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Resumen 

 

El estudio tuvo como finalidad elaborar  una propuesta de mejoramiento al  sistema de 

inventarios de la  línea de productos elaborados a base de maíz de la empresa Migan Capital SAS 

sede la Montaña Agromercado Alameda en la ciudad de Cali. 

 

Esto se realizó con el fin de realizar un diagnóstico de la situación actual de la compañía 

en cuanto al manejo de inventarios. Para ello se utilizaron herramientas de medición y 

seguimiento como diagramas de flujo, entrevistas, y observación directa de los procesos 

actualmente utilizados, para así dar posibles soluciones y otorgarle a los stackeholders, 

herramientas para la evaluación de los costos y su futura disminución y así obtener utilidades a 

corto plazo. 

 

Para dar una mejor orientación al tema del manejo del costo por almacenamiento se le 

propuso a la compañía desarrollar una herramienta técnica la cual ofrece un mejor manejo del 

proceso por medio de clasificación de productos por zonas y referencia para así garantizar la 

búsqueda de producto y su eficiente evaluación de pérdidas o deterioro de la mercancía. 

 

Palabras clave: Inventarios, empresa, contabilidad, finanzas, compras. 

 

Abstract 

 

The purpose of the study was to develop a proposal to improve the inventory system of 

the line of products made from corn of the company Migan Capital SAS, headquarters of the 

Montaña Agromercado Alameda in the city of Cali. 

 

This was done in order to make a diagnosis of the current situation of the company in 

terms of inventory management. For this, measurement and monitoring tools were used, such as 

flowcharts, interviews, and direct observation of the processes currently used, in order to provide 
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possible solutions and provide stakeholders with tools for evaluating costs and their future 

reduction, and thus obtain short-term profits. 

 

To give a better orientation to the issue of storage cost management, it is convenient for 

the company to develop a technical tool which offers a better management of the process by 

means of product classification by zones and reference in order to guarantee the product search 

and its availability. Efficient evaluation of losses or deterioration of the merchandise. 

 

Keywords: Inventories, business, accounting, finance, purchases. 

 

Introducción 

 

 El crecimiento y el desarrollo de las organizaciones en la economía nacional, y la 

influencia de la globalización de mercados, hacen que las tendencias de consumo cambien 

radicalmente en los hogares. Las nuevas costumbres, la cantidad de miembros que conforman los 

grupos familiares, la falta de tiempo para realizar actividades cotidianas y la necesidad de la 

practicidad en los hogares colombianos, demuestra como un producto natural como la arepa pre 

cocida, lista para calentar y ser consumida de inmediato, con gran facilidad, se convierte en una 

gran alternativa de la canasta familiar. 

 

La industria busca ofrecer nuevos productos y/o alternativas que faciliten la actividad del 

hogar, a su vez brindarle al consumidor productos saludables, que satisfaga su necesidad y que 

sea a un precio asequible. La arepa cumple con todas las características anteriormente 

mencionadas; por dicha razón, se hace tan llamativa la oportunidad de negocio que allí se 

presenta, incursionando en la industria de las arepas.  

 

La propuesta de mejoramiento al sistema de inventarios se realizará para la empresa 

Migan Capital S.A.S. sucursal La Montaña Agromercado Alameda en la ciudad de Cali, en la 

producción de arepas tipo pincho, el cual se constituirá como una herramienta esencial para la 

valoración adecuada de sus existencias. 
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1. Desarrollo del tema  

  

Como resultado del análisis del proceso de fabricación de la arepa tipo pincho y del 

proceso de inventarios, la empresa Miga Capital SAS Presenta varios problemas en algunas de 

las operaciones de manufactura llevadas a cabo y también en el proceso que se tiene para el 

control de inventarios, en donde es inexistente y no establecido 

 

Por este motivo las empresas que no hacen una valoración adecuada de sus existencias 

corren el peligro de incurrir en sobrecostos exagerados o perdidas y dado a que la capacidad de 

las máquinas de la compañía no permite un proceso continuo y provoca la repetición de 

operaciones gracias a la incapacidad de procesar el total resultante de la operación anterior, el 

proceso, se debe repetir varias veces, como es el caso de la marmita, el molino y la 

homogeneizadora, en donde cada una de la maquinaria de los procesos tiene capacidad de 

procesamiento diferente en orden descendente.  

 

La empresa ha venido palpando algunas falencias durante los últimos años, debido a que 

no cuenta con una estructura definida en cuanto al control de inventarios, ni una documentación 

de los cuadres diarios de inventarios. Al realizar el análisis del área de inventario, algunas de las 

problemáticas encontradas fueron: pérdidas de materia prima por falta de control. Muchas veces 

debido a que la empresa es de alimentos y sus materias primas perecederas, estas expiran en su 

fecha de vencimiento y no son consumidas debido a la falta de un sistema adecuado de control en 

el momento de consumir. 

 

El tiempo empleado para encontrar materiales al no saber la existencia del mismo es alto 

en algunos casos, ya que se debe verificar la cantidad actual antes de realizar una compra o de 

tomar materia prima para el consumo.  La empresa manifiesta que existe dificultad al cierre del 

mes contable, ya que se debe realizar un inventario total que muchas veces no concuerda con la 

cantidad que el área financiera tiene, lo que lleva a repetir el proceso de conteo o a realizar 

reajustes de inventario en contabilidad sin conocer razones específicas además no se tiene 

establecido un sistema de solicitud de producto terminado a producción aparte de la solicitud 

verbal, lo que lleva a confusiones, faltantes de pedido e incumplimiento a clientes.  
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Toda esta problemática tiene un efecto directo sobre la materia prima que se materializa con 

errores en pedidos que tienen como efecto las existencias insuficientes, las pérdidas por compras 

erróneas, los atrasos en las obras y la insatisfacción de los clientes. 

 

2.  Metodología  

 

La propuesta metodológica del presente proyecto se apoyó en diversos métodos y estudios 

de investigación, que se presentan a partir de las siguientes fuentes: 

 

Según (Cordero, 2012), la metodología de la investigación es la parte de un proyecto en el 

cual son expuestos y descritos los criterios adoptados en la elección de la metodología de trabajo 

y las razones por las cuales se considera que dichos procedimientos son los más pertinentes para 

abordar el objeto de estudio, etc. 

 

El desarrollo de la investigación se realizó bajo un tipo de estudio descriptivo, debido a 

que durante el desarrollo de la investigación La investigadora ha descrito la dinámica de cada una 

de las variables del estudio, teniendo presente los procesos realizados por la integrante. Por lo 

anterior y según los resultados que se esperan recolectar, el enfoque de la investigación será de 

tipo mixto, debido a que se realizará la recolección de información por medio de las entrevistas 

realizadas a aquellas fuentes primarias,.  

 

Se obtendrán datos que serán recolectados, tabulados y, por último, interpretados, 

integrando así datos cuantitativos y cualitativos para determinar la viabilidad de la investigación; 

es decir, por medio del método de deductivo la investigadora localizó los hechos que ocurrían en 

la empresa, localizando el proceso que probablemente podría requerir una mejora. 

Posteriormente, con las consultas a las fuentes primarias y el instrumento de investigación, la 

autora pretende concretar la existencia de la necesidad de mejora.  

 

Para recolectar la información se empleará una entrevista semiestructurada, la cual se le 

aplicará al personal encargado de las áreas relacionadas con la gestión de inventarios en la 
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empresa Migan Capital S.A.S, tales como, gerencia, producción, ventas y manejo y control de 

inventarios. 

 

3. Resultados 

3.1 Diagnostico de la empresa 

 

Con el fin de conocer la situación actual de Migan Capital SAS en lo referente al manejo 

de los de inventarios, se solicitó amablemente a todo el personal de la empresa (bodega); 1 

Administradora, 1 Jefe de Bodega, 3 Auxiliares de Bodega, Involucrando también a la alta 

dirección; 1 Gerente general y 1 Contadora, dar respuesta a la entrevista. Asimismo, la autora 

del proyecto facilitó el formato  el instrumento de recolección de información que elaboró, 

donde en cada uno de ellos, respondió 17 preguntas abiertas; estructuradas para obtener 

información que arrojó algunas variables críticas a controlar dentro del proceso de 

inventarios. 

 

También, se realizó entrevista a 7 empleados de la empresa, contando con personal del 

área de inventario, contador y gerencia donde se evidenció que los inventarios  no se están 

realizando con periocidad mensual,  hay memas dada la falta de control en el área y  por ende la 

información financiera no se emite a tiempo, afectando a su vez al departamento de  gerencia 

para la toma de decisiones. 

 

3.2 Procedimientos y procesos de mejora. 

 

Dentro del proceso contable que intervienen en el control de los Inventarios se revisarán 

registros, traslado de las cuentas que controlan los inventarios lo fundamental de contabilizar las 

transacciones con tiempo antes realizar los cierres, la preparación de los estados resultados 

mensual e informar a la gerencia general consumo, saldos en materias primas e insumos, 

inventario en proceso, terminado, rentabilidad del mes y de ahí tomar decisiones.  
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La contabilización, el control de los inventarios se causan por las cuentas contables 

materias primas, inventarios en proceso, producto terminado y las cuentas del costo, por su 

actividad económica principal es la producción de calzado como segundaria la comercialización.  

 

3.3 Propuesta de mejora 

 

Para que esta propuesta de mejoramiento surta su efecto es necesario plasmar las 

actividades en flujograma, para que esto determine la actividad, el proceso y el papel de trabajo 

que se va a implementar para dichos procesos. 

 

Esto se hace para que cada proceso en el area de inventario este sustentado con un 

documento soporte donde se evidencia area encargada, los productos en movimiento y de forma 

obligatoria mostrar el personal responsable de cada proceso esto con el fin de seguir el concepto 

que debe implementarse en los inventarios. 

Figura 1. 

Flujograma de actividades  
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Fuente: Elaboración Propia 
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4. Discusión 

 

Los procedimientos establecidos en la propuesta de mejora, estructurada en el flujograma 

de actividades (figura 1) deben ir acompañados del respectivo formato, avalado por el personal 

responsable en la línea de proceso en la elaboración de arepas tipo pincho. Estos formatos, deben 

estar diligenciados con tiempo o en las fechas establecidas por el control en el área, para así, 

evitar retrasos en la presentación de la información del departamento contable a la gerencia para 

tomar buenas decisiones ofreciendo precios razonables a sus clientes, mejorar ante la 

competencia obteniendo mejor rentabilidad.   

 

5 Conclusiones 

 

En la realización del proyecto se puede concluir: 

 

• Se realizó el diagnóstico de la situación actual en el área de inventarios de la Arepa de 

Maiz trillado tipo Pincho de la empresa Migan Capital SAS. Se concluyó la 

problemática en conllevar el control del diligenciamiento y cumplimiento de los 

procedimientos en el área a través de un instrumento de recolección de informacion  

donde se logra determinar que la compañía necesita ajustar los procesos y 

procedimientos tanto en la cadena de elaboración, distribución y comercialización, 

generando una eficiente optimización de los inventarios en la compañía. Se 

recomienda que la empresa por medio del instrumento de recolección de información 

y de entrevistas realice de manera periódica el diagnostico del proceso de inventarios. 

 

• Los procesos contables se afectan como se ha dicho por el retraso de la información, 

en vista que la información contable requiere ser analizada, depurada, organizada 

detallar las cuentas para solucionar errores en el ingreso de la información terminando 

este análisis la emisión de los estados financieros con mínimos errores presentar los 

movimientos en el mes y la situación actual en la empresa. Se recomienda a la 

empresa, realizar los procesos contables a tiempo, es decir antes del cierre, de manera 
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ordenada, realizando cada uno de las transacciones necesarias para llevar un control 

eficiente de  los inventarios. 

 

• La propuesta de mejorar los procesos en el área de los inventarios, es proponer 

estrategias, políticas y ajustes logísticos que al lograr establecerse permitirán llevar un 

control eficiente en las clasificaciones de insumos, rotación de inventarios, utilización 

de los procedimientos, entrega oportuna de la información permitiendo así 

información actualizada certera en los consumos de materiales, saldos disponibles y 

trazabilidad financiera de la compañía. Se recomiendo a la compañía tener en cuenta 

el flujograma realizado para dar orden a los procesos y utilizar  cada uno de los 

formatos necesarios para el funcionamiento eficaz del área de compras e inventarios. 

.  
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