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Introducción

El presente trabajo trata sobre la 
propuesta de plan de mejora en el 
proceso de inventario  en la 
sección de carnes y verduras, el 
trabajo presentará propuestas 
estratégicas para los procesos que 
actualmente realiza en el Granero 
el Santuario, por lo anterior se 
trata de realizar a través de unos 
procesos el mejoramiento del 
mismo, que conlleva ha 
implementar diferentes planes de 
acción que den solución al proceso 
que vienen realizando.



Planteamiento del  problema

Los principales síntomas indicaron que existía un problema en la
perdida de algunos productos, y se ve reflejado en la sección de
verduras y carnes. Se presenta una perdida considerable ya que son
productos de poca rotación y no se tiene la precisión de la salida, de
esta forma la compra que se realiza a diario es visual y no se tiene
exactitud.



Objetivos

Objetivo General

Diseñar una propuesta de
mejoramiento para el proceso de
inventario de verduras y carne del
Granero el santuario.

Objetivos Específicos

➢ Describir la situación actual del
proceso de inventario de verduras y
carne del Granero el Santuario

➢ Identificar los factores que inciden
en el funcionamiento adecuado del
proceso de inventario de verduras y
carne del Granero el Santuario.

➢ Estructurar el plan de acción para
mejoramiento el proceso de
inventario de verduras y carne del
Granero el Santuario.



Marco Teórico

Para (Cruz Fernández & Cruz Fernández, 
2017) el inventario es una herramienta 
básica para que las empresas puedan 
gestionar las necesidades de cada una de las 
existencias o productos, cuando realizar el 
pedido al proveedor y la cantidad necesaria.

Para que los datos registrados sean fiables y 
se ajusten a la realidad, se realiza un 
inventario físico que consiste en contar las 
unidades de existencias, que, en un 
momento, la empresa tiene en su almacén. 
Logrando la estabilidad económica de la 
empresa con el orden y las herramientas 
necesarias que ayudan agilizar el proceso y 
registrar los datos reales.



Marco Teórico

Para (Guerrero Salas, 2009) Tipos de 
Inventarios

✔ Inventario de Ciclo

✔ Inventario de Seguridad

✔ Inventario de Previsión

✔ Inventario de Tránsito.

Sistemas de inventario en Colombia

Los sistemas admitidos en Colombia
son dos, y tienen que ver básicamente
con los registros necesarios para
contabilizar las compras de mercancías
para la venta, y los registros contables
de las ventas de las mismas. Los
sistemas de inventarios existentes son:

✔ Sistema de inventario periódico o
físico
✔ Sistema de inventario permanente.



Marco Contextual

El proyecto se desarrollará en la Ciudad 
de Cali, el Granero el Santuario se 
encuentra localizado en el 
Departamento del Valle del Cauca, 
Colombia.
Información general de la empresa.
Razón social: Granero el Santuario
Dirección: kra 26L # 56A-04 (La nueva 
Floresta)
Actividad: el Granero el Santuario está 
clasificada dentro de la lista de 
actividades económicas CIIU: 4711-
4721-4723. Comercio al por menor de 
alimentos y víveres en general. El 
Granero el Santuario es un 
establecimiento comercial inscrito en 
cámara de comercio bajo persona 
natural no responsable del impuesto a 
las ventas.



Marco Legal

La NIC 2 y la Sección
13 de NIIF para PYMES
definen los inventarios
como activos
poseídos para ser
vendidos en desarrollo
normal de la
operación, que se
encuentren en
proceso de producción
con miras a ser vendidos
o como materiales o
suministros para ser
consumidos en el
proceso de producción o
prestación de servicios.

Ley 1314 del 2009

Aplica a todas las
personas naturales y
jurídicas que, de
acuerdo con la
normatividad vigente,
estén obligadas a llevar
contabilidad.



Metodología 

El tipo de estudio que se lleva acabo en el procedimiento de este
proyecto de investigación es de carácter descriptivo ya que se procura o
pretende reconocer las falencias y a partir de ellos adaptar un proceso
de inventario.
Método deductivo. Por medio de este método facilita la descripción de
lo investigados, a través de teorías o premisas.
Enfoque. En este proyecto se acudió al enfoque mixto por que surge la
combinación de lo cuantitativo y cualitativo.
Fuentes primarias. Para el proceso de la recolección de información se
realizaron encuestas a los clientes y la entrevista al propietario.
Fuentes secundarias. Se utilizo como consulta materia consolidados en
trabajo de grados, libros, revistas, e investigación en internet.

Tipo de estudio



Resultados Obtenidos 

Describir la situación actual del proceso de 
inventario de verduras y carne del Granero
el   Santuario.

De acuerdo a la entrevista realizada al
propietario Giovanny López Galeano, se
logra identificar que el control de
inventario que lleva es de forma visual y no
lo complementa con ninguna herramienta
que permita obtener exactitud en las
compras de los productos del granero. En la
encuesta realizada a los clientes se logra
identificar los productos que tienen mayor
rotación al igual que la calidad y variedad
de los mismos.



Resultados Obtenidos 

Identificar los factores que inciden 
en el funcionamiento adecuado del 
proceso de inventario de verduras y 
carne del granero el santuario

Para identificar los factores que 
influyen en el proceso de inventarios, 
la matriz Dofa se diseña a partir de 
los resultados obtenidos de las 
entrevistas y encuestas con el fin de 
analizar las condiciones actuales del 
negocio. De acuerdo al diagnóstico 
tomar decisiones para proceder de la 
mejor manera.



Resultados Obtenidos 

Estructurar el plan de acción para 
mejoramiento el proceso de inventario de 
verduras y carne del Granero el santuario.
1. Plantear un manual de funciones y 

procedimientos para el manejo de 
inventarios.

2. Crear una herramienta de seguimiento 
en la entrada y salida del producto 
mediante la elaboración de formatos 
especializados.

3. Crear una herramienta de control para 
la revisión diaria del estado de los 
productos con el fin de reducir pérdidas 
por deterioro.

4. Programar capacitaciones continúas 
para el manejo de los inventarios.

5. Adaptar herramientas tecnológicas 
adecuadas para llevar un stock de 
inventarios 



Conclusiones 
➢ En la entrevista realizada al propietario Giovanny Augusto 

López Galeano se logra identificar  que el control de 
inventarios que se realiza es de forma visual y no lo 
complementa con ninguna herramienta que permita tener 
exactitud en las compras de los productos del granero.

➢ Para identificar los factores que influyen en el proceso de 
inventarios, se diseña la matriz Dofa a partir de los 
resultados obtenidos de la entrevista y encuesta con el fin 
de analizar las condiciones actuales del negocio. De acuerdo 
al diagnóstico tomar decisiones para proceder de la mejor 
manera.

➢ Las estrategias que se seleccionaron fueron con base a los 
tipos de estrategias de reorientación y supervivencia que 
van encaminadas a determinar las fallas y debilidades para 
poder identificar maniobras y darle solución al manejo de 
inventarios



Recomendaciones

Es necesario realizar una gestión de inventario 
acorde, para evitar sobrante de los productos, ya 
que dicha gestión se realiza empíricamente.
Utilizar herramientas adecuadas que permitan y 
faciliten el buen desarrollo de las labores con 
relación al inventario.
Contar con procedimiento y metodología para la 
gestión de inventarios de productos e insumos, que 
permita al personal involucrado en dicha actividad 
realizarlo de acuerdo a lo establecido por el 
Granero el Santuario.
Implementar procesos de formación que cumplan 
con las habilidades de mantener los procesos 
eficaces en el Granero, para que de esta manera se 
tenga el óptimo desempeño de los trabajadores en 
la implementación de nuevos sistemas.
Llevar un registro exacto de la demanda, análisis de 
su variabilidad, con el fin de conservar los niveles 
de existencia de los productos apropiados del 
Granero.
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