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El Centro de Recreación de Suboficiales de la Armada Nacional Club Naval de Suboficiales, es una asociación 

sin ánimo de lucro, de carácter recreativo, destinado al fomento de actividades de recreación social. Tiene por 

objeto la organización y sostenimiento de uno a varios centros de esparcimiento social, para el fomento de re-

laciones de amistad, recreación, cultura, deporte y cooperación de los suboficiales de la Armada Nacional y/o 

entidades externas. 

Ofrece servicios acordes con las necesidades, expectativas y deseos de sus afiliados, clientes e invitados. 

Asegurando el esparcimiento, diversión y satisfacción de su público. Cuenta con un equipo humano comparti-

do, 48 empleados a nomina club y 60 eventuales por medio de bolsas de empleos entre administrativos, mesa 

y bar, mantenimiento y cocina, con la actitud de servicio como ideal principal. 

Con el desarrollo de este proyecto se buscó proponer e implementar un plan de reestructuración de los proce-

sos y manejo de inventarios del CRSOC, con el fin de elaborar una guía que facilite al personal su trabajo, es-

tandarizando las actividades diarias, la correcta ejecución de las tareas y evitar la improvisación en las labores, 

fomentando la responsabilidad y la calidad de sus operaciones.  

Se realizó una investigación de campo que abarcó entrevistas a los trabajadores, los cuales proporciona- 

ron la información requerida en cuanto a las actividades y procedimientos desempeñados por ellos, para  

posteriormente realizar el análisis y tratamiento de la información obtenida para y reestructurar los pro- 

cesos y manejo de inventarios, determinar los indicadores de gestión que permiten medir, verificar y 

evaluar el desempeño de los procesos relacionados con los inventarios, y por último, plantear una 

distribución física del almacén garantizando el desarrollo eficaz y eficiente de los procesos con  

el fin de optimizar la gestión y el control de los inventarios de la entidad. 

RESUMEN 

 



 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La empresa maneja un sistema de inventarios permanente sistematizado por medio del software General Led-

ger, el cual permite mantener un registro preciso de todos los movimientos de la mercancía en sitio y tiempo 

real sobre la valorización del inventario, tales como, recibo de compras, movimientos de inventario, traslados 

entre dependencias, producción, trasformación de inventario, kardex por artículos y devoluciones en ventas y 

compras. Sin embargo, periódicamente el departamento de costos realiza inventarios físicos con el fin de con-

tar, pesar, medir y evaluar el estado en el que se encuentran los productos, es decir, se realiza una lista detalla-

da y valorada de las existencias, la cual se relaciona con el inventario que genera el sistema. 

En el Club Naval de Suboficiales se perciben inconsistencias en los inventarios de sus dependencias que están 

afectando financieramente a la empresa: 

 Faltantes y sobrantes en las dependencias. 

 Productos en mal estado y vencidos.  

 Mercancía con defecto de fábrica. 

 Productos de baja rotación en grandes cantidades. 

 Traslados físicos de mercancía sin registro en el sistema y traslados en el sistema sin el movimiento físico. 

 Artículos deteriorados por el mal almacenamiento. 

Todo esto refleja desorganización en las dependencias respecto a los procesos administrativos en la gestión y 

control de inventarios, desestabilizando o rompiendo la sucesión de los procesos para el buen funcionamiento. 

El software General Ledger permite hacer una gestión de inventario completa optimizando el proceso de inven-

tariado  mejorando la rentabilidad de la empresa, sin embargo, al no existir un control en los procesos las activi-

dades no se están ejecutando adecuadamente afectando el proceso logístico de abastecimiento de la empresa.  

No están identificados todos los procedimientos a realizar, los que están no se están llevando a cabo correcta-

mente o los empleados no los conocen, los manuales de funciones y procedimientos están desactualizados, no 

hay un documento formal actualizado que informe a los empleados claramente lo que se debe realizar en el 

tiempo adecuando, sin improvisaciones de última hora, es necesario estandarizar los métodos de trabajo, para 

lograr procedimientos acertados, formalizando la estructura organizacional de los procesos. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo rediseñar los procesos de gestión y control de inventarios para implementar 

en el Centro de Recreación Club de la Armada Nacional Club Naval de Suboficiales 

con el fin de optimizar la gestión y el control de los inventarios de la empresa? 



 

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Este proyecto busca proponer e implementar un plan de reestructuración de los procesos de gestión y control 

de inventarios del Centro de Recreación de Suboficiales Club Naval de Suboficiales, con la finalidad de fortale-

cer y optimizar los métodos de operación de los procesos aumentando la pro-

ductividad laboral de la empresa mejorando la capacidad de gestión, contribu-

yendo así a la solución de los problemas llevando una buena coordinación y 

orden en las actividades de la empresa. Plantear e implementar una distribu-

ción física del almacén que asegure la eficiencia del mismo garantizando el 

buen almacenamiento de los productos y un sistema de gestión de inventarios 

eficaz que disminuya los faltantes y sobrantes que se han venido presentando, 

para disminuir los costos de los inventarios generando mayor rentabilidad para 

la empresa permitiendo el avance y crecimiento de la misma. 

OBJETIVOS 
OBJETIVO GENERAL:  

 

Rediseñar los procesos de gestión y control de inventarios para implementar en el Centro Recreacional Club Na-

val de Suboficiales con el fin de optimizar la gestión y el control de los inventarios de la empresa. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS:  
 

 Identificar la situación actual de la gestión y control de inventarios del Centro de Recreación de Suboficiales 

de la Armada Nacional Club Naval de Suboficiales. 

 

 Redefinir los procedimientos de la gestión y control de inventarios, el 

tiempo estándar de trabajo por cada operación a un ritmo normal de 

trabajo y los indicadores de gestión que permitan medir, verificar y 

evaluar el desempeño de los procesos relacionados con los inventa-

rios. 

 

 Plantear una distribución física del almacén que facilite el uso eficien-

te de este y un buen almacenamiento de los productos para la mejo-

ra de la calidad de estos y su conservación, disminuyendo así las 

bajas. 



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PROPUESTO PARA EL DESARROLLO DE PRÁCTICAS INVESTIGATIVAS  
Y PLAN DE REESTRUCTURACIÓN DE LOS PROCESOS Y MANEJO DE INVENTARIOS DEL CRSOC 

 
 

MES 1 MES 2 MES 3 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Recolección de datos                                                                      

Toma física de inventarios x x           

Determinación de sobrantes y faltantes
  

x 
         

Observación y análisis de los métodos de trabajo usados en las 
áreas relacionadas a la gestión y control de inventarios. 

   x         

Diagnóstico situación actual             

Análisis y diagnóstico de la situación actual de la empresa     x x x      

Plan de acción             

Determinar los procedimientos que se deben llevar a cabo en cada 
dependencia. 

       x x x   

Identificar para cada procedimiento las actividades requeridas para 
su ejecución y registrarlas. 

         x x  

Determinar el tiempo estándar de trabajo por cada tarea, es decir, 
determinar cuánto tiempo gasta el empleado con cada operación a 
un ritmo normal de trabajo. 

           x 

MESES 
ACTIVIDADES 



 
 

MES 4 MES 5 MES 6 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Determinar los indicadores de gestión del desempeño de los 
procesos relacionados con los inventarios 

x x           

Planteamiento de mejora en la distribución física del almacén   x x         

Implementación del plan 
    

x x x 
     

Resultados        
x 

    

Control de las actividades y retroalimentación         x x   

Elaboración informe ejecutivo 
          

x x 

 

MESES 
ACTIVIDADES 



 

 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 
NIT: 900.352.085-0 

Razón social: Club Naval de Suboficiales 

Dirección: Cartagena de Indias, Barrio Crespo, Calle 72 Avenida 10ª, vía la Boquilla Kilometro 1 

Teléfono: 6560482 - 6660249- 6666230 - 6664230  

E-mail: atencionafiliados@suboficialesarc.mil.co  - secretaria@suboficialesarc.mil.co  

El Centro de Recreación de Suboficiales de la Armada Nacional Club Naval de Suboficiales Cartagena, es una aso-

ciación sin ánimo de lucro, ubicada al norte de la ciudad de Cartagena en el Barrio Crespo, Calle 72 Avenida 10ª, 

vía la Boquilla Kilometro 1, con un área disponible de 5015 m2, destinada al fomento de actividades de esparcimien-

to, recreación social, deporte e integración para sus afiliados, los suboficiales la Armada Nacional en servicio activo 

y en uso de buen retiro y sus familias, brindando bienestar, contribuyendo al mejoramiento recreativo, deportivo y 

cultural de sus usuarios. 

Cuenta con salones renovados para realizar reuniones sociales y/o empresariales; kioscos acogedores y familiares; 

piscina con tobogán dotada de parasol y asoleadores donde se puede descansar sintiendo la suave brisa marina y 

es el lugar ideal para celebrar eventos nocturnos al aire libre, con servicio de salvavidas para mayor seguridad; par-

que infantil que los niños podrán disfrutar y podrán celebrar las mejores fiestas infantiles y de cumpleaños; cancha 

sintética donde se podrán practicar disciplinas deportivas como fútbol, baloncesto, voleibol o ejercicios al aire libre; 

cancha de tejo y peluquería donde se realizan todo tipo de trabajos de belleza, faciales y corporales.  



 

 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
Aproximadamente en los años 60 nace la idea de fundar un club para suboficiales, la cual era incentivada en encon-

trar un sitio de reunión con el fin de compartir en las horas de descanso y brindar a las tripulaciones algún tipo de 

bienestar social, ya que no se contaba con un lugar debidamente acondicionado para tal fin en la ciudad de Carta-

gena.  

Un grupo de suboficiales toman la iniciativa creando una entidad llamada “Clasymar”, cuyo nombre provenía de la 

expresión clases y marinería, que era como se le llamaba en esa época al cuerpo de suboficiales y marinería de la 

armada nacional, el cual aunque tuvo una época muy buena fue disminuyendo sus actividades en frecuencia y cali-

dad hasta desaparecer. Esta entidad funcionó durante su permanencia en un local situado en las actuales instala-

ciones de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, sobre la muralla que da a la Bahía de las Ánimas, conjunta-

mente con la imprenta El Marinero. 

Después de un tiempo se organizó y fundó con aportes en dinero el Club Neptuno en una casa arrendada en el ba-

rrio El Cabrero, el cual tuvo una buena acogida por parte de los Suboficiales de la Armada Nacional. Las actividades 

de este club eran los juegos de mesa, pimpón, lectura, música; y se hacían reuniones sociales y bingos bailables. 

Debido al gran impacto que tuvo este su capacidad de servicio prestado no era suficiente ni la más apropiada se 

sugirió a los altos mandos navales la necesidad de tener un club social y deportivo o la autorización para hacerlo. 

En el año 1961 el capitán Jaime Parra Ramírez en ese entonces comandante de la Fuerza Naval del Atlántico res-

cató la idea de revivir las actividades que realizaba el club Neptuno pero con auspicio y respaldo oficial para crear 

un ente sustituto y autónomo en su patrimonio, orientación y dirección por parte de sus dueños los suboficiales. Se 

logró constituir un club social y deportivo, con sede propia, grande, cómoda y funcional como las circunstancias lo 

requerían. Se creó la primera junta directiva en la que se nombró como presidente el SMIM Uriel Fernández Mendi-

velso, y comités para hacer todas las gestiones y comenzar los trámites respectivos principalmente para la organi-

zación, adquisición de terreno playero y abrir la licitación para la construcción. En 1962 se citó una asamblea gene-

ral en el coliseo de BN1 a todos los suboficiales en servicio activo de la guarnición. Fueron presentadas las pro-

puestas de construcción con sus respectivas maquetas las cuales se estudiaron y se sometieron a votación para 

escoger la más conveniente. 

Con autorización del comandante de la fuerza y votación democrática de los suboficiales se acordó el descuento 

mensual de $10 pesos, hasta llegar a pagar un total de $500 pesos equivalentes al valor nominal de la acción co-

rrespondiente y comenzar la construcción de las obras, elaboración de los estatutos, registro en la superintendencia 

de sociedades y demás aspectos legales de la constitución del club. 

Desde la etapa en obra negra se iniciaron las reuniones sociales, servicios generales, etc. Para los suboficiales sus 

familias y actividades sociales de la Armada Nacional. 

Con los aportes mensuales de todos los suboficiales, las ganancias por eventos sociales (bailes, bingos, matrimo-

nios, cumpleaños y arriendo de servicios a empresas particulares, etc.) se colocó el Club de Suboficiales Navales a 

la altura de los mejores de la ciudad, que contaba con buenas instalaciones y cómodas, y fue escogido como el 

centro social para dar bienvenida a las candidatas del reinado nacional de la belleza. 



 

 

En 1969 con cuota extraordinaria aprobada en la asamblea general se compró el balneario “Crespo Mar” aledaño al 

Club de Suboficiales con el proyecto de construir en el futuro un hotel para servicio de los suboficiales fuera de la 

guarnición que visitaran con su familia la ciudad de Cartagena. 

Desde 1964 las asambleas generales de accionistas se efectuaron en la sede del Club de Suboficiales para los in-

formes financieros, sociales y elección de la junta directiva. 

En la década de los 70’s, especialmente en los primeros años marcó una difícil etapa económica. Para el año de 

1973 aproximadamente, un fallo judicial embargó los bienes de la sociedad como resultado de una acción promovi-

da por sus acreedores.  

Para evitar un debacle social, pues la económica ya se había dado, el Comando de la Fuerza Naval del Atlántico 

inicialmente tomó las instalaciones físicas del club y posteriormente pagó a los acreedores sus derechos económi-

cos, se precedió a convocar a los socios accionistas a Asamblea General para la correspondiente disolución y liqui-

dación. El club cerró sus puertas y permaneció así por un período de dos años. 

Los socios del liquidado Club Deportivo Naval de Suboficiales Navales en común acuerdo con la Armada Nacional, 

decidieron que el club debería reiniciar actividades, pues de otra manera se perdería el esfuerzo y los logros de más 

de una década.  

Después de un tiempo de operación el Club de Suboficiales Navales cambió su nombre a Centro de Recreación de 

Suboficiales Navales de la Armada Nacional, la cual se constituiría en una dependencia orgánica sin ánimo de lucro 

dedicada al bienestar y recreación de los suboficiales navales en servicio activo y en uso de buen retiro.  

Actualmente se llama Centro de Recreación de Suboficiales de la Armada Nacional Club Naval de Suboficiales Car-

tagena, el cual se sigue dedicando al bienestar y recreación de los suboficiales tanto navales como de infantería de 

marina en servicio y en uso de buen retiro. 

 

 



 

 

Misión 

Ofrecer servicios acordes con las necesidades, expectativas y deseos de nuestros afiliados, 

clientes e invitados. Asegurando el esparcimiento, diversión y satisfacción de nuestro público. 

Contamos con un equipo humano comprometido, con la actitud de servicio como ideal principal. 

Visión 

El Centro de Recreación de Suboficiales de la Armada Nacional Club Naval de Subofi-

ciales Cartagena para el año 2020, será el establecimiento de carácter militar líder en 

recreación y organización de eventos. Dotado con una infraestructura moderna y tecno-

lógica avanzada. Representando para nuestros afiliados e invitados, la mejor alternativa 

del mercado. 

Valores corporativos 

RESPONSABILIDAD 

La responsabilidad es un valor que está en la conciencia de la persona, que le permite reflexionar, administrar, 

orientar y valorar las consecuencias de sus actos, siempre en el plano de lo moral. Una vez que pasa al plano ético 

(puesta en práctica), persisten estas cuatro ideas para establecer la magnitud de dichas acciones y afrontarlas de la 

manera más propositiva e integral, siempre en pro del mejoramiento laboral, social, cultural y natural. 

HONESTIDAD 

La honestidad es una cualidad de calidad humana que consiste en comportarse y expresarse con coherencia y sin-

ceridad, y de acuerdo con los valores de verdad y justicia. Se trata de vivir de acuerdo a como se piensa y se siente. 

COMPROMISO 

Es la fuerza relativa de identificación y de involucramiento de un individuo con una organización. Ser comprometido 

permite desempeñarse de la mejor manera por medio de las labores y tareas asignadas en la empresa, además 

lleva a cumplir los objetivos y generar resultados tangibles. 

CONFIANZA 

La confianza es la creencia en que una persona o grupo será capaz y deseará actuar de 

manera adecuada en una determinada situación y pensamientos. La confianza se verá 

más o menos reforzada en función de las acciones. 

EFICIENCIA 

Quiere decir, acción, fuerza, producción. Se define como la capacidad de disponer de 

alguien o de algo para conseguir un efecto determinado. 



 

 

Principios corporativos 

ORIENTACIÓN AL CLIENTE 

Este principio es el de mayor relevancia dentro de nuestra organización, puesto que trabajamos por la plena com-

placencia de los gustos de los socios, clientes, siempre orientados a sus necesidades y en la predilección de estos 

por el Club. 

TRABAJO EN EQUIPO 

Es de vital importancia para ofrecer la mejor calidad en nuestros servicios y en la atención para con los clientes in-

ternos y externos, todas las áreas y dependencias realizan sus funciones como eslabones de una cadena, para lo-

grar un objetivo común. 

HONESTIDAD Y ÉTICA 

En la medida en que nuestros clientes sean conocedores de que somos una empresa honesta, nuestros servicios 

serán vistos como la primera opción a la cual acudir. 

DESARROLLO PROFESIONAL 

El encontrarnos en una época de constantes cambios y flujos de información, nos exige enfrentarnos al mercado 

con bases sólidas y bien fundamentadas, para lograr un crecimiento óptimo de la organización. Es por esto que el 

desarrollo profesional de nuestro personal permite que al enriquecer o mejorar sus conocimientos se logren los ob-

jetivos de la organización. Este propósito se da mediante esfuerzos individuales o por el apoyo de la empresa. 

COMPETITIVIDAD 

Nos permite mantener sistemáticamente ventajas comparativas, que nos llevan a alcan-

zar, sostener y mejorar nuestro posicionamiento en el entorno socio-económico en el que 

nos desenvolvemos. 

INTEGRACIÓN DE LA FAMILIA 

Somos el espacio ideal para unificar la familia, al ser un sitio de esparcimiento ofrecemos 

la posibilidad de afianzar los lazos familiares. 



 

 

Entre otras actividades realizadas para el beneficio y disfrute de los afiliados se tienen abiertas las inscripciones para 

participar en clases de Taekwondo y Natación dirigida a los hijos de afiliados. 

Planificación de eventos 
El Centro de Recreación de Suboficiales de Suboficiales de la Armada Nacional Club Naval de Suboficiales Cartagena 

atiende las necesidades de los afiliados activos, retirados, empresas y las diferentes unidades de la Base Naval ofrecien-

do todas las condiciones de espacio, confortables áreas al aire libre, salones de lujo, tranquilidad, atención especializada 

con personal capacitado apto para satisfacer las más exigentes necesidades y ayudas necesarias para matrimonios, 

quinceañeros, cumpleaños, grados, primeras comuniones, encuentros de parejas, integraciones, convivencias, recreacio-

nes, almuerzos, cenas, fiestas de empresas, reuniones empresariales, mesas redondas, talleres, foros, conferencias, 

seminarios, asambleas, entre otros.  

SERVICIOS OFRECIDOS 
El Centro de Recreación de la Armada Nacional Club Naval de Suboficiales Cartagena está orientado en el fomento de 

relaciones de amistad, recreación, cultura, deporte y cooperación de los Suboficiales de la Armada Nacional Colombiana, 

ofreciendo un excelente servicio  y precios cómodos, con el respaldo de un talento humano comprometido y capacitado 

integralmente, procurando siempre el bienestar de sus afiliados.  

Servicio para afiliados 

Servicio para los afiliados y sus acompañantes de Martes a Domingo y festivos con variedad en platos a la carta, nacio-

nales, comidas típicas, entre otros. 

Se ofrecen eventos por parte del CRSOC para el disfrute de los afiliados e invitados tales como: 

EVENTOS 
ASISTENTES 

AÑO 2017 
DESCRIPCIÓN BREVE DEL EVENTO 

Pool party 127 Música y DJ en vivo, sitio decorado de acuerdo al evento, venta de pinchos. 

Cena  San Valentín 174 Música en vivo (pianista) animador, decoración mesas para 2 pax, menú romántico. 

Día del niño 1.467 Recreación con personajes Mickey & Minnie Mouse, pinturitas, globoflexia, inflable. 

Día de la mujer 1.300 Presentación de Miriam Negrete, vallenato, orquestas. 

Día de la madre 2.759 
Presentación de mariachis, champeta, Miriam Negrete (vallenato), Trio Son Cubano  

decoración en flores y  velos. 

Día del padre 1.500 Presentación de música en vivo, decoración tipo casino. 

Fiesta de  Halloween 

niños y adultos 
1.477 Recreación con personajes animados, inflable, premios 

Concierto de amor y 

amistad 
1.652 

Presentación de artistas en vivo, Kevin Flores (champeta) y Poncho Zuleta 

(vallenato), orquesta, vallenato, mariachis,  decoración alusiva al tema. 

Remate de bando 105 Presentación de orquesta, garotas, vallenato, champeta. 

Fiesta del afiliado 2.189 
Presentación de orquesta, bailes típicos, vallenato, Mickey Tavera (salsa), rifa de 

premios. 



 

 

SITIOS CARACTERISTICAS 
CAPACIDAD  

MÁXIMA 

Barlovento 
Área extensa con disponibilidad de pista de baile, además, una gran tarima acústi-

ca, la cual podrá utilizar para sus animaciones, orquesta y equipo de sonido. 
500 pax 

Terraza Sotavento Terraza con vista al mar, brisa y ambiente familiar. 250 pax 

Terraza El Puente 

Con encantadora vista al mar, ofrece un fascinante paisaje marino y ambiente 

romántico, con servicio de bar disponible para que deguste deliciosos cocteles y 

finos. 

200 pax 

Kiosco El Ancla 
Permite al usuario sentir la fresca brisa marina, donde podrá deleitar la típica gas-

tronomía de la casa, y tiene la facilidad de poder acceder rápidamente a la piscina. 
100 pax 

Kiosco Ola Marina 

Exquisita brisa marina, romántico ambiente nocturno con vista hacia el mar y a la 

bocana, paisaje especial para fotografías, filmaciones, bar inmediato, acceso a la 

piscina y al tobogán. 

120 pax 

Kiosco La Popa 

Con un diseño típico pero con distinción ideal para pequeñas reuniones sociales, 

es un sitio acogedor y familiar, con acceso a la piscina de niños, canchas de tejo, 

micro, voleibol y básquetbol. 

120 pax 

Kioscos Playa Con acceso a la playa, ambiente familiar y brisa marina. 70 pax 

Salón Acuario 
Salones con distinción y sobriedad que se pueden adaptar a cualquier tipo de 

evento, desde el matrimonio más elegante hasta la reunión más sencilla. 

60 pax 

Salón Antares 1 90 pax 

Salón Antares 2 60 pax 

Salón Dorado 
En un ambiente elegante y acogedor donde se podrá disfrutar de exquisitos platos 

internacionales y nacionales, los cuales cuentan con una excelente presentación. 
80 pax 

Bar La Proa 

Espacio amplio y moderno, agradable por su iluminación natural y exclusivo, don-

de se puede disfrutar toda la carta de platos, variedad de jugos, cocteles y otras 

bebidas. 

150 pax 

Piscina 

Disponemos de piscina con tobogán dotada de parasol y asoleadores donde se 

puede descansar sintiendo la suave brisa marina y es el lugar ideal para celebrar 

eventos nocturnos al aire libre. Contamos con servicio de salvavidas para mayor 

seguridad. 

200 pax 

Parque infantil Marineritos 
Cuenta con sube y baja, columpios, rodadero, carrusel, pasamanos. Contamos 

con personal calificado en el cuidado y seguridad de los niños. 
70 pax 

Polideportivo 
Cancha pequeña donde se pueden desarrollar disciplinas deportivas como fútbol, 

baloncesto, voleibol o ejercicios al aire libre.. 
 

Cancha sintética Neptuno 
Cancha en la que se pueden desarrollar disciplinas deportivas como fútbol, balon-

cesto, voleibol o ejercicios al aire libre. 
  

Cancha de tejo 
Sitio para la práctica y recreación de tejo con un sano ambiente de cordialidad, 

amistad, respeto y familiaridad. 
  

Salón de belleza Donde se realizan todo tipo de trabajos de belleza, facial es y corporales.   



 

 

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

Para conocer la situación actual de la empresa en la gestión y control de inventarios se realizó toma física de inven-

tarios en todas las dependencias que conforman el CRSOC , las cuales arrojaron las siguientes novedades: 

 Faltantes y sobrantes en las dependencias, las cuales se relacionan a continuación: 

 Productos en mal estado, vencidos y próximos a vencer que no habían sido reportados.  

 Artículos que fueron reportados para su respectiva baja y aún siguen en el inventario ya que no se les ha hecho 

su respectivo proceso.  

 Productos que ya fueron dados de baja físicamente pero aún aparecen en el sistema.  

 Mercancía con defecto de fábrica que iba a ser cambiada por los proveedores, sin embargo, hasta la fecha no 

ha sido cambiada. 

DEPENDENCIA FALTANTE SOBRANTE DIFERENCIA 

Barra autoservicio $352.965,12 $13.903,01 $339.062,11 

Discoteca $0 $0 $0 

Salón Dorado $3.322,41 $32.954 $29.631,59 

Terraza Ola Marina $295.664,16 $0 $295.664,16 

Terraza El Puente $233.032,38 $12.808,28 $220.224,1 

Bar Principal $1.448.599,30 $104.971,08 $1.343.628,22 

Cancha de tejo $0 $0 $0 

Coffee Bar El Ancla $644.958,51 $53.298,90 $591.659,61 

Repostería $1.096.584,23 $2.199.473,14 $1.102.888,91 

Almacén principal $3.217.311,13 $629.389,45  $2.587.921,68 

Almacén de consumo $826.158,67 $334.033,16 $492.125,51 

Almacén de alimentos y bebidas $561.956,19 $106.119,13 $455.837,06 

TOTAL $5.193.601,95 



 

 

ha sido cambiada. 

 Productos de baja rotación en grandes cantidades. 

 Traslados físicos de mercancía sin registro en el sistema y traslados 

en el sistema sin el movimiento. 

 Productos producidos de eventos y del servicio aún en el inventario, 

algunos de estos tenían el costo alterado por lo que se revisó en el 

Kardex y se comprobó que los costos se alteraron más de una vez. 

 Gastos y promociones que no fueron bajadas del sistema. 

 Artículos deteriorados por el mal almacenamiento 

En la etapa de observación de los métodos de trabajo usados en las 

áreas relacionadas a la gestión y control de inventarios la practicante notó lo siguiente. 

 Falta de comunicación entre departamentos y dependencias que entorpecen los procesos ya que los procedi-

mientos se están ejecutando rutinariamente. 

 No se traslada sistemáticamente a tiempo a las respectivas dependencias que retiran sus insumos físicamente 

del almacén principal para su abastecimiento semanal, ocasionando un faltante en la dependencia de origen y 

un sobrante en la dependencia de destino. 

 Se traslada a las dependencias artículos que no han sido solicitados con anterioridad ocasionando así un so-

brante en la dependencia de origen y un faltante en la dependencia de destino. 

 No están siendo bajados del sistema a tiempo los productos vendidos en los eventos, cruce de unidades y servi-

cio, lo que ocasiona que aparezcan en el inventario producciones realizadas para estos.  

 Respecto a los eventos y cruce de unidades1, estos se están autorizando de un día para otro o con poco tiempo 

de anticipación, por lo que se sugiere a la dirección fijar los tiempos mínimos de recibo de eventos, ya que el 

almacén no tiene la capacidad para grandes stocks cuando hay eventos de este tipo adquisiciones obtiene los 

insumos por caja menor y son ingresados al sistema después realizarse el evento entorpeciendo los procesos. Y 

respecto al servicio se sugiere también determinar tiempos límites de cierre, de manera que se hagan los inven-

tarios después de ser realizados estos. 

 La infraestructura del almacén principal y de consumo no es la adecuada para el almacenamiento de algunos 

artículos, tales como los chocolates, lácteos, granos, etc.; los cuales deben estar en refrigeración o en un am-

biente apto para evitar su descomposición, además, hay artículos que a pesar de ser productos semi-

perecederos y no perecederos, no tienen las condiciones adecuadas para ser conservados en dichas instalacio-

nes, ya que las estanterías están deterioradas por la existencia de plagas como el comején, hormigas, cucara-

chas, roedores y las altas temperaturas hacen que estos artículos pierdan su calidad.  

Se utilizó la técnica de los 5 porqué que permite determinar las prácticas que han hecho que el problema exista y 

encontrar la causa principal de este. 

1. Cruce de unidades: eventos y domicilios para las unidades de la Base Naval ARC Bolivar. 



 

 

También se empleó el diagrama espina de pescado, el cual permite desglosar el problema describiendo detallada-

mente las causas que lo producen, facilitando la comprensión del problema, visualizar las razones, los motivos, 

identificar posibles soluciones, tomar decisiones y organizar planes de acción. 

Como se observa en los gráficos anteriores, la empresa no tiene una estructura organizacional definida donde el 

personal pueda ubicarse, identificar las líneas de autoridad y las relaciones existentes entre los trabajadores, lo cual  

ocasiona que no haya comunicación, coordinación e integración tanto dentro de los departamentos como entre 

ellos. No posee un documento formal actualizado que describa las actividades que se realizan dentro de la empresa 

que sirva como guía y apoyo administrativo en la ejecución de las actividades, por lo que los empleados desarrollan 

sus labores basados en la rutina y no en procedimientos establecidos.  

De acuerdo al funcionamiento de la empresa se analizará la estructura organizacional,  las funciones y procedimien-

tos relacionados a los procesos de gestión y control de inventarios,  además, la distribución e infraestructura del 

almacén para así identificar la situación actual de la entidad. 



 

 

Estructura organizacional: 
Toda empresa consta de una forma de organización que la define de acuerdo a sus funciones, necesidades y objeti-

vos; según la misión y visión de la misma se determina una estructura organizativa a seguir, entendiéndose por es-

ta, al esquema formal de las relaciones de la empresa, comunicaciones, autoridad, procesos de decisión, procedi-

mientos, sistemas dentro de un conjunto de personas, unidades, factores materiales y funciones en aras de la con-

secución de los objetivos de la empresa. 

La estructura organizacional no es más que una división ordenada y sistemática de las unidades de trabajo de la 

organización, permite que los integrantes de esta y las personas vinculadas a ella comprendan fácilmente las distin-

tas relaciones, departamentos, secciones y servicios. Aquí es donde aparece el organigrama, que es una estructura 

mediante la cual se reflejan los diversos cargos existentes de una empresa, lo que permite conocer la organización 

posicional de la misma, logrando una gestión efectiva dentro de todos los departamentos existentes. 

El Centro de Recreación de Suboficiales de la Armada Nacional Club Naval de Suboficiales Cartagena es una enti-

dad centralizada que consta de una estructura organizativa formal jerárquica, donde la cadena de mando se extien-

de directamente desde la parte superior a la parte inferior. 

Al ser una entidad que hace parte de la Armada Nacional, su funcionamiento está controlado por un Comité Regio-

nal que actúa como órgano asesor y supervisor, el cual está conformado por: 

 Comandante Fuerza Naval del Caribe. 

 Comandante Base Naval ARC Bolívar. 

 Jefe departamento de personal Base Naval ARC 

Bolívar. 

 Jefe Técnico de Comando Fuerza Naval del Caribe. 

 Sargento Mayor de Comando Primera Brigada de 

Infantería de Marina. 

 Sargento Mayor de Comando Batallón de Infantería 

de Marina N°12. 

A quienes el director le actualiza regularmente sobre la situación y desempeño de la empresa, su función es velar 

por el correcto empleo de los recursos asignados en los presupuestos, aprueba decisiones corporativas clave tales 

como inversiones importantes y algunas contrataciones a terceros. 



 

 

Organigrama actual del CRSOC 

La autoridad se concentra en el director y este delega tareas a sus subordinados confiriéndoles autoridad y respon-

sabilidad para llevarlas a cabo otorgando la posibilidad de solución de problemas aplicando su propio juicio.  

El CRSOC cuenta con un organigrama de tipo vertical donde la autoridad se sitúa en los niveles más elevados y 

debajo de ellos están los subordinados que a medida que van descendiendo va disminuyendo la autoridad y la res-

ponsabilidad. Y de tipo general informativo que proporciona una visión general de la empresa. 

Fue necesario actualizar el organigrama ya que en el que existía no se lograba identificar claramente la división de 

las funciones, las líneas de autoridad, responsabilidad, la naturaleza lineal de los departamentos, la relación entre 

los diversos cargos y departamentos de la empresa; para lo que se siguieron los siguientes pasos: 

1. Captación de la información: manuales de funciones y procedimientos anteriores, observación y entrevistas diri-

gidas a los empleados, se buscó determinar los órganos que integran cada área, la división de las funciones, las 

líneas de autoridad y responsabilidad, el nivel jerárquico que ocupan los empleados en la estructura orgánica, y 

las relaciones que guardan entre ellos. 

El Club Naval de Suboficiales maneja una estructura organizativa de departamentalización por funciones, es de-

cir, agrupa sus actividades por departamentos específicos, usando como criterio el tipo de actividad que desarro-

lla cada área, con el fin de facilitar la consecución de sus objetivos estratégicos.  

En la actualidad existen 7 departamentos: alimentos y bebidas; eventos; talento humano; adquisiciones; contabi-

lidad; sistemas; mantenimiento y seguridad; entre los cuales hay 59 cargos. 

2. Clasificación y registro de la información recopilada: se clasificó, seleccionó y registró la información recolectada 

permitiendo un claro y ágil manejo para su análisis. 

3. Análisis de la información: se analizó la información para detectar los posibles vacíos y contradicciones en la 

misma, confirmar los datos que así lo requirieron por parte de los responsables de las áreas sometidas a estudio. 



 

 

ORGANIGRAMA DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 

ORGANIGRAMA GENERAL DEL CRSOC 

ORGANIGRAMA DEPARTAMENTO ALIMENTOS Y BEBIDAS 

4. Diseño del organigrama: se organizaron los cargos jerárquicamente teniendo en cuenta la escala salarial, el perfil 

profesional y las responsabilidades que deben cumplir los miembros de la entidad para trabajar de forma óptima 

y alcanzar las metas propuestas.  

Se diseñó un organigrama estructural general de tipo vertical, dando un panorama de todas las relaciones entre 

las divisiones y departamentos según su naturaleza, además, uno detallado para cada departamento, ya que es 

importante definir como están organizados estos para que cada empleado se ubique y conozca las líneas de au-

toridad. Todo lo anterior bajo supervisión de la dirección y posterior autorización esta. Estos organigramas fueron 

socializados con los empleados en la formación de la semana que se realiza en la empresa. 



 

 

ORGANIGRAMA DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO 

ORGANIGRAMA DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES 

ORGANIGRAMA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

ORGANIGRAMA DEPARTAMENTO DE EVENTOS 

ORGANIGRAMA DEPARTAMENTO DE SISTEMAS 



 

 

ORGANIGRAMA DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD 

Los departamentos se relacionan entre sí en búsqueda de la satisfacción del cliente como se aprecia en el mapa de 

procesos de la empresa: 

Mapa de procesos actual del CRSOC 

El Mapa de Procesos es la representación gráfica de los procesos que están presentes en una organización, mos-

trando la relación entre ellos y sus relaciones con el exterior.  

En el mapa de procesos de la empresa se puede observar cómo están relacionados los procesos y su relación con 

los clientes. Sin embargo, en este no se aprecia el departamento de sistemas ni el proceso de mejora continua su-

pervisado por control interno y el gestor de calidad. 

La estudiante partiendo desde la misión y visión del Centro de Recreación, de los clientes y de las necesidades y 

expectativas de los mismos vio necesario modificar un poco este agregando  los departamentos faltantes y el proce-

so de mejora continua que se implantó recientemente en la empresa, como se observa a continuación: 



 

 

Mapa de procesos elaborado por la estudiante 



 

 

Diagnóstico del sistema de inventarios de la empresa: 

Con el organigrama ya definido y actualizado se puede proceder con la identificación de los cargos y las funciones 

de estos siguiendo los siguientes pasos: 

1. Recolección de información: descripción de puestos, que indica la denominación del este, la relación con otros 

puestos, entre otros datos; perfiles de cargo, que describe los requisitos y calificaciones personales exigidas para 

el cumplimiento de las tareas; diagramas de flujos y de procesos, que muestran el flujo de trabajo; formatos de  



 

 

diligenciamiento de funciones; y observación directa de los puestos de trabajo. 

2. De acuerdo a la información recopilada se procede a reconocer los puestos relacionados con el área de inventa-

rios de acuerdo a sus principales funciones. 

3. Revisión de la información con los participantes: Se verifica la información obtenida con el trabajador que ejecuta 

el cargo y su superior inmediato, para determinar si esta es correcta, está completa y se está ejecutando actual-

mente. 

CARGO FUNCIONES RELACIONADAS CON LOS INVENTARIOS HALLAZGOS DE LA ESTUDIANTE 

Coordinador 

de alimentos y 

bebidas 

1. Verificar y controlar los pedidos y órdenes de producción en el sistema 

del servicio de las cocinas, parrilla, repostería, bares, menús dominicales, 

eventos, cruce de unidades, almuerzo de empleados y particulares, me-

dias noches empleados. 
2. Verificar la producción de las ventas diarias. 

3. Verifica la elaboración de las planillas del personal de empleados que 

solicitará almuerzo, planillas de almuerzos al gasto y planillas de medias 

noches. 
4. Verificar las solicitudes de traslado de las dependencias de alimentos y 

bebidas. 
5. Verificar la revisión de la facturación vs bauches, con fin determinar si 

existen diferencias, informar por escrito al jefe inmediato.  

6. Controlar el porcionamiento de los alimentos. 

7. Iniciar proceso de trámite para las bajas de sus dependencias. 

8. Velar por mantener el stock máximo de mercancía. 

No se están haciendo los análisis esta-

dísticos de las ventas ni las proyeccio-

nes de ventas que deben realizarse 

antes de hacer los pedidos. 
 
Los almuerzos de los empleados no se 

están descargando del sistema en su 

totalidad, ya que en ocasiones el em-

pleado no come lo que está contem-

plado y se le da otra cosa, y eso no 

está siendo descargado del sistema 

afectando el inventario. 
 
El proceso de bajas de los productos 

no se está ejecutando adecuadamente, 

al momento de hacer inventarios se 

encontraron productos que fueron 

solicitados por los encargados de 

dependencia para ser bajados del 

sistema y salir del inventario, pero no 

se llevó a cabo el procedimiento. 
 
Se están ejecutando traslados entre 

las dependencias físicamente sin ser 

ejecutados en el sistema y viceversa. 

Auxiliar de 

alimentos y 

bebidas 

1. Elabora requerimientos para el servicio de las cocinas, parrilla, reposte-

ría, bares, menús dominicales, eventos, cruce de unidades, almuerzo de 

empleados y particulares, medias noches empleados. 
2. Realizar órdenes de producción de las cocinas, parrilla, repostería, bares, 

menús dominicales, eventos, cruce de unidades, almuerzo de empleados y 

particulares, medias noches empleados. 

3. Elaborar producción de cierre en el sistema de las ventas diarias. 

4. Elabora las planillas del personal de empleados que solicitará el almuer-

zo, planillas de almuerzo al gasto, y planillas de medias noches. 
5. Solicita traslados de las dependencias de alimentos y bebidas. 

6. Realizar control de las ventas del fin de semana, revisando facturación vs 

bauches, con fin de determinar si existen diferencias, e informar por escri-

to al jefe inmediato. 

7. Controlar los inventarios de la bodega de víveres, cuartos fríos, cocina, 

cocina salón dorado, parrilla y bares, la rotación y baja de sus produc-

tos. 

Auxiliar de 

inventarios de 

cocina 

1. Recibir y verificar que los productos entregados por el almacén principal 

esté en buen estado e informar las novedades que se presenten antes de 

recibirlos. 
2. Realizar toma física de inventarios de la mercancía almacenada en la 

bodega de víveres y cuartos fríos para su control y seguimiento. 
3. Realizar control de los inventarios de su área, su rotación, y las bajas de 

los productos. 

En ocasiones no se reporta que hay 

productos próximos a vencer y estos se 

dañan. 

Auxiliar de 

cuartos fríos 

1. Apoyar al almacenista en la recepción de la mercancía verificando las 

cantidades o gramajes requeridos, e informar las novedades encontradas 

si las hubieran. 
2. Realizar el porcionamiento de los productos cárnicos, es decir, la transfor-

mación del producto de kilos a porción, de acuerdo a los requerimientos. 

El empleado tiene claras todas sus 

funciones y las cumple, no se encontró 

deficiencias en sus procesos. 



 

 

Auxiliar de 

cuartos fríos 

3. Llenar los formatos de porcionamiento y pasarlo al departamento de 

costos para que este realice el porcionamiento en el sistema y los respec-

tivos traslados a las dependencias correspondientes. 

4. Realizar alistamiento y despacho de la mercancía a la bodega de ali-

mentos y bebidas. 

5. Almacenar los productos en los cuartos fríos teniendo en cuenta la rota-

ción de los mismos de acuerdo al sistema PEPS (primeros en entrar, prime-

ros en salir) clasificándola en las canastas de almacenamiento. 

6. Rotular la mercancía de acuerdo a las características físicas del producto 

y fecha de recepción del mismo. 

7. Realizar control de los inventarios de su área, su rotación, y las bajas de 

los productos. 

8. Apoyar a costos en la toma física de inventarios de cierre de fin de mes. 

 

Chef 

1. Llenar junto a los jefes de cocina las planillas de pedido en base al inven-

tario existente para el normal funcionamiento de la cocina principal, coci-

na salón dorado, cocina parrilla y repostería, teniendo en cuenta porcio-

namiento, eventos, servicio y actividades especiales. 

2. Elegir los insumos para la preparación de los alimentos y supervisar la 

adquisición, conservación y calidad de los suministros. 

3. Realizar inventario de productos almacenados en la cocina principal, 

cocina salón dorado, cocina parrilla y repostería diariamente, con el fin 

de controlar la entrada y salida de los alimentos. 

3. Velar porque se mantenga el stock de alimentos requeridos para la aten-

ción del servicio.  

No se involucra en el proceso de solici-

tar los pedidos mediante las planillas, 

esto lo vienen realizando los jefes de 

cocina sin su acompañamiento. 

 

No realiza ni supervisa los inventarios 

de las cocinas, parrilla, ni repostería. 

 

No se involucra en el proceso de veri-

ficación del stock de alimentos, en 

ocasiones estos se terminan y este no 

lo reporta.  

Jefe de cocina 

1. Realizar reporte de ventas del turno asignado, con las comandas recibi-

das por parte de los meseros.  

2. Responder por los partes diarios de almuerzos de empleados. 

3. Realizar inventario de productos almacenados en la cocina diariamente, 

con el fin de controlar la entrada y salida de los alimentos. 

4. Velar porque se mantenga el stock de alimentos requeridos para la aten-

ción del servicio.  

5. Elaborar los pedidos de la cocina en base al inventario existente por 

medio de formatos.  

El empleado tiene claras todas sus 

funciones y en su mayoría las cumple, 

sin embargo no se están verificando 

las ventas diariamente, ni se están 

realizando inventarios diariamente por 

el tiempo que implica, por lo que a 

veces hay diferencias en este y no se 

tiene claro el motivo de estas.  

Auxiliar de 

cocina 

1. Verificar diariamente la conservación del stock de cocina. 

2. Realizar inventarios diariamente de la mercancía guardada en la cocina 

en cada relevo y reportar a su superior inmediato.  

Se están realizando estas funciones, sin 

embargo, aunque se revisan los inven-

tarios cuando hay faltantes nadie se 

hace responsable al no haber un for-

mato formal para esto. 

Auxiliar de 

repostería 

1. Elaborar los pedidos de la repostería en base al inventario existente por 

medio de formatos. 

2. Verificar diariamente la conservación del stock de repostería. 

3. Realizar inventarios diariamente de la mercancía guardada en la repos-

tería y reportar a su superior inmediato. 

El empleado tiene claras todas sus 

funciones y en su mayoría las cumple, 

sin embargo se evidencian diferencias 

en el inventario debido a productos 

que no han sido dados de baja, trasla-

dos físicos sin soporte por lo que no se 

han realizado en el sistema.  

Barman 

1. Realizar semanalmente los requerimientos y pedidos de insumos y mer-

cancía para la prestación del servicio. Con el fin de mantener el stock de 

productos o según periodicidad de eventos. 

2. Vigilar que el aprovisionamiento sea continuo e informar al maitre en el 

momento que se necesite más materia prima. 

3. Efectuar diariamente inventario en el bar asignado al momento del reci-

bo del turno y al finalizar la entrega. 

4. Realizar inventario mensual de la mercancía y verificar el estado de los 

productos. 

5. Velar por el control, buen uso y estado de los insumos, materiales e inven-

tarios que se encuentran a su cargo.  

El empleado tiene claras todas sus 

funciones y las cumple, no se encontró 

deficiencias en sus procesos. Sin embar-

go, en los inventarios realizados a los 

bares se encontró diferencias debido a 

mal proceso administrativo, traslados 

no hechos en el sistema o no reporta-

dos, y productos en mal estado aún en 

inventario ya que no se ha realizado su 

proceso de baja.  



 

 

Coordinador 

de  

adquisiciones 

1. Planear, organizar y supervisar todas las adquisiciones requeridas para el 

funcionamiento del club. 

2. Verificar la existencia física de los productos antes de autorizar las órde-

nes de compra. 

3. Controla el envío oportuno a los proveedores de las órdenes de compra 

debidamente autorizadas por parte de la dirección. 

3. Supervisar que las compras realizadas sean recibidas en el almacén se-

gún especificaciones y cantidades solicitadas.  

Actualmente no hay coordinador de 

adquisiciones, solo hay un auxiliar de 

adquisiciones, la cual tiene clara sus 

funciones, sin embargo, por falta de 

tiempo en ocasiones no verifica la 

existencia física de los productos antes 

de elaborar las órdenes de compra y 

se han pedido productos que habían 

en almacén, también se ha presentado 

que han solicitado producto más del 

requerido, elevando el inventario sin 

necesidad. 

 

No se está ejerciendo un control sobre 

el almacén, por lo que el almacenista 

está sin supervisión.    

Auxiliar de 

adquisiciones 

1. Verificar la existencia física de los productos solicitados en las requisicio-

nes de compra. 

2. Realizar órdenes de compra para el retiro de mercancía, colocando las 

indicaciones respectivas y con alguna descripción en particular, especifi-

cando la hora y fecha en la cual debe ser despachado por el proveedor, 

dándoles el respectivo trámite de manera oportuna. 

3. Efectuar el trámite administrativo de la documentación que genere el  

departamento, tales como cotizaciones, solicitudes, contratos y facturas. 

4. Realizar seguimiento de las órdenes de compra y ordenes de servicio, 

hasta el momento de entregado o ejecutada la tarea, para comprobar la 

conformidad de la misma.  

Almacenista 

1. Elaborar los requerimientos de compra de papelería, desechables, aseo y 

desinfección. 

2. Recibir la mercancía verificando el estado en el que llega el pedido solici-

tado, que coincidan las cantidades y el valor total entre la orden de com-

pra y la factura, y comprobar que los productos cumplan con los estánda-

res de calidad. 

3. Informar las novedades que se presenten en el recibo de los productos. 

4. Ingresar en el sistema General Ledger los productos recibidos. 

5. Ubicar la mercancía de acuerdo a su naturaleza y ambiente. 

6. Entregar las facturas con firma y sello de quien recibe, con su respectiva 

requisición y orden de compra al departamento de contabilidad. 

7. Hacer entrega de los elementos que requieran las dependencias, reali-

zando los respectivos traslados en el sistema que soporten dichos movi-

mientos, y verificando la rotación de existencia al momento de entrega. 

8. Llevar el control de los bienes que están en el almacén y en servicio, me-

diante el sistema de información automatizado para el manejo de bienes. 

5. Realizar inventarios físicos con el objetivo de observar y comparar las 

existencias en el almacén.  

Se ha presentado en varias ocasiones 

que el club queda sin papelería debi-

do a que no se hizo el requerimiento 

de esta. 

Algunos productos que se han recibido 

en mal estado o defectuosos, el pro-

veedor queda en cambiarlos pero 

pasa el tiempo y no lo cambian, lo 

cual no se informa a tiempo y la em-

presa es quien ha estado asumiendo 

estas pérdidas o quedan estos produc-

tos en el inventario sin ser bajados. 

A veces se ingresan los productos en el 

sistema pero no se guarda el reporte 

de entrada y no se refleja en el kar-

dex. 

La mercancía no se está almacenando 

adecuadamente ya que el almacén no 

cuenta con la infraestructura adecua-

da para esto, como estanterías no 

adecuadas ni espacio suficiente, entre 

otras cosas. 

Se están efectuando inventarios físicos 

solo para los cierres de mes que ela-

bora costos, en los cuales se encuen-

tran diferencias considerables.  

Coordinador 

de  

contabilidad  

Verificar que se realice la toma física de inventarios en todas las dependen-

cias del Centro de Recreación y que se ejecuten los ajustes necesarios en el 

módulo de inventarios del sistema.  

El empleado cumple con sus funciones 

sin embargo al no haber control en los 

procedimientos tales como traslados, 

verificación de las ventas vs bauches, 

entre otros, los cuales afectan el inven-

tario, no hay manera que conozca si se 

realizaron adecuadamente los ajustes 

necesarios en el módulo de inventarios 

del sistema o se tomen las medidas 

pertinentes en caso de pérdidas.  



 

 

Supervisor de 

costos 

1. Liderar la toma física de inventarios que se realizan mensualmente en las 

diferentes dependencias del Centro de Recreación, revisar las diferencias 

que se generen y conciliar ejecutando los ajustes necesarios en el módulo 

de inventarios del sistema. 

2. Llevar el movimiento y valorización de los inventarios de las diferentes 

dependencias según programación, semanal y mensualmente, para saber 

qué elementos se manejan y el estado en que se encuentran. 

3. Revisar y controlar las entradas, transferencias y salidas de almacén. 

4. Controlar el porcionamiento de las carnes, maricos y demás productos que 

se porcionen. 

5. Verificar el reporte de ventas diarias vs bauches, con fin de determinar 

diferencias. 

3. Registrar informaciones contables en el sistema, tales como autorización 

de traslado de mercancía entre dependencias, compras por caja menor, 

descargue de cruce de unidades y gastos, porcionamiento, baja de pro-

ductos y realizar los ajustes contables pertinentes.  

El supervisor de costos es quién elabo-

ra los inventarios de las bodegas, 

cuartos fríos parrilla y cocina para el 

cierre contable del mes, el auxiliar 

realiza los inventarios de  repostería, 

almacén principal, almacén de consu-

mo y bares, reportando las diferencias 

encontradas y ejecutando los ajustes 

necesarios.  

Anteriormente se hacía inventarios 

semanales en los bares, lo cual actual-

mente no se está realizando. Tampoco 

se está verificando el reporte de ven-

tas vs bauches diariamente, se realiza 

los fines de semana y sólo se controla 

lo que se vende en el buffet. 

Algunas facturas de los gastos no son 

recibidas por lo que no se pueden 

descargar estos, permaneciendo en el 

sistema productos que ya salieron 

físicamente del inventario.  

Auxiliar de 

costos 

1. Realizar mensualmente toma física de inventarios de todas las dependen-

cias, revisar las diferencias que se generen e informar a su jefe inmediato 

las novedades encontradas. 

2. Revisar y controlar las entradas, transferencias y salidas de almacén. 

3. Supervisar y controlar el porcionamiento de las carnes, maricos y demás 

productos que se porcionen, e informar a su jefe inmediato en caso de 

hallar novedades. 

3. Verificar el reporte de ventas diarias vs bauches, con fin de determinar 

diferencias.  

Coordinador 

de control 

interno  

No existía el cargo, con la nueva administración se determinó contratar una 

persona para este cargo, el cual entre las funciones relacionadas a los in-

ventarios apoyaría, supervisaría, verificaría y controlaría el departamento 

de alimentos y bebidas y la dependencia costos. Supervisando que las en-

tradas, traslados, salidas de las dependencias se ejecuten adecuadamente; 

el porcionamiento de las proteínas; la toma física de inventarios; verificar el 

reporte de ventas vs bauches y el proceso de almacenamiento de los pro-

ductos.  

Está abierta la convocatoria para la 

contratación de una persona en este 

cargo.  

 

El Centro de Recreación de Suboficiales de la Armada Nacional Club Naval de Suboficiales Cartagena cuenta con 

una red logística que le permite gestionar el proceso de compras para brindarle al cliente mayor satisfacción. 

1. Se realiza orden de compra de productos o servicios. 

2. El proveedor recibe la solicitud de compra de productos. 

3. El proveedor gestiona el envío de sus productos al club naval. 

4. El producto llega a las instalaciones del club naval y es recepcionada por el almacenista. 

5. El producto es almacenado según sea su naturaleza en el almacén designado. 

6. El almacenista se encarga de registra los productos en la base de datos del club. 

7. El producto es entregado a cada área solicitada. 

8. El producto es recibido en el área de cocina. 

9. El menú es preparado según el menú que proporciona el club. 



 

 

 

El Centro de Recreación cuenta con un manual de procedimientos, en el cual hay registrados pocos procedimientos 

que no han sido actualizados desde el 2011, y no están firmados por todas las personas involucradas en la aproba-

ción de este. Del área de inventarios solo se encuentran registrados los siguientes: 

10.El pedido requerido por el cliente es servido. 

Cadena de suministro del CRSOC elaborada por la estudiante 

PROCEDIMIENTOS REGISTRADOS EN EL MANUAL DE FUNCIONES  DESCRIPCIÓN 

Adquisiciones de alimentos, bebidas, y materiales 

de servicios y eventos 

En este se describe el procedimiento de compras de elementos, 

bienes e insumos para la operación del Club Naval de Subofi-

ciales. 

 

Costos e inventarios 
En este se describe el procedimiento para llevar a cabo los 

inventarios, los cuales los realiza la dependencia costos. 

Sin embargo en estos no están descritos todos los procesos involucrados en el área de inventarios.  

Teniendo en cuenta la información recolectada, el organigrama y mapa de procesos elaborado anteriormente se 

procede a identificar con el apoyo de los funcionarios de la organización los procedimientos y procesos involucrados 

en el área de inventarios que se ejecutan actualmente en el Club Naval de Suboficiales. Para lo que se seleccionó y 

analizó la información obtenida, luego se revisó esta información con los empleados, para determinar qué activida-

des se están realizando actualmente, qué se debe hacer y por qué no se hace. 



 

 

  

IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE LA GESTIÓN Y CONTROL DE INVENTARIOS 
DEL CENTRO DE RECREACIÓN DE SUBOFICIALES DE LA ARMADA NACIONAL 

CLUB NAVAL DE SUBOFICIALES CARTAGENA 

PROCEDIMIENTOS ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE HALLAZGOS ENCONTRADOS 

Requerimiento de com-
pra de insumos para 

eventos y servicio. 
  

 

El coordinador de alimentos y bebidas revisa el re-
porte de ventas de la semana anterior y realiza el 
análisis estadístico de ventas, de acuerdo a este 
elabora el pronóstico de ventas de la semana si-
guiente, el cual con las planillas de solicitud de pedi-
do de los bares, cocina, parrilla, repostería, y los 
brief de los eventos contratados son revisados por los 
auxiliares de alimentos y bebidas, quién deberá 
verificar las existencias, en caso de haber mercancía 
en existencias en el almacén solicitará el traslado de 
esta a través del sistema y elaborará la requisición 
de la mercancía faltante requerida. En caso no de 
haber existencias hace el requerimiento en el sistema 
el cual deberá ser entregado a subdirección para su 
aprobación y firma, luego de firmado se entrega al 
departamento de adquisiciones. 

Departamento  
de alimentos y 

bebidas 

No se está realizando la revi-
sión de los reportes de venta, 
los análisis estadísticos de estos 
ni el pronóstico de ventas.  
 
En ocasiones no usan la planilla 
de solicitud de pedidos sino que 
este se solicita verbalmente 
creándose malos entendidos al 
no llegar la cantidad adecua-
da.  
 
Muchas veces sucede que se 
acaban los productos y es cuan-
do se solicitan de manera ur-
gente, lo cual ocasiona que se 
tengan que comprar a un precio 
elevado alterando el costo del 
producto en el inventario. 
Todo esto debido a que el per-
sonal en el departamento es 
nuevo por lo que no tenían co-
nocimiento de estos procesos.  

Requerimiento de com-
pra de elementos y 

bienes para el funciona-
miento. 

  

 

Los coordinadores de departamento verifican los 
elementos y bienes que necesitan, elevan la solicitud 
de adquisición de acuerdo a planes de mantenimien-
to y presupuesto asignado a cada uno de los depar-
tamentos. , tramitan ante la subdirección el visto 
bueno de la solicitud elevada a la dirección justifi-
cándola con la necesidad y el presupuesto requerido. 
Una vez autorizada y firmada por la dirección es 
entregada al departamento de adquisiciones. 

Departamento 
solicitante. 

Se cumple con todas las activi-
dades mencionadas. Sin embar-
go, también sucede que se aca-
ban los productos y es cuando 
se solicitan de manera urgente, 
lo cual ocasiona que se tengan 
que comprar a un precio eleva-
do alterando el costo del pro-
ducto en el inventario. 

Adquisiciones de mate-

riales para el funciona-

miento,  e insumos  

para eventos y servicio. 
 

 

El auxiliar de adquisiciones recibe el requerimiento 

de compra, realiza las cotizaciones pertinentes para 

verificar la mejor oferta de compra de los insumos 

requeridos, el coordinador de adquisiciones determi-

na la decisión de compra entre las ofertas, se expide 

la orden de compra de acuerdo con las estipulacio-

nes requeridas y se envía a dirección para autoriza-

ción y firma.  

Luego de aprobada y firmada la orden de compra 

esta se envía al proveedor seleccionado para su 

trámite y despacho. Por último se entrega a almacén 

para la respectiva recepción de los productos.  

Departamento de 
adquisiciones  

Se cumple con todas las activi-

dades mencionadas. Sin embar-

go, se afecta el proceso al ser 

solicitados los productos con 

poco tiempo de antelación.  



 

 

Compras por caja menor 

 

Las compras por caja menor se efectuarán en caso 

de gastos urgentes de menor cuantía que correspon-

dan con la adquisición de bienes y servicios que son 

imprescindibles para el normal funcionamiento de la 

entidad. El monto máximo para realizar compras por 

caja menor será de $180.000. La compra debe 

estar soportada con la factura de venta o cuenta de 

cobro, la cual debe contener nombre, razón social y 

NIT de la persona o establecimiento donde se hizo la 

compra o se adquirió el servicio. Estos documentos 

deberán presentarse a la dependencia de costos 

como soporte para la realizar la posterior entrada 

del producto al sistema.  

Departamento de 
adquisiciones  

Se cumple con las actividades 

mencionadas, sin embargo, a 

veces se pasa del monto máxi-

mo para realizar este tipo de 

compras, por ejemplo, cuando 

son aprobados eventos de un 

día a otro y hay que comprar 

los insumos lo más pronto posi-

ble, además, hay que comprar-

los con un costo elevado, lo cual 

afecta el costo de los inventa-

rios de la empresa.  

Recepción  y  

almacenamiento  

de mercancía. 
 

 

El almacenista recibe de parte del auxiliar de adqui-

siciones la orden de compra debidamente firmada y 

es archivada hasta la llegada de la mercancía, a la 

llegada del proveedor con la mercancía el almace-

nista verifica que lo que llega consignado en la fac-

tura corresponda a lo que dice la orden de compra y 

se verifica físicamente.  

Cuando la mercancía que se recibe no coincide con lo 

consignado en la factura, sea más o menos, se le 

solicita al proveedor según sea el caso una nota 

crédito (menos) o una nota débito (más). Cuando la 

mercancía llega conforme a la orden de compra y la 

factura satisface las necesidades, se le da trámite de 

almacenamiento, en caso contrario, que no cumpla 

con los requerimientos, se le informa al departamento 

de adquisiciones para que proceda con el trámite 

debido ante el proveedor cual sea el caso, cambio, 

reposición, entre otros. 

Luego se ingresa la mercancía en el sistema, se ubica 

en el almacén clasificándola y ubicándola según su 

categoría (almacén de servicio, almacén de consumo 

y cuartos fríos). 

Por último se ajunta al reporte de entrada la factura 

original con firma del almacenista y sello de recibido 

del almacén, requerimiento y orden de compra, todo 

debidamente diligenciado; se relaciona la informa-

ción (nombre de proveedor, número de factura y 

valor total) en el libro de control del almacén para 

la posterior entrega de estos documentos al departa-

mento de contabilidad para su posterior causación.  

Almacén 

Es la dependencia que más 

inconvenientes ha presentado.  

Luego de ser recibidas las órde-

nes de compra en ocasiones no 

aparecen entorpeciendo el 

proceso ya que hay que volver-

la a hacer y volver a recoger 

firmas. 

El almacenista en ocasiones 

pacta con el proveedor cambio 

de producto sin dejar soporte 

escrito y el artículo no es cam-

biado quedando este defectuo-

so o vencido en el inventario, y 

nadie responde por este, asu-

miendo la empresa la baja del 

producto. O recibe menos pro-

ducto del requerido sin dejar 

soporte alguno y después este 

no es despachado. 

La mercancía no es ingresada 

en el sistema inmediatamente, y 

se ha presentado que el alma-

cenista olvida ingresarla y se 

encuentran sobrantes en la toma 

de inventarios físicos de fin de 

mes.  

Porcionamiento. 

 

Se recibe la materia prima (proteínas) en kilos de 
acuerdo a la orden de compra y políticas vigentes 
de calidad, se procede al porcionado, fileteado y 
empacamiento de los productos de acuerdo a las 
solicitudes para el servicio y eventos. Se pesan las 
porciones para determinar la merma y se trasladan 
al cuarto frío de la bodega de alimentos y bebidas. 
Por último se llenan los formatos de porcionamiento, 
en el cual se registra la proteína porcionada, canti-
dad en kilos, porciones en gramaje y merma en kilos 
o gramos, y se entrega a costos para el porciona-
miento en el sistema.  

 Auxiliar de 
inventarios de 

cuartos fríos. 

 Supervisor de 

costos.  

Se cumple con todas las activi-

dades mencionadas.  



 

 

Traslado de mercancía 

de almacén a depen-

dencias. 

 

El responsable de cada dependencia verifica qué 
insumos se han agotado y se necesita, verifica con el 
almacenista si tiene en existencia los productos, si es 
así solicita al departamento de bebidas el traslado y 
el auxiliar procede a hacer la solicitud de traslado 
de mercancía en el sistema, almacén procede a auto-
rizar el traslado en el sistema e informa a la depen-
dencia solicitante para hacer el traslado físico de la 
mercancía, la dependencia recibe la mercancía en 
físico, y verifica que lo recibido coincida con el for-
mato de traslado y firma. Por último, Se traslada y 
ubica la mercancía en la dependencia.  

 Responsable 

de dependen-

cia. 

 Almacenista. 

 Departamento 

de alimentos y 

bebidas. 

 Dependencia 

de costos.  

El principal inconveniente encon-

trado ha sido que el almacenis-

ta entrega producto sin realizar 

el movimiento de este en el 

módulo de inventarios del siste-

ma generando faltantes en el 

almacén y sobrantes en la de-

pendencia destino. 

Traslado de mercancía 

entre dependencias. 

 

El responsable de cada dependencia verifica qué 
insumos se han agotado y necesita, y revisa qué otra 
dependencia posee el producto, los responsables de 
la dependencia solicitan al departamento de alimen-
tos y bebidas la solicitud de traslado, el auxiliar de 
alimentos y bebidas verifica la existencia del pro-
ducto en el sistema y procede a hacer la solicitud de 
traslado de mercancía a través de este, se solicita a 
costos la autorización para el traslado, costos debe-
rá verificar y autorizar el traslado sistemáticamente, 
el cual debe quedar soportado con las firmas de los 
responsables de las dependencias de origen y des-
tino. Una vez autorizado, costos entrega copia de la 
autorización al departamento de alimentos y bebi-
das para la entrega física de los productos, la de-
pendencia solicitante verifica que lo recibido coinci-
da con el formato de traslado y firma, por último 

ubica su mercancía en la dependencia.  

 Responsable 

de dependen-

cia. 

 Departamento 

de alimentos y 

bebidas. 

 Dependencia 

de costos.  

Se han presentado inconvenien-

tes principalmente debido a 

que se están haciendo traslados 

entre dependencias físicamente 

sin notificar a costos para gene-

rar el debido movimiento en el 

sistema generando faltantes y 

sobrantes entre estas en la hora 

de la toma física de inventarios. 

Toma de inventario físico 

de mercancía. 

 

La dependencia de costos imprime los inventarios por 

dependencias para tener como base la existencia en 

el sistema acorde al inventario final más las compras 

realizadas, se procede a la verificación y conteo de 

los productos con los responsables de dependencia 

de acuerdo a código correspondiente, se verifican 

faltantes o sobrantes comparando lo existente física-

mente con lo reportado en el sistema, se le informa al 

responsable de la dependencia a la que se realizó 

inventario las novedades encontradas y este firma el 

inventario. Se elabora y entrega informe a la subdi-

rección y dirección sobre el inventario realizado y sus 

novedades para que estos tomen los correctivos que 

crean convenientes. De acuerdo a las instrucciones de 

la subdirección y dirección la dependencia de costos 

realiza las notas contables correspondientes, depen-

diendo si se trata de faltante o sobrante.  

 Dependencia 

de costos.  

 Responsable 

de dependen-

cia 

Se cumple con todas las activi-
dades mencionadas, sin embar-
go, se encuentran diferencias 
considerables en la toma física 
de inventarios debido a la mala 
ejecución de otros procedimien-
tos que afectan este.  
 
Se encontraron faltantes y so-
brantes que se atribuyen a la 
recepción de mercancía averia-
da o incompleta acordando con 
el proveedor el reemplazo de 
esta sin algún soporte y este no 
cumple, el no ingreso de la 
mercancía en el sistema cuando 
es recibida, altas cantidades de 
producto con baja rotación en 
el almacén, la realización de 
traslados de mercancía física-
mente sin ejecutar el movimiento 
en el sistema, y la no baja de 

productos deteriorados.  



 

 

Baja de productos. 

 

La dependencia solicitante llena el formato de bajas 
soportado con las fotografías de los productos solici-
tados a bajar  y recoge las respectivas firmas 
(coordinador de alimentos y bebidas, costos, subdi-
rector y director), luego de autorizada con su firma 
la baja por todos los involucrados el departamento 
de costos procede a la descarga de los productos 
del módulo de inventarios del sistema. 

 Responsable 
de dependen-
cia. 

 Departamento 
de alimentos y 
bebidas. 

 Dependencia 
de costos 

Algunos de los productos solici-
tados para baja son productos 
vencidos, los cuales no fueron 
notificados antes de su venci-
miento para buscar estrategias 
de venta para estos, se encon-
tró que varias de las bajas son 
productos de baja rotación que 
fueron pedidos en algún mo-
mento y no fueron usados que-
dando en inventario, los daños 
y averías no están siendo notifi-
cados por algunos responsables 
de dependencia a tiempo y al 
momento de pasar el documen-
to de baja no se presentan los 
soportes de estos como fotos, 
ya que fueron desechados antes 

de autorizado el proceso. 

Ajustes por promociones. 
  

 

Se verifica semanalmente los reportes de venta y se 

identifica cuanto se vendió de cada producto en 

promoción para determinar los productos a descar-

gar bajo la cuenta de ofertas y promociones. 

Dependencia de 

costos 
Se cumple con todas las activi-

dades mencionadas. 

Descargue de artículos 

para el servicio. 

 

Se verifica semanalmente los reportes de venta y se 

identifica cuanto se vendió de cada producto (licores 

nacionales) y se determinan los acompañamientos 

que lleva (gaseosa, limón, naranja y aceituna), por 

último se descargan bajo la cuenta de artículos para 

el servicio. 

Dependencia de 

costos 
Se cumple con todas las activi-

dades mencionadas. 

Descargue de  

cruce de unidades. 

 

Luego de contratado el evento el departamento de 

eventos entrega copia del brief, copia de la señal 

emitida por la unidad, y copia de la comanda de 

servicio al departamento de alimentos y bebidas y a 

la dependencia de costos. Alimentos y bebidas reali-

za producción en el sistema de los alimentos consumi-

dos y notifica a costos para la posterior descarga de 

los alimentos relacionados en el sistema, costos archi-

va copia de los documentos recibidos, la nota conta-

ble del descargue del cruce de unidades, y entrega 

a eventos el paquete recibido anexando copia de la 

nota contable. Por último, eventos entrega copia del 

paquete a cartera para su posterior pago. 

 Departamento 

de eventos. 

 Departamento 
de alimentos y 

bebidas 

 Dependencia 

de costos. 

Se cumple con todas las activi-

dades mencionadas. 

Descargue de gastos 

(con comanda). 

 

Las dependencias de bares y cocina reportan en 

físico las comandas de gastos al departamento de 

alimentos y bebidas, A y B realiza producción en 

sistema de los alimentos que fueron consumidos a 

gastos y relaciona las comandas a entregar con el 

visto bueno del director, luego entrega las comandas 

al departamento de costos para su respectivo des-

cargue en sistema y costos procede a descargar los 

alimentos relacionados en las comandas de gastos. 

 Departamento 

de alimentos y 

bebidas. 

 Dependencia 

de costos. 

En ocasiones no son entregadas 

las comandas a costos para su 

descargue, por lo que los pro-

ductos quedan en inventario 

generando faltantes en las 

dependencias de alimentos y 

bebidas. 



 

 

Causación de gastos 

(después de facturación) 

 

Caja entrega a la dependencia de costos las factu-

ras de los gastos generados firmadas por quien los 

genere (suboficial de guardia, subdirector o direc-

tor), costos causa el gasto en el sistema, anexando a 

la factura la nota contable generada. 

Este procedimiento se realiza mensualmente ya que 

cada gasto pertenece al período del mes en que se 

generaron para su cierre contable y se archiva.  

 Caja 

 Dependencia 
de costos  

Muchas de las facturas no son 
entregadas a la dependencia 
de costos, lo cual se evidencia 
en el módulo del sistema al 
momento de causar los gastos y 
quedan facturas generadas sin 
causar que no pueden ser cau-
sadas sin su debido soporte 
(factura firmada), lo cual gene-
ra faltantes en las dependen-

cias.  

La gestión de almacenes y el control de los inventarios son procesos que se llevan a cabo mediante funciones que 

la empresa debe mantener de manera organizada para establecer el orden correcto de sus productos con el fin de 

optimizar las operaciones logísticas de la empresa.  

La logística de aprovisionamiento es una actividad clave en la cadena de suministro, la cual puede incidir de manera 

decisiva en el funcionamiento de una empresa dependiendo de como se gestione, tiene como objetivo controlar los 

suministros con el fin de satisfacer las necesidades de los procesos operativos. En el Centro de Recreación la admi-

nistración de las compras tiene como objetivo adquirir los recursos materiales y los servicios que necesita la entidad 

de la mejor calidad y al mejor precio para la reducción en los costos y la obtención de utilidades, mejorando así los 

factores de costo-beneficio-utilidad. En una ocasión se presentó que se solicitaron 5.000 gramos de champiñones y 

el departamento de adquisiciones no informó al proveedor como debía entregar el producto solicitado, cuando llega 

el pedido se recibe sin ninguna novedad ya que la factura concordaba con la orden de compra en cantidades, valor 

unitario y valor total, sin embargo, almacén principal tampoco tuvo en cuenta la presentación del producto solicitado, 

lo que ocasionó que cuando lo fueron a utilizar para la producción de un menú la cantidad que necesitaban solo era 

3.500 gramos de champiñones y el resto lo dejaron en la lata, días después el departamento de costos realizaba 

inventario de la cocina y se encontró con 1.500 gramos de champiñones dañados. Cuando no se tiene en cuenta 

los tipos de presentación donde viene envasados los insumos se incurren en sobrecostos que afectan las finanzas 

de la entidad.  

Se hallaron fallas en otros procesos previos al abastecimiento tales como determinar las cantidades a suministrar, la 

frecuencia de aprovisionamiento, el impacto sobre el inventario de la cadena de suministro, la previsión de la de-

manda, la calidad del servicio, selección de proveedores, las fechas de entrega y los tipos de unidades de embalaje 

y carga utilizados por los proveedores; los cuales son factores que se deben tener en cuenta en la logística de apro-

visionamiento. 

Según el estudio realizado en el Club Naval de Suboficiales se observó que este cuenta con un software llamado 

General Ledger que registra la existencia de los productos que entran y salen para su uso. Sin embargo, a pesar de 

la implementación de este software que da organización al inventario, el mismo no es utilizado correctamente, dado 

a que se generan entregas que no son registradas y esto ocasiona que se presenten inventarios y estimaciones 

incorrectas, que se detectan en los inventarios de cierre de mes cuando se hallan faltantes o sobrantes que dan 

como resultado un inventario incorrecto.  

No hay establecidas unas políticas integrales que permitan definir objetivos, indiquen a los empleados cómo debe 

ser el comportamiento o qué dirección tomar en ciertos escenarios que se puedan presentar, que estabilicen y orga-

nicen los distintos departamentos y dependencias de la entidad, para que los procesos y procedimientos sean eje-

cutados correctamente. 



 

 

 

La gestión de almacenamiento se enfoca en preservar la calidad de los productos desde que se internan en el almacén hasta 
el momento que salen para hacer uso de ellos. Este también debe tener el espacio adecuado tanto para la recepción y la dis-
tribución de estos productos a las distintas áreas que sean solicitadas. En el control de inventario se debe llevar una trazabili-
dad que permitirá mantener los productos en existencia debidamente organizados según su naturaleza. La gestión de almace-
namiento y control de inventarios conduce sin lugar a duda a una optimización de los procesos tanto administrativos como 
operativos de la empresa para brindar un buen servicio y no tener imprevistos a la hora de ser solicitado un producto de mane-

ra urgente. 

Layout actual del CRSOC elaborado por la estudiante. 

En el layout se puede observar que el Centro de Recreación de Suboficiales cuenta con tres almacenes, el principal que es 
donde se guardan los productos alimenticios teniendo una medida exacta de 8x6 mts el cual es bastante reducido y no brinda 
el suficiente espacio para la cantidad de productos que ingresan en él. También se observa que cuenta con un espacio para 
almacenar algunos productos, el cual es un cuarto frío que se encuentra fuera de servicio, tiene una medida de 4x5 mts, y un 
almacén de consumo que se encuentra ocupando un espacio en el segundo piso de la cocina con una medida 4x2 mts, donde 

solo son guardados los productos tales como cubiertos, platos y vasos.  

De acuerdo a la observación directa se puede determinar que: 

 El almacén principal cuenta con una entrada para el ingreso de proveedores, pero no tiene un área de descargue de mer-

cancía donde sea verificado correctamente el producto, pasando inmediatamente al almacén.  

 Las estanterías de almacenamiento no son las adecuadas para el almacenamiento de los productos, debido a que estas son 

muy débiles para el peso de estos. Algunas están obsoletas y en mal estado. 

 Se  dificulta encontrar los productos después de almacenados y se presentan errores de despacho por la mala separación 

de la mercancía dificultando su ubicación. 

 Existen productos de baja rotación en el almacén que fueron solicitados pero no fueron utilizados: 

 La mercancía está siendo acumulada por orden de llegada quedando al final las que primero llegan, por lo que  hay alto ven-

cimiento y avería de los productos.  

 No están siendo dados de baja algunos productos vencidos y/o dañados. 



 

 

 

Cuarto frío fuera de servicio usado para almacenar las gaseosas y algunas cervezas. 

Aguardiente con defecto de fábrica sin ser cambiado por el proveedor desde hace más de un año. 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

Productos deteriorados 



 

 

 

Productos vencidos 

Productos cocidos dañados 



PLAN DE ACCIÓN  
PARA LA REESTRUCTURACIÓN DE LOS PROCESOS Y MANEJO DE INVENTARIOS DEL 

CENTRO DE RECREACIÓN DE SUBOFICIALES DE LA ARMADA NACIONAL CLUB NAVAL DE SUBOFICIALES CARTAGENA 
 

ACTIVIDADES DESARROLLO ACTIVIDAD TIEMPO DE EJECUCIÓN 

1. Determinar los procedimientos que se 
deben llevar a cabo en cada 
dependencia. 

Se determinaron los procedimientos necesarios que influyen en la 
correcta gestión y control de inventarios de la empresa. 

3 semanas 

2. Identificar para cada procedimiento las 
actividades requeridas para su ejecución 
y registrarlas. 

Se estableció para cada procedimiento las actividades para su ejecución 
y el responsable de ejecutarlas, además, se creó el diagrama de flujo 
para cada uno de ellos, donde se observa detalladamente en secuencia 
lógica los pasos que se deben realizar. 

2 semanas 

3. Determinar el tiempo estándar de trabajo 
por cada tarea, es decir, determinar 
cuánto tiempo gasta el empleado con 
cada operación a un ritmo normal de 
trabajo. 

Se estableció cuánto tiempo lleva cada tarea aproximadamente para 
optimizar los procesos. 

1 semana 

4. Determinar los indicadores de gestión 
del desempeño de los procesos 
relacionados con los inventarios. 

Se crearon indicadores de gestión con el fin de medir el comportamiento 
y desempeño de los procesos, permitiendo observar las tendencias de 
cambio para tomar acciones preventivas o correctivas según sea el 
caso. 

2 semanas 

5. Planteamiento de mejora en la 
distribución física del almacén. 

Se planteó un plan de mejora del almacén, con el objetivo de 
salvaguardar los productos con los mínimos riesgos posibles, 
optimizando el espacio físico del almacén.  

2 semanas 

 





PROCEDIMIENTOS 
 

REQUERIMIENTO DE COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTOS Y SERVICIO. 

Es el proceso donde se solicita al departamento de adquisiciones mediante un documento los insumos para eventos y el servicio del club. 

Diagrama de flujo Tiempo Responsable Descripción de las actividades 

 

1 día 
Coordinador de 

alimentos y 
bebidas 

Se revisa el reporte de ventas de la semana anterior, y 
de acuerdo a este se elabora el análisis estadístico de 
ventas. 

3 horas 
Coordinador de 

alimentos y 
bebidas 

De acuerdo al análisis estadístico de ventas se elabora el 
pronóstico de ventas de la semana siguiente. 

2 horas 
Auxiliar de 
alimentos y 

bebidas 

De acuerdo al  análisis estadístico, proyección de ventas,, 
solicitud de los encargados de dependencia a través de 
la planilla de pedido y brief de eventos, se determina la 
cantidad de productos a solicitar para cada dependencia. 

De 
acuerdo  

a la 
cantidad 

de pedido 

Auxiliar de 
alimentos y 

bebidas 

Se verifican los inventarios, en caso de haber mercancía 
en existencias en el almacén se solicitará el traslado de 
esta a través del sistema y elaborará la requisición de la 
mercancía faltante requerida. En caso no de haber 
existencias se hace el requerimiento en el sistema. 

--- 
Auxiliar de 
alimentos y 

bebidas 

Una vez impreso el requerimiento es entregado a 
subdirección para su aprobación y firma. 

--- Subdirección 

Autorización y firma del requerimiento.  
En caso de que subdirección no apruebe y solicite 
modificaciones se elabora nuevamente el 
requerimiento. O se termina el proceso en caso de que 
el subdirector considere no se debe hacer la requisición. 

--- 
Auxiliar de 
alimentos y 

bebidas 

Se entrega el requerimiento autorizado y firmado por 
subdirección al departamento de adquisiciones para 
trámite. 

 

ADQUISICIONES DE MATERIALES PARA EL FUNCIONAMIENTO, E INSUMOS PARA EVENTOS Y SERVICIO 

Proceso en el que el departamento de adquisiciones solicita a los proveedores los bienes y productos para la operación del CRSOC. 

Diagrama de flujo Tiempo Responsable Descripción de las actividades 

 

--- 
Auxiliar de 

adquisiciones 
Una vez autorizado y firmado por la dirección se recibe 
el requerimiento de parte del jefe de departamento. 

INICIO 

RECEPCIÓN DE 

REQUERIMIENTO 

Sin existencias 

 

PROYECCIONES DE 

VENTAS 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

DE VENTAS 

REQUERIMIENTO DE 

COMPRA 

DETERMINACIÓN DE 

CANTIDAD DE PEDIDO A 

SOLICITAR 

  

  VERIFICACIÓN DE 

INVENTARIOS 

  

  

Producto 

disponible 

SOLICITUD DE 

TRASLADO DE 

PRODUCTO 

  

  

INICIO 

no 

si 

ENTREGA A 

SUBDIRECCIÓN 

ENTREGA DE 

REQUERIMIENTO AL 

DEPARTAMENTO DE 

ADQUISICIONES 

APROBADO  

FIN 

MODIFICAR 



 

De 
acuerdo  

a la 
cantidad 

de pedido 

Auxiliar de 
adquisiciones 

Se verifican las existencias en el almacén principal, si hay 
existencias se inspecciona el estado y la cantidad, y se 
reporta a quien solicitó para modificar el requerimiento. 

De 
acuerdo  

a la 
cantidad 

del pedido 

Auxiliar de 
adquisiciones 

El departamento de adquisiciones realiza cotizaciones 
para verificar la mejor oferta de compra de los insumos 
requeridos. 

--- Dirección Se toma la decisión de compra. 

5 – 10 
mins 

Auxiliar de 
adquisiciones 

De acuerdo a la decisión de compra entre las ofertas, se 
elabora y expide la orden de compra. 

--- 
Auxiliar de 

adquisiciones 
Se envía orden de compra a dirección para su respectiva 
autorización y firma. 

--- Director 
Autorización y firma de orden de compra, en caso de no 
ser aprobada se devuelve para ser modificada o se 
anula. 

--- 
Auxiliar de 

adquisiciones 

Aprobada por la dirección la orden de compra se 
procede a enviarla al proveedor para su trámite y 
despacho, indicándole los tiempos, características del 
bien o elemento a adquirir. 

--- 
Auxiliar de 

adquisiciones 
Se entrega orden de compra debidamente firmada a 
almacén para la respectiva recepción de los productos. 

 

COMPRAS POR CAJA MENOR 

1. Objetivo: Las compras por caja menor se efectuarán en caso de gastos urgentes de menor cuantía que correspondan con la adquisición de bienes 
y servicios que son imprescindibles para el normal funcionamiento de la entidad y que por lo tanto no son susceptibles de programación, por lo 
que no es posible realizar requerimiento de compra o servicio según corresponda. 
 

2. Alcance: Inicia desde la recepción de requerimientos de materiales e insumos relacionados con la ejecución de las actividades operativas, 
administrativas, y/o servicios relacionados con la ejecución de la prestación de servicios del Centro de Recreación de Suboficiales, hasta la 
entrega de los productos. 
 

3. Valor total caja menor: $1’800.000 pesos. 
 

4. Monto máximo por compra: El monto máximo para realizar compras por caja menor será del 10% de la caja menor, es decir $180.000 pesos. 
 

5. Soportes de compra: Las compras deberán estar soportadas con la factura de venta o cuenta de cobro, la cual debe contener nombre, razón 
social y NIT de la persona o establecimiento donde se hizo la compra o se adquirió el servicio. 
 

6. Registro de operaciones: Todas las operaciones que se realicen a través de la caja menor deben ser registradas en el sistema General Ledger, 
deberá presentarse a costos los soportes de la compra para la posterior entrada del producto al sistema. 
 

7. Reembolsos: Se tramitarán de acuerdo con la cuantía de los gastos realizados, sin exceder el monto autorizado y podrán solicitarse al finalizar 
cada respectivo mes o cuando se haya consumido la totalidad de la caja menor. Se deberán reportar y soportar todos los gastos realizados hasta 
el momento de solicitud de reembolso. Y una vez se realice el proceso de solicitud de reembolso de fin de mes, no se podrá generar ningún gasto 
adicional de caja menor para el mismo periodo. 

 

VERIFICAR EXISTENCIAS 

EN EL ALMACÉN 

PROYECCIONES DE 

VENTAS 

 

 

 ¿EXISTENCIAS? 

 
si 

 
no 

 

VERIFICAR 

ESTADO Y 

CANTIDAD 

REPORTAR 

CANTIDAD 

PARA 

SOLICITUD 

RESTANTE 

ESTADO Y 

CANTIDAD 

COTIZACIONES 

 

DECISIÓN DE COMPRA 

 

 

SE ENTREGA A 

DIRECCIÓN PARA FIRMA 

  

  AUTORIZACIÓN Y FIRMA 

  

  

ORDEN DE COMPRA 

 

no 

 

si 

 

  

  

MODIFICAR 

 

SE ENVIA AL 

PROVEEDOR Y SE 

ENTREGA A ALMACÉN 

  

  FIN 

si 

 no 

 



RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE MERCANCIA 

Recibir, verificar y almacenar la mercancía e insumos que adquiere el Club Naval de Suboficiales para su operación. 

Diagrama de flujo Tiempo Responsable Descripción de las actividades 

 

--- 
Auxiliar de 

adquisiciones 
Se entrega orden de compra debidamente firmada a 
almacén para la respectiva recepción de los productos. 

De 
acuerdo  

a la 
cantidad 

de pedido 

Almacenista 

A la llegada del proveedor con la mercancía el jefe de 
almacén verifica que lo que llega consignado en la 
factura corresponda a lo que dice la orden de compra y 
se verifica físicamente. 
Cuando la mercancía que se recibe no coincide con lo 
consignado en la factura, sea más o menos, se le solicita 
al proveedor según sea el caso una nota crédito (menos) 
o una nota débito (más), 
Cuando la mercancía llega conforme a la orden de 
compra y la factura satisface las necesidades, se le da 
trámite de almacenamiento, en caso contrario, que no 
cumpla con los requerimientos, se le informa al 
departamento de adquisiciones para que proceda con el 
trámite debido ante el proveedor cual sea el caso, 
cambio, reposición, entre otros. 

De 
acuerdo  

a la 
cantidad 

de pedido 

Almacenista Se ingresa la mercancía en el sistema. 

De 
acuerdo  

a la 
cantidad 

de pedido 

Almacenista 
Se ubica la mercancía en el almacén clasificándolas y 
ubicándolas según su categoría (almacén de servicio, 
almacén de consumo y cuartos fríos). 

 

PORCIONAMIENTO 

Recibir la materia prima (proteínas) en kilos, ejecutar la transformación de esta materia  
prima a porciones previas solicitudes para el servicio y eventos. 

Diagrama de flujo Tiempo Responsable Descripción de las actividades 

 

De 
acuerdo a 
cantidad 

de pedido 

Almacenista y 
auxiliar de 

cuartos fríos 

Se recepciona la materia prima (proteína) de acuerdo a 
la orden de compra y las políticas vigentes de calidad. 

De 
acuerdo a 
cantidad 

de pedido 

Auxiliar de 
cuartos fríos 

Se procede al porcionado, fileteado y empacamiento de 
los productos de acuerdo a las solicitudes para el servicio 
y eventos. 

INICIO 

RECEPCIÓN DE  

MATERIA PRIMA 

 

TRANSFORMACIÓN DE 

MATERIA PRIMA 

 

LLEGADA DE LA 

MERCANCÍA 

PROYECCIONES DE 

VENTAS 

 

 

 ¿CUMPLE? 

 
no 

 
si 

 

 

INGRESO DE MERCANCIA 

AL SISTEMA 

 

UBICACIÓN DE 

MERCANCIA 

 

VERIFICACIÓN DE 

MERCANCIA, FACTURA Y 

ORDEN DE COMPRA 

PROYECCIONES DE 

VENTAS 

 

 

NOTA CRÉDITO. 

NOTA DÉBITO. 

CAMBIO DE 

MERCANCIA. 

 

FIN 

INICIO 

SE ENTREGA ORDEN DE 

COMPRA A ALMACÉN Y 

SE ARCHIVA HASTA 

LLEGADA DE MERCANCÍA 

 



 

De 
acuerdo a 
cantidad 

de pedido 

Auxiliar de 
cuartos fríos 

Se pesan las porciones para determinar la merma. 

De 
acuerdo a 
cantidad 

de pedido 

Auxiliar de 
cuartos fríos 

Traslado físico de las porciones de proteínas de acuerdo 
a las necesidades de servicios y eventos. 

De 
acuerdo a 
cantidad 

de pedido 

Auxiliar de 
cuartos fríos 

Se llenan los formatos de porcionamiento, en el que se 
registra la proteína porcionada, cantidad en kilos, 
porciones en gramaje y merma en kilos o gramos. 

--- 
Auxiliar de 

cuartos fríos 
Se entrega el formato de porcionamiento a la 
dependencia de costos. 

De 
acuerdo 
cantidad 
porcio- 
nada 

Auxiliar de 
cuartos fríos 

Costos realiza la transformación en el sistema de kilos a 
porciones. 

 

TRASLADO DE MERCANCÍA DE ALMACÉN PRINCIPAL A DEPENDENCIAS 

Suministrar a las distintas dependencias del CRSOC la mercancía para su operación, eventos y servicio. 

Diagrama de flujo Tiempo Responsable Descripción de las actividades 

 

30 – 60 
mins 

Responsable de 
dependencia 

Se verifica qué insumos que se han agotado y se 
necesitan. 

5 – 15 
mins 

Responsable de 
dependencia y 

almacenista 

Se verifica si hay existencia de los productos en el 
almacén principal. 

De 
acuerdo a 

pedido 

Responsable de 
dependencia 

Si no hay existencias se procede a iniciar el proceso de 
requerimiento de compra mediante la planilla de pedido 
o verbalmente si no son muchos productos. 

5 mins 
Responsable de 

dependencia 

Si hay existencia de los productos se solicita 
verbalmente al departamento de alimentos y bebidas el 
traslado. 

De 
acuerdo lo 
solicitado 

Auxiliar de 
alimentos y 

bebidas 

Se verifica la existencia del producto en el sistema y se 
procede a hacer la solicitud de traslado de mercancía a 
través de este. 

De 
acuerdo lo 
solicitado 

Almacenista Se autoriza el traslado en el sistema. 

INICIO 

VERIFICACIÓN  

DE INSUMOS 

 

VERIFICACIÓN DE 

PRODUCTOS EN 

ALMACÉN 

 

 ¿EXISTENCIAS? 

SOLICITUD VERBAL  

DE TRASLADO 

  

  

no 

 
si 

 

 
SOLICITUD DE 

PEDIDO DE 

COMPRA 

 SOLICITUD EN SISTEMA 

AUTORIZACIÓN  

DE TRASLADO 

 

PESO Y DETERMINACIÓN 

DE MERMA 

 

TRASLADO DE 

PORCIONES 

 

FORMATOS DE 

PORCIONAMIENTO 

 

SE ENTREGA FORMATO 

 A COSTOS 

 

PORCIONADO EN EL 

SISTEMA 

FIN 



 

De 
acuerdo lo 
solicitado 

Responsable de 
dependencia y 
almacenista. 

Luego de autorizado se reciben los productos solicitados. 

De 
acuerdo lo 
solicitado 

Responsable de 
dependencia y 

almacenista 

Se verifica que lo recibido coincida con el formato de 
traslado y firma. 

De 
acuerdo lo 
solicitado 

Responsable de 
dependencia 

Se procede a trasladar físicamente los productos a la 
dependencia. 

De 
acuerdo lo 
solicitado 

Responsable de 
dependencia 

Se ubican los productos en la dependencia. 

 

TRASLADO DE MERCANCÍA ENTRE DEPENDENCIAS 

Suministrar a las distintas dependencias del CRSOC la mercancía para su operación, eventos y servicio. 

Diagrama de flujo Tiempo Responsable Descripción de las actividades 

 

30 – 60 
mins 

Responsable de 
dependencia 

Se verifica qué insumos que se han agotado y se 
necesitan. 

10 – 20 
mins 

Responsable de 
dependencia y 

almacenista 
Se verifica si otra dependencia posee el producto. 

De 
acuerdo a 

pedido 

Responsable de 
dependencia 

Si no hay existencias se procede a iniciar el proceso de 
requerimiento de compra mediante la planilla de pedido 
o verbalmente si no son muchos productos. 

5 mins 
Responsable de 

dependencia 

Si hay existencia de los productos se solicita 
verbalmente al departamento de alimentos y bebidas el 
traslado. 

De 
acuerdo lo 
solicitado 

Auxiliar de 
alimentos y 

bebidas 

Se verifica la existencia del producto en el sistema y se 
procede a hacer la solicitud de traslado de mercancía a 
través de este. 

De 
acuerdo lo 
solicitado 

Costos Se verifica y autoriza el traslado sistemáticamente. 

5 mins Costos 
Una vez autorizado el traslado, este debe quedar 
soportado con las firmas de los responsables de las 
dependencias de origen y destino. 

5 mins Costos 
Se entrega copia de la autorización al departamento de 
alimentos y bebidas para la entrega física de los 
productos. 

INICIO 

VERIFICACIÓN  

DE INSUMOS 

 
VERIFICACIÓN DE 

EXISTENCIA DE 

PRODUCTO AGOTADO EN 

OTRAS DEPENDENCIAS 

 

 ¿EXISTENCIAS

? 

SOLICITUD VERBAL  

DE TRASLADO 

  

  

no 

 
si 

 

 
SOLICITUD DE 

PEDIDO DE 

COMPRA 

SOLICITUD EN SISTEMA 

FIRMA DE DOCUMENTO 

DE TRASLADO 

AUTORIZACIÓN  

DE TRASLADO 

 

ENTREGA COPIA 

DOCUMENTO DE 

TRASLADO FIRMADO 

 

TRASLADO FÍSICO DE 

MERCANCÍA 

  

  UBICACIÓN DE 

PRODUCTOS 

  

  
FIN 

ENTREGA Y RECEPCIÓN 

DE PRODUCTOS 

 
VERIFICACIÓN DE 

PRODUCTOS RECIBIDOS 

 



 

De 
acuerdo lo 
solicitado 

Responsable de 
dependencia 

origen y destino 

La dependencia origen entrega los productos a la 
dependencia destino (solicitante). 

De 
acuerdo lo 
solicitado 

Responsable de 
dependencia 

solicitante 

Se verifica que lo recibido coincida con el formato de 
traslado y que contenga la firma. 

De 
acuerdo lo 
solicitado 

Responsable de 
dependencia 

Se procede a trasladar físicamente los productos a la 
dependencia. 

De 
acuerdo lo 
solicitado 

Responsable de 
dependencia 

Se ubican los productos en la dependencia. 

 

TOMA DE INVENTARIO FÍSICO DE MERCANCIA Y CONTROL DE INVENTARIOS 

Controlar y mantener actualizados los inventarios de las dependencias del Centro de Recreación. 

Diagrama de flujo Tiempo Responsable Descripción de las actividades 

 

15 mins Costos 
Se imprimen los inventarios por dependencias para 
tener como base la existencia en el sistema acorde al 
inventario final más las compras realizadas 

De 
acuerdo a 
cantidad 

productos 

Control interno 
y responsable 

de dependencia 

Se procede a la verificación y conteo de los productos de 
acuerdo al código correspondiente. 

1 min 
Responsable de 

dependencia 

Terminado el conteo el responsable de la dependencia 
inventariada firma el inventario con las novedades 
encontradas. 

De 
acuerdo a 
cantidad 

productos 

Control interno 
Se determinan faltantes o sobrantes comparando lo 
existente físicamente con lo reportado en el sistema. 

--- Control interno 
Se reportan las novedades encontradas a la dependencia 
de costos mediante de un informe anexando el 
inventario firmado por el responsable de dependencia. 

De 
acuerdo a 
cantidad 

productos 

Costos Se verifica en el sistema la causa de las novedades. 

De 
acuerdo a 
cantidad 

productos 

Costos 
Se depura el inventario realizando las notas de ajustes 
pertinentes siempre y cuando estas tengan un 
documento como soporte que deberá ser anexado.  

De 
acuerdo a 
cantidad 

productos 

Costos 
Se determinan los faltantes y sobrantes que no pudieron 
ser depurados en el sistema. 

INICIO 

IMPRESIÓN DE 

INVENTARIOS 

 
VERIFICACIÓN Y  

CONTEO DE PRODUCTOS 

 

FIRMA DE INVENTARIOS 

 

  

  

DETERMINACIÓN DE 

FALTANTES Y/O 

SOBRANTES 

 

 

VERIFICACIÓN CAUSA  

DE NOVEDADES 
  

  

INFORME DE  

NOVEDADES 

DEPURACIÓN  

DE INVENTARIO 

DETERMINACIÓN DE 

FALTANTES Y 

SOBRANTES DESPUÉS DE 

LA DEPURACIÓN 

 

TRASLADO FÍSICO DE 

MERCANCÍA 

  

  UBICACIÓN DE 

PRODUCTOS 

  

  
FIN 

ENTREGA Y RECEPCIÓN 

DE PRODUCTOS 

 
VERIFICACIÓN DE 

PRODUCTOS RECIBIDOS 

 



 

De 
acuerdo a 
cantidad 

productos 

Costos 

Se elabora y entrega informe a la subdirección y 
dirección sobre el inventario realizado, las novedades y 
sugerencias para que estos tomen los correctivos que 
crean convenientes. 

De 
acuerdo a 
cantidad 

productos 

Costos 
De acuerdo a las instrucciones de la subdirección y 
dirección la dependencia de costos realiza las notas 
contables correspondientes. 

 

BAJA DE PRODUCTOS 

Definir los lineamientos para la baja de un artículo del inventario del Club Naval de Suboficiales. 

Diagrama de flujo Tiempo Responsable Descripción de las actividades 

 

5 mins 
Responsable de 

dependencia 
1. Se diligencia el formato de bajas. 

5 - 15 
mins 

Responsable de 
dependencia 

2. Se anexan los soportes (fotografías de los productos 
solicitados para bajar). 

--- 
Responsable de 

dependencia 

3. Recolección de firmas del suboficial de servicio, 
coordinador de alimentos y bebidas, costos, subdirector 
y director. Si todos no aprueban la baja se finaliza el 
procedimiento. 

--- 
Responsable de 

dependencia 
Una vez diligenciado debidamente el formato se entrega 
a costos.  

--- Costos Se procede a la descarga de los productos del inventario. 

 

 

  

INICIO 

DILIGENCIAMIENTO DE 

FORMATO DE BAJA 

 
ANEXOS DE SOPORTES 

 

RECOLECCIÓN 

 DE FIRMAS 

 

 DESCARGUE DE 

PRODUCTOS 

  

ENTREGA DE FORMATO 

 

 

FIN 

 ¿TODAS LAS FIRMAS? 
no 

 
si 

 

FIN 

ELABORACIÓN Y 

ENTREGA DE INFORME 

 

 

 

ELABORACIÓN DE NOTAS 

CONTABLES DE ACUERDO 

A INSTRUCCIONES 

 







 
 
 

PLANTEAMIENTO DE MEJORAS EN EL ALMACÉN PRINCIPAL 

 

PLAZO ACTIVIDADES 

CORTO  
PLAZO 

1. Clasificar los productos para su almacenamiento y organizarlos teniendo en cuenta la rotación y fechas de vencimiento, esto 
con el fin de ubicar los artículos fácilmente para su repartición a las dependencias del club. 
 

2. Mejorar y/o cambiar los estantes del almacén principal. 
 

3. Deshabilitar el almacén de consumo ubicado en el segundo piso de la cocina, en el cual se están almacenando los 
productos desechables tales como platos, vasos y cubiertos, ya que los estantes de este almacén están muy deteriorados, y 
pasar estos productos al cuarto frío fuera de servicio que se encuentra al lado del almacén principal, en el que se están 
almacenando las gaseosas, pasando estas al almacén principal. 

MEDIANO  
PLAZO 

4. Implementar un área que permita el descargue de los productos que son entregados por el proveedor. 
 

5. Implementar un área de alistamiento, que permita organizar los productos que serán enviados a las distintas dependencias 
de la empresa. 

LARGO  
PLAZO 

6. Reestructurar el área de cuartos frío fuera de servicio, agrandando así el almacén y permitir el ingreso de mayor cantidad de 
productos. 

 



ACTIVIDADES DESARROLLADAS NO CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE TRABAJO 
PARA LA REESTRUCTURACIÓN DE LOS PROCESOS Y MANEJO DE INVENTARIOS DEL CRSOC 

 

ACTIVIDADES DESARROLLO ACTIVIDAD TIEMPO DE EJECUCIÓN 

1. Actualización y aprobación del 
organigrama. 

Se elaboró y presentó a los directivos el organigrama diseñado para el 
diagnóstico del presente proyecto, el cual fue aprobado y autorizado para 
su socialización con el personal. 

--- 

2. Socialización del organigrama. 
Se socializó el organigrama con el personal para que este se ubique en el 
mismo y conozca las cadenas de mando dentro de la empresa. 

15 minutos 

3. Actualización y aprobación del mapa de 
procesos. 

Los directivos aprobaron el mapa de procesos elaborado por la estudiante. --- 

4. Publicación del organigrama en la 
cartelera informativa. 

Se publicó el organigrama en la cartelera informativa con el fin de que 
estuviera visible para todos los empleados. 

--- 

5. Entrega de organigrama y mapa de 
proceso a los coordinadores de 
departamento. 

Se entregó a cada coordinador de departamento el organigrama y mapa de 
procesos para que fuera anexado a la carpeta de calidad de cada 
departamento. 

10 minutos 

6. Actualización y aprobación de las 
funciones de los cargos relacionados con 
el área de inventarios. 

Por solicitud de la dirección se procedió a actualizar las funciones de los 
cargos de las áreas relacionadas con los inventarios. 

2 semanas 

7. Entrega de organigrama, mapa de 
procesos y funciones al departamento de 
talento humano. 

Se entregaron las funciones elaboradas y aprobadas al departamento de 
talento humano para la socialización de estas con el personal. 

--- 

8. Elaboración de las políticas de operación 
para cada procedimiento. 

Después de definidas las actividades de cada procedimiento se crearon 
políticas para el control y la buena coordinación de estas, detallando los 
lineamientos para la interrelación de estos en sus funciones administrativas, 
de manera que puedan desenvolverse eficientemente. 

1 semana 



ORGANIGRAMA GENERAL DEL CRSOC 







MAPA DE PROCESOS DEL CRSOC 











Organigrama elaborado por la estudiante aprobado y publicado en la cartelera informativa de la empresa. 









POLITICAS O NORMAS DE OPERACIÓN 
 

REQUERIMIENTO DE COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTOS Y SERVICIO. 

1. Se deberán realizar semanalmente los requerimientos y pedidos de insumos y mercancía para la prestación del servicio, con el fin de mantener el 
stock de productos o según periodicidad de eventos. 
 

2. Requerimiento de compra para el servicio: se realizará teniendo como base las proyecciones (orden de producción), del servicio menos el 
inventario físico existente, de esta manera se realizara requerimiento real de insumos y productos para el servicio. Sin exceder los stocks mínimos 
y máximos establecidos. 
 

3. Requerimiento de compra para eventos: se realizará teniendo como base los contratos realizados por el departamento de eventos donde 
relaciona: tipo de evento, zona del evento, buffet a preparar, cantidad de platos, postre del evento (cantidad), bebidas, recomendaciones 
especiales, con esta información se realiza el requerimiento de insumos y productos necesarios. 

 

ADQUISICIONES DE MATERIALES PARA EL FUNCIONAMIENTO, E INSUMOS PARA EVENTOS Y SERVICIO 

1. Se deberán realizar semanalmente los requerimientos y pedidos de insumos y mercancía para la prestación del servicio, con el fin de mantener el 
stock de productos o según periodicidad de eventos. 
 

2. Requerimiento de compra para el servicio: se realizará teniendo como base las proyecciones (orden de producción), del servicio menos el 
inventario físico existente, de esta manera se realizara requerimiento real de insumos y productos para el servicio. Sin exceder los stocks mínimos 
y máximos establecidos. 

 

3. Requerimiento de compra para eventos: se realizará teniendo como base los contratos realizados por el departamento de eventos donde 
relaciona: tipo de evento, zona del evento, buffet a preparar, cantidad de platos, postre del evento (cantidad), bebidas, recomendaciones 
especiales, con esta información se realiza el requerimiento de insumos y productos necesarios. 

 

RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE MERCANCIA 

1. Responsabilidad: El responsable de la recepción y almacenamiento de las mercancías será el almacenista. Este deberá solicitar el producto o 
servicio en conjunto con el especialista, cuando el caso así lo amerite, quién deberá estar presente en la recepción del producto o servicio para 
verificar que cumpla con las especificaciones requeridas. 
 

2. Registro de operaciones: Todos los productos que se reciban deberán estar soportados y su ingreso registrado en el sistema, en caso de 
aprovechamiento este deberá ser reportado en el formato de aprovechamientos soportado con la factura del proveedor donde se especifique la 
cantidad y la referencia del producto en cuestión. 
 

3. Orden y clasificación: Los productos deben mantenerse ordenados y clasificados de manera que facilite su uso en la operación de la empresa. 
Cada producto se debe ubicar teniendo en cuenta el método PEPS, con el fin de darle salida a aquellos productos que se adquirieron primero, 
también se debe tener en cuenta su fecha de vencimiento y su clasificación en los respectivos estantes y espacios marcados para facilitar su 
localización. 
 

4. Salidas de almacén: Por defecto los elementos de consumo una vez llegan al almacén general se entregan en su totalidad a la dependencia de 
destino realizando el gasto respectivo en contabilidad. 
 

5. Vencimiento de productos: Todo producto que sea recibido por el almacén principal, debe tener una fecha de expiración máximo de 6 meses, 
dependiendo al tipo y la rotación del producto: 
 
 

TIPO DE PRODUCTO ROTACION DEL PRODUCTO TIEMPO MINIMO DE VENCIMIENTO 

PROTEINAS MEDIA 1 MES 

LACTEOS ALTA 1 MES 

VEGETALES ALTA 15 DIAS 

BEBIDAS MEDIA 2 MESES 

MEKATOS MEDIA 2 MESES 

GRANOS MEDIA 2 MESES 

VIVERES Y ABARROTES MEDIA 3 MESES 
 

Tabla de tiempo minino de vencimiento de los productos. 
 

En caso de eventos, la mercancía se puede recibir siempre y cuando esta expire después de la ejecución del evento. 
 

 Los responsables de las dependencias deben verificar la fecha de expiración de los productos antes de retirar la mercancía. En caso de que la 
mercancía se venza luego de ser retirada, la entidad no reconocerá la perdida, será el encargado de la dependencia quien responderá por el 
valor del producto.  

 

 Para efectos de garantizar la calidad e inocuidad de las proteínas y los vegetales, se implementó el uso de un formato adhesivo, donde se 
registran los principales datos de cada producto con el fin de mantener la trazabilidad de las fechas de expiración. 

 

Control: Con fin de garantizar que las operaciones estén debidamente sustentadas, que los registros sean oportunos y adecuados, control interno 
y los órganos de auditoría deberá efectuar revisiones periódicas. 



PORCIONAMIENTO 

1. Registro de operaciones: Los recortes de proteína generados durante el porcionamiento, tales como lomo fino, pechuga de pollo, costilla de 
cerdo, etc., serán ingresados al sistema bajo la transformación que adquiere el producto en porciones para el servicio de platos principales y 
picada para otros platos. Esta labor debe ser coordinada entre los departamentos de costos y almacén. 
 

2. Verificación en tablilla para análisis de peso, merma y recorte: La verificación se hará cada vez que se haga el porcionamiento y en forma 
aleatoria. Determinar el porcentaje de merma de la costilla de cerdo magra y tocino carnudo. 
 

3. Control:  
 

 Se verificarán semanalmente las salidas del almacén de consumo para evitar que se acumulen a fin de mes. 

 Se deberá hacer uso de las planillas de control de proteínas de cocina, parrilla y cocina salón dorado para comparar las ventas del fin de 
semana, estas se deberán entregar al departamento de costos a más tardar al día siguiente a primera hora. 

 Con el fin de garantizar que las operaciones estén debidamente sustentadas, que los registros sean oportunos y adecuados, control interno y 
los órganos de auditoría deberá efectuar revisiones periódicas. 

 

TRASLADO DE MERCANCÍA DE ALMACÉN PRINCIPAL A DEPENDENCIAS 

1. Responsabilidad: El responsable de la dependencia será quien responda por todos los productos recibidos, por lo que deberá estar firmado por el 
mismo el formato de traslado que soporte que se recibieron los insumos.  
 

2. Solicitud de traslado: Se deberán realizar semanalmente los pedidos de insumos y mercancía para la prestación del servicio, con el fin de 
mantener el stock de productos o según periodicidad de eventos. 
 

3. Registro de operaciones: Todos los traslados deberán realizarse física y sistemáticamente para control de los inventarios. 
 

4. Salidas de almacén: Por defecto los elementos de consumo una vez llegan al almacén general se entregan en su totalidad a la dependencia de 
destino realizando el gasto respectivo en contabilidad. 
 

5. Traslados entre dependencias: Los traslados de víveres y proteínas se harán el mismo día en que ingresen dándoles prioridad, ya que desde que 
estos productos llegan al club son porcionados físicamente y deben porcionarse también en el sistema para no causar atrasos en el proceso de 
producción, especialmente en el caso de las cuentas, puesto que esta al ser cancelada los productos ya deberán estar producidos. 

 

Se deberán trasladar a tiempo de almacén a cuarto frío y cocina las proteínas y víveres correspondientes a la producción del servicio, ya que el 
retraso del traslado de estos productos afecta directamente la prestación del servicio al atrasar la producción. 
 

Revisar en el sistema los traslados de almacén principal a cocina, panadería y cocina salón dorado para que los traslados correspondan con la 
entrega física de los productos, se hará esta revisión al final de cada día. 
 

6. Vencimiento de productos: Los responsables de las dependencias deben verificar la fecha de expiración de los productos antes de retirar la 
mercancía. En caso de que la mercancía se venza luego de ser retirada, la entidad no reconocerá la perdida, será el encargado de la dependencia 
quien responderá por el valor del producto.  
 

7. Novedades: En caso de que los productos entregados por el almacén principal presenten novedades deberán ser reportadas inmediatamente. 
 

8. Control: Se verificarán semanalmente las salidas del almacén y con el fin de garantizar que las operaciones estén debidamente sustentadas, que 
los registros sean oportunos y adecuados, control interno y los órganos de auditoría deberá efectuar revisiones periódicas. 

 

TRASLADO DE MERCANCÍA ENTRE DEPENDENCIAS 

1. Responsabilidad: El responsable de la dependencia será quien responda por todos los productos recibidos, por lo que deberá estar firmado el 
formato de traslado que soporte que se recibieron los insumos. 
 

2. Solicitud de traslado: Se deberán realizar semanalmente los pedidos de insumos y mercancía para la prestación del servicio, con el fin de 
mantener el stock de productos o según periodicidad de eventos. 
 

3. Registro de operaciones: Todos los traslados deberán realizarse física y sistemáticamente para control de los inventarios.  
 

4. Vencimiento de productos: Los responsables de las dependencias deben verificar la fecha de expiración de los productos antes de retirar la 
mercancía. En caso de que la mercancía se venza luego de ser retirada, la entidad no reconocerá la perdida, será el encargado de la dependencia 
quien responderá por el valor del producto.  

 

Novedades: En caso de que los productos entregados por el almacén principal presenten novedades deberán ser reportadas inmediatamente. 

 

TOMA DE INVENTARIO FÍSICO DE MERCANCIA Y CONTROL DE INVENTARIOS 

1. Responsabilidad: La toma física de inventarios estará a cargo del personal de control interno, costos y los responsables de cada dependencia. 
 

2. Control de inventarios: Control interno llevará a cabo revisiones físicas en las diferentes dependencias contra las existencias en el sistema de 
inventarios para verificar que estas existencias en el kardex coincidan con las existencias físicas, esto se hará a final de cada mes con apoyo de los 
responsables de dependencia bajo los lineamientos establecidos y de acuerdo a las políticas de control interno. 
 

Brief de eventos: Para efectos de control de inventario el departamento de eventos deberá realizar los brief o en su defecto los contratos con los 
respectivos códigos que existen en el sistema para la producción y descargue de los ingredientes correctos. 
 



Cruce de unidades: El departamento de eventos entregará al departamento de costos los cruces de unidades una vez se haya ejecutado el 
servicio, para el descargue de los productos contratados y evitar faltantes en las dependencias afectadas. 
 

3. Operaciones o movimientos en el sistema: Los movimientos realizados se encuentran registrados en el sistema a través del kardex, donde se 
refleja de forma precisa los movimientos y los saldos de las existencias físicas de los artículos. Todas las operaciones relacionadas con las entradas 
y salidas del almacén deberán estar autorizadas por el almacenista y/o dirección. 
 

Los movimientos de almacén se encuentran registrados en el sistema a través del kardex, donde se refleja de forma precisa los movimientos y los 
saldos de las existencias físicas de los artículos. Almacén deberá tener los soportes de todos los movimientos realizados, estos soportes deberán 
estar acompañados por el reporte, factura y/o formato correspondiente. En el caso de los traslados, estos deberán estar firmados por el 
almacenista y el responsable de la dependencia a la que se traslada la mercancía. 
 

La bodega de A y B, cocina principal, cocina salón dorado, repostería y los bares deberán  tener los soportes de todos los movimientos realizados, 
estos soportes deberán estar acompañados por la firma del responsable que entrega y recibe. En el caso de los traslados, estos deberán estar 
firmados por el auxiliar A y B y el responsable de la dependencia a la que se traslada la mercancía. 
 

Las operaciones, ajustes y descargues del sistema deberán reconocerse y contabilizarse en el período contable en que estos ocurran, por esto, 
antes de los cierres de mes deberán ser realizadas todas las operaciones en el sistema tales como: ajustes por entradas, ajustes de promociones, 
descargue de artículos para el servicio, descargue de cruce de unidades, descargue de gastos y causación de gastos. 

 

Notas de ajuste de inventarios 

1. Ajustes por entradas: Cuando se realiza producciones para eventos o servicio, algunas veces se necesita hacer ajustes de entradas por los 
siguientes motivos:  

 

 No llega la mercancía a tiempo para su respectivo ingreso.  

 Aprovechamiento: Obsequios que entregan los proveedores y el club los ingresa al sistema para vender. 
 No se ha ingresado la factura por algunos motivos administrativos. 

 No se está trasladando la mercancía a la dependencia correspondiente para su producción 

 Sobrante de inventarios. 
 

Por lo anterior, los ajustes por entradas de mercancía se realizaran por la dependencia de costos con previa autorización del jefe de dependencia, 
sustentado por medio de un formato. 
 

2. Ajustes por salidas:  

 Ofertas y promociones: Se deberán verificar semanalmente los reportes de venta para identificar cuanto se vendió de cada producto en 
promoción para determinar los productos a descargar bajo la cuenta de ofertas y promociones. 
 

 Cruce de unidades: Luego de contratado el evento el departamento de eventos deberá entregar copia del brief, copia de la señal emitida por la 
unidad, y copia de la comanda de servicio al departamento de alimentos y bebidas y a la dependencia de costos. Alimentos y bebidas realizará 
la producción en el sistema de los alimentos consumidos y notificará a costos para la posterior descarga de los alimentos relacionados en el 
sistema, costos archivará copia de los documentos recibidos, la nota contable del descargue del cruce de unidades, y entregará a eventos el 
paquete recibido anexando copia de la nota contable. Por último, a eventos le corresponderá entregar copia del paquete a cartera para su 
posterior pago. 
 

 Artículos para el servicio: Se verificará semanalmente los reportes de venta y se identifica cuanto se vendió de cada producto (licores 
nacionales) y se determinan los acompañamientos que lleva (gaseosa, limón, naranja y aceituna), por último se descargarán bajo la cuenta de 
artículos para el servicio. 
 

 Descargue de gastos por comanda: Las dependencias de bares y cocina reportarán en físico las comandas de gastos al departamento de 
alimentos y bebidas, A y B realiza producción en sistema de los alimentos que fueron consumidos a gastos y relaciona las comandas a entregar 
con el visto bueno del director, luego entregará las comandas al departamento de costos para su respectivo descargue en sistema y costos 
procederá a descargar los alimentos relacionados en las comandas de gastos. 
 

 Causación de gastos: Caja deberá entregar a la dependencia de costos las facturas de los gastos generados firmadas por quien los genere 
(suboficial de servicio, subdirector o director), costos causará el gasto en el sistema, anexando a la factura la nota contable generada. 
Este procedimiento se deberá realizar mensualmente ya que cada gasto pertenece al período del mes en que se generaron para su cierre 
contable y se archiva. 
 

 Mermas: Costos deberá descargar del sistema las mermas generadas. 

 

BAJA DE PRODUCTOS 

1. Según el artículo 58 del Código Sustantivo del Trabajo son obligaciones del trabajador, “Conservar y restituir un buen estado, salvo el deterioro 
natural, los instrumentos y útiles que le hayan sido facilitados y las materias primas sobrantes. Y comunicar oportunamente al empleador las 
observaciones que estime conducentes a evitarle daños y perjuicios.” 
 

Los encargados de las dependencias deberán:  
 

 Informar la existencia de productos próximos a vencer, con el fin de que estos sean utilizados antes de su expiración. 
 

 Notificar por escrito la presencia de productos dañados o con defecto de fábrica para la devolución de estos productos o tomar la medida 
pertinente según sea el caso. Verificar toda la mercancía que ingresará a la dependencia para detectar los productos en mal estado y/o con 
defecto de fábrica. En caso de que se reciba la mercancía en las condiciones anteriormente mencionadas, el encargado de la dependencia será  



quien asumirá la perdida de estos productos. 
 

2. Se podrán solicitar las bajas de los artículos en caso de: 
 

 Daño de artículos por la operación. 
 

 Obsolescencia de artículos: aquellos que con el paso del tiempo y dada sus características especiales ya no son de interés para los usuarios. 
 

 El procedimiento y recolección de firmas se hará directamente por el encargado de la dependencia y se hará semanalmente con el fin de evitar 
la acumulación de productos vencidos o mercancía dañada. 

 



 

 

Luego de identificar los procedimientos del área de inventarios, describir las actividades e indicadores para cada 

uno de estos, se procedió con la creación de un documento formal donde estos quedaran registrados en la empre-

sa, en el cual se detalló la siguiente información: 

Nombre del procedimiento Denominación por la que se identificará el procedimiento 

Descripción del procedimiento 
Definición del proceso dando una idea del mismo, contiene el objetivo, 

alcance y glosario. 

Objetivo El fin último para el que está diseñado el procedimiento. 

Alcance 

Se describe el punto de partida que pone en marcha el proceso, desde 

donde inicia el procedimiento, hasta la entrega del servicio o producto fina-

lizado. 

Glosario 
Reúne el vocabulario más utilizado en el procedimiento con sus respecti-

vas definiciones. 

Políticas o normas de operación 
Orientaciones de decisión que se toma sobre asuntos y problemas para 

guiar la acción en los procedimientos. 

Diagrama de flujo Es la representación gráfica del paso a paso del procedimiento. 

Tiempo Tiempo requerido para cada proceso. 

Responsable Persona que tiene la responsabilidad de la correcta ejecución del proceso. 

Descripción de las actividades Descripción de las actividades realizadas en cada proceso. 

Indicadores de gestión 
Magnitudes utilizadas para medir y/o comparar los resultados obtenidos en 

la ejecución del procedimiento. 

Nombre del indicador Denominación por la que se identifica al indicador. 

Fórmula de cálculo Algoritmo de calculo. 

Umbral Valor objetivo que se pretende lograr para el indicador. 

Periodicidad 
Periodicidad con la que se calcula el indicador 

(mensual, trimestral, semestral, anual) 

Responsable 
Persona encargada de hacer los cálculos y las actualizaciones del indica-

dor. 

Control de cambios Tabla de cambios realizados al procedimiento. 
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REQUERIMIENTO DE COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTOS Y SERVICIO 

PROCESO: Alimentos y bebidas Rige a partir de: Junio de 2018 Página: 1 de 2 

 

Descripción del procedimiento 
 

Objetivo Alcance 

Coadyuvar en la consecución y logro de los objetivos y metas 
institucionales, a través de la adquisición de bienes y productos para la 
operación del CRSOC. 

Inicia desde el análisis estadístico de ventas de la semana anterior hasta 
la entrega del requerimiento al departamento de adquisiciones. 

 

Glosario 

1. Análisis estadístico de ventas: Estudio de los reportes de ventas de un período con el objetivo de determinar tendencias. 
2. Insumo: Implementos que sirven para un determinado fin y que se pueden denominar como materias primas, útiles para diferentes actividades y 

procesos. 
3. Producto: Cualquier cosa que se pueda ofrecer a un mercado para satisfacer un deseo o necesidad. 
4. Proyección de ventas:Es el resultado del análisis estadístico de promedio de ventas el cual se utilizara para obtener un promedio proyectado de 

ventas del CRSOC teniendo en cuenta como variables el mes a proyectar, plan de eventos y temporada. 
5. Requerimiento de compra: Es la solicitud que se hace al departamento de compras con el fin de abastecer con insumos para el servicio o 

eventos. 
 

Políticas o normas de operación 

Para el control y la buena coordinación de las actividades, a continuación se detallan las los lineamientos para la interrelación de estos en sus 
funciones administrativas, de manera que puedan desenvolverse eficientemente. 

1. Se deberán realizar semanalmente los requerimientos y pedidos de insumos y mercancía para la prestación del servicio,con el fin de mantener el 
stock de productos o según periodicidad de eventos. 
 

2. Requerimiento de compra para el servicio: se realizará teniendo como base las proyecciones (orden de producción), del servicio menos el 
inventario físico existente, de esta manera se realizara requerimiento real de insumos y productos para el servicio. Sin exceder los stocks mínimos 
y máximos establecidos. 
 

3. Requerimiento de compra para eventos:se realizará teniendo como base los contratos realizados por el departamento de eventos donde 
relaciona: tipo de evento, zona del evento, buffet a preparar, cantidad de platos, postre del evento (cantidad), bebidas, recomendaciones 
especiales, con esta información se realiza el requerimiento de insumos y productos necesarios. 

 

Diagrama de flujo Tiempo Responsable Descripción de las actividades 

 

1 día 
Coordinador de 

alimentos y 
bebidas 

Se revisa el reporte de ventas de la semana anterior, y 
de acuerdo a este se elabora el análisis estadístico de 
ventas. 

3 horas 
Coordinador de 

alimentos y 
bebidas 

De acuerdo al análisis estadístico de ventas se elabora el 
pronóstico de ventas de la semana siguiente. 

2 horas 
Auxiliar de 
alimentos y 

bebidas 

De acuerdo al  análisis estadístico, proyección de ventas,, 
solicitud de los encargados de dependencia a través de 
la planilla de pedido y brief de eventos, se determina la 
cantidad de productos a solicitar para cada dependencia. 

De 
acuerdo  

a la 
cantidad 

de pedido 

Auxiliar de 
alimentos y 

bebidas 

Se verifican los inventarios, en caso de haber mercancía 
en existencias en el almacén se solicitará el traslado de 
esta a través del sistema y elaborará la requisición de la 
mercancía faltante requerida. En caso no de haber 
existencias se hace el requerimiento en el sistema. 

 

Sin existencias 

 

PROYECCIONES DE 

VENTAS 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

DE VENTAS 

REQUERIMIENTO DE 

COMPRA 

DETERMINACIÓN DE 

CANTIDAD DE PEDIDO A 

SOLICITAR 

  

  
VERIFICACIÓN DE 

INVENTARIOS 

  

  

Producto 

disponible 

SOLICITUD DE 

TRASLADO DE 

PRODUCTO 

  

  

INICIO 



 

--- 
Auxiliar de 
alimentos y 

bebidas 

Una vez impreso el requerimiento es entregado a 
subdirección para su aprobación y firma. 

--- Subdirección 

Autorización y firma del requerimiento.  
En caso de que subdirección no apruebe y solicite 
modificaciones se elabora nuevamente el 
requerimiento. O se termina el proceso en caso de que 
el subdirector considere no se debe hacer la requisición. 

--- 
Auxiliar de 
alimentos y 

bebidas 

Se entrega el requerimiento autorizado y firmado por 
subdirección al departamento de adquisiciones para 
trámite. 

 

Indicador de gestión del procedimiento 
 

Nombre  
del indicador 

Fórmula de cálculo Umbral Periodicidad Responsable 

Requerimientos 
completados 

 
 

 
85% Mensual 

Coordinador 
Alimentos y 

bebidas 

Requerimientos anulados 

 
 

 
15% Mensual 

Coordinador 
Alimentos y 

bebidas 
 

Control de cambios 
 

Cambio número 
Fecha del cambio 

Cambio realizado Página 
Día Mes Año 

1      

2      

 

ELABORADO POR: 
ANA MARCELA PARIAS ZEA 

REVISADO POR: 
SJ BLANCO VELASQUEZ JULIO MIGUEL 

APROBADO POR: 
JT MARCHENA BARRIOSNUEVO KEVIN ALBERTO 

CARGO: 
Pasante Administración de Empresas 

CARGO: 
Subdirector CRSOC 

CARGO: 
Director CRSOC 

FECHA:  Junio de 2018 FECHA:  Junio de 2018 FECHA:  Junio de 2018 

FIRMA: 
 
 

FIRMA: 
 
 

FIRMA: 
 
 

 

 

no 

si 

ENTREGA A 

SUBDIRECCIÓN 

ENTREGA DE 

REQUERIMIENTO AL 

DEPARTAMENTO DE 

ADQUISICIONES 

APROBADO  

FIN 

MODIFICAR 

# Requerimientos autorizados 
# Requerimientos programados 

x 100 

# Requerimientos no autorizados 
# Requerimientos programados 

x 100 



 ADQUISICIONES DE MATERIALES PARA EL FUNCIONAMIENTO,  
E INSUMOS PARA EVENTOS Y SERVICIO 

PROCESO: Adquisiciones Rige a partir de: Junio de 2018 Página: 1 de 2 

 

Descripción del procedimiento 
 

Objetivo Alcance 

Coadyuvar en la consecución y logro de los objetivos y metas 
institucionales, a través de la adquisición de bienes y productos para la 
operación del CRSOC. 

Inicia desde la recepción de requerimientos de materiales e insumos 
relacionados con la ejecución de las actividades operativas, 
administrativas, y/o servicios relacionados con la ejecución de la 
prestación de servicios del Centro Recreacional de Suboficiales, hasta la 
entrega de la orden de compra. 

 

Glosario 

1. Requerimiento de compra: Es la solicitud que se hace al departamento de compras con el fin de abastecer con insumos para el servicio o 
eventos. 

2. Orden de compra: Documento que se emite para solicitar productos al vendedor, indicando cantidad, detalle, precios y condiciones de pago, 
entre otras cosas. 

3. Insumo: Implementos que sirven para un determinado fin y que se pueden denominar como materias primas, útiles para diferentes actividades y 
procesos. 

4. Producto: Cualquier cosa que se pueda ofrecer a un mercado para satisfacer un deseo o necesidad. 
5. Proveedor: Organización o persona que proporciona un producto. 
6. Verificación: Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos especificados. 
 

Políticas o normas de operación 

Para el control y la buena coordinación de las actividades, a continuación se detallan las los lineamientos para la interrelación de estos en sus 
funciones administrativas, de manera que puedan desenvolverse eficientemente. 

1. Todo departamento que requiera un producto o servicio deberá pasar el requerimiento de compra al departamento de adquisiciones 
debidamente firmado.  

2. Las requisiciones de compra que no estén debidamente completadas y autorizadas no serán recibidas por el auxiliar de compras. 
3. Las requisiciones de compra deberán contener la descripción y las especificaciones claras de los materiales, productos y servicios a ser 

adquiridos. 

 

Diagrama de flujo Tiempo Responsable Descripción de las actividades 

 

--- 
Auxiliar de 

adquisiciones 
Una vez autorizado y firmado por la dirección se recibe 
el requerimiento de parte del jefe de departamento. 

De 
acuerdo  

a la 
cantidad 

de pedido 

Auxiliar de 
adquisiciones 

Se verifican las existencias en el almacén principal, si hay 
existencias se inspecciona el estado y la cantidad, y se 
reporta a quien solicitó para modificar el requerimiento. 

De 
acuerdo a 

la 
cantidad 

del pedido 

Auxiliar de 
adquisiciones 

El departamento de adquisiciones realiza cotizaciones 
para verificar la mejor oferta de compra de los insumos 
requeridos. 

--- Dirección Se toma la decisión de compra. 

INICIO 

VERIFICAR EXISTENCIAS 

EN EL ALMACÉN 

PROYECCIONES DE 

VENTAS 

 

 

RECEPCIÓN DE 

REQUERIMIENTO 

 ¿EXISTENCIAS? 

 si 

 
no 

 

VERIFICAR 

ESTADO Y 

CANTIDAD 

REPORTAR 

CANTIDAD 

PARA 

SOLICITUD 

RESTANTE 
ESTADO Y 

CANTIDAD 

COTIZACIONES 

 

DECISIÓN DE COMPRA 



 

5 – 10 
mins 

Auxiliar de 
adquisiciones 

De acuerdo a la decisión de compra entre las ofertas, se 
elabora y expide la orden de compra. 

--- 
Auxiliar de 

adquisiciones 
Se envía orden de compra a dirección para su respectiva 
autorización y firma. 

--- Director 
Autorización y firma de orden de compra, en caso de no 
ser aprobada se devuelve para ser modificada o se 
anula. 

--- 
Auxiliar de 

adquisiciones 

Aprobada por la dirección la orden de compra se 
procede a enviarla al proveedor para su trámite y 
despacho, indicándole los tiempos, características del 
bien o elemento a adquirir. 

--- 
Auxiliar de 

adquisiciones 
Se entrega orden de compra debidamente firmada a 
almacén para la respectiva recepción de los productos. 

 

Indicador de gestión del procedimiento 
 

Nombre  
del indicador 

Fórmula de cálculo Umbral Periodicidad Responsable 

Órdenes de compra 
completadas 

 
 

 
75% Mensual 

Coordinador 
adquisiciones 

Órdenes de compra 
anuladas 

 
 
 
 

25% Mensual 
Coordinador 
adquisiciones 

 

Control de cambios 
 

Cambio número 
Fecha del cambio 

Cambio realizado Página 
Día Mes Año 

1      

2      

 

ELABORADO POR: 
ANA MARCELA PARIAS ZEA 

REVISADO POR: 
SJ BLANCO VELASQUEZ JULIO MIGUEL 

APROBADO POR: 
JT MARCHENA BARRIOSNUEVO KEVIN ALBERTO  

CARGO: 
Pasante Administración de Empresas 

CARGO: 
Subdirector CRSOC 

CARGO: 
Director CRSOC 

FECHA:  Junio de 2018 FECHA:  Junio de 2018 FECHA:  Junio de 2018 

FIRMA: 
 
 

FIRMA: 
 
 

FIRMA: 
 
 

 

 

 

 

SE ENTREGA A 

DIRECCIÓN PARA FIRMA 

  

  AUTORIZACIÓN Y FIRMA 

  

  

ORDEN DE COMPRA 

 

no 

 

si 

 

  

  

MODIFICAR 

 

SE ENVIA AL 

PROVEEDOR Y SE 

ENTREGA A ALMACÉN 

  

  FIN 

si 

 no 

 

Órdenes de compra completadas 
Órdenes de compra generadas 

x 100 

Órdenes de compra anuladas 
Órdenes de compra generadas 

x 100 



 
COMPRAS POR CAJA MENOR 

PROCESO: Adquisiciones Rige a partir de: Junio de 2018 Página: 1 de 1 

 

Descripción del procedimiento 
 

Objetivo Alcance 

Coadyuvar en la consecución y logro de los objetivos y metas 
institucionales, a través de la adquisición de bienes y productos para la 
operación del CRSOC. 

Inicia desde la recepción de requerimientos de materiales e insumos 
relacionados con la ejecución de las actividades operativas, 
administrativas, y/o servicios relacionados con la ejecución de la 
prestación de servicios del Centro Recreacional de Suboficiales, hasta la 
entrega de los productos. 

 

Glosario 

1. Requerimiento de compra: Es la solicitud que se hace al departamento de compras con el fin de abastecer con insumos para el servicio o 
eventos. 

2. Orden de compra: Documento que se emite para solicitar productos al vendedor, indicando cantidad, detalle, precios y condiciones de pago, 
entre otras cosas. 

3. Insumo: Implementos que sirven para un determinado fin y que se pueden denominar como materias primas, útiles para diferentes actividades y 
procesos. 

4. Producto: Cualquier cosa que se pueda ofrecer a un mercado para satisfacer un deseo o necesidad. 
5. Proveedor: Organización o persona que proporciona un producto. 
6. Verificación: Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos especificados. 
 

Políticas o normas de operación 

Para el control y la buena coordinación de las actividades, a continuación se detallan las los lineamientos para la interrelación de estos en sus 
funciones administrativas, de manera que puedan desenvolverse eficientemente. 
 

1. Las compras por caja menor se efectuarán en caso de gastos urgentes de menor cuantía que correspondan con la adquisición de bienes y 
servicios que son imprescindibles para el normal funcionamiento de la entidad y que por lo tanto no son susceptibles de programación, por lo 
que no es posible realizar requerimiento de compra o servicio según corresponda. 
 

2. El valor total de la caja menor será de $1’800.000 pesos. 
 

3. Monto máximo por compra: El monto máximo para realizar compras por caja menor será del 10% de la caja menor, es decir $180.000 pesos. 
 

4. Soportes de compra: Las compras deberán estar soportadas con la factura de venta o cuenta de cobro, la cual debe contener nombre, razón 
social y NIT de la persona o establecimiento donde se hizo la compra o se adquirió el servicio. 
 

5. Registro de operaciones: Todas las operaciones que se realicen a través de la caja menor deben ser registradas en el sistema General Ledger, 
deberá presentarse a costos los soportes de la compra para la posterior entrada del producto al sistema. 
 

6. Reembolsos: Se tramitarán de acuerdo con la cuantía de los gastos realizados, sin exceder el monto autorizado y podrán solicitarse al finalizar 
cada respectivo mes o cuando se haya consumido la totalidad de la caja menor. Se deberán reportar y soportar todos los gastos realizados hasta 
el momento de solicitud de reembolso. Y una vez se realice el proceso de solicitud de reembolso de fin de mes, no se podrá generar ningún gasto 
adicional de caja menor para el mismo periodo. 
 

7. Responsabilidad:  
 

 Cada responsable del manejo de caja menor deberá asegurar la calidad de la información que se registra en los respectivos comprobantes de 
caja menor, tratándose de fechas, conceptos de gasto, descripción de la operación, valor o monto de las mismas y/o valor o monto de los 
impuestos y deducciones.  

 Cuando se presente una irregularidad en el manejo de la caja menor el funcionario deberá informarla, el mal manejo de la caja menor conlleva 
responsabilidades administrativas, fiscales y pecuniarias, según sea el caso. 

 Cuando el responsable de la caja menor se encuentre en vacaciones, licencia u otro, el funcionario deberá mediante acta de entrega encargar a 
otro funcionario debidamente afianzado para el manejo de la misma. 
 

8. Control: con fin de garantizar que las operaciones estén debidamente sustentadas, que los registros sean oportunos, adecuados y que los saldos 
correspondan, control interno, las dependencias financieras y los órganos de auditoría deberá efectuar arqueos periódicos. 

 

ELABORADO POR: 
ANA MARCELA PARIAS ZEA 

REVISADO POR: 
SJ BLANCO VELASQUEZ JULIO MIGUEL 

APROBADO POR: 
JT MARCHENA BARRIOSNUEVO KEVIN ALBERTO  

CARGO: 
Pasante Administración de Empresas 

CARGO: 
Subdirector CRSOC 

CARGO: 
Director CRSOC 

FECHA:  Junio de 2018 FECHA:  Junio de 2018 FECHA:  Junio de 2018 

FIRMA: 
 
 

FIRMA: 
 
 

FIRMA: 
 
 



 
RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE MERCANCIA 

PROCESO: Adquisiciones Rige a partir de: Junio de 2018 Página: 1 de 3 

 

Descripción del procedimiento 
 

Objetivo Alcance 

Recibir, verificar y almacenar la mercancía e insumos que adquiere el 
Club Naval de Suboficiales para su operación. 

Inicia desde el recibo de las órdenes de compra hasta la entrega de 
mercancías a las diferentes dependencias que conforman el Club Naval 
de Suboficiales. 

 

Glosario 

1. Requerimiento de compra: Es la solicitud que se hace al departamento de compras con el fin de abastecer con insumos para el servicio o 
eventos. 

2. Orden de compra: Documento que se emite para solicitar productos al vendedor, indicando cantidad, detalle, precios y condiciones de pago, 
entre otras cosas. 

3. Verificación: Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos especificados. 
4. Insumo: Implementos que sirven para un determinado fin y que se pueden denominar como materias primas, útiles para diferentes actividades y 

procesos. 
5. Mercancía: Elemento o insumo que es recibido y depositado en el almacén principal y posteriormente distribuido a las demás dependencias con 

que cuenta el Club Naval de Suboficiales. 
6. Producto: Cualquier cosa que se pueda ofrecer a un mercado para satisfacer un deseo o necesidad. 
7. Proveedor: Organización o persona que proporciona un producto. 
8. Clasificación: Ordenar o dividir un conjunto de elementos en clases a partir de un criterio determinado. 
9. Aprovechamiento: Productos recibidos por oferta o como obsequio del proveedor. 
10. Factura: Documento en el que el proveedor consigna detalladamente las mercancías y/o servicios que presta al Centro de Recreación de 

Suboficiales. 
11. Nota crédito: Es un documento legal que se utiliza en transacciones de compraventa donde interviene un descuento posterior a la emisión de la 

factura, una anulación total, un cobro de un gasto incurrido de más, devolución de bienes. 
12. Nota débito: Es un comprobante que una empresa envía a su cliente, en la que se le notifica haber cargado o debitado en su cuenta una 

determinada suma o valor, por el concepto que se indica en la misma nota. 
13. Nota de entrada: Actividad que se realiza por medio del cual se reporta el ingreso de mercancías o prestación de servicios realizados por los 

proveedores. 
 

Políticas o normas de operación 

Para el control y la buena coordinación de las actividades, a continuación se detallan las los lineamientos para la interrelación de estos en sus 
funciones administrativas, de manera que puedan desenvolverse eficientemente. 

 

1. Responsabilidad: El responsable de la recepción y almacenamiento de las mercancías será el almacenista. Este deberá solicitar el producto o 
servicio en conjunto con el especialista, cuando el caso así lo amerite, quién deberá estar presente en la recepción del producto o servicio para 
verificar que cumpla con las especificaciones requeridas. 
 

2. Registro de operaciones: Todos los productos que se reciban deberán estar soportados y su ingreso registrado en el sistema, en caso de 
aprovechamiento este deberá ser reportado en el formato de aprovechamientos soportado con la factura del proveedor donde se especifique la 
cantidad y la referencia del producto en cuestión. 
 

3. Orden y clasificación: Los productos deben mantenerse ordenados y clasificados de manera que facilite su uso en la operación de la empresa. 
Cada producto se debe ubicar teniendo en cuenta el método PEPS, con el fin de darle salida a aquellos productos que se adquirieron primero, 
también se debe tener en cuenta su fecha de vencimiento y su clasificación en los respectivos estantes y espacios marcados para facilitar su 
localización. 
 

4. Salidas de almacén: Por defecto los elementos de consumo una vez llegan al almacén general se entregan en su totalidad a la dependencia de 
destino realizando el gasto respectivo en contabilidad. 
 

5. Vencimiento de productos: Todo producto que sea recibido por el almacén principal, debe tener una fecha de expiración máximo de 6 meses, 
dependiendo al tipo y la rotación del producto: 
 
 

TIPO DE PRODUCTO ROTACION DEL PRODUCTO TIEMPO MINIMO DE VENCIMIENTO 

PROTEINAS MEDIA 1 MES 

LACTEOS ALTA 1 MES 

VEGETALES ALTA 15 DIAS 
 



BEBIDAS MEDIA 2 MESES 

MEKATOS MEDIA 2 MESES 

GRANOS MEDIA 2 MESES 

VIVERES Y ABARROTES MEDIA 3 MESES 

 

Tabla de tiempo minino de vencimiento de los productos. 
 

En caso de eventos, la mercancía se puede recibir siempre y cuando esta expire después de la ejecución del evento. 
 

 Los responsables de las dependencias deben verificar la fecha de expiración de los productos antes de retirar la mercancía. En caso de que la 
mercancía se venza luego de ser retirada, la entidad no reconocerá la perdida, será el encargado de la dependencia quien responderá por el 
valor del producto.  

 

 Para efectos de garantizar la calidad e inocuidad de las proteínas y los vegetales, se implementó el uso de un formato adhesivo, donde se 
registran los principales datos de cada producto con el fin de mantener la trazabilidad de las fechas de expiración. 

 

5. Control: Con fin de garantizar que las operaciones estén debidamente sustentadas, que los registros sean oportunos y adecuados, control interno 
y los órganos de auditoría deberá efectuar revisiones periódicas. 

 

Diagrama de flujo Tiempo Responsable Descripción de las actividades 

 

--- 
Auxiliar de 

adquisiciones 
Se entrega orden de compra debidamente firmada a 
almacén para la respectiva recepción de los productos. 

De 
acuerdo  
cantidad 

de pedido 

Almacenista 

A la llegada del proveedor con la mercancía el jefe de 
almacén verifica que lo que llega consignado en la 
factura corresponda a lo que dice la orden de compra y 
se verifica físicamente. 
Cuando la mercancía que se recibe no coincide con lo 
consignado en la factura, sea más o menos, se le solicita 
al proveedor según sea el caso una nota crédito (menos) 
o una nota débito (más), 
Cuando la mercancía llega conforme a la orden de 
compra y la factura satisface las necesidades, se le da 
trámite de almacenamiento, en caso contrario, que no 
cumpla con los requerimientos, se le informa al 
departamento de adquisiciones para que proceda con el 
trámite debido ante el proveedor cual sea el caso, 
cambio, reposición, entre otros. 

De 
acuerdo  
cantidad 

de pedido 

Almacenista Se ingresa la mercancía en el sistema. 

De 
acuerdo  
cantidad 

de pedido 

Almacenista 
Se ubica la mercancía en el almacén clasificándolas y 
ubicándolas según su categoría (almacén de servicio, 
almacén de consumo y cuartos fríos). 

 

Indicador de gestión del procedimiento 
 

Nombre  
del indicador 

Fórmula de cálculo Umbral Periodicidad Responsable 

Entregas perfectamente 
recibidas 

 
 

 75% Mensual Almacenista 

LLEGADA DE LA 

MERCANCÍA 

PROYECCIONES DE 

VENTAS 

 

 

 ¿CUMPLE? 

 no 

 
si 

 

 

INGRESO DE MERCANCIA 

AL SISTEMA 

 

UBICACIÓN DE 

MERCANCIA 

 

VERIFICACIÓN DE 

MERCANCIA, FACTURA Y 

ORDEN DE COMPRA 

PROYECCIONES DE 

VENTAS 

 

 

NOTA CRÉDITO. 
NOTA DÉBITO. 
CAMBIO DE 
MERCANCIA. 

 

FIN 

INICIO 

SE ENTREGA ORDEN DE 

COMPRA A ALMACÉN Y 

SE ARCHIVA HASTA 

LLEGADA DE MERCANCÍA 

 

Pedidos que cumplen las especificaciones 

Total pedidos 
x 100 



Devoluciones al 
proveedor 

 

20% Mensual Almacenista 

Nivel de cumplimiento 
de proveedores 

 
 
 
 

75% Mensual Almacenista 
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Pedidos que no cumplen las especificaciones 

Total pedidos 
x 100 

Pedidos entregados dentro del tiempo 

Total pedidos 

x 100 



 
PORCIONAMIENTO 

PROCESO: Alimentos y bebidas Rige a partir de: Junio de 2018 Página: 1 de 2 

 

Descripción del procedimiento 
 

Objetivo Alcance 

Recibir la materia prima (proteínas) en kilos, ejecutar la transformación 
de esta materia prima a porciones previas solicitudes para el servicio y 
eventos. 

Inicia en la recepción de la materia prima por parte del almacén de 
cuartos fríos, transformación de la materia prima a las necesidades del 
departamento de alimentos y bebidas y su posterior traslado a la bodega 
de alimentos y bebidas. 

 

Glosario 

1. Porcionamiento: Proceso en el que la proteína es racionada para su preparación en la cantidad requerida para el consumo. 
2. Materia prima: Es todo bien que tenga como finalidad la transformación durante un proceso de producción hasta convertirse en un elemento de 

consumo.  
3. Transformación: Acción o proceso mediante el cual algo se modifica, altera o cambia de forma manteniendo su identidad 
4. Verificación: Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos especificados. 
5. Merma: Pérdidas que se producen en el proceso de producción. 

 

Políticas o normas de operación 

Para el control y la buena coordinación de las actividades, a continuación se detallan las los lineamientos para la interrelación de estos en sus 
funciones administrativas, de manera que puedan desenvolverse eficientemente. 
 

1. Registro de operaciones: Los recortes de proteína generados durante el porcionamiento, tales como lomo fino, pechuga de pollo, costilla de 
cerdo, etc., serán ingresados al sistema bajo la transformación que adquiere el producto en porciones para el servicio de platos principales y 
picada para otros platos. Esta labor debe ser coordinada entre los departamentos de costos y almacén. 
 

2. Verificación en tablilla para análisis de peso, merma y recorte: La verificación se hará cada vez que se haga el porcionamiento y en forma 
aleatoria. Determinar el porcentaje de merma de la costilla de cerdo magra y tocino carnudo. 
 

3. Control:  
 

 Se verificarán semanalmente las salidas del almacén de consumo para evitar que se acumulen a fin de mes. 

 Se deberá hacer uso de las planillas de control de proteínas de cocina, parrilla y cocina salón dorado para comparar las ventas del fin de 
semana, estas se deberán entregar al departamento de costos a más tardar al día siguiente a primera hora. 

 Con el fin de garantizar que las operaciones estén debidamente sustentadas, que los registros sean oportunos y adecuados, control interno y 
los órganos de auditoría deberá efectuar revisiones periódicas. 

 

Diagrama de flujo Tiempo Responsable Descripción de las actividades 

 

De 
acuerdo a 

pedido 

Almacenista y 
auxiliar de 

cuartos fríos 

Se recepciona la materia prima (proteína) de acuerdo a 
la orden de compra y las políticas vigentes de calidad. 

De 
acuerdo a 

pedido 

Auxiliar de 
cuartos fríos 

Se procede al porcionado, fileteado y empacamiento de 
los productos de acuerdo a las solicitudes para el servicio 
y eventos. 

De 
acuerdo a 

pedido 

Auxiliar de 
cuartos fríos 

Se pesan las porciones para determinar la merma 

De 
acuerdo a 

pedido 

Auxiliar de 
cuartos fríos 

Traslado físico de las porciones de proteínas de acuerdo 
a las necesidades de servicios y eventos. 

INICIO 

RECEPCIÓN DE  
MATERIA PRIMA 

 

TRANSFORMACIÓN DE 

MATERIA PRIMA 

 

PESO Y DETERMINACIÓN 
DE MERMA 

 

TRASLADO DE 
PORCIONES 

 



 

De 
acuerdo a 

pedido 

Auxiliar de 
cuartos fríos 

Se llenan los formatos de porcionamiento, en el que se 
registra la proteína porcionada, cantidad en kilos, 
porciones en gramaje y merma en kilos o gramos. 

--- 
Auxiliar de 

cuartos fríos 
Se entrega el formato de porcionamiento a la 
dependencia de costos. 

De 
acuerdo 
cantidad 
formatos 

Auxiliar de 
cuartos fríos 

Costos realiza la transformación en el sistema de kilos a 
porciones. 
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TRASLADO DE MERCANCÍA DE ALMACÉN PRINCIPAL A DEPENDENCIAS 

PROCESO: Adquisiciones Rige a partir de: Junio de 2018 Página: 1 de 2 

 

Descripción del procedimiento 
 

Objetivo Alcance 

Suministrar a las distintas dependencias del CRSOC la mercancíapara su 
operación, eventos y servicio. 

Inicia con la verificación de insumos en cada dependencia y termina con 
la ubicación de la mercancía recibida. 

 

Glosario 

1. Traslado: Enviar los artículos de una dependencia a otra, reflejándose en el inventario. 
2. Mercancía: Elemento o insumo que es recibido y depositado en el almacén principal y posteriormente distribuido a las demás dependencias con 

que cuenta el Club Naval de Suboficiales. 
3. Dependencias: Áreas en las que se divide una empresa según sus actividades específicas. 
4. Verificación: Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos especificados. 
5. Clasificación: Ordenar o dividir un conjunto de elementos en clases a partir de un criterio determinado. 

 

Políticas o normas de operación 

Para el control y la buena coordinación de las actividades, a continuación se detallan las los lineamientospara la interrelación de estos en sus 
funciones administrativas, de manera que puedan desenvolverse eficientemente. 
 

1. Responsabilidad: El responsable de la dependencia será quien responda por todos los productos recibidos, por lo que deberá estar firmado por el 
mismo el formato de traslado que soporte que se recibieron los insumos.  
 

2. Solicitud de traslado: Se deberán realizar semanalmente los pedidos de insumos y mercancía para la prestación del servicio, con el fin de 
mantener el stock de productos o según periodicidad de eventos. 
 

3. Registro de operaciones: Todos los traslados deberán realizarse física y sistemáticamente para control de los inventarios. 
 

4. Salidas de almacén: Por defecto los elementos de consumo una vez llegan al almacén general se entregan en su totalidad a la dependencia de 
destino realizando el gasto respectivo en contabilidad. 
 

5. Traslados entre dependencias: Los traslados de víveres y proteínas se harán el mismo día en que ingresen dándoles prioridad, ya que desde que 
estos productos llegan al club son porcionados físicamente y deben porcionarse también en el sistema para no causar atrasos en el proceso de 
producción, especialmente en el caso de las cuentas, puesto que esta al ser cancelada los productos ya deberán estar producidos. 

 

Se deberán trasladar a tiempo de almacén a cuarto frío y cocina las proteínas y víveres correspondientes a la producción del servicio, ya que el 
retraso del traslado de estos productos afecta directamente la prestación del servicio al atrasar la producción. 
 

Revisar en el sistema los traslados de almacén principal a cocina, panadería y cocina salón dorado para que los traslados correspondan con la 
entrega física de los productos, se hará esta revisión al final de cada día. 
 

6. Vencimiento de productos: Los responsables de las dependencias deben verificar la fecha de expiración de los productos antes de retirar la 
mercancía. En caso de que la mercancía se venza luego de ser retirada, la entidad no reconocerá la perdida, será el encargado de la dependencia 
quien responderá por el valor del producto.  
 

7. Novedades: En caso de que los productos entregados por el almacén principal presenten novedades deberán ser reportadas inmediatamente. 
 

8. Control: Se verificarán semanalmente las salidas del almacén y con el fin de garantizar que las operaciones estén debidamente sustentadas, que 
los registros sean oportunos y adecuados, control interno y los órganos de auditoría deberá efectuar revisiones periódicas. 

 

Diagrama de flujo Tiempo Responsable Descripción de las actividades 

 

30 – 60 
mins 

Responsable de 
dependencia 

Se verifica qué insumos que se han agotado y se 
necesitan. 

5 – 15 
mins 

Responsable de 
dependencia y 

almacenista 

Se verifica si hay existencia de los productos en el 
almacén principal. 

INICIO 

VERIFICACIÓN  

DE INSUMOS 

 
VERIFICACIÓN DE 

PRODUCTOS EN 

ALMACÉN 

 



 

De 
acuerdo a 

pedido 

Responsable de 
dependencia 

Si no hay existencias se procede a iniciar el proceso de 
requerimiento de compra mediante la planilla de pedido 
o verbalmente si no son muchos productos. 

5 mins 
Responsable de 

dependencia 

Si hay existencia de los productos se solicita 
verbalmente al departamento de alimentos y bebidas el 
traslado. 

De 
acuerdo lo 
solicitado 

Auxiliar de 
alimentos y 

bebidas 

Se verifica la existencia del producto en el sistema y se 
procede a hacer la solicitud de traslado de mercancía a 
través de este. 

De 
acuerdo lo 
solicitado 

Almacenista Se autoriza el traslado en el sistema. 

De 
acuerdo lo 
solicitado 

Responsable de 
dependencia y 
almacenista. 

Luego de autorizado se reciben los productos solicitados. 

De 
acuerdo lo 
solicitado 

Responsable de 
dependencia y 

almacenista 

Se verifica que lo recibido coincida con el formato de 
traslado y firma. 

De 
acuerdo lo 
solicitado 

Responsable de 
dependencia 

Se procede a trasladar físicamente los productos a la 
dependencia. 

De 
acuerdo lo 
solicitado 

Responsable de 
dependencia 

Se ubican los productos en la dependencia. 
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no 
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TRASLADO DE MERCANCÍA ENTRE DEPENDENCIAS 

PROCESO: Adquisiciones Rige a partir de: Junio de 2018 Página: 1 de 2 

 

Descripción del procedimiento 
 

Objetivo Alcance 

Suministrar a las distintas dependencias del CRSOC la mercancía para su 
operación, eventos y servicio. 

Inicia con la verificación de insumos en cada dependencia y termina con 
la ubicación de la mercancía recibida. 

 

Glosario 

1. Traslado: Enviar los artículos de una dependencia a otra, reflejándose en el inventario. 
2. Mercancía: Elemento o insumo que es recibido y depositado en el almacén principal y posteriormente distribuido a las demás dependencias con 

que cuenta el Club Naval de Suboficiales. 
3. Dependencias: Áreas en las que se divide una empresa según sus actividades específicas. 
4. Verificación: Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos especificados. 
5. Clasificación: Ordenar o dividir un conjunto de elementos en clases a partir de un criterio determinado. 
 

Políticas o normas de operación 

Para el control y la buena coordinación de las actividades, a continuación se detallan las los lineamientos para la interrelación de estos en sus 
funciones administrativas, de manera que puedan desenvolverse eficientemente. 
 

1. Responsabilidad: El responsable de la dependencia será quien responda por todos los productos recibidos, por lo que deberá estar firmado el 
formato de traslado que soporte que se recibieron los insumos. 
 

2. Solicitud de traslado: Se deberán realizar semanalmente los pedidos de insumos y mercancía para la prestación del servicio, con el fin de 
mantener el stock de productos o según periodicidad de eventos. 
 

3. Registro de operaciones: Todos los traslados deberán realizarse física y sistemáticamente para control de los inventarios.  
 

4. Vencimiento de productos: Los responsables de las dependencias deben verificar la fecha de expiración de los productos antes de retirar la 
mercancía. En caso de que la mercancía se venza luego de ser retirada, la entidad no reconocerá la perdida, será el encargado de la dependencia 
quien responderá por el valor del producto.  

 

5. Novedades: En caso de que los productos entregados por el almacén principal presenten novedades deberán ser reportadas inmediatamente. 

 

Diagrama de flujo Tiempo Responsable Descripción de las actividades 

 

30 – 60 
mins 

Responsable de 
dependencia 

Se verifica qué insumos que se han agotado y se 
necesitan. 

10 – 20 
mins 

Responsable de 
dependencia y 

almacenista 
Se verifica si otra dependencia posee el producto. 

De 
acuerdo a 

pedido 

Responsable de 
dependencia 

Si no hay existencias se procede a iniciar el proceso de 
requerimiento de compra mediante la planilla de pedido 
o verbalmente si no son muchos productos. 

5 mins 
Responsable de 

dependencia 

Si hay existencia de los productos se solicita 
verbalmente al departamento de alimentos y bebidas el 
traslado. 

De 
acuerdo lo 
solicitado 

Auxiliar de 
alimentos y 

bebidas 

Se verifica la existencia del producto en el sistema y se 
procede a hacer la solicitud de traslado de mercancía a 
través de este. 

INICIO 

VERIFICACIÓN  

DE INSUMOS 

 
VERIFICACIÓN DE 

EXISTENCIA DE 

PRODUCTO AGOTADO EN 

OTRAS DEPENDENCIAS 

 

 ¿EXISTENCIAS? 

SOLICITUD VERBAL  

DE TRASLADO 

  

  

no 

 
si 

 

 
SOLICITUD DE 

PEDIDO DE 

COMPRA 

 SOLICITUD EN SISTEMA 



 

De 
acuerdo lo 
solicitado 

Costos Se verifica y autoriza el traslado sistemáticamente. 

5 mins Costos 
Una vez autorizado el traslado, este debe quedar 
soportado con las firmas de los responsables de las 
dependencias de origen y destino. 

5 mins Costos 
Se entrega copia de la autorización al departamento de 
alimentos y bebidas para la entrega física de los 
productos. 

De 
acuerdo lo 
solicitado 

Responsable de 
dependencia 

origen y destino 

La dependencia origen entrega los productos a la 
dependencia destino (solicitante). 

De 
acuerdo lo 
solicitado 

Responsable de 
dependencia 

solicitante 

Se verifica que lo recibido coincida con el formato de 
traslado y que contenga la firma. 

De 
acuerdo lo 
solicitado 

Responsable de 
dependencia 

Se procede a trasladar físicamente los productos a la 
dependencia. 

De 
acuerdo lo 
solicitado 

Responsable de 
dependencia 

Se ubican los productos en la dependencia. 
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 TOMA DE INVENTARIO FÍSICO DE MERCANCIA 
Y CONTROL DE INVENTARIOS 

PROCESO:Control Interno Rige a partir de: Junio de 2018 Página: 1 de 3 

 

Descripción del procedimiento 
 

Objetivo Alcance 

Controlar y mantener actualizados los inventarios de las dependencias 
del Centro de Recreación. 

Inicia desde la toma física de los inventarios hasta la depuración del 
mismo. 

 

Glosario 

1. Brief de eventos: Es el documento donde se plasma toda la información necesaria para la organización de un evento. 
2. Cruce de unidades: Eventos y domicilios para las unidades de la Base Naval ARC Bolívar. 
3. Cuenta: Es el registro cómo se ordenan, clasifican e identifican las operaciones. 
4. Insumo: Implementos que sirven para un determinado fin y que se pueden denominar como materias primas, útiles para diferentes actividades y 

procesos. 
5. Inventario: Registro documental de los bienes y demás objetos de la empresa. 
6. Inventario físico: Verificación periódica de las existencias de productos, equipos, muebles e inmuebles con que cuenta la empresa. 
7. Kardex: Registro estructurado de la existencia de la mercancía, con el objetivo de llevar el control de sus movimientos al rastrear las entradas y 

salidas de estos artículos para, a su vez, elaborar reportes. 
8. Nota de ajuste: Documento contable que registra una entrada o una salida de inventario por algún concepto definido. 
9. Mercancía: Elemento o insumo que es recibido y depositado en el almacén principal y posteriormente distribuido a las demás dependencias con 

que cuenta el Club Naval de Suboficiales. 
10. Merma: Pérdidas que se producen en el proceso de producción. 
11. Producto: Cualquier cosa que se pueda ofrecer a un mercado para satisfacer un deseo o necesidad. 

 

Políticas o normas de operación 

Para el control y la buena coordinación de las actividades, a continuación se detallan las los lineamientos para la interrelación de estos en sus 
funciones administrativas, de manera que puedan desenvolverse eficientemente. 
 

1. Responsabilidad: La toma física de inventarios estará a cargo del personal de control interno, costos y los responsables de cada dependencia. 
 

2. Control de inventarios: Control interno llevará a cabo revisiones físicas en las diferentes dependencias contra las existencias en el sistema de 
inventarios para verificar que estas existencias en el kardex coincidan con las existencias físicas, esto se hará a final de cada mes con apoyo de los 
responsables de dependencia bajo los lineamientos establecidos y de acuerdo a las políticas de control interno. 
 

Brief de eventos: Para efectos de control de inventario el departamento de eventos deberá realizar los brief o en su defecto los contratos con los 
respectivos códigos que existen en el sistema para la producción y descargue de los ingredientes correctos. 
 

Cruce de unidades: El departamento de eventos entregará al departamento de costos los cruces de unidades una vez se haya ejecutado el 
servicio, para el descargue de los productos contratados y evitar faltantes en las dependencias afectadas. 
 

3. Operaciones o movimientos en el sistema: Los movimientos realizados se encuentran registrados en el sistema a través del kardex, donde se 
refleja de forma precisa los movimientos y los saldos de las existencias físicas de los artículos. Todas las operaciones relacionadas con las entradas 
y salidas del almacén deberán estar autorizadas por el almacenista y/o dirección. 
 

Los movimientos de almacén se encuentran registrados en el sistema a través del kardex, donde se refleja de forma precisa los movimientos y los 
saldos de las existencias físicas de los artículos. Almacén deberá tener los soportes de todos los movimientos realizados, estos soportes deberán 
estar acompañados por el reporte, factura y/o formato correspondiente. En el caso de los traslados, estos deberán estar firmados por el 
almacenista y el responsable de la dependencia a la que se traslada la mercancía. 
 

La bodega de A y B, cocina principal, cocina salón dorado, repostería y los bares deberán  tener los soportes de todos los movimientos realizados, 
estos soportes deberán estar acompañados por la firma del responsable que entrega y recibe. En el caso de los traslados, estos deberán estar 
firmados por el auxiliar A y B y el responsable de la dependencia a la que se traslada la mercancía. 
 

Las operaciones, ajustes y descargues del sistema deberán reconocerse y contabilizarse en el período contable en que estos ocurran, por esto, 
antes de los cierres de mes deberán ser realizadas todas las operaciones en el sistema tales como: ajustes por entradas, ajustes de promociones, 
descargue de artículos para el servicio, descargue de cruce de unidades, descargue de gastos y causación de gastos. 

 

Notas de ajuste de inventarios 

1. Ajustes por entradas: Cuando se realiza producciones para eventos o servicio, algunas veces se necesita hacer ajustes de entradas por los 
siguientes motivos:  

 

 No llega la mercancía a tiempo para su respectivo ingreso.  

 



 Aprovechamiento: Obsequios que entregan los proveedores y el club los ingresa al sistema para vender. 

 No se ha ingresado la factura por algunos motivos administrativos. 
 No se está trasladando la mercancía a la dependencia correspondiente para su producción 

 Sobrante de inventarios. 
 

Por lo anterior, los ajustes por entradas de mercancía se realizaran por la dependencia de costos con previa autorización del jefe de dependencia, 
sustentado por medio de un formato. 
 

2. Ajustes por salidas:  

 Ofertas y promociones: Se deberán verificar semanalmente los reportes de venta para identificar cuanto se vendió de cada producto en 
promoción para determinar los productos a descargar bajo la cuenta de ofertas y promociones. 
 

 Cruce de unidades: Luego de contratado el evento el departamento de eventos deberá entregar copia del brief, copia de la señal emitida por la 
unidad, y copia de la comanda de servicio al departamento de alimentos y bebidas y a la dependencia de costos. Alimentos y bebidas realizará 
la producción en el sistema de los alimentos consumidos y notificará a costos para la posterior descarga de los alimentos relacionados en el 
sistema, costos archivará copia de los documentos recibidos, la nota contable del descargue del cruce de unidades, y entregará a eventos el 
paquete recibido anexando copia de la nota contable. Por último, a eventos le corresponderá entregar copia del paquete a cartera para su 
posterior pago. 
 

 Artículos para el servicio: Se verificará semanalmente los reportes de venta y se identifica cuanto se vendió de cada producto (licores 
nacionales) y se determinan los acompañamientos que lleva (gaseosa, limón, naranja y aceituna), por último se descargarán bajo la cuenta de 
artículos para el servicio. 
 

 Descargue de gastos por comanda: Las dependencias de bares y cocina reportarán en físico las comandas de gastos al departamento de 
alimentos y bebidas, A y B realiza producción en sistema de los alimentos que fueron consumidos a gastos y relaciona las comandas a entregar 
con el visto bueno del director, luego entregará las comandas al departamento de costos para su respectivo descargue en sistema y costos 
procederá a descargar los alimentos relacionados en las comandas de gastos. 
 

 Causación de gastos: Caja deberá entregar a la dependencia de costos las facturas de los gastos generados firmadas por quien los genere 
(suboficial de servicio, subdirector o director), costos causará el gasto en el sistema, anexando a la factura la nota contable generada. 
Este procedimiento se deberá realizar mensualmente ya que cada gasto pertenece al período del mes en que se generaron para su cierre 
contable y se archiva. 
 

 Mermas: Costos deberá descargar del sistema las mermas generadas. 
 

Diagrama de flujo Tiempo Responsable Descripción de las actividades 

 

15 mins Costos 
Se imprimen los inventarios por dependencias para 
tener como base la existencia en el sistema acorde al 
inventario final más las compras realizadas 

De 
acuerdo a 
cantidad 

productos 

Control interno 
y responsable 

de dependencia 

Se procede a la verificación y conteo de los productos de 
acuerdo al código correspondiente. 

1 min 
Responsable de 

dependencia 

Terminado el conteo el responsable de la dependencia 
inventariada firma el inventario con las novedades 
encontradas. 

De 
acuerdo a 
cantidad 

productos 

Control interno 
Se determinan faltantes o sobrantes comparando lo 
existente físicamente con lo reportado en el sistema. 

--- Control interno 
Se reportan las novedades encontradas a la dependencia 
de costos mediante de un informe anexando el 
inventario firmado por el responsable de dependencia. 

De 
acuerdo a 
cantidad 

productos 

Costos Se verifica en el sistema la causa de las novedades. 

INICIO 

IMPRESIÓN DE 

INVENTARIOS 

 

VERIFICACIÓN Y  

CONTEO DE PRODUCTOS 

 

FIRMA DE INVENTARIOS 

 

  

  

DETERMINACIÓN DE 

FALTANTES Y/O 

SOBRANTES 

 

 

VERIFICACIÓN CAUSA  

DE NOVEDADES 

  

  

INFORME DE  

NOVEDADES 



 

De 
acuerdo a 
cantidad 

productos 

Costos 
Se depura el inventario realizando las notas de ajustes 
pertinentes siempre y cuando estas tengan un 
documento como soporte que deberá ser anexado.  

De 
acuerdo a 
cantidad 

productos 

Costos 
Se determinan los faltantes y sobrantes que no pudieron 
ser depurados en el sistema. 

De 
acuerdo a 
cantidad 

productos 

Costos 

Se elabora y entrega informe a la subdirección y 
dirección sobre el inventario realizado, las novedades y 
sugerencias para que estos tomen los correctivos que 
crean convenientes. 

De 
acuerdo a 
cantidad 

productos 

Costos 
De acuerdo a las instrucciones de la subdirección y 
dirección la dependencia de costos realiza las notas 
contables correspondientes. 

 

Indicador de gestión del procedimiento 
 

Nombre  
del indicador 

Fórmula de cálculo Umbral Periodicidad Responsable 

Índice de rotación 
de inventario 

 
 
 

75% Mensual 
Control 
interno 

Índice de duración  
de mercancías 

 
 

 
60 Mensual 

Control 
interno 

Vejez del inventario 

 

10% Mensual 
Control 
interno 

Valor económico  
del inventario 

 

20% Mensual 
Control 
interno 

Exactitud del inventario 

 

10% Mensual 
Control 
interno 

 

Control de cambios 
 

Cambio número 
Fecha del cambio 

Cambio realizado Página 
Día Mes Año 

1      

2      

 

ELABORADO POR: 
ANA MARCELA PARIAS ZEA 

REVISADO POR: 
SJ BLANCO VELASQUEZ JULIO MIGUEL 

APROBADO POR: 
JT MARCHENA BARRIOSNUEVO KEVIN ALBERTO  

CARGO: 
Pasante Administración de Empresas 

CARGO: 
Subdirector CRSOC 

CARGO: 
Director CRSOC 

FECHA:  Junio de 2018 FECHA:  Junio de 2018 FECHA:  Junio de 2018 

FIRMA: 
 
 

FIRMA: 
 
 

FIRMA: 
 
 

 

FIN 

ELABORACIÓN Y 

ENTREGA DE INFORME 

 

DEPURACIÓN  

DE INVENTARIO 

DETERMINACIÓN DE 

FALTANTES Y 

SOBRANTES DESPUÉS DE 

LA DEPURACIÓN 

 

 

 

ELABORACIÓN DE NOTAS 

CONTABLES DE ACUERDO 

A INSTRUCCIONES 

 

Unidades o coste mercancías vendidas 

Unidades o coste de mercancía almacenada 

Inventario final 

Ventas promedio 

x 30 días 

Unidades dañadas + obsoletas + vencidas 

Unidades disponibles en inventario 

Costo de venta mes 

Valor inventario físico 

# Registros correctos 

# Artículos del inventario contados 
x 100 



 
BAJA DE PRODUCTOS 

PROCESO:Costos Rige a partir de: Junio de 2018 Página: 1 de 4 

 

Descripción del procedimiento 
 

Objetivo Alcance 

Definir los lineamientos para la baja de un artículo del inventario del Club 
Naval de Suboficiales. 

Inicia con el diligenciamiento del formato de baja y termina con el 
descargue del sistema. 

 

Glosario 

1. Baja: Es el proceso mediante el cual se decide retirar definitivamente un bien, tanto físicamente, como de los registros contables e inventarios 
que forman parte del patrimonio de la entidad. 

2. Insumo: Implementos que sirven para un determinado fin y que se pueden denominar como materias primas, útiles para diferentes actividades y 
procesos. 

3. Inventario: Registro documental de los bienes y demás objetos de la empresa. 
4. Nota de ajuste: Documento contable que registra una entrada o una salida de inventario por algún concepto definido. 
5. Mercancía: Elemento o insumo que es recibido y depositado en el almacén principal y posteriormente distribuido a las demás dependencias con 

que cuenta el Club Naval de Suboficiales. 
6. Producto: Cualquier cosa que se pueda ofrecer a un mercado para satisfacer un deseo o necesidad. 

 

Políticas o normas de operación 

Para el control y la buena coordinación de las actividades, a continuación se detallan las los lineamientos para la interrelación de estos en sus 
funciones administrativas, de manera que puedan desenvolverse eficientemente. 
 

1. Según el artículo 58 del Código Sustantivo del Trabajo son obligaciones del trabajador, “Conservar y restituir un buen estado, salvo el deterioro 
natural, los instrumentos y útiles que le hayan sido facilitados y las materias primas sobrantes. Ycomunicar oportunamente al empleador las 
observaciones que estime conducentes a evitarle daños y perjuicios.” 
 

Los encargados de las dependencias deberán:  
 

 Informar la existencia de productos próximos a vencer, con el fin de que estos sean utilizados antes de su expiración. 
 

 Notificar por escrito la presencia de productos dañados o con defecto de fábrica para la devolución de estos productos o tomar la medida 
pertinente según sea el caso. 
 

 Verificar toda la mercancía que ingresará a la dependencia para detectar los productos en mal estado y/o con defecto de fábrica. En caso de 
que se reciba la mercancía en las condiciones anteriormente mencionadas, el encargado de la dependencia será quien asumirá la perdida de 
estos productos. 

 

2. Se podrán solicitar las bajas de los artículos en caso de: 
 

 Daño de artículos por la operación. 
 

 Obsolescencia de artículos: aquellos que con el paso del tiempo y dada sus características especiales ya no son de interés para los usuarios. 
 

3. El procedimiento y recolección de firmas se hará directamente por el encargado de la dependencia y se hará semanalmente con el fin de evitar la 
acumulación de productos vencidos o mercancía dañada. 

 

Diagrama de flujo Tiempo Responsable Descripción de las actividades 

 

5 mins 
Responsable de 

dependencia 
1. Se diligencia el formato de bajas. 

5 - 15 
mins 

Responsable de 
dependencia 

2. Se anexan los soportes (fotografías de los productos 
solicitados para bajar). 

INICIO 

DILIGENCIAMIENTO DE 

FORMATO DE BAJA 

 

ANEXOS DE SOPORTES 

 

 



 

--- 
Responsable de 

dependencia 

3. Recolección de firmas del suboficial de servicio, 
coordinador de alimentos y bebidas, costos, subdirector 
y director. Si todos no aprueban la baja se finaliza el 
procedimiento. 

--- 
Responsable de 

dependencia 
Una vez diligenciado debidamente el formato se entrega 
a costos.  

--- Costos Se procede a la descarga de los productos del inventario. 

 

Control de cambios 
 

Cambio número 
Fecha del cambio 

Cambio realizado Página 
Día Mes Año 

1      

2      

 

ELABORADO POR: 
ANA MARCELA PARIAS ZEA 

REVISADO POR: 
SJ BLANCO VELASQUEZ JULIO MIGUEL 

APROBADO POR: 
JT MARCHENA BARRIOSNUEVO KEVIN ALBERTO  

CARGO: 
Pasante Administración de Empresas 

CARGO: 
Subdirector CRSOC 

CARGO: 
Director CRSOC 

FECHA:  Junio de 2018 FECHA:  Junio de 2018 FECHA:  Junio de 2018 

FIRMA: 
 
 

FIRMA: 
 
 

FIRMA: 
 
 

 

 DESCARGUE DE 

PRODUCTOS 

  

ENTREGA DE FORMATO 

 

FIN 

 ¿TODAS LAS FIRMAS? 
no 

 
si 

 

RECOLECCIÓN 

 DE FIRMAS 

 



 
 

ACTIVIDADES DE MEJORA DESARROLLADAS EN EL ALMACÉN PRINCIPAL 
 

 



 

 

 



 

 

 

Productos almacenados en el almacén principal 



 

 

 

Productos almacenados en el cuarto frío 

Productos almacenados en el cuarto frío que se encontraba fuera de servicio 



 

 

  



 FICHA DE INDICADOR 

INDICADOR: REQUERIMIENTOS COMPLETADOS 

PROCEDIMIENTO: Requerimiento de compra de insumos para eventos y servicio Página: 1 de 1 

 

Definición del indicador 

Número de requerimientos autorizados que serán entregados para realizar orden de compra. 

 

Fórmula de cálculo Umbral Periodicidad Responsable 

 
 

 
85% Mensual 

Coordinador  
alimentos y bebidas 

 

Comportamiento indicador 

MESES Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic 

Dato             
 

Período Datos 

Enero  

Febrero  

Marzo  

Abril  

Mayo  

Junio  

Julio  

Agosto  

Septiembre  

Octubre  

Noviembre  

Diciembre  

 

Interpretación de resultados del indicador 

 

 

Observaciones 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________ 

Firma responsable

# Requerimientos autorizados 
# Requerimientos programados 

x 100 
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 FICHA DE INDICADOR 

INDICADOR: REQUERIMIENTOS ANULADOS 

PROCEDIMIENTO: Requerimiento de compra de insumos para eventos y servicio Página: 1 de 1 

 

Definición del indicador 

Número de requerimientos no autorizados que serán desechados y no se entregaran a adquisiciones para elaborar orden de compra. 

 

Fórmula de cálculo Umbral Periodicidad Responsable 

 
 

 
15% Mensual 

Coordinador  
alimentos y bebidas 

 

Comportamiento indicador 

MESES Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic 

Dato             
 

Período Datos 

Enero  

Febrero  

Marzo  

Abril  

Mayo  

Junio  

Julio  

Agosto  

Septiembre  

Octubre  

Noviembre  

Diciembre  

 

Interpretación de resultados del indicador 

 

 

Observaciones 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________ 

Firma responsable 
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# Requerimientos no autorizados 
# Requerimientos programados 

x 100 



 FICHA DE INDICADOR 

INDICADOR: ORDENES DE COMPRA COMPLETADAS 

PROCEDIMIENTO: Adquisiciones de materiales para el funcionamiento,  
e insumos para eventos y servicio. 

Página: 1 de 1 

 

Definición del indicador 

Número de órdenes de compra que fueron completadas y se solicitaron al proveedor. 

 

Fórmula de cálculo Umbral Periodicidad Responsable 
 

 
 

75% Mensual Coordinador adquisiciones 

 

Comportamiento indicador 

MESES Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic 

Dato             
 

Período Datos 

Enero  

Febrero  

Marzo  

Abril  

Mayo  

Junio  

Julio  

Agosto  

Septiembre  

Octubre  

Noviembre  

Diciembre  

 

Interpretación de resultados del indicador 

 

 

Observaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________ 

Firma responsable
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Datos

Órdenes de compra completadas 
Órdenes de compra generadas 

x 100 



 FICHA DE INDICADOR 

INDICADOR: ORDENES DE COMPRA ANULADAS 

PROCEDIMIENTO: Adquisiciones de materiales para el funcionamiento,  
e insumos para eventos y servicio. 

Página: 1 de 1 

 

Definición del indicador 

Número de órdenes de compra no autorizadas y anuladas. 

 

Fórmula de cálculo Umbral Periodicidad Responsable 
 
 25% Mensual Coordinador adquisiciones 

 

Comportamiento indicador 

MESES Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic 

Dato             
 

Período Datos 

Enero  

Febrero  

Marzo  

Abril  

Mayo  

Junio  

Julio  

Agosto  

Septiembre  

Octubre  

Noviembre  

Diciembre  

 

Interpretación de resultados del indicador 

 

 

Observaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________ 

Firma responsable 
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Datos

Órdenes de compra anuladas 
Órdenes de compra generadas 

x 100 



 FICHA DE INDICADOR 

INDICADOR: ENTREGAS PERFECTAMENTE RECIBIDAS 

PROCEDIMIENTO: Recepción y almacenamiento de mercancía Página: 1 de 1 

 

Definición del indicador 

Pedidos que cumplen las especificaciones de calidad y servicio definidas. 

 

Fórmula de cálculo Umbral Periodicidad Responsable 

 

75% Mensual Almacenista 

 

 

Comportamiento indicador 

MESES Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic 

Dato             
 

Período Datos 

Enero  

Febrero  

Marzo  

Abril  

Mayo  

Junio  

Julio  

Agosto  

Septiembre  

Octubre  

Noviembre  

Diciembre  

 

Interpretación de resultados del indicador 

 

 

Observaciones 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________ 

Firma responsable
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Datos

Pedidos que cumplen las especificaciones 

Total pedidos 
x 100 



 FICHA DE INDICADOR 

INDICADOR: DEVOLUCIONES AL PROVEEDOR 

PROCEDIMIENTO: Recepción y almacenamiento de mercancía Página: 1 de 1 

 

Definición del indicador 

Pedidos que no cumplen las especificaciones de calidad y servicio definidas. 

 

Fórmula de cálculo Umbral Periodicidad Responsable 

 

20% Mensual Almacenista 

 

Comportamiento indicador 

MESES Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic 

Dato             
 

Período Datos 

Enero  

Febrero  

Marzo  

Abril  

Mayo  

Junio  

Julio  

Agosto  

Septiembre  

Octubre  

Noviembre  

Diciembre  

 

Interpretación de resultados del indicador 

 

 

Observaciones 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________ 

Firma responsable
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Datos

Pedidos que no cumplen las especificaciones 

Total pedidos 
x 100 



 FICHA DE INDICADOR 

INDICADOR: NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE PROVEEDORES 

PROCEDIMIENTO: Recepción y almacenamiento de mercancía Página: 1 de 1 

 

Definición del indicador 

Efectividad en las entregas de mercancía de los proveedores. 

 

Fórmula de cálculo Umbral Periodicidad Responsable 

 
 
 
 

75% Mensual Almacenista 

 

Comportamiento indicador 

MESES Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic 

Dato             
 

Período Datos 

Enero  

Febrero  

Marzo  

Abril  

Mayo  

Junio  

Julio  

Agosto  

Septiembre  

Octubre  

Noviembre  

Diciembre  

 

Interpretación de resultados del indicador 

 

 

Observaciones 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________ 

Firma responsable 
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x 100 



 FICHA DE INDICADOR 

INDICADOR: ÍNDICE DE ROTACIÓN DE INVENTARIOS 

PROCEDIMIENTO: Toma de inventario físico de mercancia y control de inventarios Página: 1 de 1 

 

Definición del indicador 

Indica el número de veces que el capital invertido se recupera a través de las ventas. 

 

Fórmula de cálculo Umbral Periodicidad Responsable 

 

75% Mensual Control interno 

 

Comportamiento indicador 

MESES Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic 

Dato             
 

Período Datos 

Enero  

Febrero  

Marzo  

Abril  

Mayo  

Junio  

Julio  

Agosto  

Septiembre  

Octubre  

Noviembre  

Diciembre  

 

Interpretación de resultados del indicador 

 

 

Observaciones 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________ 
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 FICHA DE INDICADOR 

INDICADOR: ÍNDICE DE DURACIÓN DE MERCANCIAS 

PROCEDIMIENTO: Toma de inventario físico de mercancia y control de inventarios Página: 1 de 1 

 

Definición del indicador 

Indica la duración aproximada en días del inventario que se tiene. 

 

Fórmula de cálculo Umbral Periodicidad Responsable 

 
 

 
60 Mensual Control interno 

 

Comportamiento indicador 

MESES Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic 

Dato             
 

Período Datos 

Enero  

Febrero  

Marzo  

Abril  

Mayo  

Junio  

Julio  

Agosto  

Septiembre  

Octubre  

Noviembre  

Diciembre  

 

Interpretación de resultados del indicador 

 

 

Observaciones 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________ 

Firma responsable
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Inventario final 
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x 30 días 



 FICHA DE INDICADOR 

INDICADOR: VEJEZ DEL INVENTARIO 

PROCEDIMIENTO: Toma de inventario físico de mercancia y control de inventarios Página: 1 de 1 

 

Definición del indicador 

Nivel de mercancías no disponibles para despachos por obsolescencia, deterioro, averías, devueltas en mal estado, vencimientos, etc. 

 

Fórmula de cálculo Umbral Periodicidad Responsable 

 10% Mensual Control interno 

 

Comportamiento indicador 
MESES Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic 

Dato             
 

Período Datos 

Enero  

Febrero  

Marzo  

Abril  

Mayo  

Junio  

Julio  

Agosto  

Septiembre  

Octubre  

Noviembre  

Diciembre  

 

Interpretación de resultados del indicador 

 

 

Observaciones 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________ 

Firma responsable
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Unidades dañadas + obsoletas + vencidas 

Unidades disponibles en inventario 



 FICHA DE INDICADOR 

INDICADOR: VALOR ECONÓMICO DEL INVENTARIO 

PROCEDIMIENTO: Toma de inventario físico de mercancia y control de inventarios Página: 1 de 1 

 

Definición del indicador 

Mide el valor del inventario promedio respecto a las ventas. 

 

Fórmula de cálculo Umbral Periodicidad Responsable 

 20% Mensual Control interno 

 

Comportamiento indicador 
MESES Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic 

Dato             
 

Período Datos 

Enero  

Febrero  

Marzo  

Abril  

Mayo  

Junio  

Julio  

Agosto  

Septiembre  

Octubre  

Noviembre  

Diciembre  

 

Interpretación de resultados del indicador 

 

 

Observaciones 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________ 
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Costo de venta mes 

Valor inventario físico 



 FICHA DE INDICADOR 

INDICADOR: EXACTITUD DEL INVENTARIO 

PROCEDIMIENTO: Toma de inventario físico de mercancia y control de inventarios Página: 1 de 1 

 

Definición del indicador 

Indica la exactitud de los saldos de inventarios disponibles. 

 

Fórmula de cálculo Umbral Periodicidad Responsable 

 

10% Mensual Control interno 

 

Comportamiento indicador 

MESES Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic 

Dato             
 

Período Datos 

Enero  

Febrero  

Marzo  

Abril  

Mayo  

Junio  

Julio  

Agosto  

Septiembre  

Octubre  

Noviembre  

Diciembre  

 

Interpretación de resultados del indicador 

 

 

Observaciones 
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# Registros correctos 

# Artículos del inventario contados 
x 100 





 
VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS DEL ÁREA DE INVENTARIOS 

PROCESO: Control Interno Rige a partir de: Junio de 2018 Página: 1 de 2 

 

Instrucciones 

El presente check list tiene como objetivo verificar el cumplimiento de los procedimientos, normas y políticas que regulan los procesos 
administrativos del área de inventarios, determinar la gestión y sus resultados. 
Deberá ser preparado por el departamento de control interno y ser diligenciado máximo cada 3 meses. 

 

Información general 

Elaborado por: __________________________________________________________________________________________________________ 

Fechas de observación: ____________________________________________________________________________________________________ 

 

Requerimiento y adquisición de materiales para el funcionamiento e insumos para eventos y servicio 

1. ¿El personal siguió las instrucciones descritas en el manual de procedimientos? SI NO 

2. ¿Los productos son solicitados en el tiempo adecuado para la adquisición de estos? SI  NO 

3. ¿Se están ejecutando los indicadores? SI NO 

 

Compras por caja menor 

4. ¿El personal siguió las instrucciones descritas en el manual de procedimientos? SI NO 

5. ¿Las compras realizadas están soportadas con su respectiva factura o cuenta de cobro? SI NO 

6. ¿Las operaciones realizadas fueron registradas en el software contable General Ledger? SI NO 

 

Recepción y almacenamiento de mercancía 

7. ¿El personal siguió las instrucciones descritas en el manual de procedimientos? SI NO 

8. ¿Todos los productos recibidos cuentan con su factura e ingreso en el sistema? SI NO 

9. ¿Los productos recibidos cuentan con la fecha de expiración estipulada en la tabla de vencimiento de productos de acuerdo al 
tipo y rotación de producto? 

SI NO 

10. ¿Los productos se mantienen ordenados y clasificados de acuerdo al uso, operación y fecha de vencimiento? SI NO 

11. ¿Se están ejecutando los indicadores? SI NO 

 

Porcionamiento 

12. ¿El personal siguió las instrucciones descritas en el manual de procedimientos? SI NO 

13. ¿Al momento de pesar las porciones estas concuerdan con la cantidad en kilos recibidas? (Incluyendo la merma) SI NO 

14. ¿Los formatos de porcionamiento están correctamente diligenciados? SI NO 

15. ¿Concuerdan las porciones almacenadas en los cuartos fríos con los formatos de porcionamiento entregados? SI NO 

16. ¿Todas las notas de porcionamiento y merma tienen el formato de porcionamiento que soporte la operación en el sistema? SI NO 

 

Traslado de mercancía 

17. ¿El personal siguió las instrucciones descritas en el manual de procedimientos? SI NO 

18. ¿Las salidas de las distintas dependencias concuerdan con los formatos de traslado diligenciados? SI NO 

19. ¿Los formatos de traslado se encuentran debidamente diligenciados? SI NO 

 

Toma física de inventarios 

20. ¿El personal siguió las instrucciones descritas en el manual de procedimientos? SI NO 

21. ¿Se encontraban los productos debidamente clasificados para su almacenamiento? SI NO 

22. ¿Los licores tenían el sello de identificación del club? SI NO 

23. ¿Existieron diferencias entre las cantidades de producto arrojadas por el módulo de inventarios de la empresa y lo 
contabilizado físicamente? 

SI NO 

24. ¿Se verificó la fecha de vencimiento de los productos? SI NO 



25. ¿Se halló productos en mal estado, obsoletos, o con defecto de fábrica? SI NO 

26. ¿Se están ejecutando los indicadores? SI NO 
 

Este procedimiento aplica tanto para la toma física de inventarios del almacén como para las distintas dependencias del CRSOC . 

 

Toma física de inventarios cuartos fríos 

27. ¿El personal siguió las instrucciones descritas en el manual de procedimientos? SI NO 

28. ¿Se encontraban los productos debidamente clasificados para su almacenamiento? SI NO 

29. ¿Se encontraban los productos claramente identificados mediante etiquetas en el caso de las proteínas o el formato adhesivo 
en caso de los vegetales? 

SI NO 

30. ¿Existieron diferencias entre las cantidades de producto arrojadas por el módulo de inventarios de la empresa y lo 
contabilizado físicamente? 

SI NO 

31. ¿Se halló productos en mal estado, obsoletos, o con defecto de fábrica? SI NO 

 

Notas de ajuste de inventarios 

32. ¿El personal siguió las instrucciones descritas en el manual de procedimientos? SI NO 

33. ¿Las notas de ajuste realizadas tienen su respectivo documento de soporte? SI NO 

 

Baja de productos 

34. ¿Se diligenciaron los formatos de bajas de los productos en mal estado y/o obsoletos encontrados? SI NO 

35. ¿Los formatos de baja contenían todas las firmas requeridas? SI NO 

36. ¿Fueron dados de baja los productos solicitados mediante el formato de baja? SI NO 

 

Observaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________ 

Firma responsable 



 

 

El objetivo del este trabajo de investigación fue diseñar un Plan de Reestructuración del Sistema de Gestión y 

Control de Inventarios del Centro de Recreación de Suboficiales de la Armada Nacional Club Naval de Subofi-

ciales Cartagena, por medio de un análisis previo de los procesos que realiza la empresa donde se pudo notar 

aspectos que afectan el buen rendimiento de la cadena productiva de la empresa, sobre todo en el área de 

inventarios, en la manera en la que se estaban llevando y los resultados que traía para la empresa.    

 

Se actualizaron los procedimientos del área de inventarios, estableciendo las actividades para cada uno de 

estos, el tiempo requerido y el responsable de su ejecución.  

 

No existían políticas integrales establecidas por lo que se elaboraron con el fin de definir los lineamientos que 

todos en la empresa deben seguir para lograr desarrollar procesos más eficientes y eficaces, que permitan a la 

empresa mejorar cada día más su productividad, lo cual impactará en los resultados de la misma. 

 

Se crearon indicadores de gestión de acuerdo a los aspectos de mayor relevancia en la gestión de los inventa-

rios de la empresa con el fin de medir el comportamiento y desempeño de los procesos, permitiendo obser- 

var las tendencias de cambio para tomar acciones preventivas o correctivas según sea el caso. 

 

Se planteó un plan de mejora del almacén, del cual se implementaron los puntos de corto y mediano  

plazo los cuales fueron aprobados por la Dirección para ejecutar en el proceso de prácticas.   

Esto con el objetivo de salvaguardar los productos con los mínimos riesgos posibles, optimizan- 

do el espacio físico del almacén. El correcto almacenamiento de los productos garantiza la  

conservación de la calidad de los mismos, evita que se deterioren y que mantengan todas  

sus características.   

CONCLUSIONES 

 


