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Introducción

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.



Planteamiento del problema

• (portafolio, 2016) indica que acerca del 73% de los colombianos consumen
arepa.

• De acuerdo el análisis en la fabricación, se evidencia que en ocasiones el
inventario es inexistente o no establecido.

• Se produce únicamente con orden de pedido

• La empresa incurre en sobrecostos exagerados y/o perdida de inventario y las
maquinarias tienen procesos repetitivos afectando su capacidad (marmita,
molino y homogeneizadora)

• No hay cuadres diarios de inventarios, inconformidad de empleados y clientes

• Expiración de materia prima

• Demoras en la búsqueda de productos

• Problemas con el cierre contable



Objetivos

Objetivo general

Proponer un mejoramiento al sistema de inventarios de la
línea de productos elaborados a base de maíz de la
empresa Migan Capital S.A.S. sede la Montaña
Agromercado en la ciudad de Cali.



Objetivos
Objetivos específicos

- Diagnosticar la situación actual en el sistema de
inventarios de la línea de productos elaborados a base
de maíz de la empresa Migan Capital S.A.S. sede la
Montaña Agromercado en la ciudad de Cali.

- Establecer los procedimientos y procesos a mejorar en
el sistema de inventarios de la línea de productos
elaborados a base de maíz de la empresa Migan Capital
S.A.S. sede la Montaña Agromercado en la ciudad de
Cali.

- Estructurar la propuesta de mejoramiento al sistema de
inventarios de la línea de productos elaborados a base
de maíz de la empresa Migan Capital S.A.S. sede la
Montaña Agromercado en la ciudad de Cali.



JUSTIFICACION

Esta investigación se realiza con el fin de afianzar conceptos de

los diferentes tipos de inventarios, y así, poder proponer una

mejora en el sistema de inventarios; lo anterior con el ánimo de

que la empresa pueda tener información clara y precisa, además,

facilitar los procesos en el área de producción.



Marco Teórico

Definición de Inventarios

Viveros (2007)

Orígenes de los inventarios.

(Ramírez, 2007)

Implementación (reorganiza)

(Vigo, Vigil, Sanchez y Medianero 
(2018))



Marco Legal

• NIIF Para las pymes Normas Internacionales de Información

Financiera Sección 13

Tiene como propósito establecer las normas de valuación,

presentación y revelación para el reconocimiento inicial y posterior

de los inventarios en los resultados de la información financiera.

✓ Medición de los inventarios: es el menor entre el costo y el

precio de venta estimado, menos los costos de terminación y

venta.

✓ Costo de los inventarios: Valor actual



Diseño metodológico

Tipo de Estudio:(Cordero, 2012)

Descriptivo

Enfoque de Investigación :(Cordero, 2012)

Mixto

Método de Investigación: :(Cordero, 2012)

Deductivo

Fuentes de Investigación: (Cordero, 2012)

Primaria y secundario

Instrumentos de Recolección: 

Entrevista y herramienta de recolección 
de información.



Desarrollo de los objetivos



Desarrollo Objetivo No. 1

Para realizar el diagnóstico de la situación actual de la empresa Migan Capital SAS , se

utilizaron herramientas de análisis y recolección de la información a través de la observación

directa, reuniones con el Gerente, referente a temas del manejo de inventarios para identificar

falencias relacionadas.

Con el fin de conocer la situación actual de MIGAN 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.

Instrumento de recolección de información



Desarrollo Objetivo No. 1

Pregunta 1

¿Existe algún procedimiento para llevar el control de los

inventarios de arepas de maíz trillado?

a. Si

b. No

Según se observa en el gráfico de la pregunta 1, el 100% del

personal manifestó que, si existía un procedimiento para llevar

a cabo el control de los inventarios, pero no era el apropiado

solo se hacía el registro en libros que generalmente era

realizado por cualquier empleado y de diferente forma.

100%

Pregunta 001

a. SI



Desarrollo Objetivo No. 1

Pregunta 2

¿El departamento contable lleva un registro de las facturas de

compra y venta de mercancías para la fabricación de arepas

tipo pincho?

a. Si

b. No

Teniendo en cuenta la figura anterior, todo el personal de Migan

estableció que el área contable si llevaba a cabo el registro de

compra y venta de la mercancía, pero no se controlaba la

gestión documental de los mismos, es así que varias de esas

facturas se perdían de la bodega.

100%

Pregunta 002

a. SI



Desarrollo Objetivo No. 1

Pregunta 3

¿Qué medio se utiliza para almacenar las facturas de los
productos?

a. Físico

b. Digital

c. Los dos

d. Ninguno

De los resultados de la pregunta 3 se logró establecer que el 100%
del personal dijo que si guardaban la información de la empresa en
cuanto a la facturación; en medios físicos, ya que solo la
contadora, tenía habilidades para el manejo de los sistemas
informáticos, pero tampoco lo hacía; porque no estaba todo el
tiempo laborando en la bodega y el resto de personal no sabía
usar el equipo de cómputo para dicho trámite contable.

100%

Pregunta 003

a. FISICO



Desarrollo Objetivo No. 1

Pregunta 4

¿Se realiza inventario a los productos almacenados en bodega?

a. Si

b. No

Tomando como referente el gráfico de la pregunta 4 se estableció que

todo el personal de Migan, estaba seguro de decir, que, si realizaban

un inventario a los productos, ya que consideraron el hecho de

registrar en un cuaderno las cantidades de cada producto que

encontraban cuando organizaban la mercancía de la bodega

100%

Pregunta 004

a. SI



Desarrollo Objetivo No. 1

Pregunta 5

¿Con que frecuencia se lleva a cabo el inventario en la empresa Migan
Capital SAS con respecto a la producción de arepa tipo pincho?

a. Diariamente

b. Semanalmente

c. Mensualmente

d. Otros

En el grafico anterior se observó que si se realizaban inventarios en la empresa; el
14% de los empleados dijo que se realizaban mensualmente; esto por motivos de la
alta rotación del personal de bodega que quizás no estuvo en los otros inventarios,
mientras que aproximadamente el 86% dijo que los inventarios son trimestrales, ya
que era la forma en que la administradora de bodega programaba la ejecución de los
mismos en acuerdo con el jefe de bodega, porque hacer el inventario requería de
tiempo y de cerrar la bodega, entonces para evitar estos cierres cada mes, lo hacían
por trimestre

14%

86%

PREGUNTA 005

MENSUAL TRIMESTRAL



Desarrollo Objetivo No. 1

.

C
O

N
TA

D
O

R - Tiempos de 
cierre

-Entrega de 
informes

-Planeación 
tributaria

G
ER

EN
C

IA -No se cuenta con 
información 
financiera a 
tiempo

-No hay una 
planeación de 
funciones objetiva

-Incumplimiento 
de tareas

P
ER

SO
N

A
L 

B
O

D
EG

A - No hay controles 
de restricción al 
ingreso del 
almacén

- Retiran 
mercancías sin 
control alguno 

- No hay formatos 
establecidos

Entrevista



Desarrollo Objetivo No. 2

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.

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.

Procedimientos contables



Desarrollo Objetivo No. 2

Es el registro contable adquisición materias primas para su

transformación.

Compra de mercancia

Cuenta                                 Descripción                            Debito                Credito 

140505                              Materias Primas                        XXXX

240810                              IVA Descontable                       XXXX

236540                              Retención Fuente                                                 XXXX

236801                              Retención ICA                                                     XXXX

220505                              Proveedores                                                         XXXX



Desarrollo Objetivo No. 2

Contabilización de insumos herramienta entre ellos repuestos

necesarios de valor representativo para maquinaria y equipos de

producción.

Compra de suministros

Cuenta Descripción Debito Credito 

145505
Inventarios

Suministros XXX

240810 IVA Descontable XXX

236540 Retención Fuente XXX

236801 Retención ICA XXX

220505 Proveedores XXX



Desarrollo Objetivo No. 2

Contabilización de insumos herramienta entre ellos repuestos

necesarios de valor representativo para maquinaria y equipos de

producción.

Compra de suministros

Cuenta Descripción Debito Credito 

145505
Inventarios

Suministros XXX

240810 IVA Descontable XXX

236540 Retención Fuente XXX

236801 Retención ICA XXX

220505 Proveedores XXX



Desarrollo Objetivo No. 2

Contabilización de productos empaques, cajas pequeñas empacar el 

producto terminado, cajas grandes para entregas de pedidos, papel o cartón.

Contabilización de empaques

Cuenta Descripción Debito Credito 

146005 Envases y Empaques XXX

240810 IVA Descontable XXX

236540 Retención Fuente XXX

236801 Retención ICA XXX

220505 Proveedores XXX



Desarrollo Objetivo No. 2

Registro de las devoluciones en compras, estas devoluciones se presentan 

cuando el material solicitado no se cumple con las características de la referencia 

a fabricar, solicitud de los clientes, o el material se encuentra en mal estado su 

registro de reversión se causa de la siguiente manera:

Contabilización devolución materia prima

Cuenta Descripción Debito Crédito 

140505 Materias Primas XXX

240810 IVA Descontable dev XXX

236540 Retención Fuente XXX

236801 Retención ICA XXX

220505 Proveedores XXX



Desarrollo Objetivo No. 2

Traslados

Cuen

ta

Descripción Parci

al

D

ebito

C

redito

1410

01

Productos en 

proceso

X

XXXXXXX

7110 Materia 

Prima

X

XXXXXXX

Parci

ales

Orden de 

Producción 200

XXXX

XXXXX

Orden de 

Producción 205

XXXX

XXXXX

Orden de 

Producción 206

XXXX

XXXXX

Orden de 

Producción 207

XXXX

XXXXX

Traslado de Inventario en Proceso terminado                            Traslado de Materias Primas a Inventarios en Proceso

Cuenta Descripción Parcial Debito Crédito

140501 Materias Primas XXXXXX

7110 Materias Primas Directas XXXXX

X

Orden de Producción 200 XXXXXX

Orden de Producción 205 XXXXXX

Orden de Producción 206 XXXXXX

Orden de Producción 207 XXXXXX

Orden de Producción 210 XXXXXX

Orden de Producción 212 XXXXXX

Orden de Producción 213 XXXXXX

Orden de Producción 214 XXXXXX



Desarrollo Objetivo No. 2

Devolución Materiales Requeridos y no Utilizados                      Contabilización Producción Terminada

Cuenta Descrpcion Parci

al

Debito Cré

dito

140505 Materias Primas XXXXXX

7120 Materias Primas 

directas No Utilizada

XX

XXXX

Parciale

s

Orden de 

Producción 200

XXX

XXX

Orden de 

Producción 205

XXX

XXX

Orden de 

Producción 206

XXX

XXX

Orden de 

Producción 207

XXX

XXX

Cuenta Descrpcion Parcial D

ebito

Cr

édito

143005 Productos 

Terminados 

X

XXXXX

7110 Materias Primas 

Directas 

XX

XXXX

Parcial

es

Orden de 

Producción 200

XXXXX

X

Orden de 

Producción 205

XXXXX

X

Orden de 

Producción 206

XXXXX

X

Orden de 

Producción 207

XXXXX

X

Orden de 

Producción 210

XXXXX

X



Desarrollo Objetivo No. 2

Contabilización Inventario en Procesos

Cuenta Descrpcion Parcial Deb

ito

Créd

ito

141001 Productos en 

proceso

XXX

XXX

7115 Materias Primas 

Directas 

XXX

XXX

Parciales Orden de 

Producción 212

XXXXXX

Orden de 

Producción 213

XXXXXX

Orden de 

Producción 214

XXXXXX



Desarrollo Objetivo No. 3

Propuesta de Mejora



Formato de Cotización

Descripción: 

El formato de cotización es

un documento en el que se

establece el costo a pagar por

un producto o servicio. El

precio final determina la

cantidad que deberá de pagar

el comprador



Formato de Factura de compra

Descripción: 

Es un documento soporte

que sirve de respaldo para las

actividades comerciales, puede

ser compra de productos o

servicios y la expide un

proveedor a su cliente.



Formato de Formato de devolución 

de mercancía

Descripción: 

Es un documento soporte

que legaliza cualquier tipo de

devolución de productos, es un

formato liberal y por ende las

organizaciones manejan

diferentes formatos y diseños. .



Formato de ingreso de mercancía 

Descripción: 

Es un documento donde se

legaliza el ingreso de las

mercancías al inventario de la

compañía se puede llevar un

formato o ya los programas

contables lo manejan por

medio de un ajuste de

inventario inicial o comprobante

contable.



Formato de Kardex valorizado

Descripción: 

Este formato permite

manejar de forma electrónica

(Excel) las entradas y salidas

de producto de forma

valorizada manejando el

método de inventario promedio

ponderado.



Formato Kardex convencional 

Descripción: 

Este formato permite

manejar de forma manual las

entradas y salidas de producto

de forma valorizada manejando

el método de inventario

promedio ponderado.



Formato nota de traslado  

Descripción: 

Documento de legalización

de traslados entre bodegas o

puntos de ventas mediante por

el cual se deja en manifiesto la

entrega del producto no es de

uso obligatorio, es de uso libre

y cada organización puede

implementar su diseño.



Formato nota debito 

Descripción: 

Las notas débito en

facturas de compra son

documentos utilizados para

disminuir el valor del saldo de

la cuenta por pagar al

proveedor, bien sea para

corregir un valor en la factura

de compra, por devolución de

inventario al proveedor o

cualquier otra circunstancia

que signifique la disminución

del valor de la factura.



Formato de orden de compra

Descripción: 

Una orden de compra o

pedido de compra, es un

documento oficial que acredita

una relación entre proveedor y

cliente. En dicho documento

consta la compra de un

producto o servicio y

compromete al cliente a abonar

el importe correspondiente.



Formato de remisión

Descripción: 

Una remisión es un

documento soporte que sirve

para respaldar la entrega de

mercancía a un cliente y una

orden de servicio para

respaldar la prestación de un

servicio.



Formato de salida de mercancía 

Descripción: 

La nota de salida de

almacén es una orden, que

emite el vendedor, cuando una

persona compra un producto,

una vez que la persona ha

cancelado, el vendedor, emite

una nota de despacho o salida

de mercancías, ordenando al

almacén entregar el producto

solicitado al cliente.



Conclusiones
✓ Se realizó el diagnóstico en el aréa y se concluyó la problemática en el control del diligenciamiento

y cumplimiento de los procedimientos en el área a través de un instrumento de recolección de

información.

✓ 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.

✓ 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.



Recomendaciones

✓ 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

✓ Es importante, realizar los procesos contables a tiempo, es

decir antes del cierre, de manera ordenada, realizando cada

uno de las transacciones necesarias para llevar un control

eficiente de los inventarios.

✓ Se recomienda 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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