referente importante en esta área.  
En el presente capitulo se describen los aspectos mas relevantes de dicho informe, con el objetivo 
de contextualizar al lector sobre los principios de estas publicaciones y el porqué de su importancia. 
 
COSO (Commite of Sponsoring Organizations of the Treadway Commision) fue creado en 1985 y se 
encuentra compuesta por 5 organizaciones independientes: 

 Asociación de Contadores Americanos (American Accounting Association (AAA)) 

 Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados (American Institute of Certified 
Public Accountants (AICPA)) 

 Ejecutivos Financieros Internacionales (Financial Executives International (FEI)) 

 Instituto de Administración y Contabilidad (Institute of Management Accountants (IMA)) 

 Instituto de Auditores Internos (The Institute of Internal Auditors (IIA)) 
 
Es una organización voluntaria de tipo privado, dedicada principalmente a establecer la estructura 
conceptual para las organizaciones públicas, con el objeto de que las operaciones realizadas sean 
mas efectivas y eficientes y que sus labores administrativas sean manejadas de una manera mas 
ética.  “COSO aportó una estructura conceptual muy sólida y orientación con base en investigación 
en profundidad, análisis y mejores prácticas integradas, hasta el punto que se ha convertido 
prácticamente en el principal estándar de referencia en el mundo entero”45. 
 
Los documentos publicados por COSO se dividen en tres bloques: 
 
FRAUDE: 

 Reporte de la comisión nacional sobre fraudes en los estados financieros (Report of the 
National Commission on Fraudulent Financial Reporting) (1987) 

 Estados Financieros Fraudulentos.  Un análisis a las companies públicas de USA 
(Fraudulent Financial Reporting) (1987 – 1997), An analysis of U.S. Public Companies 
(1999) 

 Estados Financieros Fraudulentos - Un análisis a las companies públicas de USA 
(Fraudulent Financial Reports) (1997 – 2007) An Analysis of U.S. Public Companies 

 
CONTROLES INTERNOS 

 Control Interno – Estructura conceptual Integrada (Internal Control – Integrated Frameworks) 
(1992) – Addemdum (1984) 
 

 Problemas de Control Interno por el uso de derivados (Internal Control Issues in Derivatives 
Usages) (1996) (Control Interno de los nuevos instrumentos financieros) 
 

 Control Interno sobre la información Financiera – Orientación para las compañías mas 
pequeñas (Internal Control Over Financial Reporting – Guidance for a Smaller Public 
Companies) (2006) 

                                                      
45 MANTILLA, Samuel Alberto;  Auditoria del Control Interno. Segunda Edición. Ecoe Ediciones. Bogotá. 2009 
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 Orientación sobre el monitoreo de los sistemas de Control Interno (Guidance on monitoring 
internal Control Systems) (2009) 

 
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL EMPRENDIMIENTO 

 Administración de riesgos del emprendimiento – estructura conceptual integrada (Enterprise 
Risk Management – Integrated Frameworks) (2004) 

 
“Control Interno es un proceso, llevado a cabo por la junta directiva de una entidad, administradores 
y otro personal, diseñado para proveer seguridad razonable, ayudando al logro de los objetivos 
relacionados con las operaciones, reportes y cumplimiento de la normatividad”46, de acuerdo a: 

 “Efectividad y eficiencia de las operaciones:  se orienta a los objetivos básicos de negocios de 
una entidad incluyendo los objetivos de desempeño y rentabilidad y la salvaguarda de los 
recursos. 

 

 Confiabilidad de la información financiera: Se relaciona con la preparación de estados financieros 
publicados, confiables, incluyendo estados financieros intermedios y datos financieros 
seleccionados derivados de tales estados, tales como ganancias realizadas, informadas 
públicamente. 

 

 Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables: Se refiere al cumplimiento de aquellas leyes 
y regulaciones a las que está sujeta la entidad. 

 

 Salvaguarda de activos: Se refiere a activos que no son propiedad del ente (si son propiedad del 
ente, éste los incluye en sus estados financieros) pero por los cuales el ente tiene que responder 
y destinar recursos propios para su protección”47.  

 
Para COSO el control interno es un sistema que debe ser concebido desde lo más alto en la 
pirámide organizacional; es decir, que las directivas deben concebir aspectos como cultura y 
objetivos organizacionales, estimación de riesgos, sistemas de información, supervisión etc y esto 
debe tener un efecto cascada hacia las dependencias y de éstas hacia los niveles más bajos.  
Plantea las directrices para la implementación, mejoramiento y/o evaluación de estos sistemas. 
 
El principal propósito del Reporte COSO es determinar un estándar que sirva como referencia para 
las entidades, ya sea de índole pública o privada, de manera que puedan evaluar y adaptar y 
mejorar sus sistemas de control. 
 
Aunque calificar a un Sistema de Control Interno en particular resultaría ser un juicio subjetivo, según 
lo consignado en el informe COSO, y teniendo en cuenta que se estén tomando en cuenta los cinco 
componentes, un Sistema de Control Interno puede considerarse eficiente siempre que pueda 
garantizar el cumplimiento de sus objetivos organizacionales (trazados por la dirección), seguridad 
razonable sobre la información consignada en sus estados financieros y tiene en cuenta el 
cumplimiento de la normatividad en cada país y demás aplicable. 
 

                                                      
46 www.coso.org 
47 MANTILLA, Samuel Alberto;  Auditoria del Control Interno. Segunda Edición. Ecoe Ediciones. Bogotá. 2009 
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El Control Interno consta de cinco componentes interrelacionados, entre los cuales debe existir 
sinergia, derivados de la manera como la dirección realiza los negocios y están integrados al 
proceso de administración.  Aunque estos componentes se aplican a todas las entidades, su 
implementación puede diferir de una compañía a otra por factores como por ejemplo el tamaño de la 
entidad, tipo de negocio etc. 
 
Éstos componentes son: 

 AMBIENTE DE CONTROL: “El ambiente de control da el tono a una organización, influenciando 
la conciencia de control de sus empleados.  Es el fundamento de todos los demás componentes 
del control interno, proporcionando disciplina y estructura.  Los factores del ambiente de control 
incluyen la integridad, los valores éticos y la competencia de la gente de la entidad, la filosofía y 
el estilo de operación de la administración, la manera como la administración asigna autoridad y 
responsabiliza, y como organiza y desarrolla a su gente; y la atención y dirección proporcionada 
por la junta de directores”48. 

 
El ambiente de control está definido por los siguientes factores: 

- Integridad y valores éticos: Son los pronunciamientos emanados desde la dirección sobre los 
valores que debe tener el personal al interior de la organización durante el desarrollo de sus 
labores y actividades.  La comunicación que provenga desde la administración es clave, pues es 
ésta quien fortalecen la cultura organizacional.  Los controles débiles o requeridos; debilidad de la 
función de auditoría; inexistencia o inadecuadas sanciones para quienes actúan 
inapropiadamente pueden ser contraproducentes para lograr el objetivo que se pretende. 

 
- Competencia del Personal: Se refiere a los conocimientos y habilidades que debe poseer el 

personal para cumplir adecuadamente con sus tareas. 
 
- Consejo de Administración y/o comité de Auditoría. El ambiente de control es delineado por las 

directivas, por lo que para lograr los objetivos propuestos es necesario el involucramiento y 
compromiso total de este órgano; además, que cuenten con la experiencia y dedicación suficiente 
y una excelente comunicación con quienes desarrollarán las tareas de control 

 
- Filosofía Administrativa y Estilo de Operación: Este es un factor de suma importancia, pues es la 

estructura de la organización; es decir, la forma como se maneja la información financiera, 
políticas contables, de recursos humanos, organigrama institucional, sistemas de información, 
supervisión etc. 

 
Según la última actualización de COSO de mayo de 2013, cada componente posee unos principios 
que hacen posible que se logren los objetivos.  En total son 17 principios.  Para el caso del Ambiente 
de Control, los principios son: 

1. La organización (llámese junta directiva, administradores y otro personal involucrado) 
demuestra compromiso con la integridad y valores éticos. 

2. La junta directiva demuestra independencia desde la administración y ejerce vigilancia al 
desarrollo y desempeño del control interno. 

3. La administración establece, con vigilancia de la junta, estructura, presentación de informes, 
autoridades y responsabilidades en la búsqueda de los objetivos. 

                                                      
48 MANTILLA, Samuel Alberto;  Auditoria del Control Interno. Segunda Edición. Ecoe Ediciones. Bogotá. 2009 
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4. La organización demuestra atraer, desarrollar y retener competencias individuales en 
alienación con los objetivos. 

5. La organización establece responsabilidades individuales para las responsabilidades de 
control interno en la búsqueda de los objetivos. 
 

 VALORACIÓN DE LOS RIESGOS:  “Cada entidad enfrenta una variedad de riesgos de fuentes 
externas e internas, las cuales deben valorarse.  Una condición previa a la valoración de riesgos 
es el establecimiento de objetivos, enlazados en distintos niveles y consistentes internamente.  
La valoración de riesgos es la identificación y el análisis de los riesgos relevantes para la 
consecución de los objetivos, constituyendo una base para determinar como se deben 
administrar los riesgos.  Dado que la economía, la industria, las regulaciones y las condiciones de 
operación continuarán cambiando, se requieren mecanismos para identificar y tratar los riesgos 
especiales asociados con el cambio”49. 

 
Los principios de la valoración de riesgos que se enuncian en COSO son: 

1. La organización especifica los objetivos con suficiente claridad para permitir la identificación 
de la valoración de riesgos relacionados con los objetivos. 

2. La organización identifica riesgos para el logro de sus objetivos a través de la entidad y 
analiza riesgos como base para determinar como se deberían administran dichos riesgos. 

3. La organización considera el fraude potencial para la evaluación de riesgos respecto del 
cumplimiento de los objetivos. 

4. La organización identifica y evalúa cambios que podrían impactar de manera significativa el 
sistema de control interno. 

 

 ACTIVIDADES DE CONTROL: “Las actividades de control son las políticas y los procedimientos 
que ayudan a asegurar que las directivas administrativas se lleven a cabo.  Ayudan a asegurar 
que se tomen las acciones necesarias para orientar los riesgos hacia la consecución de los 
objetivos de la entidad.  Las actividades de control se dan a todo lo largo de la organización, en 
todos los niveles y en todas las funciones.  Incluyen un rango de actividades diversas como 
aprobaciones, autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, revisiones de desempeño 
operacional, seguridad de activos y segregación de funciones”50. 

 
Los principios son los siguientes: 
1. La organización selecciona y desarrolla actividades de control que contribuyen con la 

disminución de riesgos inherentes al cumplimiento de los objetivos a niveles aceptables. 
2. La organización selecciona y desarrolla actividades generales de control a los sistemas 

tecnológicos para apoyar el logro de los objetivos. 
3. La organización despliega actividades de control a través de políticas que establecen lo que 

se espera y procedimientos que ponen en funcionamiento dichas políticas. 
 

 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN: “Debe identificarse, capturarse y comunicarse información 
pertinente en una forma y en un tiempo en que le permita a los empleados cumplir con sus 
responsabilidades.  Los sistemas de información producen reportes, contienen información 
operacional, financiera y relacionada con el cumplimiento, que hace posible operar y controlar el 

                                                      
49 MANTILLA, Samuel Alberto;  Auditoria del Control Interno. Segunda Edición. Ecoe Ediciones. Bogotá. 2009 
50 Ibid 
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negocio.  Tiene que ver no solamente con los datos generados internamente, sino también con la 
información sobre eventos, actividades y condiciones externas necesarias para la toma de 
decisiones, informe de los negocios y reportes externos.  La comunicación efectiva también debe 
darse en un sentido amplio, fluyendo hacia abajo, a lo largo y hacia arriba de la organización.  
Todo el personal debe recibir un mensaje claro de parte de la alta gerencia de que las 
responsabilidades de control deben tomarse seriamente.  Deben entender su propio papel en el 
sistema de control interno, lo mismo que la manera como las actividades individuales se relaciona 
con el trabajo de otros.  Deben tener un medio de comunicar la información significativa.  
También necesitan comunicarse efectivamente con las partes externas, tales como clientes, 
proveedores, reguladores y accionistas”51. 

 
Los principios son los siguientes: 

1. La organización obtiene o genera y utiliza información de calidad que apoya el 
funcionamiento adecuado del sistema de control 

2. La organización internamente comunica información, incluyendo objetivos y 
responsabilidades para control interno, necesaria para apoyar el funcionamiento del sistema 
de control interno. 

3. La organización informa con equipos externos respecto a asuntos que afectan el 
funcionamiento de control interno. 

 

 MONITOREO: “Los sistemas de control interno deben monitorearse, proceso que valora la 
calidad del desempeño del sistema en el tiempo.  Es realizado por medio de actividades de 
monitoreo continuo, evaluaciones separadas independientes o combinación de ambas.  El 
monitoreo continuo ocurre en el curso de las operaciones.  Incluye actividades regulares de 
administración y supervisión y otras acciones personales realizadas en el cumplimiento de sus 
obligaciones.  El alcance y la frecuencia de las evaluaciones separadas dependerá primeramente 
de la valoración de riesgos y de efectividad de los procedimientos de monitoreo continuo.  Las 
deficiencias del control interno deberán reportarse a los largo de la organización, informando a la 
alta gerencia y a la junta solamente los asuntos serios”52. 

 
Los principios de las actividades de monitoreo son: 

1. La organización selecciona, desarrolla y lleva a cabo evaluaciones continuas y separadas 
para comprobar el establecimiento y funcionamiento de los componentes de control interno. 

2. La organización evalúa y comunica las deficiencias del control interno en un tiempo 
prudente, de manera que las partes responsables puedan tomar acciones correctivas, 
incluyendo la gerencia y/o junta directiva, según sea el caso. 

 
Estos cinco componentes se encuentran interrelacionados; es decir, que cada uno influye 
directamente en los otros conformando un sistema que funciona como una unidad y evoluciona de 
acuerdo a las necesidades. 
 
Para COSO, existe una relación directa entre los objetivos, que son lo que una entidad se esfuerza 
en lograr; componentes, que representan lo que requiere para lograr los objetivos; y la estructura 

                                                      
51 MANTILLA, Samuel Alberto;  Auditoria del Control Interno. Segunda Edición. Ecoe Ediciones. Bogotá. 2009 
52 Ibid 
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organizaciones de la entidad (unidades operativas, entidades legales entre otros).  La relación puede 
ser representada en forma de cubo: 

 “Las tres categorías de objetivos – operaciones, reportes y conformidades están 
representadas en columnas 

 Los cinco componentes están representados en filas 

 La estructura organizacional representada en tercera dimensión”53 
 
GRAFICA 10. Relación entre componentes COSO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Informe COSO 

 
Si bien el control interno es una herramienta que puede ayudar a lograr los objetivos de la entidad, 
tiene sus limitaciones y la dirección debe ser consiente sobre qué esperar de su sistema de control.  
La seguridad que ofrece es razonable; es decir, que nunca podrá asegurar al ciento por ciento la 
efectividad de las operaciones. 
 
Puede ayudar a conseguir las metas de desempeño y rentabilidad, prevenir las pérdidas de 
recursos; asegurar que la información financiera sea confiable, asegurar que la empresa cumpla con 
las leyes y regulaciones, evitando pérdida de reputación y otras consecuencias.  Puede además 
detectar peligros no reconocidos y sorpresas durante los procesos. 
 
Sin embargo, no puede prevenir malas decisiones o eventos externos; es realizado por personas, lo 
que hace que las decisiones o juicios emitidos puedan ser equivocados y/o subjetivos por lo que se 
pueden presentar problemas por fallas humanas o por simples errores; también es frágil ante 
sustracción por confabulaciones o fraudes al interior del personal o terceros burlando los controles 
establecidos y tampoco está en capacidad de resolver situaciones externas más allá del control de la 
entidad. 

                                                      
53 www.coso.org 
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10. DISEÑO DEL MODELO DE CONTROL INTERNO 
 

Una vez realizado el análisis a la compañía, se determinó que los aspectos claves en lo referente a 
control se encuentran en las partidas de Cuentas por Cobrar a Clientes, Inventarios y Gastos, debido 
a que son los rubros que se encuentran mas expuestos y que pueden causar gran daño financiero a 
la compañía. 
 
Para el diseño se han tomado como base los aspectos descritos en el informe COSO, evidenciados 
en el capítulo anterior, con el fin de minimizar los riesgos que la empresa no ha contemplado dentro 
del actual sistema de control; el cual resulta ineficiente y que de acogerse esta propuesta, permitirá a 
la compañía tener una mejor visión de las operaciones que se están realizando dentro de la misma, 
minimizando fraudes, desperdicio, malos manejos, entre otros. 
 
A continuación se describen cada uno de los elementos del informe COSO aplicados a la empresa: 

 
10.1 AMBIENTE DE CONTROL 
Este componente pretende crear una cultura organizacional encaminada a fomentar dentro de los 
colaboradores el autocontrol dentro de sus cargos, con la mentalidad de que todos los procesos son 
susceptibles de control.  Este es tal vez el aspecto más complicado a tratar, pues en los años que 
lleva funcionando la empresa no se han llevado a cabo este tipo de actividades, por lo que el 
personal puede verse reacio al cambio.  El ambiente de control está determinado por: 
 
10.1.1 Integridad y valores éticos 
Si bien en la organización se encuentran plenamente establecidos el Reglamento Interno de Trabajo, 
así como Misión y Visión, Políticas de Calidad, la gran mayoría de los procesos que se llevan a 
cabo, no ha existido una adecuada divulgación de este material; entre otros factores, por la falta de 
atención que la Gerencia y demás directivos han prestado a este trabajo que se ha desarrollado 
desde el área de procesos. 
 
Uno de los grandes cambios que se deben realizar dentro de la organización es la divulgación de 
esta nueva cultura; pero más que divulgarla, será el trabajo desde la Gerencia para su 
establecimiento, pues no basta con un buen diseño si no se establecen los elementos de control y 
correctivos necesarios para su cumplimiento. 
 
Un aspecto importante es que la organización, aunque deficiente, ya tiene concebido un el 
Departamento, lo que muestra su voluntad de crear el ambiente de control. 
 
10.1.2 Competencia del personal 
Las personas que desarrollan sus cargos poseen la idoneidad para desempeñarse dentro de ellos.  
Sin embargo, es evidente la falta de capacitación al momento de ingresar a la organización, de 
manera que los nuevos colaboradores deben aprender sus funciones de una manera casi empírica; 
que eventualmente puede resultar perjudicial a los intereses corporativos.  A esto se le suma que no 
existe un Departamento de Recursos Humanos que vele por realizar un adecuado proceso de 
capacitación al personal nuevo. 
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La dirección deberá enfocar esfuerzos no solo a la capacitación del personal en la parte técnica, sino 
al conocimiento de los aspectos que componen la cultura organizacional, lo que se espera de los 
colaboradores desde sus cargos, los objetivos empresariales etc. 
 
10.1.3 Consejo de Administración y/o Comité de auditoria 
Si bien el personal se encuentra comprometido desde cada una de las áreas no existe, debido al 
enfoque que se le ha dado al Departamento de Control Interno, una adecuada comunicación desde y 
hacia los departamentos. 
 
Este es uno de los aspectos clave que se pretenden plantear en este sistema, pues es claro para las 
directivas que el Departamento de Control debe ser no solo un ente de vigilancia, sino de apoyo, lo 
cual no será posible en la medida en que se manejen tensiones o rivalidades que no permitan que el 
auditor pueda interactuar activamente con los actores de los procesos. 
 
De acuerdo a lo expuesto en este capítulo, el papel que desempeña la dirección en este aspecto es 
determinante, pues será ésta quien deberá sentar las bases para la buena comunicación entre las 
áreas. 
 
10.1.4 Filosofía administrativa y estilo de dirección 
Debido posiblemente al gran crecimiento que ha mostrado en los últimos dos años, se le ha dado a 
Total Gas S.A. por parte de sus directivos un manejo mas propio de una empresa familiar; es decir, 
que a pesar de existir una estructura organizacional donde se establecen objetivos, alcance y 
funciones de cada cargo y de la idoneidad de los colaboradores esto no se lleva a cabo; es decir, 
que algunas tareas son encomendadas a personas que no desarrollan esas actividades o que no 
poseen la idoneidad para ello y se les asignan por la confianza personal o por antigüedad dentro de 
la organización.  Esto ocasiona una desfiguración de la estructura de la empresa y la hace 
dependiente de estos funcionarios en los cuales se concentra el conocimiento de las operaciones. 
 
Se hace necesario entonces que las directivas tomen una actitud mas abierta en este aspecto, pues 
a medida que la empresa crezca, mas inmanejable se tornará este modelo de dirección; y en algún 
punto se deberán asignar tareas de gran responsabilidad a personal nuevo o diferente al que 
históricamente las ha desarrollado y esto solo será posible respetando la estructura organizacional 
que se plantee. 
 
10.2 EVALUACIÓN DE RIESGOS 
Si bien la organización es plenamente consciente de los riesgos tanto internos como externos, existe 
mucha improvisación en cuanto a la administración de dichos riesgos; es decir, no existen políticas 
claras para contrarrestarlos; esta situación se complica con el deficiente diseño y desempeño del 
actual sistema de control interno. 
 
A continuación se realiza la evaluación de los riesgos existentes en Total Gas. S.A, para lo cual se 
elaboró la siguiente Matriz DOFA para las partidas de Inventarios, Cuentas por Cobrar y Gastos, 
identificando debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas: 
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TABLA 1. Matriz DOFA –Cuentas por cobrar 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

- Se encuentra creado y centralizado como tal el 
Departamento de Cartera. 
 

- En cada una de las estaciones hay un funcionario que 
se encarga de realizar el cobro de manera 
personalizada a los clientes. 

 
- La marca del producto que se ofrece (ESSO – MOBIL) 

es de alto reconocimiento entre los consumidores por 
su calidad y por la medida que ofrecen las estaciones 
de la red Total Gas. 

 
- El personal que labora en las estaciones 

(administradores y Asistentes Contables) es calificado, 
profesional o estudiantes de últimos semestres en 
carreras administrativas. 

- Las políticas de crédito no se encuentran bien 
definidas y tienen mala difusión entre los 
administradores. 
 

- Se realizan ejercicio de rotación de cartera, pero no 
se lleva a cabo de manera constante ni regular. 

 
- No hay buena capacitación a lo administradores de 

las estaciones sobre los procedimientos 
 

- Los topes de crédito por cliente no se encuentran 
parametrizados en el sistema de información. 

 
- No se está llevando a cabo una revisión constante al 

cumplimiento de los procedimientos de cartera. 
 

- El sistema contable no ofrece las herramientas 
necesarias para realizar un adecuado análisis de 
estas cuentas. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

- El otorgamiento de crédito ofrece grandes 
oportunidades comerciales a la compañía, por lo que 
controlando el recaudo se pueden incrementar las 
ventas de manera importante afectando de manera 
positiva los flujos de caja. 
 

- Si bien los precios de compra y venta están altamente 
regulados y vigilados por el estado, el tipo de producto 
que comercializa la empresa es indispensable para el 
funcionamiento del país, por lo que siempre tendrá 
una demanda constante por parte de los 
consumidores. 

 

- La situación de las empresas con las que se 
sostienen convenios crediticios no es buena, y el 
sector del transporte es proclive a altibajos 
financieros a razón de factores políticos 
constantemente cambiantes, lo que dificulta el 
recaudo. 
 

- La situación socio – económica y política del país 
hace que este tipo de negocio tenga unos márgenes 
muy bajos y variables, lo que lo hace que la 
competencia sea muy reñida. 

 
Fuente: Autor 
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Analizados los factores de riesgo, se proponen las siguientes estrategias que servirán como medidas 
de choque: 
 
TABLA 2. Estrategias FO, DO, FA, DA – Cuentas por Cobrar 

 
FACTORES INTERNOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FACTORES EXTERNOS 
 

FORTALEZAS 
 
1. Centralización Departamento de 

Cartera. 
 

2. En cada una de las estaciones 
hay un funcionario que se 
encarga de realizar el cobro de 
manera personalizada a los 
clientes 

 
 

3. La calidad del producto que se 
ofrece es certificada y de alto 
reconocimiento entre los usuarios. 

 
 

4. El personal de las estaciones es 
profesional o estudiantes de 
últimos semestres en carreras 
administrativas 

 

 

DEBILIDADES 
 

1. Las políticas de crédito no se 
encuentran bien definidas y tienen 
mala difusión entre los 
administradores. 

2. Se realizan ejercicio de rotación 
de cartera, pero no se lleva a 
cabo de manera constante ni 
regular. 

1. No hay buena capacitación a lo 
administradores de las estaciones 
sobre los procedimientos 

2. Los topes de crédito por cliente no 
se encuentran parametrizados en 
el sistema de información. 

3. No se está llevando a cabo una 
revisión constante al cumplimiento 
de los procedimientos de cartera. 

4. El sistema contable no ofrece las 
herramientas necesarias para 
realizar un adecuado análisis de 
estas cuentas. 

OPORTUNIDADES 
 

1. El crédito ofrece oportunidad de 
crecer en ventas 
 

2. El producto que se comercializa 
es indispensable para el 
funcionamiento del país y tiene 
demanda constante. 

ESTRATEGIAS FO 
 

Continuar ofreciendo crédito a los 
clientes, pero controlando el 
cumplimiento de las políticas 
establecidas. 
 
Utilizar los plazos de crédito como 
estrategia comercial que de una 
mayor ventaja con respecto a la 
competencia. 

ESTRATEGIAS DO 
 

Dar capacitación al personal de las 
estaciones sobre las políticas que se 
definan en la empresa para el 
otorgamiento de créditos y recaudo 
de cartera. 
 
Realizar los estudios con políticas 
definidas y uniformes, vigilando la 
gestión de cobro por parte de los 
administradores. 
 

AMENAZAS 
 

1. La situación económica de las 
empresas con las que se 
sostiene crédito no es buena. 

 
2. La situación socio – económica 

y política del país hace que este 
tipo de negocio tenga unos 
márgenes muy bajos y 
variables, lo que lo hace que la 
competencia sea muy reñida. 

ESTRATEGIAS FA 
 

Realizar análisis mas profundo de los 
clientes a crédito potenciales para 
evitar retrasos o castigos de cartera. 
 
Potenciar las gestiones de cobro por 
parte de las estaciones hacia los 
clientes, de manera que se puedan 
seguir ofreciendo oportunidades de 
crédito sin afectar los flujos de caja. 
 

ESTRATEGIAS DA 
 

Realizar ejercicios de rotación de 
cartera y vigilancia a los topes de 
crédito de manera mas frecuente por 
cliente, de manera que se puedan 
detectar desviaciones con respecto a 
los parámetros establecidos a tiempo 
y suspender el suministro de ser 
necesario para evitar pérdidas 
mayores. 

Fuente: Autor 
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TABLA 3 – Matriz DOFA – Inventarios 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

- La empresa cuenta con sistemas de monitoreo de 
última tecnología para evitar el robo de combustible 
durante el transporte de la planta a la EDS. 
 

- Las estaciones cuentan con sistemas electrónicos de 
control de inventarios, que utilizados de manera 
adecuada ofrecen información detallada e instantánea 
acerca de la cantidad y calidad de producto existente 
en los tanques. 

 
- Los vehículos que posee la empresa para el 

transporte del combustible cumple con todas las 
especificaciones técnicas para evitar pérdidas de 
producto. 

 

- No existe un control constante ni adecuado sobre 
inventarios.  Se encuentran expuestos factores como 
cantidad y calidad del producto. 
 

- Si bien existen instructivos de procedimientos no se ha 
socializado dentro del personal o no se están 
aplicando. 

 
- No existe un control adecuado de la rotación de 

inventarios, lo que afecta directamente los flujos de 
caja de la compañía. 

 
- Las propiedades físicas del producto hacen que sea 

de difícil medición y lo hace proclive a evaporación y 
derrames entre otros de difícil detección. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 
- El proveedor de combustible cuenta con rigurosos 

sistemas de control que evitan el fraude en algunas 
etapas del transporte. 

 
- El tipo de producto que comercializa la empresa es de 

fácil venta en el mercado negro, lo que lo hace 
proclive al hurto por parte de empleados y otros. 

Fuente: Autor  

 
TABLA 4. Estrategias FO, DO, DA, FA – Inventarios 

 
FACTORES INTERNOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FACTORES EXTERNOS 
 

FORTALEZAS 
Inventarios 
1. Existencia de sistemas de 

monitoreo en transporte y en 
tanques. 
 

2. Las estaciones cuentan con 
sistemas electrónicos que aportan 
una medición detallada del 
producto en cantidad y calidad. 

 
3. La empresa posee vehículos con 

todas las especificaciones 
técnicas para evitar pérdidas de 
producto. 

DEBILIDADES 
Inventarios 
1. No hay controles establecidos 

 
2. Los procedimientos establecidos 

no se cumplen. 
 
3. No se realizan ejercicios de 

rotación de inventarios. 
 

OPORTUNIDADES 
Inventarios 
1. El proveedor Exxon Mobil posee 

sistemas de seguridad 
avanzados. 

ESTRATEGIAS FO 
Inventarios 
Realizar controles constantes 
valiéndose de los sistemas 
disponibles, tanto los que ofrece el 
proveedor como con los que cuenta 
la empresa para tal fin. 
 

ESTRATEGIAS DO 
Inventarios 
Establecer controles en cada una de 
las etapas de los procesos para 
minimizar el riesgo. 
 
Difundir los procedimientos para que 
se realice autocontrol por parte de las 
EDS en conjunto con el Departamento 
de Control Interno. 
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AMENAZAS 
Inventarios 
1. El combustible es de fácil venta 

en el mercado negro. 

ESTRATEGIAS FA 
Inventarios 
Establecer procedimientos para 
vigilar la fuga de combustible por 
medio del sistema Fuel Security y 
Satrac. 
 

ESTRATEGIAS DA 
Inventarios 
Con el establecimiento de controles 
constantes se puede determinar 
faltantes importantes de combustible. 

Fuente: Autor 

TABLA 5. Matriz DOFA – Gastos 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

 
- Se cuenta con una plataforma tecnológica que permite 

realizar consultas de los gastos realizados, filtrando la 
búsqueda por varios conceptos (centros de costo, 
operaciones, unidad de negocio etc). 

 
- No existe un presupuesto para gastos por 

dependencia, lo que ha hecho que los gastos sean 
inconsistentes entre un periodo y otro. 

 
- Al no encontrarse centralizada la gestión de compras 

la empresa no puede acceder a beneficios como 
descuentos comerciales. 

 
- Los administradores de las Estaciones realizan 

compras sin previa autorización y sin verificar flujo de 
caja disponible. 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 
- Al centralizarse las compras la empresa puede realizar 

compras en volumen más alto por lo que se pueden 
acceder a beneficios como descuentos, servicios de 
entrega, crédito etc. 

 

 
- Eventual desabastecimiento e incremento de precios 

de insumos y otros elementos por la falta de convenios 
empresariales. 

Fuente: Autor 

TABLA 6. Estrategias FO, DO, DA, FA – Gastos 
FACTORES INTERNOS 

 
 
 
 

FACTORES EXTERNOS 
 

FORTALEZAS 
 
1. La plataforma tecnológica ofrece 

la oportunidad de realizar 
variedad de filtros  

DEBILIDADES 
 
1. No existe un presupuesto 
2. No existe un área de compras 

OPORTUNIDADES 
 
1. Se puede acceder a 

descuentos y otros beneficios 
 

ESTRATEGIAS FO 
 
Centralización de las compras de 
productos, insumos y servicios. 

ESTRATEGIAS DO 
 
Elaborar un presupuesto y crear el 
área de compras, de manera que se 
tenga un estimado de gastos 
mensual, bajando gastos por medio 
de descuentos y otros beneficios. 

AMENAZAS 
 
1. Desabastecimiento de 

productos e insumos por falta 
de convenios comerciales. 

ESTRATEGIAS FA 
 
Crear vínculos comerciales por medio 
del área de compras de manera que 
se mantengan abastecidas las EDS. 

ESTRATEGIAS DA 
 
Por medio del presupuesto, el área 
de compras puede determinar con 
exactitud las cantidades a solicitar y 
el periodo, previendo posibles 
desabastecimientos. 

Fuente: Autor 
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10.3 ACTIVIDADES DE CONTROL 
Una vez realizado el análisis de riesgos de la empresa, se procede a implementar las acciones a 
llevar a cabo durante las auditorias, con el objeto de minimizar el riesgo en las áreas de Inventarios, 
Cuentas por Cobrar y Gastos.  Para esto se debe desarrollar un Check list que sirva como carta de 
navegación para el auditor: 
 
10.3.1 CUENTAS POR COBRAR 
Actualmente el enfoque que se le está dando a la auditoría de las Cuentas por Cobrar es de tipo 
policivo; es decir, que no toma parte en las acciones correctivas de manera que la información para 
los usuarios finales sea de utilidad. 
 
Por lo tanto se sugieren las siguientes actividades de revisión, que deben ser incorporadas dentro de 
la programación de manera permanente: 
 
10.3.1.1 Documentación para otorgamiento de crédito 
La gran mayoría de los clientes crédito de la empresa sostienen convenio desde hace varios, y al 
momento de realizar estos vínculos no se establecieron las garantías mínimas para soportar estos 
tanqueos.   Durante las visitas a las Estaciones se debe realizar el chequeo de la documentación 
exigida por la compañía para el otorgamiento de crédito, los cuales deben actualizarse 
periódicamente.  Con esto se pretende minimizar el riesgo de pérdida por castigo de cartera, lo cual 
ha sido un suceso recurrente en Total Gas S.A. 
 
10.3.1.2 Verificación de topes de crédito y plazos 
Se hace necesario realizar verificación de los tanqueos que realizan los clientes; de manera que una 
vez que éstos alcancen los montos autorizados de crédito, se suspenda el abastecimiento.  
Actualmente no existe ningún control al respecto. 
 
10.3.1.3 Rotación de cartera 
Uno de los factores determinantes para la Gerencia gira en torno a la rotación de cartera; como se 
ha mencionado anteriormente, el crédito que la empresa sostiene con su principal proveedor Exxon 
Mobil es con corte a 7 días, por lo que se hace necesario que el recaudo se realice de manera 
oportuna; pues este aspecto se encuentra desprotegido y ha llevado a la compañía a un estado de 
iliquidez. 
 
10.3.1.4 Gestión de cobro por parte de los administradores 
Otra de las gestiones que se pueden realizar desde la parte de control es la revisión de la gestión de 
cobro que se está realizando de parte de los administradores de las estaciones de servicio.  Esto es, 
a través de la revisión de la fecha de recepción de la facturación que se debe enviar semanalmente 
a los clientes.  Esta labor pretende dinamizar el recaudo y por consiguiente, tener un impacto 
positivo sobre la rotación de cartera. 
 
10.3.1.5 Monitoreo a los saldos por edades 
Es de suma importancia para la Gerencia el monitoreo del estado general de las Cuentas por Cobrar 
a Clientes.  Por esto es necesario incluir dentro de las visitas de auditoria un análisis de la cartera 
por edades, de manera que se pueda evaluar el desempeño de esta área, la evolución de la misma 
y sirva para la toma de decisiones. 
 



84 

10.3.1.6 Circularización de saldos 
Se incorporarán dentro de las visitas la circularización de saldos con clientes, preferiblemente de 
manera telefónica.  En caso de que no coincidan los saldos, el auditor procederá a realizar visita al 
cliente con soportes de crédito para determinar posibles inconsistencias o errores de facturación 
durante el proceso. 
 
10.3.1.7 Revisión Cuentas por Cobrar a Empleados 
Si bien estas cuentas son de mucho menor impacto en la organización, al final de cada periodo los 
descuentos que se realicen a cada empleado no deberán ser inferiores al 25% del préstamo o 
descuento por responsabilidades. 
 
10.3.1.8 Archivo papeles de trabajo 
Se hace necesario mantener un archivo de papeles de trabajo de manera que se puedan realizar 
comparativos entre la información ya auditada y la información actual; además que deben servir 
como punto de partida para el inicio en las auditorias posteriores. 
 
FORMATO 11: Check List Cuentas por Cobrar 

 

 

TOTAL GAS S.A. 
Codigo  

Version  

CHECK LIST CUENTAS POR COBRAR 
Creación  

  

 SI No 

Los clientes presentan documentación actualizada para otorgamiento de crédito?   

Cada cliente cuenta con su carpeta respectiva de documentación de crédito? (carpeta de cliente)   

Los consumos máximos de cada cliente se apegan al tope de crédito establecido para cada uno de 
ellos? 

  

La rotación de la cartera por cliente es máximo de 12 días?   

Se está realizando entrega de facturación cada lunes a los clientes?    

La facturación que se entrega a los clientes cuenta con fecha, firma y sello del mismo?   

Anexo a la facturación se está haciendo entrega de los estados de cuenta a los clientes?   

Los recibos de caja expedidos a los clientes se encuentran firmados por el mismo?   

Todos consumos, abonos y anticipos de los formatos concuerdan con los valores en libros?   

Los registros de consumos, abonos y anticipos corresponden con los saldos en libros del cliente?   

Se está llevando una carpeta de CxC pendientes y otro de Recibos de Caja por parte de las Asistentes 
Contables? 

  

Los consecutivos de los vales de crédito corresponden con las valeras entregadas a los clientes?   

Los descuentos de la empresa Taxis Valcali se encuentran debidamente contabilizados?   

Monitoreo a los saldos por edades   

Monitoreo cartera de difícil cobro   

ARCHIVO PAPELES DE TRABAJO   

Fuente: Autor 

10.3.2 INVENTARIOS 
Como se ha mencionado anteriormente, el tipo de inventario que maneja la empresa lo hace proclive 
al hurto, pérdidas por fugas y evaporación, entre otras.  Los controles que se vienen realizando al 
respecto son deficientes o inexistentes; por lo que se proponen los siguientes: 
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10.3.2.1 Conciliación de existencia de inventarios de CL y GNV 
Debido a las propiedades físicas del producto es necesario realizar conciliación diaria del inventario, 
tanto de combustibles líquidos como de Gas Natural Vehicular (GNV), para no presentar pérdidas 
importantes de producto. 
 
Para los combustibles líquidos esta conciliación debe realizarse diariamente por parte de los 
administradores de cada estación por medio del sistema Veeder Root contra el inventario físico.  
También al momento de recibirse el combustible.  Para el Gas Natural, en lugar del sistema Veeder 
Root, el administrador deberá valerse de los medidores de presión con que cuentan las 
estacionarias para determinar los niveles de producto presentes en los cilindros.  Se utilizará la 
fórmula de juego de inventarios. 

 
Inventario Inicial + Compras – Ventas = Inventario Final 

 
Estos saldos deberán ser confrontados por el auditor dentro de las visitas, creando un archivo para 
cada uno de los componentes de la fórmula; a saber: 
- Para el inventario inicial se imprimirá la tirilla del sistema Veeder Root y/o medidor de presión, en 

el cual aparecen consignadas las cantidades de producto presente en tanques y/o cilindros a las 
6:00am, 2:00pm y 10:00pm.  Para este ejercicio solo será necesaria la tirilla de las 6:00am, la 
cual deberá corresponder de manera aproximada con el inventario final del día inmediatamente 
anterior. 
 
Además de esto, en combustibles líquidos el auditor deberá verificar la existencia por medio del 
sistema de vara milimetrada en cada uno de los tanques.  La sumatoria de las cantidades por 
producto deberán coincidir de manera aproximada con las que arroje la tirilla del sistema Veeder 
Root. 
 

- En combustibles líquidos para las compras será necesaria la creación de un archivo de las 
facturas emitidas por el proveedor de Exxon Mobil y de las guías de entrega que se aparecen 
anexas a la factura.  Esta información deberá ser confrontada con la información del Jefe de 
Compras, cargo que no existe en la empresa y que se propone en el presente trabajo. 
 
En el caso de GNV no es necesario realizar este procedimiento, pero si se deben confrontar los 
recibos de producto con los envíos realizados desde el área de logística de manera que éstos 
harán las veces de compras de gas natural. 
 

- Para las ventas se deberá llevar un archivo de los formatos de Maestra de Líquidos y/o GNV y 
Cuadre de Vendedores, que deberán corresponder con los ingresos (Factura de Venta contado), 
Cuentas por Cobrar (Facturas de Venta Crédito), Bancos, Consumos internos, etc. del Sistema 
SIIGO. 

 
En caso de presentarse diferencias de inventario o presencia de agua durante el transporte de 
Combustible liquido, el administrador deberá informar al Jefe de Logística y al Auditor para realizar 
las pesquisas necesarias por medio de los sistemas electrónicos con que cuenta la empresa (Satrac, 
Fuel Security) para detectar un posible robo. 
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Para el Gas Natural, mensualmente el auditor comparará la factura emitida por la empresa Gases de 
Occidente con las ventas registradas por las estaciones para detectar posibles diferencias. 
 
10.3.2.2 Verificación calidad del producto (existencia de agua) 
Otro factor de importancia es la calidad del producto, ya que por descuido de un empleado durante 
el transporte o por robo, el producto puede presentar agua lo que puede ocasionar daños a los 
vehículos y mala imagen corporativa.  Para esto se utilizará una crema especial para este propósito 
durante las mediciones físicas de los tanques bajo el sistema de vara milimetrada.  Esto solo aplica 
para combustible líquido. 
 
10.3.2.3 Rotación de inventarios (CL, Lubricantes, aditivos etc) 
Uno de los factores que puede eventualmente causar mayor iliquidez dentro de la organización es la 
baja rotación en los inventarios, pues el distribuidor del combustible Exxon Mobil solamente otorga 
créditos a 7 días antes de suspender el suministro, lo que hace imperativo que la rotación del mismo 
en cada una de las estaciones no supere los 1,5 días.  Si bien actualmente este aspecto se 
encuentra establecido dentro de las políticas organizacionales, no hay una vigilancia minuciosa, lo 
que hace que al encontrarse un alto inventario en tanques se vea limitado el disponible.  Esto 
tampoco será aplicable para el gas natural. 
 
10.3.2.4 Conciliación de inventarios de bodegas de las diferentes unidades de negocio 
Un elemento que se encuentra completamente descuidado en la actual estructura de control, son los 
inventarios de bodegas de las diferentes unidades de negocio (lubricantes, aditivos, market, 
restaurantes), que si bien no son la actividad principal en la empresa representan un promedio de 
$80.000.000 mensuales en ventas.  Debido al gran volumen de referencias que se manejan 
resultaría poco práctico y dispendioso realizar un inventario general en cada visita, por lo que se 
propone realizar un muestreo aleatorio de las referencias existentes frente a los saldos del sistema 
SIIGO. 
 
Para evitar la previsibilidad a la hora de realizar estas verificaciones, deberán escogerse una parte 
de productos que ya han sido revisados en pasadas auditorias y otra parte de productos que no han 
sido auditados.  En caso de presentarse diferencias significativas (mas del 10%) deberá realizarse 
un inventario general a la bodega. 
 
10.3.2.5 Verificación calibración de equipos 
Se han detectado en la empresa pérdidas de inventario por falta de mantenimiento y calibración de 
equipos.  Estas actividades pretenden regular el despacho de producto al consumidor final, de tal 
suerte que los surtidores dispensen la cantidad exacta de combustible de acuerdo a las tarifas 
establecidas y divulgadas por la estación; es decir, que no se entregue ni mas ni menos combustible. 
 
Por lo tanto, las calibraciones de equipos que deberán ser coordinadas por el Jefe de 
Mantenimiento, se realizarán por lo menos dos veces al mes, y contarán con un acta firmada por el 
Jefe de Mantenimiento o por quien éste delegue y por el Administrador de la EDS.  La verificación de 
estos procedimientos será uno de los temas a auditar durante la visita y estará en procura no solo de 
evitar filtraciones de inventario, sino de evitar sanciones a la Estación por fraude o competencia 
desleal. 
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10.3.2.6 Ajustes inventarios a final de cada mes 
Además de las anteriores actividades, se realizará una conciliación mensual de inventarios, que de 
llevarse a cabo los procedimientos de revisión anteriormente descritos, deberá coincidir de manera 
aproximada con el inventario en tanques. 
 
10.3.2.7 Archivo papeles de trabajo 
Al igual que en las Cuentas por Cobrar, se hace necesario llevar un archivo de todos los 
procedimientos establecidos, de manera que sirvan de punto de partida para las siguientes 
auditorias y puedan realizarse paralelos entre la información revisada y la consignada en libros, 
detectando así posibles movimientos en las cifras ya verificadas. 
 
FORMATO 12. Check List Inventarios 
 

 

TOTAL GAS S.A. 
Codigo  

Version  

CHECK LIST INVENTARIOS 
Creación  

  

 SI No 

Los niveles de inventario en tanques coinciden con la formula (saldo inicial + compras – ventas) ?   

Los niveles físicos de tanques coinciden con los valores registrados en libros?   

Durante la verificación del producto se detectó presencia de agua?   

Los niveles de GNV coinciden con la fórmula (saldo inicial + entregas – ventas?   

Los niveles de GNV en estacionarias coincide con los niveles registrador en libros?   

La calibración de equipos se está realizando por lo menos dos veces al mes?   

El inventario de CL presenta una rotación máxima de 1,5 días?   

El inventario físico en unidades de aditivos, lubricantes y otros concuerdan con los valores consignados en 
libros? 

  

Las unidades producto de las diferentes unidades de negocio concuerdan con los valores consignados en 
libros? 

  

ARCHIVO PAPELES DE TRABAJO   

Fuente: Autor 

10.3.3 GASTOS 
Uno de los grandes vacíos que se presentan en la empresa es la ausencia total de control en lo 
referente a las cuentas de gasto.  Como se describió anteriormente, los gastos que se generan en 
cada una de las estaciones son discrecionales por parte de los administradores, por lo que se 
presenta desperdicio, sobrecostos y malos manejos de recursos; además, eventualmente podría 
prestarse para la filtración de efectivo por hurto. 
 
Se propone la creación de un Departamento de Compras, que pretende reducir de manera 
significativa este rubro, mediante la centralización de los pedidos, no solo de insumos, sino de 
repuestos, servicios, etc, permitiéndole a la empresa acceder a beneficios adicionales como 
descuentos por volumen y plazos de crédito, entre otros.  El organigrama quedaría modificado de la 
siguiente manera: 
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GRAFICA 11.  Nueva Estructura Organizacional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Autor 
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A continuación se describen las características que de adoptarse tendría el cargo: 
 
MANUAL 1. Descripción de proceso – Departamento de Compras 
 
OBJETIVO: Coordinar, controlar y asegurar el abastecimiento de mercancía y demás servicios, 
garantizando que las adquisiciones realizadas cumplan con los requisitos establecidos. 
 
ALCANCE: Adquisición de productos, bienes y servicios para el correcto funcionamiento de la 
organización. 
 
DEFINICIONES: 
Compras habituales o puntuales: Son compras que se realizan periódicamente, se adquirirán a 
través del proveedor corriente de mejor precio y condiciones de pago. 
 
Compras no habituales o especiales: Son compras que se realizan esporádicamente, cuyas 
condiciones de marca, características específicas pueden no ser susceptibles de ser comparables 
en el mercado 
 
Cotización: Aquel documento o información que el departamento de compras usa en una 
negociación. Es un documento informativo que no genera registro contable. 
 
Factura de Compra: o factura comercial es un documento mercantil que refleja toda la información 
de una operación de compraventa. 
 
Orden de Compra: Es un documento que emite el comprador para pedir mercaderías al vendedor, 
indicando cantidad, detalle, precio, condiciones de pago, entre otras cosas. 
 
Requisición de Compra: Una requisición de compra es una autorización del Departamento de 
Compras con el fin de abastecer bienes o servicios. Ésta a su vez es originada y aprobada por el 
Departamento que requiere los bienes o servicios. 
 
TABLA 7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

PROCESO DE COMPRAS 

RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTRO 

Solicitante de 
compra 

Enviar la solicitud de la compra o adquisición del bien o servicio 
que necesita 

Requisición de 
compra 

Responsable de 
compras 

Trámite de solicitudes 
Recibir las requisiciones enviadas por las diferentes áreas. 
Consolidar las peticiones recibidas para determinar la  cantidad 
real que debe gestionar. 
Revisar si hay existencias de los productos o bienes solicitados 
para realizar los traslados internos necesarios 
Una vez revise los inventarios debe verificar que el producto o 
bien solicitado se necesita realmente. Si no se confirma necesidad  
se devuelve la requisición al área que la emitió. 
Verificar que no se exceda presupuesto 

Inventarios 
Requisición de 

compra 
Presupuesto 

http://es.wikipedia.org/wiki/Negociaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Documento
http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato_de_compraventa
http://es.wikipedia.org/wiki/Comprador
http://es.wikipedia.org/wiki/Vendedor
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Responsable de 
compras 

Enviar solicitud de cotizaciones a los proveedores si así lo 
requiere el producto para obtener las mejores condiciones en la 
adquisición del producto/servicio. 
Una vez reciba las cotizaciones realizar las comparaciones 
necesarias para hacer la mejor elección. 

Solicitud de 
Cotización 

Lista maestra de 
proveedores 
Cotizaciones 

 

Responsable de 
Compras 

Gestión de entrega 
Diligencia orden de compra  
Dar la información necesaria al proveedor para que este realice 
las  remisiones  y haga los despachos correspondientes  a las 
sedes solicitantes. 
 Una vez reciba la factura correspondiente debe confrontar con las 
requisiciones y remisiones para establecer si la facturación se 
hizo correctamente. 
Si se identifica errores en la facturación debe devolver al 
proveedor con las respectivas anotaciones para que así este 
puede hacer las correcciones correspondientes y nuevamente 
enviar la facturación. 

Orden de compra 
Remisiones de 

compra 
Factura de compra 

Requisiciones  

Solicitante de 
compra 

Supervisar la recepción del pedido revisar remisión y/o factura y 
dar visto bueno. 
Informar a responsable de compras todo lo concerniente a la 
recepción del producto par que este tenga la información 
necesaria para realizar los reclamos pertinentes (si es el caso) o 
pueda realizar la evaluación del proveedor con información 
verídica. 

Remisión 
Requisición 

Responsable de 
compras 

Enviar Factura a Tesorería y Contabilidad para pago y registro  Factura de compras 

Aux Tesorería/  
Aux Contabilidad 

Revisa las facturas y realiza el cronograma de pagos 
Realiza las transacciones a los proveedores según cronograma 
de pagos. 
Archivar soportes de pagos y registrar en sistema 

Facturas 

 

RIESGOS FACTORES PUNTOS DE CONTROL 

Incurrir en sobrecostos por 
realizar compras innecesarias de 
productos o Bienes que pudieran 
tener sustitutos 
 
Perdidas de dinero y tiempo por el 
incumplimiento de los acuerdos 
realizados con los proveedores 
 
Ventas perdidas y clientes 
insatisfechos por 
desabastecimiento de producto 
 
Compra de bienes y/o productos 
innecesarios. 
 
Fraude 

Falta de revisión de inventario 
disponible en otras sedes. 
 
No aplicación del protocolo de 
compras. 
 
Poca o ausencia de preparación  
del responsable de compras. 
 
Ausencia de control documental 
y/o la ejecución del proceso de 
compras por parte de personal 
que no es responsable del área. 
 

Segregación De Funciones 
Procurar que la aprobación de 
cotizaciones, la preparación de las 
órdenes de compra, la aprobación 
de las órdenes de compra, la 
recepción de las mercancías y los 
registros contables sean 
realizados por diferentes 
personas. 
 
Realizar la Evaluación y 
reevaluación de proveedores de 
manera que se trabaje con 
aquellos que realmente se alineen 
con las políticas de la empresa. 
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Realizar las cotizaciones que 
permitan realizar las compras bajo 
las mejores condiciones. 
 
Verificaciones cruzadas de los 
artículos solicitados en cantidad y 
valor para dificultar intenciones de 
fraude. 
 
Establecer documentos oficiales 
para realizar las solicitudes. 

 
HERRAMIENTAS, DOCUMENTOS Y RECURSOS INVOLUCRADOS 

RECURSO HUMANO Director. Compras, Solicitante de compras, Asistente de tesoreria, Auxiliar 
contable 

RECURSO TECNICO Y 
TECNOLOGICO 

Equipo de cómputo, Acceso a páginas de internet ,Lista de proveedores 
 

 
DOCUMENTOS 

Requisiciones de compra, Orden de compra, Remisiones, Registro de 
proveedores, Cotizaciones, Listas de precios. Registro de inventarios, solicitud 
de cotización 

 

I. DESCRIPCION DEL CARGO 

1. Nombre del Cargo: 

COORDINACION DE COMPRAS 

2. Departamento: 

COMPRAS 

3. Cargo del Jefe Inmediato: 

GERENCIA GENERAL  

4. No. Personas a Cargo: 

 

 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

 Asegurar la disponibilidad de los recursos e insumos requeridos para la operación de la organización tanto 
en sus actividades misionales como en las administrativas coordinando las actividades de compras. 

 Optimizar y agilizar el proceso de compras, contratación de bienes y servicios, controlando que su 
desarrollo se lleve a cabo dentro del marco legal, verificando que los pedidos realizados por las distintas 
dependencias estén dentro del presupuesto de compras. 
 

 

III. CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES 

EDUCACION Y 
FORMACIÓN 

Profesional en Ingeniería Industrial, contaduría y/o carreras afines a las ciencias de la 
administración, buen manejo de herramientas de oficina, manejo de ofimática nivel III 
(Intermedio), conocimientos amplios en gestión de contratos, manejo de normalización 
en importaciones y compras especiales, manejo de pólizas de aseguramiento. 

EXPERIENCIA Un (1) año de experiencia progresiva en el área en empresas  pequeñas o medianas. 
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APTITUDES 

Comunicación oral y escrita asertiva, atención al detalle, responsabilidad, auto-
organización, liderazgo, tolerancia al estrés, recursividad, inclinación hacia el servicio al 
cliente, conocimientos de las normas legales para el manejo compras especiales, con 
habilidades de conciliación y negociación.  

HORARIO DE 
TRABAJO  

Lunes a viernes: 7:30 am – 12:00 pm  y 2:00 pm – 5:30 pm   
Sábados: 8:00 am -12:00 pm 
Y a disponibilidad frente a contingencias 

TIEMPO DE 
ENTRENAMIENTO 

1 SEMANA 

REQUIERE 
DESPLAZAMIENTO  

Si               No              A NIVEL :  NACIONAL                 REGIONAL 

 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES Periodicidad Tipo 

A. Asegurar la atención de todas las solicitudes efectuadas por las 
diferentes áreas organizacionales. 

D E 

B. Coordinar la contratación de bienes y servicios administrativos y 
misionales que permitan la operación de la organización a través de la 
gestión administrativa, de contratación y de órdenes de servicios. 

D E 

C. Hacer recepción, análisis y seguimiento a las requisiciones y 
devoluciones de compras solicitadas por las EDS y líderes de proceso. 

D E 

D. Establecer una clasificación de los productos que son comprados de 
forma rutinaria y de aquellos que se pueden determinar cómo compras 
especiales. 

D E 

E. Clasificar según tipo de solicitud los pedidos que ingresa en el sistema 
dada la prioridad  de la compra. 

D E 

F. Registrar  y llevar control de los diferentes pedidos que solicitan las 
EDS y responsables de áreas. 

D E/C 

G. Verificar la disponibilidad presupuestaria para realizar compras y 
contrataciones. 

D E 

H. Crear y administrar la base de datos de los proveedores. D E 

I. Garantizar que los procesos de contratación de bienes y servicios se 
cumplan  tanto las normas internas vigentes como las etapas para el 
tipo de monto del contrato. 

O E/C 

J. Realizar la negociación con los proveedores para obtener beneficios 
económicos por compras en volumen, verificando que los productos o 
servicios contratados tengan la calidad y precio adecuado. 

D E 

K. Consolidar y verificar las entregas realizadas por los proveedores a las 
EDS frente a las remisiones, requisiciones y órdenes de compra 
emitidas por el departamento. 

M E/A 

 X X 
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L. Recibir, estudiar y analizar las cotizaciones necesarias  según las 
requisiciones realizadas por las diferentes áreas, teniendo en cuenta 
siempre el presupuesto disponible.  

O A 

M. Realizar la evaluación de los proveedores para actualizar la 
calificación de éstos, según los resultados que se obtienen establecer 
la clasificación que estos merecen (A, B, C)-siendo A excelente, B 
Regular y C Insuficiente.  

M E/A 

N. Tramitar reclamos a proveedores cuando no se cumpla con algunos 
de los criterios establecidos previamente a la entrega. 

O E 

O. Mantener los contactos oportunos con proveedores para analizar las 
características de los productos, calidades, condiciones de servicio, 
precio y pago. 

D E 

P. Realizar los pedidos de compra en el plazo adecuado para que su 
recepción se ajuste a las necesidades  de cada área (teniendo en 
cuenta la remisión que se emite). 

M E 

Q. Supervisar los plazos de entrega, estado de los artículos, recepción y 
condiciones de entrega al área solicitante. 

S C 

R. Velar por que los bienes adquiridos que lo requieran se encuentren 
asegurados. 

O C 

S. Verificar la existencia de los productos almacenados en las diferentes 
sedes a fin de realizar los traslados entre bodegas para acelerar la 
rotación. 

S C 

T. Asegurar la cantidad mínima de inventario requerido para las compras 
rutinarias (en lo referente a cafetería, productos de aseo, papelería 
entre otros), llevando un registro de los cambios en la demanda que se 
pueda presentar. 

M E 

U. Verificar la recepción y condiciones de entrega de las facturas al área 
contable, para que se lleve a cabo el registro, pago y contabilización. 

M E 

V. Intermediar para que se realicen los pagos correspondientes a los 
servicios y productos adquiridos, cuando se requiera. 

M E 

W. Elaboración de contratos de prestación de servicios apoyado en el 
staff jurídico de la empresa; así como realizar veeduría a los mismos.  
Asegurarse de que se lleve a cabo el aporte de la documentación 
necesaria para evitar incurrir en actos ilegales y/o descuidos que 
signifiquen para la empresa multas y pérdidas de dinero por 
incumplimiento. (seguros, pólizas, etc.). 

O E/C 

X. Programar, coordinar y ejecutar el proceso de compra para el 
abastecimiento oportuno de CL en las EDS basándose en la 
información que remiten los administradores de cada Estación de 
Servicio. Para el combustible líquido se usa la aplicación de SICOM. 

D E/C 

Y. Verificar que los pedidos  de combustible líquido, se encuentren 
liberados en la página de la EXXONMOBIL y en caso de no estarlo 
gestionar según sea el caso ante el organismo competente en la  
empresa. 

D C 

Z. Realizar el cierre de las facturas emitidas por la EXXONMOBIL para 
las estaciones en las cuales se ha hecho las entregas de combustible. 

D E 
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AA. Apoyar el estudio de crédito realizado  por el área de cartera a los 
clientes solicitantes, verificando  la capacidad de pago y 
endeudamiento emitiendo un concepto  con relación al riesgo que el 
cliente signifique. 

D E 

BB. Realizar la interventoría de las obras realizadas. O C/A 

CC. Realizar la auditoría sobre otras participaciones en donde la empresa 
tenga injerencia. 

O C/A 

DD. Elaborar informes cualitativos y cuantitativos correspondientes a los 
procesos de su área, indicadores de gestión entre otros. Para entregar 
a Gerencia cuando lo requiera. 

Q E 

EE. Y las demás que le sean asignadas por el jefe inmediato.    

Convenciones:      Periodicidad →       Ocasional (O)           Diaria (D)               Semanal (S) 
                                                                  Quincenal (Q)           Mensual  (M) 
 
                             Tipo de Ejecución →  Ejecución (E)           Control    (C)          Análisis  (A) 
                                                                                                    Dirección  (D) 
 

V. AMBIENTE LABORAL Y OTROS ASPECTOS 

AMBIENTE DE 
TRABAJO  

El cargo es desarrollado en interior de la oficina y en espacio abierto en donde puede 
entrar en contacto con diferentes agentes contaminantes como polvo, grasas, aceites, 
sustancias químicas entre otros. 

RIESGO 
El cargo puede someterse a enfermedad con magnitud del riesgo leve y posibilidad de 
ocurrencia baja, causado por movimientos repetitivos y malas posturas. 

ESFUERZO 

El cargo exige un esfuerzo psicolaboral donde puede estar expuesto a situaciones de 
estrés, por funciones de alta responsabilidad en cuanto a toma de decisiones. 
El cargo exige un esfuerzo físico en donde estar sentado frente al computador por largos 
periodos. 
Requiere precauciones realizar pausas activas para evitar la fatiga y agotamiento. 

 
VI. RESPONSABILIDADES 

POR DOCUMENTOS  POR EQUIPOS Y/O MATERIALES 

 Cotizaciones 

 Remisiones 

 Bases de datos de proveedores. 

 Requisiciones y Órdenes de compra. 

 Contratos y pólizas de aseguramiento. 
 

 Computador 

 Archivo 

 Teléfono 

Fuente: Autor 
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GRAFICA 12. Diagrama Proceso de Compras 
 

Fuente: Autor 
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001
13/08/2013

FT-COP

REGISTRO INICIAL ACTUALIZACION DE DATOS

Fecha solicitud:

Dirección /Barrio: Ciudad: Fax:

Representante legal : C.C: Contacto: Tel:

Expedida en:
E-Mail: sitio WEB: www

TIPO DE EMPRESA : (Señale con una X) LTDA S.A S.C S.C.S UNIPERSONAL OTRA: CUAL?

Esta registrado en una Cámara de Comercio? Si No En cúal?

Gran Contribuyente Auto-retenedor Exento de Retención en la fuente Extranjero sin domicilio Factura IVA No factura IVA

TIPO DE PROVEEDOR:( Señale con una X) PRODUCTO SERVICIOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS QUE OFRECE: (Señale con una X)

Suministro: de elementos de aseo y cafeteria Serv. Profesionales: Asesorias Mtto: de muebles 

de útiles y papelería Capacitaciones equipos de cómputo

de lubricantes y aditivos Seguridad y Vigilancia equipos especiales 

de mobiliario para oficina Soporte técnico especial Locativo

de filtros y repuestos Otros, cúales?: Otros, cúales?:

de artic./ material para mtto locativo

Otro: Cúal?:

En relación a sus productos y/o servicios defina: (Si no cuenta con el espacio suficiente por favor continue en el respaldo de la hoja).

¿Qué tipo de garantía que ofrece?: ¿Cúal es el tiempo promedio de entrega que ofrece?

¿Ofrece servicio post-venta y/o asistencia técnica? Rappels (ofrece descuentos por volumen de compra)

Cliente Dirección/Ciudad Contacto Teléfono Tipo de bien o servicio

Entidad Sucursal N° Cuenta Contacto Teléfono

Se realiza descuento comercial Si No %   de descuento comercial Plazo para pago:

Se paga con Anticipo Si No % anticipo Plazo para pago:

Autorizo a TOTALGAS S.A, para deposidar los pagos e informarlos, de acuerdo con la información contenida en este formulario.

Entidad Bancaria Sucursal N° cuenta: Ahorros Corriente

FIRMA Y SELLO  DEL REPRESENTANTE LEGAL

1. *CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y  REPRESENTACIÓN LEGAL (MÁX 1 MES DE EXPEDIDA) 6. FORMULARIO DE  REGISTRO DE PROVEEDORES DILIGENCIADO

2. REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO - RUT (actualizado) 7. REFERENCIAS COMERCIALES Y FINANCIERAS ( 2 por escrito de cada una)

3. FOTOCOPIA DECLARACION DE RENTA 8. FOTOCOPIA RESOLUCION  GRAN CONTRIBUYENTE ( persona jurídica si aplica)

4. FOTOCOPIA CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL 9.

5. * ESTADOS FINANCIEROS DEL ULTIMO AÑO

* Estos documentos no son exigibles a la  persona Natural

ESPACIO EXCLUSIVO PARA SER DILIGENCIADO POR TOTALGAS S.A

Fecha de recibido INGRESA A KARDEX DE PROVEEDORES

SI NO CRITICO NO CRITICO

RESULTADO:

FIRMA JEFE DE COMPRAS

CONDICIONES ECONOMICAS Y FINANCIENRAS DE LOS PRODUCTOS /SERVICIOS QUE OFRECE

COMERCIALES

FINANCIERAS 

Matrícula:

CONCEPTO DE DEPARTAMENTO DE COMPRAS

OBSERVACIONESTIPO DE PROVEEDOR

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS/SERVICIOS OFRECIDOS DONDE SE DESCRIBA 

CARACTERISTICAS, MARCAS , DISPONIBILIDAD, GARANTIAS, PRECIOS Y LOGÍSTICA.

DOCUMENTACION REQUERIDA

La documentación debe entregarse  completamente dil igenciada de lo contrario no se dará trámite al estudio de crédito. La presente solicitud está sujeta al concepto del área de 

compras por tanto el dil igenciamiento no implica la aprobación de la misma.

TOTAL GAS S.A

INFORMACIÓN TRIBUTARIA

Actividad Principal

REGISTRO DE PROVEEDORES

C.C/NIT:

Teléfonos:

VERSION:
FECHA:

CODIGO:

INFORMACIÓN GENERAL
Nombre o Razón Social:

INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

REFERENCIAS 

A continuación se muestran los formatos a utilizar de acuerdo a los procedimientos antes descritos: 
 
FORMATO13.  Registro de Proveedores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Autor 
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001
13/08/2013

FT-COP-003

Fecha de  evaluación: Nombre Proveedor: Período evaluado Crítico

No Crítico

Productos o servicios: Total transacciones Puntaje Máximo 35

4 5

1 Atención Oportuna 

2 Calidad de producto/servicio

3 Cumplimiento de entrega

4 Completitud de entrega

5 Servicio Post-venta

6 Garantía

7 Factores Administrativos

RESULTADO

%

ESCALA: 5. Excelente 4. Muy Bueno 3. Bueno 2. Regular 1. Deficiente

ESPACIO EXCLUSIVO PARA SER DILIGENCIADO POR TOTALGAS S.A

CATEGORIA PROVEEDOR CAT= PUNTAJE *0,35

Se renueva certificacion de proveedor (Puntaje Superior a 21) %

A >85-100

En espera para analizar las acciones enviada por el proveedor (Puntaje Inferior a 21) B 85-60

C <60

Se cancela certificacion de proveedor (Puntaje menor a 21, se repite en dos periodos consecutivos)

Despachos No solicitados Despachos No oportunos

Errores en la Facturación Incumplimiento de los acuerdos preestablecidos

Cambio de Forma de pago Desmejora de la calidad

Deficiente atencion personalizada Precios ofrecidos no competitivos

Otras Reducción de descuentos

Envía Notificación a Cliente Retiro de la Lista Maestra de proveedores

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN TOMADA

OBSERVACIONES

ACCIONES EMPRENDIDAS

COMUNES GRAVES

CALIF.  ANTERIOR

ANOMALIAS DETECTADAS

CONCEPTO DE DEPARTAMENTO DE COMPRAS

1

TOTAL GAS S.A

EVALUACIÓN

EVALUACIÓN  DESEMPEÑO DE PROVEEDORES

VERSION:
FECHA:

CODIGO:

INFORMACIÓN GENERAL

OBSERVACIONES 2 3CRITERIOS EVALUADOS

FORMATO 14.  Evaluación de Proveedores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Autor 
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FORMATO 15. Requisición Interna de Productos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Autor 

 
 
 
 
 
 

Fecha de emisión: Fecha en que se requiere: Area solicitante:

Requerido por: Cargo:

CANTIDAD

JUSTIFICACION DE COMPRA (Uso específico, antecedentes y otras observaciones)

Destino final de lo solicitado- dirección o ubicación- Lapso de consumo:

Nota: El presente documento no es válido si no cuenta con la firma de autorizado 

UNIDADCODIGO DESCRIPCIÓN

 Autorizado por:  Despachado por:  Recibido por:

001

2010

04/06/2013

TOTAL GAS S.A.

REQUISICIÓN INTERNA DE PRODUCTOS
Modificación

Creación

versión

Codigo FT-COP
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                                                   TOTAL GAS S.A 
                                                         Su  red de estaciones de servicio confiable 
                                                               NIT. 900 045 238-4        

Ciudad y Fecha,______________________________________ 
 
 

Señores: 
Nombre del Proveedor 
Contacto 
Dirección de la empresa 
 
 
Asunto: SOLICITUD DE COTIZACIÓN N°________ 
 
Me permito dirigirme a usted(es) comedidamente, con el fin de invitarles a cotizar los siguientes 
productos/servicios: 
 

Item N° Descripción Cantidad 

1   

2   

Sírvase por favor adjuntar la siguiente información 

Fabricante o Distribuidor  

Características Técnicas/ Referencia  

Tiempo de garantía  

Servicio post-venta y asistencia técnica  

Validez mínima de la oferta 15____    30____    45 ____    60____   otro___ 

Lugar de entrega de los productos:   

Tiempo de entrega de los productos  

Descripción del descuento  

Valor Neto   

Impuestos, Aranceles, adicionales  

Valor total a pagar  

Forma de pago  Crédito ________                     Contado_______ 

Plazo de pago (Días) 15____    30____    45 ____    60____   otro___ 

Facturas emitidas a nombre (indicar) N° cuenta:__________________________ 

Entidad_____________________________ 

La información solicitada puede ser enviada al fax (092) 2363686 o al e-mail 
__________@totalgas.com.co Agradezco su colaboración, esperando pronta respuesta. 
 

Cordialmente, 

 
 
DEPARTAMENTO DE COMPRAS 
Total Gas S.A 

FORMATO 16. Solicitud de Cotizaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Autor 
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SOLICITUD DE : PRODUCTO SERVICIO ORDEN DE COMPRA N°

Fecha de emisión: Fecha en que se requiere: Area solicitante:

Requerido a: Nit/C.C

CANTIDADUNID V/R UNIT

TOTAL

DESTINO 

Nota: El presente documento no es válido si no cuenta con la firma de autorizado 

001

04/06/2013

TOTAL GAS S.A.

ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTO O SERVICIOS
Creación

versión

Codigo FT-COP-006

V/R TOTALCODIGO

 Autorizado por: Preparado por:  Recibido por:

DESCRIPCIÓN

FORMAS DE ENTREGA

RECIBECANTIDAD

 
FORMATO 17. Orden de Compra de Producto o Servicios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Autor 
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Además de la creación del Proceso de Compras, es necesario realizar una planeación de los gastos 
que se van a dar en cada periodo.  Por lo tanto, se propone la elaboración de un presupuesto por 
Centro de Costos (estaciones de servicio); el cual una vez aprobado por la Gerencia será sujeto de 
revisión por parte del Departamento de Control Interno. 
 
Cada uno de los lideres de proceso y Administradores de las EDS presentarán un presupuesto de 
gastos, el cual estará bajo revisión y aprobación de la Gerencia.  Se discriminarán los gastos por 
cada una de las partidas y por cada una de las Estaciones de Servicio, de manera que se 
establecerá como política de la empresa el cumplimiento de estos topes a cada uno de los 
administradores.  De hacerse necesaria la ampliación de alguno de estos valores, deberá contar con 
la aprobación por escrito de la Gerencia, previa solicitud del área interesada. 
 
El proceso que se llevará a cabo para las verificaciones se describe en el siguiente diagrama de 
flujo: 
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GRAFICA 13. Diagrama de Flujo Control Presupuestal  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Autor 
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La combinación de las anteriores medidas dará como resultado el siguiente Check List, que será el 
mapa de actividades a realizar dentro de las auditorias.  En él se especifican UNICAMENTE las 
actividades relacionadas con Inventarios, Cuentas por Cobrar Clientes y Gastos. 
 
FORMATO 18. Check List Gastos 

 

TOTAL GAS S.A. 
Codigo  

Version  

CHECK LIST GASTOS 
Creación  

  

 SI No 

Los Control de topes de gastos por partida (compras vs presupuesto)   

Estandarización de gastos recurrentes   

Control de las políticas establecidas para el proceso de compras   

Existe una debida segregación de funciones dentro del proceso de compras? (órdenes de compra, la 
aprobación de las órdenes de compra, la recepción de las mercancías y los registros contables) 

  

Se está realizando y documentando adecuadamente a cada uno de los proveedores de acuerdo a los 
formatos establecidos para tal fin? 

  

Existen varias cotizaciones (3) para cada una de las compras no programadas realizadas?   

Los tiempos de respuesta en proceso de compras son satisfactorios a las necesidades de las áreas?   

Se están llevando correctamente los documentos oficiales para el proceso de compras?   

Verificación de requisiciones VS inventarios físicos   

Control de eficiencia de personal   

 Verificación turnos (recargos)   

 Confrontación con el gasto de personal de periodos anteriores (anuales y mensuales)   

Control de eficiencia de consumos de combustibles, peajes y viáticos de acuerdo a presupuesto 
establecido 

  

Control de gastos de premiación   

ARCHIVO PAPELES DE TRABAJO   

Fuente: Autor 

 
Estas revisiones deberán realizarse con una periodicidad de por lo menos una vez al mes, en donde 
se tome como base el último informe de auditoria y en la cual exista continuidad; es decir, que se 
parte desde la última fecha de revisión hasta el momento de la visita actual, de manera que no 
hayan puntos ciegos y el escrutinio se realice al 100%. 
 
Para lograr este objetivo, deberá conformarse un equipo de control conformado por el Jefe de 
Control Interno y por lo menos un asistente, que realizarán las visitas de manera conjunta. 
 
10.4 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
En lo referente a información y comunicación la compañía presenta muchos vacíos.  Si bien en lo 
referente a las fuentes externas, debido al tipo de empresa, los proveedores y organizaciones del 
sector son las principales fuentes en cuanto a normatividad, mercado, estado de vías etc.  Sin 
embargo, la comunicación es escasa o nula en algunos casos desde los departamentos hacia las 
directivas y viceversa. 
 
La empresa debe estar en capacidad de generar y obtener información y distribuirla dentro de la 
organización.  Igualmente, las áreas de manera individual captan información que deberá ser 
compartida con la gerencia, quien nuevamente estará en función de hacerla conocer por las demás 
dependencias.  Este ejercicio requiere de una práctica constante y repetitiva, de manera que quede 
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inmerso dentro de la cultura organizacional que se hablaba en el componente Ambiente de Control.  
De llevarse a cabo la empresa estará en capacidad de generar también su propio flujo. 
 
Lo anterior busca el efecto cascada en la información y se resume en la siguiente gráfica: 
 
GRAFICA 14. Información y comunicación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Autor 
 

Es necesario entonces establecer canales de comunicación desde y hacia cada uno de los 
departamentos en base a informes que se deberán presentar de manera periódica de acuerdo al 
siguiente gráfico: 
 
GRAFICA 15. Flujo De Información Entre áreas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Autor 
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La siguiente tabla muestra los diferentes recursos y canales con los que cuenta la compañía para la 
distribución de la información: 
 
TABLA 8. Distribución de la información 

NIVEL AREA MEDIO GENERACION 

GERENCIAL 

Cuentas por cobrar 

Informe de cartera por edades 
Informe rotación de cartera 
Informe gestión de recaudo 
Informes de auditorias 

Mensual 

Inventarios 

Informe rotación de inventarios 
Informe conciliación de inventarios 
Informe Calibraciones y calidad de producto 
Informes de auditoria 

Mensual 

Gastos 
Informe ejecución presupuestal 
Informe de desviaciones presupuestales 
Informes de auditoria 

Mensual 

TECNOLOGICA 

Cuentas por cobrar Sistema Contable SIIGO – Aplicación Biable Semanal 

Inventarios Sistema contable SIIGO – Plantillas Excel Mensual 

Gastos Sistema contable SIIGO – Plantilla presupuesto Mensual 

ELECTRONICA 

Cuentas por cobrar Sistema Speed Permanente 

Inventarios Sistema Speed – Sistema Veeder Root Permanente 

Gastos NA NA 

DOCUMENTAL 

Cuentas por cobrar 

Manual de procedimientos 
Formato Reporte ventas por turno 
Formato Cuadre Diario de Transportadora 
Formato Documento interno de crédito 
Formato Recibo de Caja 

Diario 

Inventarios 

Manual de procedimientos 
Formato Planilla compras de combustible 
Formato Reporte de Ventas por turno 
Formato Cuadre Diario de Transportadora 

Diario 

Gastos 

Manual de procedimientos 
Presupuesto por estación (Centro de Costos) 
Formato registro de proveedores 
Formato Evaluación de proveedores 
Formato Requisición interna de crédito 
Formato solicitud de cotizaciones 
Formato orden de compra de productos o servicios 

Diario 

Fuente: Autor 

 
10.5 MONITOREO 
El monitoreo al sistema de control interno es de suma relevancia para COSO; y si bien no establece 
puntualmente los controles que deban llevarse para cada una de las áreas en una compañía 
determinada, es necesario que se realicen evaluaciones constantes. 
 
Teniendo en cuenta los rubros que se analizan en este trabajo, los análisis que se elaborarán serán 
de tipo cuantitativo; es decir, se verificará la eficacia del sistema por medio de indicadores de gestión 
en cada uno de las partidas de acuerdo a las políticas organizacionales establecidas: 
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CUENTAS POR COBRAR 
 
 Ventas a crédito    =  Rotación cartera (veces) 
 CxC promedio 
 
 
 
                    360   = Rotación cartera (días) 
   Rotación cartera (veces) 
 
 
 
Cartera vencida (x cada edad)   = Cartera por edades (%) 
 Total cartera 
 
 
 
                      365   = Periodo promedio de cobro 

Rotación de cartera 
 
 
 
INVENTARIOS 
 
      Inventario disponible          = Rotación en días  
    Ventas proyectadas día 
 
 
 
1 – (Inventario real/inventario teórico) =  Variaciones de inventarios 
 
 
GASTOS 
 
1 – (Gasto presupuestado/gasto real) = Variación presupuestal 
 
Gasto total periodo($)/utilidad bruta ($) = Nivel de gasto total (%) 
 
Gasto total área($)/utilidad bruta ($) = Nivel de gasto área (%) 
 
Estas revisiones deberán realizarse y comunicarse tanto al Departamento de Control Interno como a 
cada una de las dependencias afectadas (áreas de Cartera, Contabilidad, compras) y al área de 
Tesorería en un periodo no mayor a 3 meses ni inferior a 1 mes.  Si los resultados de estos 
indicadores durante este periodo se ajustan a las políticas de la empresa podrá considerarse que las 
labores han sido razonablemente eficientes. 
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A continuación se propone un check list que servirá como guía para la evaluación de cada uno de 
los rubros objeto del presente sistema de control: 
 

 

TOTAL GAS S.A. 
Codigo  

Version  

CHECK LIST CUENTAS POR COBRAR 
Creación  

  

 

CONTROL SOBRE CUENTAS POR COBRAR SI No 
¿La empresa tiene plenamente establecidas políticas de cartera?   
¿La empresa tiene debidamente elaborados manuales de procesos de cartera?   
¿Se apegan estos procesos a las políticas establecidas por la dirección?   
¿Se encuentran debidamente socializados entre los colaboradores tanto políticas como manuales de proceso?   
¿Se realiza revisión periódica a la documentación de los clientes, de manera que se encuentra con el lleno de los 
requisitos en su totalidad, de acuerdo con las políticas establecidas para tal fin? 

  

¿El indicador de rotación de cartera se mantiene en un promedio de dos veces al mes?   
¿El indicador de rotación de cartera se mantiene en un promedio de 7 a 12 días?   
¿Se realiza revisión periódica de cartera por edades, de manera que el porcentaje de cartera vencida se mantenga en 
promedio por debajo del 20% del total de la cartera? 

  

¿Se realiza control sobre la gestión de cobro realizada desde las estaciones de manera que cumpla con las políticas 
establecidas? 

  

¿Se realizan revisiones periódicas al cumplimiento de los topes de créditos establecidos por cada cliente desde el Área 
de Cartera? 

  

¿Se está realizando periódicamente circularización de cartera?   
¿Se encuentran en la empresa plenamente establecidas políticas y procedimientos de cobro de cartera morosa?   
¿Se están llevando a cabalidad estos procedimientos?   
¿La documentación se está archivando de manera satisfactoria?   
¿La dirección y demás áreas interesadas reciben los informes establecidos sobre el estado de cartera?   
   
CONTROL SOBRE INVENTARIOS SI No 
¿La empresa tiene establecidos plenamente los procedimientos para el tratamiento de inventario de CL y GNV?   
¿Se realiza conciliación de inventarios de CL y GNV mensualmente?   
¿Se realiza conciliación de inventarios de lubricantes y, aditivos mensualmente?   
¿Se realiza conciliación de inventarios de bodega de las unidades de negocio periódicamente?   
¿Se están realizando verificaciones de calidad de producto (presencia de agua?   
¿Se realiza verificación de rotación de inventario (inventario justo a tiempo)?   
¿Se verifican las calibraciones realizadas a los equipos, tanto en periodicidad como en calidad?   
¿La documentación se está archivando de manera satisfactoria?   
¿La dirección y demás áreas interesadas reciben los informes establecidos sobre inventarios?   
   
CONTROL SOBRE GASTOS SI No 
¿La empresa tiene políticas plenamente establecidas sobre el procedimiento para realización de compras?   
¿La empresa tiene políticas plenamente establecidas sobre el procedimiento de ejecución presupuestal?   
¿Las anteriores políticas se encuentran debidamente socializadas entre los colaboradores?   
¿Se realizan revisiones periódicas sobre los procedimientos de compras?   
¿Se realizan revisiones periódicas sobre la ejecución presupuestal?   
¿La documentación se está archivando de manera satisfactoria?   
¿La dirección y demás áreas interesadas reciben los informes establecidos sobre gastos y ejecución presupuestal?   
   
¿Los procedimientos, políticas, manuales etc, elaborados para el control de Cuentas por Cobrar, Inventarios y Gastos, 
se están evaluando de manera periódica y adaptando a las nuevas necesidades de la empresa? 
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Además de lo anterior, se sugieren reuniones periódicas (mensuales o bimensuales), en las cuales 
participen los líderes de proceso y la dirección, de manera que se discutan temas de índole interna y 
externa que puedan afectar de manera importante cambios en las políticas de la organización y por 
consiguiente cambios en el sistema de Control Interno. 
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11. CONCLUSIONES 
 
 
- La mayoría de los autores consultados coinciden en afirmar que el control interno es una parte 

vital dentro del área administrativa que está enfocada al mejoramiento de los procesos, mediante 
el establecimiento de políticas y procedimientos tendientes al cumplimiento de las políticas 
organizacionales, proporcionando un estándar de medición que permite evaluar, detectar y 
corregir las desviaciones hacia el cumplimiento de las metas de la organización, a través del 
mejoramiento de la productividad.  Además, asegura de manera razonable la veracidad de la 
información consignada en los Estados Financieros para facilitar la toma de decisiones.  Es decir, 
que el Control Interno hoy en día es considerado como una herramienta de tipo gerencial. 

 
- Total Gas ha tenido un crecimiento exponencial durante los últimos dos años.  Debido a esto la 

estructura que se había concebido en un principio se tornó insuficiente para satisfacer las nuevas 
necesidades corporativas, incluyendo las de control.  Hoy en día, a pesar de que se ha realizado 
una rigurosa documentación, las actividades descritas en los manuales de procedimiento no se 
cumplen y el Sistema de Control Interno no ha tenido una evolución acorde con el crecimiento de 
la empresa, por lo que es necesaria una restructuración del mismo. 

 
- Dentro de su direccionamiento estratégico, la organización tiene enmarcados unos objetivos 

estratégicos claros, tales como: aumentar la fidelidad de los clientes existentes, lograr solidez y 
seguridad que haga crecer y perdurar la Compañía, ofrecer la mayor calidad en el talento 
humano, lograr los mayores beneficios para los accionistas y/o inversionistas, entre otros.  
Además tiene identificados los valores institucionales que pretende proyectar no solo al interior 
de la organización, sino hacia los clientes y comunidad en general, tales como la honestidad, 
transparencia, respeto, lealtad, solidaridad, calidad, servicio, cooperación y responsabilidad. 
 
Además, dentro de sus estrategias muestra un compromiso total con la calidad, no solo de los 
productos que ofrece, sino en lo referente al servicio, en lo cual enfatiza, presentándolo como un 
objetivo primordial.  Con esto pretende brindar un servicio integral, tratando siempre de llenar las 
expectativas y necesidades de sus clientes y creando lazos fuertes con los mismos como 
estrategia comercial.  Esto le permite a Total Gas diferenciarse frente a la competencia que 
tradicionalmente había sido pasiva frente al mercado. 
 

- El objeto social que desarrolla Total Gas es uno de los mas regulados en Colombia, pues tiene 
un impacto socioeconómico importante.  De esta actividad depende gran parte del desarrollo del 
país, pero también es proclive a actividades ilícitas como el narcotráfico, contrabando y el tráfico 
ilegal de combustibles, además de las posibles implicaciones ambientales, tales como la 
contaminación de aguas superficiales y subterráneas, emisiones atmosféricas y contaminación 
por residuos peligrosos y no peligrosos y las regulaciones que existen a este respecto. 
 
Además, esta industria es muy sensible a los cambios que se presentan en el territorio, tales 
como las políticas de pico y placa, la aparición en escena del gas natural vehicular, así como la 
cultura de ahorro que se ha venido generando en los consumidores a través de los años. 

 
- En los últimos años, la industria minorista de combustibles ha sufrido cambios importantes.  

Debido al crecimiento en el numero de estaciones de servicio en el país, el dealer minorista de 
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combustible se ha visto en la necesidad de ampliar el portafolio de servicios, por lo que gran 
parte de estos establecimientos han ampliado su portafolio de servicios, ofreciendo a los usuarios 
otros servicios alternativos, tales como ventas de Mini market, centros de lubricación y lavado 
entre otros.  Total Gas S.A. no ha sido ajeno a esta transformación y ofrece estos servicios en 
varias de sus estaciones.  Igualmente en la parte tecnológica se han presentado cambios y 
avances importantes, de los cuales la organización ha hecho unos esfuerzos considerables por 
mantenerse a la vanguardia y mantener su calidad en el servicio. 

 
- Los activos de Total Gas S.A. superan los 29 mil millones de pesos, de los cuales una proporción 

importante corresponde a los rubros de cuentas por cobrar e inventarios.  Es una empresa que 
muestra unos ingresos brutos superiores a los 62 mil millones de pesos anuales y sus costos 
superan los 53 mil millones; es decir, más del 85% de sus ventas, lo que hace que sus márgenes 
brutos sean muy bajos y su fuerza de acción se centre en los gastos.  Lo anterior demuestra que 
Total Gas es una empresa con un gran potencial y cuyo sistema de Control Interno debe estar en 
capacidad de satisfacer las necesidades de una organización de esta envergadura. 

 
- El análisis desarrollado durante este trabajo demostró que las partidas que mas se encuentran 

expuestas son Inventarios, Cuentas por Cobrar y Gastos.  El sistema de control interno planteado 
se centra en estas partidas, entendiendo que éstos son puntos coyunturales dentro de la 
organización, debido a que del buen desarrollo de estos procesos depende en gran parte sus 
flujos de caja y el funcionamiento en general de la empresa. 

 
- Si bien la propuesta del informe COSO está enfocada a empresas del sector público, sus 

principios pueden ser perfectamente adaptables a Sistemas de Control Interno de empresas de 
tipo privado, ofreciendo por medio de la creación de una cultura organizacional enfocada al 
control y los análisis de riesgos herramientas útiles para contrarrestar las posibles deficiencias y 
mejorar los rendimientos de la empresa.  

 
El Check List propuesto está basado en el análisis realizado y en estos principios y pretende 
ofrecer al auditor una carta de navegación para la realización efectiva de las auditorias, de 
manera que se vea reflejado gradualmente en los resultados de la compañía. 
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12. RECOMENDACIONES 
 
De acuerdo a lo expuesto anteriormente, se realizan las siguientes recomendaciones: 
- Implementar esta propuesta de Control Interno para los inventarios, Cuentas por Cobrar y 

Gastos. 
 

- Implementar el proceso de compras, presupuesto de gastos y control presupuestal de manera 
que se pueda realizar una planeación adecuada de gastos y por ende predecir flujos de caja.  
Esto facilitará la toma de decisiones a las directivas de Total Gas, por medio del análisis y 
corrección de desviaciones que deberán ser analizadas de manera periódica. 
 

- Replantear los instructivos de proceso y descripción de cargos existentes actualmente de manera 
que se adapten al funcionamiento real de la empresa y hacer cumplir los lineamientos de dichos 
manuales.  Además, dentro de la función de Control Interno vigilar que se estén llevando a cabo 
los procesos de acuerdo a estos escritos para cada uno de ellos. 

 
Esto permitirá realizar una buena segregación de funciones y delimitará de manera efectiva 
cargos, funciones y responsabilidades; pues el modelo actual que tiene la empresa basado en 
confianza personal se hace cada vez mas insostenible proporcionalmente al crecimiento de la 
empresa. 
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ANEXO  
 

GENERACIÓN DE PEDIDOS EN LA PAGINA DE SICOM 
El proceso de generación de pedidos que actualmente es el siguiente: 
 
Se abre el navegador y en la URL digitamos www.sicom.gov.co, el cual muestra la siguiente 
pantalla: 

 
Luego se da clic en el botón Ingrese al sistema,  se abre una ventana en la cual se debe ingresar el 
nombre de usuario y la contraseña asignada a la EDS a la cual se le va a montar el pedido y 
finalmente se da clic en Ingresar al sistema.  

 
 
 

http://www.sicom.gov.co/
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Se abre una ventana y se desglosa un menú con las siguientes opciones: Datos Generales, 
Declaración de Información, y Órdenes de Pedido. Dar clic en órdenes de pedido, en generación y 
luego en órdenes simples. 

 
En esta ventana se observa que aparecen dos campos en blanco que deber ser diligenciado, uno 
con el agente proveedor y el otro con la fecha de entrega. 
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En el campo de Agente proveedor, se debe dar clic sobre la planta donde se vaya efectuar el cague 
del combustible (planta Cartago o planta Yumbo). Seguidamente se da clic sobre la opción ver 
detalles. 
 
Se desprenden en la misma ventana, diferentes campos para diligenciar la información sobre el 
medio de transporte, como se ilustra en la siguiente imagen: 

 
Se escoge el tipo de transporte, en cual se va a trasladar el combustible, luego se da clic sobre el 
vehículo y se ingresa el número de la placa, automáticamente se llenan los demás campos, siempre 
y cuando el vehículo ya haya sido registrado, finalmente se digita el volumen de combustible 
solicitado y se da clic en vista previa. 
 
Se abre una ventana con información del pedido, una vez que se haya verificado que los datos 
ingresados se han los correctos y que el estado del pedido sea solicitado se da clic en registrar 
pedido. 

Una vez realizado el pedido en la página de SICOM, se procede a verificar el estado del mismo en la 
página de la EXXONMOBIL. 
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VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE LOS PEDIDOS 
Se abre el navegador y en la URL se digita www.csonline.co.exxonmobil.com, el cual muestra la 
siguiente pantalla: 

 
Luego se debe ingresar el nombre del usuario y la contraseña de la EDS a la cual se le va a verificar 
el estado del pedido y se da clic en Entrar. 
 
Se abre una ventana y se selecciona la opción Entregas, como se muestra en la siguiente imagen. 
 

 
 
 
 

http://www.csonline.co.exxonmobil.com/
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Se abre una ventana donde se detalla información del pedido como; fecha de solicitud, numero de 
pedido, numero de referencia, planta, vehículo, Driver ID, precio bruto del combustible y detalla el 
estado del pedido (liberado o no liberado). Finalmente se da clic en salir. 
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FORMATO SOLICITUD DE CREDITO 
Empresa Solicitante  

Nit  

Actividad Económica  

Domicilio principal  Ciudad  

Dirección correspondencia  

Teléfono  E – mail  

Representante Legal  

Contacto  

 

Monto Solicitado $ Monto Otorgado $ 

Condición de pago  

 

Tipo combustible Gasolina   ACPM   GNV  

No. Vehículos  Tipo de vehículos  

Estaciones en las que accederá al servicio: 

Zona T   Rx San Francisco  

Mediacanoa   Rx Guadalupe  

Mobil Yumbo   Rx La virgen  

Recargax Yumbo   Rx Santa Elena  

Rx Simon Bolivar     

 

REFERENCIAS COMERCIALES 

Empresa  Ciudad   

Teléfono  Promedio compras $ 

Observaciones: 

 

 

 

Empresa  Ciudad   

Teléfono  Promedio compras $ 

Observaciones: 

 

 

 

Empresa  Ciudad   

Teléfono  Promedio compras $ 

Observaciones: 

 

 
Yo, ________________________________________________ en mi calidad de Representante Legal, de la empresa 
____________________________________________, autorizo a Total Gas S.A para realizar verificación de información 
financiera y comercial y consulta y reporte de nuestro historial en las centrales de riesgo. 

 
 
 
______________________________   ______________________________ 
Firma y Sello del Solicitante     Autoriza 
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“POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS” 
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1.1 INTRODUCCIÓN  
El área de compras tiene como función principal atender las necesidades del cliente interno y 
externo de la organización, por medio de un proceso competitivo, justo, eficiente. La utilidad del 
presente documento solo se mantiene si y solo si, se realizan revisiones periódicas para hacer las 
correspondientes actualizaciones y la introducción de los cambios aplicados. 
 
1.2 OBJETIVOS DEL MANUAL 

 Establecer y definir los procesos y procedimientos que se realiza en el área de compras para la 
adquisición de bienes y/o servicios requeridos por las diferentes áreas de la empresa de manera 
ágil, oportuna y eficaz. Esto con fin de proporcionar un apoyo administrativo a la institución en el 
cumplimiento de su misión. 

 Establecer un método estándar para ejecutar las operaciones de rutina del área de compras y de 
esta manera ofrecer al personal una guía descriptiva de la secuencia a seguir en el proceso, ésta 
guía servirá de base para orientar a los nuevos colaboradores. 

 Identificar las diferentes clases de compras y los responsables de las mismas con el fin de 
direccionar el proceso de tal manera que se concentre solo en aquellos colaboradores que tienen 
la  autorización para adelantar los procesos.  

 
1.3 ALCANCE DEL MANUAL 
El manual comprende el proceso de compra para la adquisición de los recursos que son necesarios 
para el correcto desempeño de las diferentes áreas organizacionales, además se identifican las 
asignaciones monetarias destinadas a las áreas administrativas encargadas de la consecución. 
Es recomendable que el manual sea revisado periódicamente, para incorporarle los nuevos 
estándares y permanezca actualizado para lograr una adecuada utilización del mismo. 
 
2. POLITICAS  Y NORMAS DE COMPRAS 
2.1 PRINCIPIOS 
Las contrataciones realizadas por la organización deben realizarse bajo principios de calidad en los 
principios contratados, buena fé, economía,  responsabilidad, pertinencia, selección objetiva de los 
proveedores y disminución de riesgo jurídico, para optimizar los recursos con los que cuenta y 
mantener su fuerza organizacional, éstos se definen: 

 Buena Fé: Los involucrados deben proceder  de buena fé, en todo el proceso, los contratos los 
obligaría no solo a lo pactado en ellos, sino también a todo lo que corresponda a la ley, la 
costumbre y la equidad.  

 Calidad: Asegurar la calidad y oportunidad de aquellos productos o servicios que son prestados 
por medio de proveedores, definiendo los aspectos que son importantes para los clientes de la 
organización. 

 Disminución de Riesgo Jurídico: La compra o contratación de productos o servicios se debe 
ajustas a las disposiciones legales vigentes. 

 Economía: Los recursos destinados para las contrataciones y las compras deben ser bien 
administradas en medios, tiempo y gastos de tal manera que se logre mayor eficiencia  

 Pertinencia y Selección Objetiva de Proveedores: Garantizar una red de proveedores acorde 
con las necesidades de la organización y de los clientes y asegurar que la elección realizada 
sean las más favorables para la organización. 

 Responsabilidad: Los involucrados en los procesos de compras y contratación tienen la 
obligación de proteger los derechos e intereses de la organización, del contratista o proveedor, 
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de la sociedad y del medio ambiente que pudieran verse afectados por el desarrollo del contrato 
o compra realizada. 

 Transparencia: Las contrataciones y acuerdos deben realizarse con objetividad, reglas claras y 
conocidas, con oportunidad para que los interesados conozcan los documentos, conceptos, 
condiciones y decisiones. 
 

2.2 PARTICIPANTES EN EL PROCESO DE COMPRAS Y CONTRATACION 
Es el equipo de personas pertenecientes a la organización y que directamente afectan el proceso de 
compras, aquí intervienen: 
GERENCIA GENERAL 
TESORERIA 
CONTROL Y PLANEACION  
COORDINACION DE COMPRAS 
SOLICITANTE DE LA COMPRA, OBRA O SERVICIO 
Este equipo revisa y emite un concepto sobre todas aquellas compras de bienes y/o contrataciones 
de obras o servicios, que por su monto deben tener mayor consideración. 
 
2.3 MECANISMOS DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN 
Las compras de bienes puntuales serán autorizadas contra la presentación de la factura, para este 
tipo de compras no se requiere orden de compra. 
Las compras de bienes y contratación de servicios entre 1 SMMLV y _ 4 SMMLV se deben soportar 
con orden de compra u orden de servicio, según sea el caso. 
Las compras de bienes y/o contratación de servicios superiores a_ 4 SMMLV deben soportarse con 
contrato escrito. 
 
2.4 COMPRAS DE ARTÍCULOS, BIENES Y SERVICIOS  
Los bienes y servicios a adquirir periódicamente deben estar incluidos en el presupuesto aprobado 
por la organización. 
Las compras serán realizadas previo análisis del área compras y el área solicitante con la 
aprobación de la gerencia general. 
Las compras y/o adquisiciones de bienes y servicios que exceden los montos máximos permitidos 
deben ser evaluadas por gerencia general. 
 
2.5 REQUISICIONES 
Deben ser diligenciadas y enviadas por el departamento solicitante con la respectiva firma al área de 
compras, este formato debe contener la descripción y las especificaciones claras de los materiales, 
productos y servicios a ser adquiridos para prevenir inconformidades futuras de los productos y 
servicios cotizados, contratados y recibidos. Ante la ausencia de alguna de estas condiciones la 
requisición será RECHAZADA. 
Las requisiciones que sean dañadas o rechazadas deben ser selladas o marcadas como Anuladas, 
devolviendo el original al área solicitante y las copias al área de contabilidad para que sean 
archivadas. 
 
2.6 ORDENES DE COMPRA 
Las órdenes de compra serán formatos que seguirán una numeración consecutiva, deberán ser 
preparadas por una persona diferente a la que aprueba y realiza los registros contables. 
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Las órdenes de compra podrán ser enviadas por correo electrónico y  distribuidas de  la siguiente 
forma: 

a. Original  destinado para el proveedor. 
b. Con copia para el archivo de contabilidad y todo lo referente a los registros contables. 

NOTA: Para la persona responsable de compras el  número consecutivo se debe relacionar 
y adjuntar en la factura cuando sea enviada por el proveedor. 

 
Los criterios para la elección de un proveedor se establecen según la oferta calidad, precios, 
descuento, respaldo en garantía, transporte y entrega oportuna.  
Para seleccionar a la empresa  o proveedor, se utilizará un formulario de comparación de 
cotizaciones que incluya la especificación, precio y tiempo de entrega u otros criterios que considere 
necesarios. 
Si no se realiza el proceso de cotización, el encargado del área de compras debe preparar un 
memorándum de justificación en donde explique las razones por las cuales no se realizó el proceso 
(Puede ser el caso de la compra de equipos específicos en el exterior, contar con un proveedor 
exclusivo o la extensión de un contrato ya existente). 
Se debe tener en cuenta que por ningún motivo se puede destruir una Orden de Compra emitida 
 
2.7 COTIZACIONES 
El Formulario de requisición de compras debe ser diligenciado y enviado por el departamento o área 
solicitante al área de compras, quien controla el presupuesto de compras y solicita cotizaciones. 
 
El formulario de requisición de compras debe contener la descripción y las especificaciones claras 
de los materiales, productos y servicios a adquirirse, debe registrarse el centro de costo que afectará 
y a que parte del presupuesto se carga. 
 
Se deben realizar varias cotizaciones a distintos proveedores con el fin obtener una comparación 
equitativa y poder conseguir las mejores condiciones del mercado en aspectos como precio, calidad, 
novedad y servicios. Las cotizaciones deben cumplir con las características especificadas en el 
formato de la requisición. 
 
La cotización debe hacerse a proveedores que estén legalmente constituidos, deben contener los 
precios finales y las fechas estimadas de entrega, pueden recibirse por fax o vía mail, pero para la 
toma de decisión debe tenerse el documento físico original sin tachones ni enmendaduras. 
 
Cuando por razones de urgencia se haga estrictamente necesario adquirir bienes o servicios con 
proveedores que en la fecha de la cotización no se encuentran en la base de datos de proveedores, 
se podrá autorizar contratación sin el cumplimiento de este requisito siempre y cuando el proveedor 
se comprometa a diligenciar el registro dentro de los 7 días siguientes a la fecha de contratación, la 
persona que autoriza será responsable de garantizar el cumplimiento de esta condición. 
Las cotizaciones serán estudiadas por el responsable del área de compras y por control y 
planeación. 
La coordinación de compras procederá de la siguiente manera a efectos de obtener las distintas 
cotizaciones: 

a) Compras habituales o puntuales: Son compras que se realizan periódicamente, se comprará 
al proveedor corriente de mejor precio y condiciones de pago y por tanto requerirá 
únicamente del valor del producto que se desea adquirir y que este responda a las 
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condiciones  de plaza y las acordadas con la empresa. Se puede contemplar la planeación 
de las entregas (ya sean parciales o completas). 

b) Compras no habituales o especiales: Son compras que se realizan esporádicamente, cuyas 
condiciones de marca, características específicas pueden no ser susceptibles de ser 
comparables en el mercado 
 

2.8 CONTRATACION /COMPRAS PUNTUALES 
Las compras puntuales son aquellas que bien pueden realizarse de manera rutinaria, en donde 
generalmente los productos son adquiridos periódicamente, para este tipo de compras sólo se 
requiere de una cotización que cumpla con las políticas y normas establecidas por la empresa. 
 
2.9 CONTRATACION /COMPRAS ESPECIALES 
Estas son aquellas que por sus características técnicas, precio y/o especificidad no se hacen 
constantemente, pues solo se considera su adquisición cuando se requiere. 
 
2.10 TIEMPOS DE RESPUESTA EN EL PROCESO DE COMPRA 
 En el proceso de compra es sumamente importante la celeridad con la cual se le da trámite a los 
distintos pedidos realizados por los departamentos solicitantes. Debe supervisar que se cumplan con 
las entregas dentro del tiempo pactado con el proveedor. 
 
2.11 CREACION Y ADMINISTRACION DE LOS PROVEEDORES 
Todo proveedor que se va ya a ingresar a la base de datos de debe cumplir como mínimo con los 
siguientes requisitos: 
Ser Persona Natural o Jurídica 
Contar con registro de actividad de la que es proveedor ante la cámara de comercio de la 
jurisdicción. 
Tramitar formulario de registro de proveedores. 
 
2.11.1 Documentación que debe presentar: 

 Certificado de existencia y representación legal si es jurídica y certificado de matrícula mercantil 
si es persona natural que no sean mayores de un mes. 

 Fotocopia del RUT 
 Dos Referencias comerciales 

 
Nota: La presentación de la documentación no es una garantía para que el proveedor sea ingresado 
a la base de datos, pues depende de la evaluación que realice el responsable de compras. 
 
2.11.2 Evaluación De Selección De Proveedores 
La evaluación de los proveedores permite realizar una clasificación de los mismos, A, B o C. 
fomentando  una retroalimentación en ambas vías en el momento requerido. Los criterios que se 
utilizan para esta evaluación son: 
 

1. EXPERIENCIA EN EL MERCADO Se refiere al tiempo que lleve el proponente en el 
mercado  
 

2. DESCUENTOS (Por volumen o por compras periódicas) 
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3. PRECIO Refiere tanto a los precios que ofrece comparado con la competencia como a las 
opciones y facilidades de pago que propone. 
 

4. GARANTÍA El proveedor brinde el respectivo respaldo o en su defecto la casa fabricante, en 
la selección se evalúa lo que ofrece el proponente, este aspecto se corrobora una vez se 
solicite hacer efectiva la garantía y se evalúa nuevamente en la evaluación de desempeño. 
 

5. FORMAS DE PAGO Dadas las negociaciones pueden obtenerse ya sea  crédito o contado. 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CALIFICACION PARA PRODUCTOS 

5 
 (EXCELENTE) 

4 
 (MUY_BUENO ) 

3 
 (BUENO) 

2 
 (REGULAR) 

1 (INSUFICIENTE) 

Precio 
El mejor del 
mercado (más 
bajo)  

Competitivo con 
tasas de 
descuento.  

Favorable con 
flexibilidad en 
negociación.  

Favorable sin 
descuento. 
Pago de 
contado 

Desfavorable, el 
más costoso del 
mercado. 

Formas de Pago 

 Crédito más de 
60 días 

Crédito entre 30 y 
60 días 

Crédito a 30 
días. 

Pago de 
contado 

Pago de contado 

Este criterio también es variable depende del producto y de los acuerdos con el proveedor  

Garantía Relativo al producto y al criterio del responsable de compras 

Rappel  Depende de los descuentos por volumen que puedan obtenerse durante la negociación 

Experiencia en 
el mercado 

5 años o más de 3 a 4 años  de 2 a 3 años de 1 a 2 años 1 año o menos 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CALIFICACION PARA SERVICIOS 

5 
 (EXCELENTE) 

4 
 (MUY_BUENO ) 

3 
 (BUENO) 

2 
 (REGULAR) 

1 (INSUFICIENTE) 

Precio 

El mejor del 
mercado (más 
bajo) Crédito más 
de 60 días 

Competitivo con 
tasas de 
descuento. 
Crédito entre 30 y 
60 días 

Favorable con 
flexibilidad en 
negociación.  
Crédito a 30 
días. 

Favorable sin 
descuento.  
Pago de 
contado 

Desfavorable, el 
más costoso del 
mercado. 

Experiencia en 
el mercado 

5 años o más de 3 a 4 años  de 2 a 3 años de 1 a 2 años 1 año o menos 

 
La evaluación de cada criterio de selección se realiza en el formato de selección de proveedores, 
una vez se ha recibido la documentación necesaria y referida en el formato de registro de 
proveedores, mediante la base de una escala numérica continua con ella se puede obtener una 
calificación máxima de 25 Puntos.  
 
La clasificación de los proveedores Puede ser crítico o No critico dependiendo del producto o 
servicio que ofrezca, una vez conocida esta clasificación se le ubica en la categoría que corresponda 
según la clasificación del mismo Siendo A y B las CATEGORIAS más deseables y C la categoría 
que descalificaría al proveedor para ingresar a la lista maestra. 
 
2.11.3 Evaluación De Desempeño De Proveedores 
1. ATENCION OPORTUNA Depende del tiempo de respuesta a las solicitudes de cotización y 

demás peticiones que se le realice. 
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2. CALIDAD DE PRODUCTO O SERVICIO Se evalúa si se cumple o no con las condiciones 
pactadas.  

3. CUMPLIMIENTO DE ENTREGA Es el período de tiempo entre la notificación al proveedor y la 
llegada del producto o insumo en la fecha solicitada. 

4. CUMPLIMIENTO DE CANTIDAD PROMETIDA  Se califica en base a la cantidad real entregada 
comparada en la fecha con la cantidad solicitada. 

5. SERVICIO POST-VENTA  Mide el desempeño que tiene el proveedor al momento de brindar 
soporte. 

6. GARANTÍA El proveedor brinde el respectivo respaldo o en su defecto la casa fabricante.  
7. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Tiempo en emitir Facturas y dar curso a trámites de esa 

índole. 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CALIFICACION PARA PRODUCTOS 

5  
(EXCELENTE) 

4  
(MUY_BUENO ) 

3 
(BUENO) 

2  
(REGULAR) 

1 
(INSUFICIENTE) 

Atención 
Oportuna 

Relativo al producto y al criterio del responsable de compras 

Calidad de 
producto o 

servicio 
Relativo al producto y al criterio del responsable de compras 

Cumplimiento 
de entrega 

0 días o antes 
de la fecha 
prometida 

El día prometido 
de 1 a 4 
días 
después 

de 4 a 7 días 
después 

Más de 7 días 

Completitud de 
entrega 

Relativo al producto y al criterio del responsable de compras 

Servicio Post-
venta 

inmediato de 1 a 7 días 
de 8 a 15 
días 

entre 16 y 30 
días  

31 días en 
adelante 

Garantía Relativo al producto y al criterio del responsable de compras 

Aspectos 
administrativos 

Relativo al tiempo que tarde el proveedor en dar respuesta a facturación entre 
otras peticiones. 

 
Es necesario realizar un seguimiento al desempeño de los proveedores, para mantener un estándar 
de los mismos y de esta manera procurar trabajar con aquellos que siguen las políticas establecidas 
por TOTALGAS, para esta evaluación se utiliza el formato de Evaluación de desempeño en donde la 
máxima calificación a obtener son 35 puntos aquí se permite clasificar a los proveedores, por tanto 
un proveedor que se califique inicialmente y se ubique en la categoría  A puede ser reubicado en 
otra categoría dada una baja calificación  de desempeño, así como también un proveedor que puede 
estar clasificado en categoría B puede súbitamente cambiar de categoría debido a la mejora en la 
calificación obtenida. 
 
Cuando se tienen varias evaluaciones de un proveedor, la valoración se determina por el promedio 
de puntos asignados en las evaluaciones. 
 
2.11.4 Recalificación Del Proveedor 
Un proveedor que posee una calificación que lo descalifica no se tendrá en cuenta en los procesos 
de contractuales y/o de compras futuras de TOTALGAS S.A hasta que no sea recalificado. El 
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proveedor para ser recalificado  podrá solicitar la recalificación, basándose en la mejora de los 
aspectos en los que ha fallado, adjuntado 2 referencias actualizadas de contrataciones similares a 
las que obtuvo con TOTALGAS S.A, que se hayan realizado con posterioridad a la calificación hecha 
por TOTALGAS S.A , debe constar una calificación buena o excelente. La empresa evaluará la 
documentación y determinará la aceptabilidad de habilitar al proponente para futuras convocatorias. 
 
2.11.5 Causales De Retiro O Exclusión De Lista Maestra De Proveedores 

 Entregar documentación o soportes falsos a la empresa para el ingreso o como respaldo de 
los servicios prestados o facturados. 

 Ofrecer comisión o cualquier prebendas para la asignación de contrataciones. 
 Hacer mal uso de la información, formularios o documentación a la cual tenga acceso durante 

su permanencia en la lista de proveedores. 
 Incumplir reiteradamente los acuerdos y obligaciones establecidas en los convenios. 
 Prestarse para conductas irregulares en la contratación o pago de los servicios solicitados por 

la empresa. 
 Obtener baja calificación consecutivamente en la evaluación de desempeño de proveedores 

 
2.12 POLIZAS Y GARANTIAS 
Entre las pólizas que se deben tener en cuenta durante la celebración de contratos, acuerdos o 
compras se encuentra: 

 POLIZAS DE BUEN MANEJO  DEL ANTICIPO: Debe solicitarse al proveedor o contratista a 
favor de TOTALGAS S.A cuando se otorgue un anticipo, el cubrimiento de la póliza debe ser 
el 100% de la suma entregada como anticipo y debe constituirse por el tiempo equivalente a la 
duración del contrato. 

 POLIZAS DE CUMPLIMIENTO: Debe solicitarse al proveedor o contratista a favor de 
TOTALGAS S.A en los contratos, órdenes de compra o cuantías mayores o iguales a 4 
SMMLV el cubrimiento de la póliza debe ser equivalente al 30% del valor de la contratación 
más IVA  Y debe constituirse por el tiempo del contrato y tres meses más. 

 POLIZAS DE ESTABILIDAD DE OBRA Debe solicitarse al proveedor o contratista de obra civil 
a favor de TOTALGAS S.A en  los contratos con cuantías mayores o iguales a 4 SMMLV. El 
cubrimiento de la póliza debe ser equivalente a 4 SMMLV del valor del contrato más IVA y debe 
constituirse por un tiempo de 3 a 5 años contados a partir de la fecha de entrega de la obra. 

 POLIZAS DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES Debe solicitarse al proveedor o 
contratista cuando en las contrataciones que impliquen poner personal a disposición de 
TOTALGAS S.A dentro de sus instalaciones y ello pueda implicar un riesgo laboral para la 
empresa. El cubrimiento de la póliza debe ser equivalente al 10% del valor de la contratación 
más IVA y debe constituirse por un tiempo igual a la duración del mismo. 

 POLIZAS DE CALIDAD Debe solicitarse al proveedor o contratista cuando no se pueda 
determinar de manera inmediata, al recibir bienes y servicios si estos cumplen con las 
condiciones pactadas. El cubrimiento de la póliza debe ser equivalente al 30% del valor del 
contrato, orden de compra o servicio, más IVA y debe constituirse por un tiempo de un año 
contado a partir de la fecha de entrega del bien o realización del servicio. 

 POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL Debe solicitarse al 
proveedor o contratista a favor de TOTALGAS en los contratos u órdenes de servicio de obra 
y/o cuando se pueda causar daño a terceras personas en virtud de la ejecución de la 
contratación. El cubrimiento de la póliza debe ser el equivalente al 30% del valor de la 
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contratación más IVA y debe constituirse por un tiempo igual a la duración de la misma y tres 
meses más. 
 

2.13 CONTROLES DEL PROCESO DE COMPRAS  

SOLICITUD DE COMPRA Control de pedidos realizados por el personal autorizado 

COTIZACIONES Depurar adecuadamente a los proveedores para realizar las 
compras bajo las mejores condiciones del mercado en cuanto a 
precio, cantidad, calidad y servicios. 

ORDENES DE COMPRA Establece un control  en el número de pedidos realizados. 
Mantener un control de Ordenes asignadas a proveedores 
Establecer documentos oficiales para realizar las solicitudes. 

VERIFICACIÓN Para establecer verificaciones cruzadas de los artículos solicitados 
en cantidad y calidad. 

 
 


