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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 (almacenamiento y estandarización de procesos). 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 (socios) 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. 

La minimización de costos y maximización de beneficios constituyen los propósitos centrales en 

materia financiera de las diferentes empresas en el mundo, independientemente de su tamaño u 

objeto social. En ese sentido, las empresas diseñan métodos, e implementan estrategias que 

permitan lograr dichos objetivos y mantenerlos a lo largo del tiempo. No obstante, muchas 

empresas incurren en sobrecostos en uno o varios departamentos y pueden ser por cuestiones 

internas como fallas en procesos o mala organización; o por factores externos como incremento 

de precios de materiales, de transporte, fluctuaciones en la demanda u oferta, entre otros. 
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El control y manejo de inventarios es una de las funciones más importantes dentro de las 

organizaciones, en tanto que, se debe mantener un nivel y un costo óptimo de inventarios pues un 

nivel de inventarios muy bajo afecta a la producción y ventas mientras que un muy alto nivel de 

inventarios, afecta directamente los costos de la organización o la rentabilidad de la misma. 

 

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

 

Abstrac 

 

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 (storage and standardization of processes). For this, measurement and 

monitoring tools were used, such as flowcharts, interviews, diagnostic surveys and direct 

observation of the processes currently used, in order to provide possible solutions and provide 

the stakeholders (partners) with tools for the evaluation of costs and their future decrease 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. 
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The minimization of costs and maximization of benefits that constitute the central purposes in 

financial matters of the different companies in the world, regardless of their size or corporate 

purpose. In this sense, companies design methods and implement strategies that allow them to 

achieve these objectives and maintain them over time. However, many companies incur cost 

overruns in one or several departments and may be due to internal issues such as process failures 

or poor organization; or due to external factors such as increases in the prices of materials, 

transportation, fluctuations in demand or supply, among others. 

The control and management of inventories is one of the most important functions within 

organizations, insofar as an optimal level and cost of inventories must be maintained, since a 

very low inventory level affects production and sales, while a very high level of inventories, 

directly affects the costs of the organization or its profitability. 

 

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

 

 

 

 

 



14 

1. Planteamiento del problema 

 

El avance vertiginoso de la economía mundial hacia una competencia cada vez más 

difícil de abordar por empresas que no implementan procesos sistematizados que permitan un 

control eficiente de sus recursos, como una herramienta para el necesario aumento de su 

productividad, hace que las empresas tengan que prestar especial atención a la forma de cómo se 

manejan sus inventarios. 

La arepa es un producto que se encuentra en las mesas de los colombianos en un alto 

porcentaje, ya que aproximadamente el 73% de los colombianos las consumen (Portafolio, 

2016), por ser un alimento tradicional, de buen sabor, económico, saludable y práctico.  

Herrera (2009)  indica que en 2008 el tamaño del mercado de arepas precocidas alcanzó 

en Colombia 3,9 billones de pesos, con un crecimiento de 3 % con respecto al 2007, cuando fue 

de 3,7 billones de pesos. Este valor incluye el mercado informal. El consumo por hogar (de 4 

personas promedio) fue de 339.767 pesos anuales con corte a diciembre del 2008, esto es que 

cada colombiano gastó en promedio 84.942 pesos en consumirlas. Según la firma Raddar (2008), 

el mercado de la arepa crece con buen ritmo porque es complemento y sustituto de comidas 

fuertes. 

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 

De manera general, el proceso de producción es un proceso lineal, en donde se fabrica 

solo con orden de pedido, lo que conlleva a problemas de planeación de la producción ya que 
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esta es realizada en base a lo que se tenga que producir y esto varía de acuerdo a las necesidades 

del cliente 

Los inventarios constituyen un activo para cada proceso constructivo que hace que las 

materias primas, las máquinas y las herramientas se trasforman en obras mediante la gestión y el 

trabajo del talento humano. 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, generando así una serie de pérdidas de materiales y quejas 

por parte de sus mismos empleados y clientes de la organización, a grande escala, esta es la 

problemática de producción en la empresa, la cual puedo ser tomada del proceso de análisis de 

las operaciones y el proceso productivo involucrado con el procesamiento de Arepas Tipo 

Pincho. 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, 

además, no hay control de lo que producción produce, lo que el departamento de ventas despacha 
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y lo que el mismo devuelve, lo que ocasiona grandes pérdidas de producto terminado en donde 

su origen o razón se desconocen. 

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.  

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. 

 

1.1 Formulación del Problema 

¿Cómo realizar una 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?. 

 

1.2 Sistematización del Problema  

● ¿Cómo 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? 
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• ¿Cómo 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? 

● ¿Cómo  proponer una mejora en el sistema de inventarios de la línea de productos 

elaborados a base de maíz para la empresa Migan Capital SAS sede la Montaña 

Agromercado en la ciudad de Cali? 
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2. Objetivos de la Investigación 

 

2.1. 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. 

 

2.2 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. 
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3. Justificación de la Investigación 

 

Como definición el inventario es por general el mayor activo en el balance de una 

empresa y como consecuencia, los costos generados por inventarios representan uno de los 

mayores rubros que se reflejan en el estado de resultados (Garridos & Cejas, 2017) 

Esta investigación se realiza porque existe la necesidad de mejorar la situación actual en 

el proceso de inventarios en la empresa Migan Capital SAS, por ende, este proyecto busca 

mediante los objetivos planteados encontrar soluciones concretas a la situación que actualmente 

presenta, contribuyendo así al mejoramiento y organización del inventario, esto generará 

beneficios al cliente y  a sus colaboradores ofreciendo calidad en el proceso y en la entrega final.  

Para llevar a cabo la realización de este plan de mejora se cuenta con el apoyo del área 

administrativa, contable, logística o almacenamiento y asesoras de punto de venta, esto con el fin 

de encontrar la problemática que está causando falencias en el proceso de inventario. 

De acuerdo con lo anterior, las actividades a realizar durante el desarrollo del proyecto de 

grado se basan en información suministrada por los diferentes supervisores de las mencionadas 

áreas y el programa utilizado por la empresa llamado SIESA ENTERPRICE este  es el programa 

de contabilidad tiene la empresa y permitirá un mejor análisis de la situación actual. 

La elaboración y desarrollo de esta propuesta de mejora una vez que sea demostrada su 

validez y confiabilidad puede ser utilizada por otras empresas  para el mejor funcionamiento en 

el proceso de inventarios también podrá ser utilizado como referente en otros trabajos de 

investigación y en diferentes universidades que lo requieran. 
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3.1  Justificación Teórica  

Esta investigación se realiza con el fin de afianzar conceptos de los diferentes tipos de 

inventarios tales como periódicos, no periódicos, peps, inventarios físicos, procedimiento 

contables y tributarios que estén asociados directamente con el área de inventarios y/o compras 

realizando un diagnostico a la compañía y así, poder proponer la implementación de un sistema 

de control 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. 

 

3.2 Justificación Metodológica 

Para la elaboración de la investigación, se tienen en cuenta en enfoque cualitativo, debido 

a que se obtuvo información directa de la empresa, y la descripción como tal de  la problemática 

a tratar por parte de los directivos de la compañía, también se tiene en cuenta el enfoque 

cuantitivo, ya que se obtuvo información directa de los estados financieros de la compañía, 

donde se puede evidenciar en sus revelaciones, que la información no es clara y/o exacta a falta 

de los respectivos controles en la empresa Migan Capital S.A.S (área de inventarios) sede La 

montaña Agromercado en la ciudad de Cali. 
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4. Marco Referencial 

 

4.1 Antecedentes de la investigación 

Es de vital importancia que las empresas cuenten con un área de Inventarios con los 

controles internos pertinentes y su sistematización de inventarios, para tener control real sobre la 

mercancías, información y stock de las empresas, por lo cual se menciona un trabajo de 

investigación realizado por Loja (2015) titulado “Propuesta de un sistema de gestión de 

inventarios para la empresa Femarpe Cía LDA” la cual tiene como objetivo implementar un 

sistema de inventarios. 

Un Sistema de control de almacenes puede ser simple o bastante elaborado. Cualquier 

Sistema, La decisión de cuándo hacer el costeo puede estar basada, bien sobre un tiempo de 

revisión constante de reaprovisionamiento, siendo esta la última forma utilizada por las 

empresas. Decidir la cantidad a pedir un problema de minimizar tanto el costo total de mantener 

unas existencias, como el costo de hacer un pedido, La tarea de la dirección de almacenes es la 

de controlar las existencias por medio de la selección del momento en que hay que pedir y de la 

cantidad a pedir, tomando en cuenta las necesidades futuras y la incertidumbre de sus 

estimaciones, de sus existencias y del costo de un pedido o de una preparación” 

Dado lo anterior, se puede afirmar que el control de inventarios realiza un aporte 

estratégico a la empresa Migan Capital SAS, puesto que el inventario “representa, las existencias 

de productos en cualquiera de sus estados que le permitirán responder a los requerimientos de los 

clientes (Briceño & Oñate, 2007). 

Las existencias son un conjunto o masa total de bienes. Sirven a la función de hacer 

relativamente estable el funcionamiento interno de la empresa al servicio de los clientes. La 
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dirección tratará de establecer una zona media en la cual una inversión aceptable en existencias 

cumpla con un aceptable grado de regularidad en el funcionamiento interno. Aunque la dirección 

puede pensar que las existencias son una gran masa, el tamaño o dimensión de esta masa se 

determina por una multitud de decisiones relativas a los artículos individuales durante el curso 

del año. Las directrices de la política, por específicas que sean, deben finalmente ser convertidas 

en la estrategia del pedido para un artículo determinado. 1 ROLL L. ALLEN. Dirección y 

Control de Almacenes. Capítulo 4. Editorial Reverte S. A. Año 2017. 15.  El control interno 

sobre los inventarios es importante, porque “los inventarios son el aparato circulatorio de una 

empresa de comercialización” anteriores dado por lo siguiente: 

Las compañías exitosas tienen gran cuidado de proteger sus inventarios. Los elementos 

de un buen control interno sobre los inventarios incluyen: 

• Conteo físico de los inventarios por lo menos una vez al año, no importando cual sistema 

se utilice.  

• Mantenimiento eficiente de compras, recepción y procedimientos de embarque.  

• Almacenamiento del inventario para protegerlo contra el robo, daño ó descomposición. 

• Permitir el acceso al inventario solamente al personal que no tiene acceso a los registros 

contables. 

• Mantener registros de inventarios perpetuos para las mercancías de alto costo unitario.  

• Comprar el inventario en cantidades económicas.  

• Mantener suficiente inventario disponible para prevenir situaciones de déficit, lo cual 

conduce a pérdidas en ventas.  

• No mantener un inventario almacenado demasiado tiempo, evitando con eso el gasto de 

tener dinero restringido en artículos innecesarios. 
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Una de las mayores fuentes de ahorro o despilfarro de la ejecución de una  empresa 

fabrica de arepas  es la eficiencia en la actividad de inventarios, desde  la selección de 

proveedores, la compra, el almacenamiento y la utilización de materiales, maquinarias y 

herramientas a utilizar; es por este motivo que cobra tanta importancia el inventario dentro de 

una organización, el manejo eficiente de los mismos permitirá a la empresa  que la sucursal La 

Montaña Agromercado  pueda mantener el control de sus existencias en almacén, para lograr 

presentar en todo momento un estado confiable de la situación económica en cuanto al manejo 

de sus insumos.  

En ese sentido la logística de inventarios reviste de una gran relevancia en el proceso 

empresarial, de acuerdo a (Anchaluisa, 2012) se llama logística a la parte de la cadena de 

suministros que plantea, implementa y controla eficiente y efectivamente el piso de 

almacenamiento, el flujo y servicio desde el punto de origen hasta satisfacer las necesidades del 

cliente (p. 81). Es importante para todas las empresas “mantener un control adecuado de la 

logística que se desarrolla, porque de esto depende el buen y correcto funcionamiento de las 

actividades que diariamente se realizan y da ventaja sobre la competencia” (Anchaluisa, 2012, p. 

81). 

Por todo lo anterior se hace necesario establecer los mejores lineamientos encaminados a 

lograr un control eficaz que justifique los recursos humanos y logísticos empleados en la 

sistematización de actividades propias del sector donde se manejan los inventarios de los 

materiales, maquinarias y herramientas utilizadas. 

Al realizar el mejoramiento y sistematizar los inventarios y establecer una serie de 

controles a la empresa Miga Capital S.A.S  se contribuye en el mejoramiento interno de la 

producción dentro de la compañía, lo anterior debido a que se obtiene control y orden por lo que 
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será menos dispendioso para los empleados al cumplir con las funciones, al sistematizar, se 

obtiene control inmediato de la existencia de la mercancía, cada uno de los productos; adicional, 

en el ámbito contable, se obtiene información exacta y clara de la realidad de la empresa en el 

área de compras y/o inventarios. 

 

4.2.  Marco Teorico 

 

4.2.1 Definicion de inventarios 

Dentro de este estudio se tomaron en cuenta teorías de capítulos de libros y tesis en los 

cuales sus autores plantean propuestas vinculadas con relacion al area de inventarios y/o compras 

para ello se exponen los siguientes referentes: 

 

4.2.2 Inventarios 

• Orígenes de los inventarios. 

Desde tiempos antiguos, los egipcios y otros pueblos de la antigüedad, acostumbraban a 

acopiar grandes porciones de alimentos para utilizarlos cuando escaseaban. Debido a lo anterior 

aparece el problema de los inventarios, como estrategia para contrarrestar los periodos de 

escasez, que le aseguraran la subsistencia de la vida y el desarrollo de sus actividades normales. 

Esta forma de almacenamientos de todos los bienes y alimentos necesarios para 

sobrevivir motivó la existencia de los inventarios o stock. (Ramírez, 2007) 

Durante las últimas dos décadas se ha manifestado una tendencia que apunta hacia el 

incremento del nivel de eficiencia del proceso de manufactura. 
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Un objetivo es tener menos inventario disponible en proceso, lo cual se conoce como 

inventario. JIT Render, Stair, Hanna (2018) “En la actualidad se han convertido en un 

instrumento más para conseguir satisfacer las necesidades de los clientes, asegurando que los 

productos llegan en el momento que los precisa y en la forma y cantidad adecuada”. Cos y 

Navascués (2018, p. 149).  

Así mismo, “los inventarios juegan un papel importante ya que los mismos en un nivel 

adecuado permitan un buen desempeño y un equilibrio entre el nivel de servicio y las 

afectaciones económicas que ocasionan los mismos inventarios” (Flores, 2004, p.25). 

 

• Definición de Inventario  

Cabe considerar que Redondo (2013:81), define inventario como “los bienes, que tiene la 

empresa para comerciar con ellos; ya sea que los compra y los vende tal cual, o que los procesa 

primero antes de venderlos”. De igual manera, para Catacora (2018:148) estos “representan las 

partidas del activo que son generados para varios tipos de empresas entre los cuales se 

encuentran las que tienen una actividad de transformación y las que se dedican a la compra y 

venta o comercialización” 

No obstante Viveros (2007), establecer que el inventario representa la existencia tanto de 

bienes muebles como inmuebles, que pertenecen a la empresa y que son susceptibles de acciones 

comerciales, generando ingresos económicos directa o indirectamente relacionados con el 

ejercicio o actividad básica de la empresa 

En consecuencia, Moya (2019), define inventario como la acumulación de materiales que 

posteriormente serán usados para satisfacer una demanda futura y por otro lado Heredia (2007), 

afirma que de manera general se puede definir inventario como la existencia de todo tipo de 



26 

material, sin procesar o transformar, procesado total o parcialmente, artículos y productos, que se 

utilizan de manera directa o indirecta dentro de las organizaciones manufactureras o de servicio. 

Por su parte, el autor Herrera (2004) dice que el inventario se refiere a las existencias de un 

artículo o recurso que se usa en la organización, para satisfacer alguna demanda futura. En 

manufactura los inventarios se conocen como SKU (stockkeeing Units) y se mantiene en sitios 

de almacenamiento. Las SKU comúnmente consisten en: · Materias Primas · Productos en 

Proceso · Productos Terminados · Suministros  

 

4.2.3 Tipos de Inventarios 

• Inventario perpetuo: 

Visto desde la perspectiva de Lovera (2018) es: “el que se lleva en continuo acuerdo con 

las existencias en el almacén, por medio de un registro detallado que puede servir también como 

mayor auxiliar, donde se llevan los importes en unidades monetarias y las cantidades físicas”. 

(p.95). 

 

• Inventario intermitente:  

Señala Lovera (2018) es: “un inventario que se efectúa varias veces al año”. (p.95) Se 

recurre a él, por diversas razones, no se puede introducir en la contabilidad del inventario 

contable permanente, al que se trata de suplir en parte. Inventario final: señala Lovera (2018, 

p.96) es: “aquel que realiza el comerciante al cierre del ejercicio económico, generalmente al 

finalizar un periodo, y sirve para determinar una nueva situación patrimonial en ese sentido, 

después de efectuadas todas las operaciones mercantiles de dicho periodo”.  
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• Inventario inicial:  

De este modo el estudio de Redondo (2019, p.96) es el que: “se realiza al dar comienzos 

a las operaciones.  

 

• Inventario físico: 

Es: “el inventario real”. Es contar, pesar o medir y anotar todas y cada una de las 

diferentes clases de bienes (mercancías), que se hallen en existencia en la fecha del inventario 

(Chiavenato, 2002, p97)  

 

• Inventario mixto: 

Lovera (2018, p. 98) es un: inventario de una clase de mercancías cuya partida no se 

identifican o no pueden identificarse con un lote en particular. Inventario de materia prima: 

Representan existencias de los insumos básicos de materiales que habrán de incorporarse al 

proceso de fabricación e una compañía. 

 

• Inventario en proceso:  

El inventario: “son existencias que se tienen a medida que se añade mano de obra, otros 

materiales y demás costos indirectos a la materia prima bruta, la que llegara a conformar ya sea 

un subensamble o componente de un producto terminado; mientras no concluya su proceso de 

fabricación, ha de ser inventario en proceso”. (Lovera, 2018 p.100). 
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• Inventario agregado: 

 Es: “el que se aplica cuando al administrar las existencias de un único artículo representa 

un alto costo, para minimizar el impacto del costo en la administración del inventario. 

(Chiavenato, 2002 p.103).  

  

• Inventario permanente:  

Señala Redondo (2018) que es: “un método seguido en el funcionamiento de algunas 

cuentas, en general representativas de existencias, cuyo saldo ha de coincidir en cualquier 

momento con el valor de los stocks”. (p.98).  

 

• Inventario clínico: 

Son inventarios que se requieren para apoyar la decisión de operar según tamaños de 

lotes. Esto se presenta cuando en lugar de comprar, producir o transportar inventarios de una 

unidad a la vez, se puede decidir trabajar por lotes, de esta manera, los inventarios tienden a 

acumularse en diferentes lugares dentro del sistema.  

Desde la perspectiva de Monks (2017). Los inventarios son recursos ociosos que poseen 

un valor económico. Las empresas generalmente clasifican sus inventarios como  

1) materia prima,  

2) productos en proceso o  

3) producto terminado.  

 

Todos los inventarios representan una inversión designada para facilitar las actividades 

de producción y servir a los consumidores. 
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4.2.4  Control de Inventario  

Es una técnica que permite mantener la existencia de los productos a los niveles 

deseados. ¿Porque se debe mantener inventarios? La razón fundamental porque se debe llevar 

inventarios es que resulta físicamente imposible y económicamente impráctico el que cada 

artículo llegue al sitio donde se necesita y cuando se necesita, aunque para un proveedor resulte 

posible suministrar materias primas con intervalos de unas cuantas horas esto resultaría 

prohibido debido al costo involucrado. Otras de las razones son que reduce el grado de 

incertidumbre de quedarse sin existencia, reduce los costos de manejo de materiales y las 

compras masivas o al mayoreo ¿Cuándo reordenar existencias y que cantidad debe pedirse? 

Estas decisiones se conocen como la doctrina de operaciones del control de inventarios. El 

tiempo para reordenar se conoce como punto de reordena. Normalmente un nivel predeterminado 

de existencia avisa cuando es el momento de reordenar existencia. La cantidad a pedir se conoce 

como cantidad por pedir. El nivel de inventario que señala la necesidad de reordenar y la 

cantidad de pedido es el núcleo de la función de control de inventarios (Castellanos, 2012, p. 19). 

 

4.2.5 Metodos de Costeo de Inventario 

Dentro de este marco Müller (2004), establece que los inventarios traen consigo una serie 

de costos. Pueden formar parte de estos costos los siguientes: dinero, espacio, mano de obra para 

recibir, controlar la calidad, guardar, retirar, seleccionar, empacar, enviar y responsabilizarse, 

deterioro, daño y obsolescencia, hurto, etc.  

Por lo general, los costos de inventario se clasifican como costos de pedido y costos de 

almacenaje. Los costos de pedido, o adquisición, se producen independientemente del valor real 

de las mercancías.  
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Tales costos comprenden los salarios de quienes compran el producto, los costos de 

despacho, etc. Por consiguiente, Müller (2004)  

Por otro lado, Parra (2005), Los costes que afectan la gestión de stocks los podemos 

agrupar en los siguientes: Costes de compra, costes de hacer los pedidos, costes de 

mantenimiento y costes de ruptura. 

 

4.2.6 Control Interno 

Son procesos ejecutados por los directivos de la compañía y empleados en general, con el 

fin identificar el ambiente de control y asi poder mitigar los riesgos inherentes de cada uno de los 

procesos que realiza la empresa; para poder mitigar, la empresa establece una serie de controles 

(procedimientos) que permtien comunicar y monitorear los procedimientos con el fin de que 

cada una de las personas de la empresa realice el debido proceso. 

Monica Acosta (2020) menciona que “La implementación de un sistema de control 

interno permite fortalecer a las compañías y las impulsa a conseguir sus objetivos, previene 

pérdidas de recursos, mejora la ética, facilita el aseguramiento de los reportes, incrementa 

confianza de inversionistas, reduce riesgos y es aplicable independientemente del tamaño o tipo 

del negocio” 

 

4.2.7 Implementación 

De acuerdo a  Vigo, Vigil, Sanchez y Medianero (2018)  la implementación se puede 

determinar como: “Se trata de un instrumento que organiza la información sobre las actividades 

y metas de un proyecto. Constituye el principal instrumento de gerencia de proyectos y, a su vez, 

la referencia fundamental para las acciones de monitoreo; razón por la cual debe ser realizado de 
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la manera más realista y participativa posible. Tomando como base el programa de 

implementación, se elaboran los informes técnico-financieros, a través de los cuales se informa 

sobre el avance en la ejecución del proyecto. Por medio de implementación se ayuda a la toma de 

decisiones operativas”. (p.138). 

 

4.2.8  Costos 

Los costos asociados al sistema de gestión de inventarios se agrupan de la siguiente 

manera: 

 

Costos de Mantener Inventario. 

También conocido como costo por existencia, y hace referencia a todos los gastos 

asociados a mantener los stocks en la bodega de la organización. Los principales componentes 

del costo de mantener inventario son: (Zapata, 2014) 

El Capital: Hace referencia a la pérdida de valor de los materiales con respecto al tiempo.  

Impuestos: Son los gastos en impuestos que debe incurrirse por adquirir y por tener el 

inventario. 

Seguro: Todos aquellos valores que debe pagar la empresa con respecto a los materiales 

por efecto de deterioro, accidentes, pérdida, entre otros. (Zapata, 2014) 

Obsolescencia: Este valor corresponde a la pérdida de la mercancía cuando el tiempo de 

vida del producto ha caducado. 

Almacenamiento: los costos de almacenamiento incluyen los costos operativos que se 

incurren por guardar los materiales en el almacén.  
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Los principales costos de almacenamiento son:  

• Costo del espacio. 

• Costo de mano de obra. 

• Costo de energía.  

• Costo de Infraestructura  (Zapata, 2014) 

• Costo de Ordenar 

 

Es el costo asociado de hacer un pedido de un producto. Incluye costos de: Preparar una 

orden, correspondencia, recibir, descargar, chequear, probar, uso de equipo, etc. Incluye además 

costos asociados con control de calidad, transporte, recepción y ubicación de materiales nuevos 

(Zapata, 2014). 

 

4.2.9  Sistemas de Inventarios 

Un sistema de inventarios es un conjunto de normas, métodos y procedimientos aplicados 

de manera sistemática para planificar y controlar los materiales y productos que se emplean en 

una organización. Este sistema puede ser manual o automatizado. Para el control de los costos, 

elemento clave de la administración de cualquier empresa, existen sistemas que permiten estimar 

los costos de las mercancías que son adquiridas y luego procesadas o vendidas. Los tipos de 

sistema de inventario son los siguientes: 

 

Sistema de Inventario Perpetuo: 

En un sistema de revisión continua (Q), conocido a veces como sistema de punto de 

reorden (ROP, del inglés reorder point system) o sistema de cantidad de pedido fija, se lleva el 
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control del inventario remanente de un artículo cada vez que se hace un retiro para determinar si 

ha llegado el momento de hacer un nuevo pedido. En la práctica, estas revisiones se realizan con 

frecuencia (por ejemplo, todos los días) y muchas veces de modo continuo (después de cada 

retiro). El advenimiento de las computadoras y las cajas registradoras electrónicas enlazadas con 

los registros de inventario ha facilitado las revisiones continuas. En cada revisión se toma una 

decisión acerca de la posición de inventario del artículo. Si se considera que es demasiado baja, 

el sistema prepara automáticamente un nuevo pedido 

 

Sistema de Inventario Periódico: 

En el sistema de inventario periódico el negocio no mantiene un registro continuo del 

inventario disponible, más bien, al fin del periodo, el negocio hace un conteo físico del 

inventario disponible y aplica los costos unitarios para determinar el costo del inventario final. 

Ésta es la cifra de inventario que aparece en el Balance General. Se utiliza también para calcular 

el costo de las mercancías vendidas. El sistema periódico es conocido también como sistema 

físico, porque se apoya en el conteo físico real. 

 

Costo de no tener producto 

El no tener producto genera, por supuesto, pérdidas económicas ocasionadas por no 

vender un producto, sin embargo, estos costos van más allá, e incluyen pérdida de 

reconocimiento y reputación. Pérdida de futuras ventas potenciales. Costos asociados a la falta 

de materia prima (Zapata, 2014) 
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4.3.  Marco Legal 

Este es el marco legal que se tendrá en cuenta para la empresa Migan Capital SAS sede 

La Montaña Agromercado en la ciudad de Cali; Lo que se refiere a las normas legales, decretos, 

artículos por la cual se reglamenta la contabilidad, entre ellos (Decreto 2649 de 1993), (NIIF 

para las PYMES ), (Estatuto Tributario, 2019), reglamentan el manejo contable y fiscal: 

Figura 1. 

Cuadro de Normatividad 

Decreto 2270 de 2019 reglamento único de las normas de contabilidad, información financiera y normas de 

aseguramiento de información. 

NIIF Para las pymes Normas Internacionales de Información Financiera NIIF  

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.  

Definen los inventarios como activos  

El Método de valuación de inventarios debe ser el que escoja la empresa mediante sus políticas 

contables para determinar su (costo de venta).  

Los inventarios reportan su costo de adquisición teniendo en cuenta precio de compra costos de 

transformación aranceles u otros tipos de impuestos. 

Los inventarios son un referente importante de información en el momento de toma de decisiones 

ante terceros 

La NIF C-

4  

Permite que, en determinadas situaciones, las estimaciones por perdidas de deterioro de inventario 

que se hayan reconocido en periodo anterior se disminuyan o se cancelen en el periodo que ocurran 

estas modificaciones, anteriormente este procedimiento no se establecía. 

Estatuto Tributario Nacional 

Art. 62 

Una entidad medirá el costo de los inventarios utilizando los sistemas de inventarios para establecer 

de manera sistemática para planificar y controlar las entradas y salidas de los productos dentro de la 

organización   

 El de juego de inventarios o periódicos. 

 El de inventarios permanentes o continuos,  

 El inventario de fin de año o período gravable es el Inventario inicial del año o período gravable 

siguiente. 

Art. 63 

La importancia del control en los sistemas de inventarios ya que no pueden manejarse cifras 

superiores en un periodo final diferente a la inicial lo que se debe vigilar que se estén cumpliendo los 

procesos. La información que el contribuyente debe controlar y conservar respecto de su control de 

existencias 

Art. 65 

El gobierno determinara los métodos de valorización de los inventarios que serán utilizados por los 

contribuyentes obligados a llevar contabilidad. Los métodos de valuación deberán corresponder a lo 

que en realidad sucede con el inventario. 

 Fuente: Elaboración Propia 
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4.4. Marco Contextual 

4.4.1 Historia de la Empresa 

La empresa Migan Capital SAS, identificada con NIT 900.827.767-6 es una empresa 

constituida legalmente en la ciudad de Cali hace más de cinco años, cuenta con catorce sedes 

ubicadas en el Valle del cauca, antioquia y Eje Cafetero. La empresa tiene un objeto social 

bastante amplio, dentro de él se encuentra la comercialización de productos alimenticios y la 

producción y distribución de productos elaborados a base de maíz, sin embargo, el producto en el 

que se ha centrado la compañía es la arepa. La planta de producción, almacenamiento y las 

oficinas están ubicadas en una sola locación en el barrio Alameda Esta empresa está certificada 

en ISO 9001:2008 lo que hace que la planeación estratégica sea uno de los pilares más 

importantes para la compañía. 

Figura 2. 

Localización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ubicación Oficial Google maps 
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4.4.2 Misión 

Procesar y comercializar diversidad de alimentos  principalmente las arepas de maíz puro 

y seleccionado de nuestros campos, mediante un proceso tecnológico de alta calidad e incluye 

capacitación constante de nuestro personal para que nos permita competir con precios acordes a 

la canasta familiar a nivel local, regional, nacional e internacional dentro de un marco de 

satisfacción de necesidades básicas de nuestra población con un trabajo honesto, decoroso y de 

respeto por la humildad y el medio ambiente. 

 

4.4.3 Visión 

Para el año 2030, Migan Capital S.A.S. será reconocida como una empresa líder en el 

mercado local, nacional e internacional en el procesamiento, comercialización y distribución de 

alimentos, entre ellos las  arepas hechas a base de maíz puro seleccionado que basa su 

competitividad y sostenibilidad en sus  precios, mejor calidad y servicio a nuestros clientes. 

Políticas de calidad: 

El departamento de producción, distribución y control de calidad de la Migan Capital 

S.A.S, están comprometidas a satisfacer las necesidades normativas que exige la industria de 

alimentos y de comercialización en busca de la mejora continua de nuestros procesos 

ayudándonos principalmente en la certificación y la aplicación de las buenas prácticas de 

manufactura para así generar productos seguros para la salud de nuestros consumidores y generar 

confianza en ellos. 

En nuestra política de calidad también esta como objetivo asegurar las materias primas, 

programas de monitoreo y de control para disminuir y controlar cualquier riesgo que pueda 

afectar la salubridad de nuestras arepas. 
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5.  Diseño Metodológico 

 

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

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

La metodología de la investigación se encuentra conformada por un conjunto de 

procedimientos y técnicas específicas las cuales son consideradas como adecuadas para la 

recolección de la información y su análisis, los cuales son requeridos para la realización de los 

objetivos del estudio.  

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 
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primarias y el instrumento de investigación, la autora pretende concretar la existencia de la 

necesidad de mejora.  

 

5.1 Fuentes de Investigación  

Para el presente trabajo se utilizaron fuentes de información primara conformadas por 

datos obtenidos de forma directa y de primera mano cómo: libros, entrevistas, documentos 

originales, apuntes de investigación, fotografías, datos estadísticos  que fueron suministrados por 

los directivos de la organización. 

Bounocore (2006) define a las fuentes primarias de información como “las que contienen 

información original no abreviada ni traducida: tesis, libros, monografías, artículos de revista, 

manuscritos. Se les llama también fuentes de información de primera mano…”229 p. Incluye la 

producción documental electrónica de calidad. Buonacore, Domingo (2006) Diccionarario de 

Bibliotecología. (2 ed.). Buenos Aires, Argentina: Marymar. 

• Una fuente primaria no es, por defecto, más precisa o fiable que una fuente secundaria. 

• Son escritas durante el tiempo que se está estudiando o por la persona directamente 

envuelta en el evento.  

• Ofrecen un punto de vista desde adentro del evento en particular o periodo de tiempo 

que se está estudiando. 

Las fuentes secundarias que fueron utilizadas se encuentran constituidas por información 

referenciada que se obtuvo por medio de ensayos, resúmenes, artículos, enciclopedias, 

bibliografías, las cuales conforma listados de fuentes primarias y la terciaria,  siendo esta última 

la que consolida la primera y la segunda para facilitar el acceso rápido a la información, 

conformada por diarios, periódicos, revistas, simposios, memorias de congresos o ponencias, 
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útiles para detectar fuentes no documentales sin desconocer el esfuerzo de los demás en la 

producción del conocimiento, para así poder tener argumentos con los que se pueda sustentar el 

tema de investigación. 

Por otra parte, de acuerdo a (Bernal, 2010) las investigaciones de corte transversal “son 

aquellas en las cuales se obtiene información del objeto de estudio (población o muestra) una 

única vez en un momento dado” (Bernal, 2010, p. 118). Tal como se realizará la recolección de 

información en el presente estudio, puesto que la entrevista se aplicará en un solo momento y a 

partir de allí se realizará el análisis propuesto. 

 

5.2 Instrumento de Recolección 

Para esta investigación se tomará como instrumento de recolección la entrevista que se 

realizará  a los altos mandos de la empresa, en este caso gerente y jefe de almacén, también se 

utilizará flujograma, la cual se realizará a los trabajadores del área de inventarios. 

Además se tiene en cuenta otro instrumento útil para la recopilación de información 

apropiada al tema de investigación como lo es la revisión literaria. 

Para la recolección de información se toman como base los siguientes elementos sobre 

los que se realizará el estudio: 

 

5.2.1 Población  

Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen algunas características 

comunes observables en un lugar y en un momento determinado. Cuando se vaya a llevar a cabo 

alguna investigación debe de tenerse en cuenta algunas características esenciales al seleccionarse 

la población bajo estudio. (Wigodski, 2010). 
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5.2.2 La Entrevista 

Según (Peláez, y otros, 2000) es un proceso de comunicación que se realiza normalmente 

entre dos personas; en este proceso el entrevistador obtiene información del entrevistado de 

forma directa. Si se generalizara una entrevista sería una conversación entre dos personas por el 

mero hecho de comunicarse, en cuya acción la una obtendría información de la otra y viceversa. 

Por otro lado (Murillo, 2002) establece que “La entrevista permite un acercamiento 

directo a los individuos de la realidad. Se considera una técnica muy completa. Mientras el 

investigador pregunta, acumulando respuestas objetivas, es capaz de captar sus opiniones, 

sensaciones y estados de ánimo, enriqueciendo la información y facilitando la consecución de los 

objetivos propuestos. Ahora bien, sería recomendable complementarla con otras técnicas tales 

como la observación participante y los grupos de discusión para darle auténtica validez.” 

Para el desarrollo de la entrevista se tomará como base una entrevista individual 

estructurada y el uso de cuestionario la cual según (Quintana, 2006). Ésta es la más convencional 

de las alternativas de entrevista y se caracteriza por la preparación anticipada de un cuestionario 

guía que se sigue, en la mayoría de las ocasiones de una forma estricta aun en su orden de 

formulación. 

El cuestionario busca proteger la estructura y objetivos de la entrevista. Aun así, con cada 

una de las respuestas a las preguntas del cuestionario, el investigador cualitativo puede explorar 

de manera estructurada (esto es, no preparada de antemano, pero sí sistemática) aspectos 

derivados de las respuestas proporcionadas por el entrevistado. 

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 

empresa Migan Capital S.A.S, tales como, gerencia, producción, ventas y manejo y control de 

inventarios. 
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6. Desarrollo de la Investigación 

 

6.1 Análisis de los Resultados  

En esta etapa del informe, se presentan todos los datos obtenidos a lo largo de la 

investigación elaborada, todos estos datos fueron recolectados mediante trabajo de campo, para 

dar cumplimiento al objetivo que es elaborar un plan estratégico para la empresa Migan Capital 

SAS  

 

6.1.1 Situación Actual de la Empresa 

A continuación, se hace una breve recopilación de los procesos ejecutados por la empresa 

y de forma breve pero precisa se evalúa su estructura organizacional para así conocer un poco 

sobre su línea administrativa y la elaboración de sus actividades internas. 

La empresa Migan Capital SAS, identificada con NIT 900.827.767-6 es una empresa 

constituida legalmente en la ciudad de Cali hace más de cinco años, cuenta con catorce sedes 

ubicadas en el Valle del cauca, Antioquia y Eje Cafetero. La empresa tiene un objeto social 

bastante amplio, dentro de él se encuentra la comercialización de productos alimenticios y la 

producción y distribución de productos elaborados a base de maíz, sin embargo, el producto en el 

que se ha centrado la compañía es la arepa. La planta de producción, almacenamiento y las 

oficinas están ubicadas en una sola locación en el barrio Alameda Esta empresa está certificada 

en ISO 9001:2008 lo que hace que la planeación estratégica sea uno de los pilares más 

importantes para la compañía. 
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Por ello la empresa establece para interés general un organigrama donde se refleja cómo 

se debe de tener estructurado el departamento de contabilidad para así mismo analizarlo y dar un 

aporte importante a la compañía. 

 

Figura 3. 

Organigrama de la Montaña Agromercados 

 

Fuente: Elaboracion propia 

 

Se recomienda a la gerencia estructurar y fortalecer cada área para así de esta manera 

colocar una persona responsable y esta sea quien dé respuestas a los requerimientos del área 

financiera o la gerencia dado el caso. 
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6.2 Desarrollo de Objetivo 1 

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. 

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. 

A continuación, se  hace una descripción detallada  de cada una de las  anteriores 

herramientas usadas en el  diagnóstico 

Se realizó la observación directa a través de visitas técnicas a la bodega, durante la 

realización del proyecto; según el cronograma del mismo, donde se obtuvo el registro fotográfico 

de las instalaciones y sus correspondientes áreas de trabajo como evidencia de       las  fotos de la 

situación actual.  

Por medio de la recopilación de las fotografías tomadas en la bodega de Migan se 

observó que en la empresa en cuanto a la gestión de inventarios existía exceso de inventario y 

que la mercancía se encontraba en los pasillos impidiendo alistar los pedidos de forma rápida,  

Por otro lado, se evidenció gran desorden y falta de limpieza en la bodega, cambiar 

además las herramientas no tenían un lugar apropiado para encontrarlas fácilmente. Tampoco la 

oficina estaba organizada, ni los puestos de trabajo, no había orden del archivo de la empresa, 

todo esto interfería en la realización del trabajo y los tiempos de duración de los procesos 

bajando la productividad de Migan. 
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6.2.1 Reuniones con el Gerente  

Durante el tiempo de realización del proyecto el Gerente de Migan Capital SAS  se 

reunió con la autora del Proyecto, según las fechas acordadas previamente por él y su 

disponibilidad de tiempo; para   suministrar información de la empresa y hablar   de la   

problemática  planteada en el proyecto que le generaban problemas de inventarios y afectaban 

los costos de la empresa. Además, se solicitó información de los últimos tres meses.  

 

Resultados de las Reuniones con la alta Gerencia 

Como resultado de las reuniones que se llevaron a cabo entre el Gerente y la Autora del 

proyecto; se logró recopilar información referente a la empresa en cuanto a sus              antecedentes, 

pero solo fue posible recopilar parte de la facturación de compra del año 2021 y de los meses 

transcurridos del año  2022. También de los procesos que realizaban, los procedimientos de los 

mismos y el registro de los tiempos de alistamiento y despacho de un  pedido, tema de suma 

importancia para el tema tratado en la investigación.  

 

6.2.2 Instrumento de Recolección de Información 

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

inventarios. 

Luego de solicitar la colaboración de todo el personal, se  realizaron las preguntas 

esructuradas para conocer cuáles eran las causas y variables críticas a considerar en el 

diseño del sistema de inventarios.  

A continuación, se evidencian los resultados     obtenidos de la tabulación de las 17 

preguntas que contenía el instrumento de recolección de información, cada una de ellas con su 

respectivo análisis; para describir los hallazgos que se encontraron, con la aplicación de            dicho 

instrumento a todo el personal de Migan (bodega) 

 

Pregunta 1 

¿Existe algún procedimiento para llevar el control de los inventarios  de arepas de maíz 

trillado? 

a. Si  

b. No   

Figura 4. 

Gráfico de la pregunta 1. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

100%

Pregunta 001

a. SI
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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. 

 

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  

 

Figura 5. 

Gráfico de la pregunta 2. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

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
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Pregunta 3 

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

a. Físico  

b. Digital  

c. Los dos  

d. Ninguno  

 

Figura 6. 

Gráfico de la pregunta 3. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

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
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Pregunta 4 

¿Se realiza inventario a los productos almacenados en bodega? 

a. Si  

b. No  

 

Figura 7. 

Gráfico de la pregunta 4. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

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 

 

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? 

100%

Pregunta 004

a. SI
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a. Diariamente  

b. Semanalmente  

c. Mensualmente  

d. Otros  

 

Figura 8. 

Gráfico de la pregunta 5. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

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
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Pregunta 6 

¿Utiliza un sistema de codificador por referencias de productos? 

a. Si  

b. No  

 

Figura 9. 

Gráfico de la pregunta 6. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En la figura de la pregunta 6, se observó que el 100% de los empleados manifestó que 

si se usa un sistema de codificación de productos de forma sistematizada.  

 

Pregunta 7 

¿Se realiza un sistema de control para las averías en la producción de arepa tipo pincho? 

a. Si  

b. No 

100%

Pregunta 006

a. SI
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Figura 10. 

Gráfico de la pregunta 7. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tomando como referencia el gráfico anterior, se logró establecer qué; el 43% de los 

empleados dijo que no existía control de los productos defectuosos, porque ni siquiera se 

registraban en los libros contables de la empresa y algunos empleados podían hacer uso de ellos 

con autorización del Gerente. No obstante, el 57% dijo que si, se controlaban las devoluciones 

porque los productos siempre se devolvían a la bodega 

 

Pregunta 8 

¿Clasifican las materias primas y los inventarios según el costo de las mismas, es decir de 

acuerdo a su precio? 

a. Si  

b. No  

57%

43%

PREGUNTA 007

SI NO
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Figura 11. 

Gráfico de la pregunta 8. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se pueden evidencias que reflejo que el 57% del personal manifestó que, si se clasificaba 

la mercancía por precios; porque sabían cual debían vender más costosa, pero el otro 43% del 

personal considero que no, porque no se evidenciaba esa clasificación en bodega y a la hora de 

vender, debían buscar el listado de precios o comunicarse con la administradora. 

 

Pregunta 9 

¿El personal de la bodega o empresa recibe capacitaciones acerca del manejo de la 

mercancía de la bodega en cuanto a registro, orden y selección de materias primas? 

a. Si  

b. No  

 

57%

43%

PREGUNTA 008

SI NO
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Figura 12. 

Gráfico de la pregunta 9. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Se observó que el 20% del personal manifestó no recibir capacitaciones para manejar el 

inventario, lo cual ocurría porque la alta dirección de Migan no consideraba importante, además 

porque no mostraban interés por fortalecer el tema de inventarios usando herramientas 

informáticas para mejorar el proceso, el 80% manifiesta que sí. Se evidencia que no esté 

articulado todo el departamento de producción y contabilidad. 

 

Pregunta 10 

¿La empresa Migan Capital SAS cómo realiza la compra de mercancías (materias primas 

maíz etc.)? 

a. Según las ventas del periodo  

b. Aprovecha los descuentos financieros  

c. Sobre pedidos  

d. No realiza un análisis previo de las necesidades 

82%

18%

PREGUNTA 009

SI NO
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Figura 13. 

Gráfico de la pregunta 10. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El grafico de la pregunta 10, reflejó que en Migan la compra de mercancía según el 

86% del personal se hacía aprovechando descuentos por comprar grandes cantidades, porque lo 

importante era comprar la mercancía a precios muy económicos, pero no evalúan los costos de 

almacenamiento; que les ocasionaba la acumulación excesiva de inventario en la bodega. Por 

otra parte, también se evidenció que un 14% de los empleados respondió que las compras se 

hacían teniendo en cuenta lo que se vendía en el mercado, pero en este aspecto los demás 

empleados consideraron que no aplicaba esa respuesta, porque en Migan no se hacía un 

análisis del comportamiento de la demanda. 

 

Pregunta 11 

¿Las instalaciones de la empresa tienen el espacio suficiente para almacenas las 

mercancías en la bodega? 

a. Si  

b. No  

14%

86%

PREGUNTA 010

a.    Según las ventas del periodo b.    Aprovecha los descuentos financieros
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Figura 14. 

Gráfico de la pregunta 11. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Se logra evidenciar que el 72% de los empleados respondió que las instalaciones de la 

bodega si tenían el espacio suficiente para almacenara la mercancía, porque consideraban 

adecuado acumular productos en pasillos y zonas comunes, pero el otro 28% no estuvo de 

acuerdo, ya que no era suficiente el espacio y en repetidas ocasiones se almacenaban 

productos en la oficina o se sobrecargaban las estanterías. 

 

Pregunta 12 

¿Se generan documentos a partir de los registros contables como entradas y salidas? 

a. Si  

b. No  

 

 

SI
72%

NO
28%

PREGUNTA 011

SI NO
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Figura 15. 

Gráfico de la pregunta 12. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El 72% del personal manifestó que no se generaban documentos de entrada y salida de 

mercancía porque la mayoría eran registros en libros, pero el otro 28% dijo que si se generaban 

documentos como facturas y remisiones de los productos que servían de soporte para llevar la 

contabilidad de la empresa. 

 

Pregunta 13 

¿Qué tipos de documentos se generan? 

a. Documentos de entrada  

b. Documentos de salida  

c. Remisión de pedidos  

d. Facturas de compra 

e. Facturas de venta  

f. Todas las anteriores  

28%

72%

PREGUNTA 0012

SI NO
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Figura 16. 

Gráfico de la pregunta 13. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se evidencia dentro de la muestra cuales eran esos tipos de documentos a los que se 

referían el 28% que respondieron si en la pregunta anterior. De modo que, se generaban en 

Migan documentos como facturas de compra y venta, registros de entrada y salida en libros y 

remisiones que llegaban con los productos que compraban, todos los anteriores permitían tener 

soporte de las transacciones comerciales de la empresa. 

 

Pregunta 14 

¿Como califica el proceso actual de ingreso y salida de productos del inventario en la 

producción de arepas tipo pincho?  

a. Excelente  

b. Bueno  

c. Regular  

d. Mala  

100%

Pregunta 0013

Todas las anteriores
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Figura 17. 

Gráfico de la pregunta 14. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se observó que el 56% del personal manifestó que la forma en que ingresan y sacaban 

productos del inventario era buena, puesto que aunque se demoraban más tiempo hacían todos 

los despachos de pedidos, otro 14% considero que dicho proceso era excelente porque 

compraban mucha mercancía que registraban en libros que posteriormente descartaban porque 

todos los productos se vendían, pero el 30% del personal la calificó como malo, ya que en varias 

ocasiones dejaron de vender; porque no sabían lo que tenían en existencia. 

 

Pregunta 15 

¿Cree que no contar con un sistema de inventarios afecta significativamente en la demora 

de los despachos de los pedidos?  

a. Si  

b. No  

56%

14%

30%

PREGUNTA 0014

Bueno Excelente Malo
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Figura 18. 

Gráfico de la pregunta 15. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Considerando el gráfico anterior de la pregunta 15, el 60% del personal afirmó que, para 

ellos, una causa relevante que afectaba la demora en el despacho de los pedidos; si era el no    

tener un sistema de gestión de inventarios, porque así no tenían herramientas para ejercer 

control del mismo. No Obstante, el 40% dijo que el sistema de gestión de inventarios no 

mejoraría la problemática de la demora en los despachos; porque iba más allá de eso, en lo 

referente a la forma de trabajo del personal y sentido de pertenencia con la empresa 

 

Pregunta 16 

¿Considera usted que el proceso de toma de decisiones mejorara con la los ajustes que 

necesite el sistema de inventarios de la empresa con respecto a la producción de arepa? 

a. Totalmente de acuerdo 

b.  Totalmente en desacuerdo  

60%

40%

PREGUNTA 0015

SI NO
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Figura 19. 

Gráfico de la pregunta 16. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se evidenció que el 72% del personal dijo que, si se ajusta el sistema de inventarios; la 

alta dirección podría tomar mejores decisiones, en cuanto a comprar conforme a la demanda del 

mercado y no solo porque aprovecharían los descuentos. Sin embargo, el 28% no opinaba lo 

mismo y estaba en desacuerdo, ya que la toma de decisiones era buena; sin el sistema de 

inventarios pues la empresa generaba un margen de utilidad óptimo. 

 

Pregunta 17 

¿Está dispuesto a participar activamente en actividades de capacitación programadas para 

lleva a cabo el control de los inventarios de la bodega? 

a. Si  

b. No  

72%

28%

PREGUNTA 0016

a.    Totalmente de acuerdo b.     Totalmente en desacuerdo
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Figura 20.  

Gráfico de la pregunta 17. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Se observó que el 100% del personal, si estaba dispuesto a capacitarse en lo referente al 

sistema de inventarios, pues así hacían mejor su trabajo y se solucionaba el problema de 

demora en el despacho de los pedidos, no solo para la satisfacción de los clientes, sino en temas 

de disminución de costos para la empresa. 

Por otra parte, para realizar un diagnóstico de la metodología, dentro de la empresa y 

establecer el uso de programas enfocados a la misma y su grado de cumplimiento, se elaboró una 

lista de chequeo referente, que la autora del proyecto aplicó al Gerente de Migan Capital SAS en 

una visita programada en la fase 1 del proyecto. 

 

6.2.3 Análisis de las Entrevista 

1. Avanzando con el diagnostico se realizaron entrevistas cuyo instrumento se encuentra 

en el anexo número 2. En la entrevista realizada al contador de la empresa, se analiza  

que los procedimientos establecidos del control interno en el área inventario no son 

ejecutados al finalizar el mes, la información financiera no es entregada por el 

Si
100%

PREGUNTA 0017

Si
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departamento en un tiempo establecido a la Gerencia, verificando que en esta 

información se encuentre la totalidad de las transacciones revisando las cantidades 

ingresadas, disponibles, el costo de los materiales y de ahí tomar decisiones, incluso 

también se afecta la planeación tributaria, las obligaciones financieras, además es 

imposible suministrar datos con certeza en compras, saldos en insumos solicitados por 

terceros o entes de control, para concluir nos indica el entrevistado; la problemática 

de lo anterior mencionado radica  porque no se cumplen las fechas o no hay entrega 

constante de entrega de las facturas ni control en el registro de las mercancías. 

2. Profundizando con la Gerencia General sobre las falencias presentadas del control en 

el área, reconoce imposible contar con información financiera después los cierres de 

mes; de manera semejante, no cumplen los procedimientos ni las tareas por parte del 

personal del área, considera que esto sucede a causa de no haber una objetiva 

planeación de funciones, como conclusión nos indica la Gerencia es importante se 

propongan estrategias o políticas ayudando a mejorar la comunicación entre áreas con 

el objetivo de cumplir los procedimientos y funciones del área consiguiendo 

resultados beneficiosos.   

3. En los resultados obtenidos en la entrevista del auxiliar de bodega, nos indica no 

existen controles de restricción al ingreso del almacén con el resto de personal de 

producción retiran mercancía sin informar cantidades ni de que lotes fue retirada, 

reconoce por falta de control en el ingreso del personal y por no cumplir con el 

diligenciamiento oportuno de los formatos del control interno no puede informar con 

certeza a la gerencia general o al Jefe de producción el saldo de inventarios 

especialmente las de contrato de maquila al final de cada mes se deben reportar a 
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estas empresa; sobre la pregunta porque no hay constancia o cumplimiento en la 

entrega de facturas al área contable respondiendo a esto; tiene mucha sobre carga de 

funciones no alcanza a diligenciar los formatos del control interno, reconoce que el 

problema recae sobre la bodega, mas no es consciente de los procesos que se van 

retrasando en el área contable.  

Podemos concluir de estos resultados de las entrevistas, los procedimientos no son 

cumplidos en el tiempo determinado o con constancia de acuerdo a la recepción de los 

documentos, en el área de bodega no son consciente si se retrasan la entrega de información las 

demás áreas se verán afectados como contabilidad no podrían analizar la información verificando 

las transacciones estén dentro del mes presentando resultados reales a la gerencia o entrega 

oportuna, por parte del personal que interviene en área de inventarios no son capacitados o 

evaluados con frecuencia sobre la importancia de cumplir con los procesos como se afectan los 

demás procesos si no existen controles en los procedimientos. Resultando necesario proponer 

estrategias que ayuden a mejorar la clasificación de mercancías, políticas de control en restringir 

el personal, entrega de información oportuna al departamento contable. 

 

6.3 Desarrollo del Objetivo 2 

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. 

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 
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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, por su 

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

 

Compra de Mercancías: 

Es el registro contable adquisición materias primas para su transformación como cueros, 

suelas, pegantes, taches, hilos, espuma, entre otros. 

 

Tabla 1. 

Contabilización Compra Materias primas 

Cuenta                                 Descripción                            Debito                Credito  

140505                              Materias Primas                        XXXX 

240810                              IVA Descontable                       XXXX 

236540                              Retención Fuente                                                 XXXX 

236801                              Retención ICA                                                     XXXX 

220505                              Proveedores                                                         XXXX 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Contabilización de insumos herramienta entre ellos repuestos necesarios de valor 

representativo para maquinaria y equipos de producción. 
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Tabla 2. 

Contabilización Insumos Herramientas 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Contabilización de productos empaques, cajas pequeñas empacar el producto terminado, 

cajas grandes para entregas de pedidos, papel o cartón por dentro del zapato no se corra el riesgo 

en perder su presentación. 

 

Tabla 3. 

Contabilización Compra Productos de Empaque 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

  Cuenta Descripción Debito Credito  
 

145505 Inventarios Suministros XXX   
 

240810 IVA Descontable XXX   
 

236540 Retención Fuente   XXX 
 

236801 Retención ICA   XXX 
 

220505 Proveedores    XXX 

  Cuenta Descripción Debito Credito  
 

146005 Envases y Empaques XXX   
 

240810 IVA Descontable XXX   
 

236540 Retención Fuente   XXX 
 

236801 Retención ICA   XXX 
 

220505 Proveedores    XXX 
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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: 

 

Tabla 4. 

Contabilización Devolución de Materias Primas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como referente se revisará el consolidado de costo por cada orden de producción, del 

periodo enero del año 2020 cuyo informe generado por el departamento contable se encuentra en 

el anexo (número 7), analizando lo necesario de conocer a materia prima trasladada en 

inventarios en proceso, la requerida para su terminación posteriormente el departamento junto 

con otros datos (mano de obra , costos indirectos) realizan el Estado de Costo cuyos  proceso se 

requieren conocer el consumo de inventarios. Actualmente este registro contable no es elaborado 

al finalizar mes en la contabilidad debido no conocen la materia prima e insumos consumidos 

por cada orden, realizando una proporción de los materiales consumidos para trasladar estas 

  Cuenta Descripción Debito Crédito  
 

140505 Materias Primas  
 

XXX  
 

240810 IVA Descontable 
 

 XXX 
 

236540 Retención Fuente XXX 
 

 
236801 Retención ICA XXX 

 

 
220505 Proveedores XXX 
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materias primas e insumos utilizados a las cuentas de inventarios en proceso o terminado 

acreditando el valor de materias primas. 

Por lo anterior, el departamento presenta este consolidado en Excel cuando la gerencia 

general solicita datos materiales solicitados consumidos y no utilizados, cuando la gerencia 

requiere que material está disponible o en su defecto saldos el feje de producción realiza por 

método de observación este cálculo ocasionando compras innecesarias o mala planificación. 

Esto sucede porque en sus procedimientos no se lleva el registro individual y permanente 

del inventario kardex siendo parte fundamental de las operaciones contribuyendo al control de 

cada material, seguridad, planificación de la producción. Para el control y registro de operaciones 

se utiliza una herramienta empleada en todas las industrias y su formato es considerado estándar 

en el registro de inventarios kardex, generalmente este kardex se abre cada mes para llevar un 

mejor control (Rivero, 2013). Al ser un procedimiento atreves del cual se controlan las 

existencias por medio de formatos pueden ser diligenciados en forma física o sistemática. 

Se propondrá al sistema de control interno implementar este formato en el área de 

inventarios al existir la opción de controlarse el kardex de manera física será una gran ventaja si 

el departamento contable no logra brindar información de manera inmediata el control de las 

salidas, existencias de manera sistemática. Este documento permitirá conocer el número de 

artículos en existencias y el costo individual y total de inventarios (Rincón, 2011). De esta forma, 

en cada momento la gerencia general, jefe de producción podrán percatarse el saldo exacto o 

aproximado, consultar de manera física el control del kardex no tendrían cálculos de observación 

o supuestos en existencias generando compras innecesarias o en utilizar materiales no adquiridos 

por la empresa consultando el diligenciamiento constante el control de mercancías.  
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Tabla 5. 

Control de Existencias KARDEX 

CONTROL DE EXISTENCIAS KARDEX Metodo de Valuación  

Promedio Ponderado 

ARTICULO: REFERENCIA: 

FECHA 
DESCRIPCION  

ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS 

D M A Unid. V/unit.  TOTAL Unid. V/unit. 
 

TOTAL Unid. V/unit. 
 

TOTAL 

          
 
                

          
 
                

          
 
                

          
 
                

                           

                         
             

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Como se ha dicho, el manejo permanente del Kardex permitirá controlar los inventarios, 

recordemos que la empresa recibe materiales para la transformación del producto final mediante 

contratos de maquila, estas mercancías únicamente se controlan por un formato similar al Kardex 

como objetivo reportar a los contratantes sus saldos de inventarios a fin de mes.    

En ocasiones los inventarios de estos contratos son utilizadas para la producción de la 

empresa por no tener el control de los inventarios disponibles por la empresa y del personal 

retirando de cualquier zona, ocasionando distorsión del valor en traslados de las cuentas 

contables inventarios en proceso y producto terminado acreditándose la cuenta de inventarios, 

más aun reportándose en los estados de resultados la materia prima utilizada, requerida pero no 
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adquirida por la empresa, luego esta materia prima de contratos gastada deberá reponerse para la 

terminación de las ordenes de contratos o ser devuelta.  

Revisado en el anexo estados de costo, costo por orden de producción, conocer la materia 

prima comprada, utilizada y los saldos para la planeación de la producción, analizaremos las 

cuentas contables de trasladar los inventarios a fin de mes.  

Con base a los saldos reportados en el referente del periodo enero del año 2020 (anexos 

número 7), el siguiente registro es trasladar a las cuentas del costo los inventarios en procesos, 

estas órdenes lograron ser terminadas en el mes. 

 

Tabla 6. 

Traslado de Inventario en Proceso terminado 

  Cuenta Descripción Parcial Debito Credito 
 

141001 Productos en proceso     XXXXXXXX 
 

7110 Materia Prima   XXXXXXXX   

  Parciales Orden de Producción 200 XXXXXXXXX     

    Orden de Producción 205 XXXXXXXXX     

    Orden de Producción 206 XXXXXXXXX     

    Orden de Producción 207 XXXXXXXXX     

Fuente: Elaboración propia  

 

Los siguientes registros tratan las operaciones del periodo requisición de materia prima 

solicitada en el mes para la iniciación o terminación de órdenes de producción. 

 

Tabla 7. 

Traslado de Materias Primas a Inventarios en Proceso 
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  Cuenta Descripción Parcial Debito Crédito  
140501 Materias Primas      XXXXXX  
7110 Materias Primas Directas   XXXXXX     

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     

Fuente: Elaboración propia  

 

Registros de la devolución de materias primas devueltas por producción, solicitadas y no 

fueron utilizadas: 

 

Tabla 8. 

Devolución Materiales Requeridos y no Utilizados 

  Cuenta Descrpcion Parcial Debito Crédito 
 

140505 Materias Primas    XXXXXX   
 

7120 Materias Primas directas 
No Utilizada 

    XXXXXX 

 
Parciales Orden de Producción 200 XXXXXX     

 
  Orden de Producción 205 XXXXXX     

 
  Orden de Producción 206 XXXXXX     

 
  Orden de Producción 207 XXXXXX     

Fuente: Elaboración Propia 

  

Contabilización de la producción terminada correspondiente a 5 órdenes de producción: 

Tabla 9. 

Contabilización Producción Terminada 
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  Cuenta Descrpcion Parcial Debito Crédito  
143005 Productos Terminados    XXXXXX    
7110 Materias Primas Directas      XXXXXX  
Parciales 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     

Fuente: Elaboración Propia.  

Registro del resto de las órdenes de producción quedando en proceso al final del periodo 

contable, su contabilización es inventario final de productos en proceso: 

 

Tabla 10. 

Contabilización Inventario en Procesos 

  Cuenta Descrpcion Parcial Debito Crédito 
 

141001 Productos en proceso   XXXXXX   
 

7115 Materias Primas Directas      XXXXXX 
 

Parciales Orden de Producción 212 XXXXXX     
 

  Orden de Producción 213 XXXXXX     
 

  Orden de Producción 214 XXXXXX     

Fuente: Elaboración Propia.  

Terminando el análisis de los procesos contable, se evidencia la importancia en controlar 

los inventarios para diferentes procedimientos en el área contable como resultado final logren su 

entrega de información oportuna y certera a la gerencia general se puede conocer la realidad en 

sus estados financieros.  
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6.4 Desarrollo del Objetivo 3 

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. 

Figura 21. 

Flujograma de la situación actual en los procedimientos de recepción, entrega de facturas al 

departamento contable. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

A continuación se analiza el problema informado por el departamento de compras, las 

facturas, devoluciones en compras, retiro y devolución de material e insumos no es oportuna por 

falta del control en los procesos en el área de inventarios, por esta consecuencia que se retrasa las 

contabilizaciones imposibilitando revisiones con tiempo. 
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Para concluir, estos procedimientos en los diligenciados de los formatos no son 

diligenciados con tiempo o en las fechas establecidas por el control en el área, ocasionado los 

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.   

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 22. 

Flujograma de actividades  



74 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 23.  

Documento 1. Formato de cotización 

Fuente: 

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 debera de pagar el 

comprador  
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Figura 24.  

Documento 2. Factura de compra  

Fuente: 

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. 

Figura 25.  

Documento 3. Formato de devolución de mercancía 
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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.  

 

Figura 26. 

Documento 4. Formato de ingreso de mercancía   

 

Fuente: 

 

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. 
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Figura 27. 

Documento 5. Formato de Kardex valorizado 

Fuente: 

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. 

Figura 28.  

Documento 6. Kardex convencional  

 
Fuente: 
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Descripción: Este formato permite manejar de forma manual las entradas y salidas de 

producto de forma valorizada manejando el método de inventario promedio ponderado. 

 

Figura 29.  

Documento 7. Nota de traslado  

Fuente: 

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. 

Figura 30. 

Documento 8. Nota debito  
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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. 

 

Figura 31. 

Documento 9. Formato de orden de compra 

Fuente: 

 

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. 
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Figura 32. 

Documento 10. Formato de remisión 

Fuente: 

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. 

Figura 33. 

Documento 11. Formato de salida de mercancía  

 
Fuente: 
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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. 
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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 

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 
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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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Anexo 1.  

Instrumento de Recolección  
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INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACION

Migan Capital S.A.S

NIT: 900.827.767

Cali- Valle

Fecha  ---/---/---/ Género F ----- M -----

Correo electronico: 

El presente instrumento tiene como propósito u objetivo central, conocer el estado actual del área de manejo de inventarios de 

la empresa Migan Capital S.A.S., 

La información recolectada permitirá encontrar un método de control de inventarios que logre disminuir el costo del mismo y 

contribuya a la eficiencia de la compañía.

Características del intrumento

La información obtenida a través de la presente entrevista es confidencial y será utilizada con fines netamente académicos, la 

duración estimada es de 20 a 30 minutos ó de acuerdo al desarrollo del formulario de Microsoft Oficce (entrevista en linea).

Pregunta  1

¿Existe algún procedimiento para llevar el control de los inventarios de arepas de maíz trillado?

a.       Si 

b.       No 

Pregunta  2

¿El departamento contable lleva un registro de las facturas de compra y venta de mercancías para la fabricacion de arepas

tipo pincho?

a. Si 

b. No 

Pregunta  3

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

a.    Físico 

b.    Digital 

c.     Los dos 

d.    Ninguno 

Cargo:

Introducción

Sección 1: Preguntas

Empleado:
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Pregunta  4

¿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.    Si 

b.    No 

Pregunta  5

Con que frecuencia se lleva a cabo el inventario en la empresa Migan Capital SAS

a.    Diariamente 

b.    Semanalmente 

c.     Mensualmente 

d.    Otros 

Pregunta  6

¿Utiliza un sistema de codificador por referencias de productos ?

a.    Si 

b. No 

Pregunta  7

¿Se realiza un sistema de control para las averías en la produccion de arepa tipo pincho?

a.    Si 

b.    No

Pregunta  8

Clasifican las materias primas y los inventarios según el costo de las mismas, es decir de acuerdo a su precio?

a.    Si 

b.    No 

Pregunta  9

¿El personal de la bodega o empresa recibe capacitaciones acerca del manejo de la mercancía de la bodega en cuanto a

registro, orden y selección de materias primas?

a.    Si 

b.    No 

Pregunta  10

¿La empresa Migan Capital SAS cómo realiza la compra de mercancías (materias primas maíz etc)?

a.    Según las ventas del periodo 

b.    Aprovecha los descuentos financieros 

c.     Sobre pedidos 

d.    No realiza un análisis previo de las necesidades
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 Pregunta  11

¿Las instalaciones de la empresa tienen el espacio suficiente para almacenas las mercancías en la bodega?

a.    Si 

b.    No 

Pregunta  12

¿Se generan documentos a partir de los registros contables como entradas y salidas?

a.    Si 

b.    No 

 Pregunta  13

¿Qué tipos de documentos se generan?

a.    Documentos de entrada 

b.    Documentos de salida 

c.     Remisión de pedidos 

d.    Facturas de compra

e.    Facturas de venta 

f.      Todas las anteriores 

Pregunta  14

¿Como califica el proceso actual de ingreso y salida de productos del inventario en la produccion de arepas tipo pincho?

a.    Excelente 

b.    Bueno 

c.     Regular 

d.    Mala 

Pregunta  15

¿Cree que no contar con un sistema de inventarios afecta significativamente en la demora de los despachos de los pedidos?

a.    Si 

b.    No 

Pregunta  16

¿Considera usted que el proceso de toma de decisiones mejorara con la los ajustes que necesite el sistema de inventarios de

la empresa con respecto a la producción de arepa?

a.    Totalmente de acuerdo

b.     Totalmente en desacuerdo 

Pregunta  17

¿Está dispuesto a participar activamente en actividades de capacitación programadas para lleva a cabo el control de los

inventarios de la bodega?

a.    Si 

b. No

Muchas gracias por su tiempo



91 

Anexo 2.  

Entrevista  

 

FORMATO DE ENTREVISTA

Migan Capital S.A.S

NIT: 900.827.767

Cali- Valle

Fecha  ---/---/---/ Género F ----- M -----

Correo electronico: 

La presente entrevista tiene como propósito u objetivo central, conocer el estado actual del área de manejo de inventarios de la 

empresa Migan Capital S.A.S., 

La información recolectada permitirá encontrar un método de control de inventarios que logre disminuir el costo del mismo y 

contribuya a la eficiencia de la compañía.

Características de la entrevista

La información obtenida a través de la presente entrevista es confidencial y será utilizada con fines netamente académicos, la 

duración estimada es de 20 a 30 minutos ó de acuerdo al desarrollo del formulario de Microsoft Oficce (entrevista en linea).

Pregunta  1

¿Existe algún procedimiento para llevar el control de los inventarios de arepas de maíz trillado?

Pregunta  2

¿Cómo realizan el proceso de inventario para producción de arepa tipo pincho?

Pregunta  3

¿Cada cuanto realizan el inventario para la produccion de arepa tipo pincho ?

Pregunta  4

¿Quiénes intervienen en el proceso de inventario para producción de arepa tipo pincho?

Pregunta  5

¿Cómo es el proceso para darle entrada a la mercancia al momento de la compra?

Cargo:

Muchas gracias por su tiempo

Introducción

Sección 1: Preguntas

Entrevistador (a):

Entrevistado (a):


