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Resumen 

 

En el presente artículo se presentan los resultados de la investigación 

“Sistema de control de inventarios y costos en la empresa Panificadora de la 

ciudad de Villavicencio”, en la cual se establecieron como objetivos: diagnosticar la 

situación actual de la información y la metodología implementada en dicha área; al 

igual que determina la información base para el desarrollo de su implementación; 

incluye implementar la sistematización de inventarios de la bodega principal; y 

determinar el impacto del costo de los inventarios de la bodega en la contabilidad.  

Para alcanzar estos objetivos se aplicó una investigación desde el método 

inductivo y de tipo descriptivo. La muestra fue obtenida por el método de muestreo 

no probabilístico.  

Los resultados acordes con el diagnostico permitieron mostrar que los 

colaboradores no tienen conocimiento amplio si existe un sistema de control de 

inventarios y costos. Al igual que si el inventario está organizado y clasificado, no 

se calculan máximos y mínimos de los productos. El sistema de control de 

inventarios se lleva de forma física.  

Se concluye que el control de manejo de inventarios y costos en la bodega 

requiere una mayor organización que le permita una evaluación y seguimiento a 

cada una de las operaciones que se llevan a cabo, con base en la codificación de 
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productos; estableciendo para ello los siguientes aspectos: tipo, grupo, código del 

artículo, descripción, referencia, unidad de medida, costos y cantidad. 

Palabras clave: Contabilidad, control de inventarios, costos, bodega, 

sistematización, información, implementación. 

 

Abstract 

 

This article presents the results of the research "inventory control system 

and costs of the bakery company of the city of Villavicencio" carried out in the city 

of Villavicencio, in which were established as objectives: diagnose the current 

situation of the information and methodology implemented in said area; as well as 

determining the base information for the development of its implementation; 

includes implementing the systematization of inventories of the main warehouse; 

and determine the impact of the cost of inventories of the warehouse in accounting. 

To achieve these objectives, an investigation was applied from the inductive 

and descriptive method. The sample was obtained by the non-probabilistic 

sampling method. 

The consistent results with the diagnosis allowed show that contributors 

have no knowledge if there is a system of control of inventories and costs. As if the 

inventory is organized and classified, Maxima and minima of the products are not 

calculated. Inventory control system takes physical form.  

It is concluded that the steering control of inventories and costs in the winery 

requires a larger organization that will allow an evaluation and follow-up to each of 

the operations that are carried out, based on the encoding of products; establishing 

for this purpose the following aspects: type, group, item, description, reference, unit 

of measurement, cost and quantity. 

 

Keywords: Accounting*, inventory control, cost, winery, systematization, 

information, implementation. 

 

                                                           
*
 Clasificado JEL de acuerdo a la AEA como JEL: M4 – Contabilidad y auditoría (M40 General) 
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PROPÓSITO DEL ESTUDIO 

 

Los inventarios son bienes tangibles que se tienen para la venta en el curso 

ordinario del negocio o para ser consumidos en la producción de bienes o 

servicios para su posterior comercialización. Los inventarios comprenden, además 

de las materias primas, productos en proceso y productos terminados o 

mercancías para la venta, los materiales, repuestos y accesorios para ser 

consumidos en la producción de bienes fabricados para la venta o en la prestación 

de servicios; empaques y envases y los inventarios en tránsito.  

La contabilidad para los inventarios forma parte muy importante para los 

sistemas de contabilidad de mercancías, porque la venta del inventario es el 

corazón del negocio. El inventario es, por lo general, el activo mayor en sus 

balances generales, y los gastos por inventarios, llamados costo de mercancías 

vendidas, son usualmente el gasto mayor en el estado de resultados (Hargadon y 

Munera, 2005).  

Las empresas dedicadas a la compra y venta de mercancías, por ser esta 

su principal función y la que dará origen a todas las restantes operaciones, 

necesitaran de una constante información resumida y analizada sobre sus 

inventarios, lo cual obliga a la apertura de una serie de cuentas principales y 

auxiliares relacionadas con esos controles.  

Para una empresa mercantil el inventario consta de todos los bienes 

propios y disponibles para la venta en el curso regular del comercio; es decir la 

mercancía vendida se convertirá en efectivo dentro de un determinado periodo de 

tiempo. El termino inventario encierra los bienes en espera de su venta (las 

mercancías de una empresa comercial, y los productos terminados de un 

fabricante), los artículos en proceso de producción y los artículos que serán 

consumidos directa o indirectamente en la producción. Esta definición de los 

inventarios excluye los activos a largo plazo sujetos a depreciación, o los artículos 

que al usarse serán así clasificados. 

El análisis del sistema de control de inventarios, es una nueva fórmula de 

calcular la competitividad y forma de administrar el stock, es importante una buena 
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gestión y funcionamiento de la planta de la empresa Panificadora de la ciudad de 

Villavicencio, teniendo en cuenta lo anterior es necesario reforzar los 

conocimientos teóricos adquiridos y hacer más dinámico el proceso de análisis de 

estos inventarios en la bodega partiendo de una metodología investigativa 

empleando técnicas de investigación especiales con instrumentos como son: 

encuesta, entrevista y lista de chequeo, logrando con ello conocer e identificar los 

materiales, materia prima, entradas y salidas de estas, variaciones de stock, 

costos, inventarios, sistema de gestión de stock, y responsabilidades. 

Abordar la temática que enmarca “El sistema de control de inventarios y de 

costos de la bodega en la empresa Panificadora de la ciudad de Villavicencio, 

implica la realización de un diagnóstico sobre la situación actual y real de la 

información sobre la metodología implementada a la fecha de los inventarios de 

bodega; asimismo, determinar la información base para el desarrollo de la 

implementación del sistema de control de inventarios y costos; como también, 

determinar el impacto del costo de los inventarios de la bodega en la contabilidad 

y realizar la implementación de la sistematización de los inventarios de costos de 

la bodega. 

Durante el crecimiento y desarrollo de la empresa panificadora de la ciudad 

de Villavicencio, en los últimos 21 años no se ha implementado un sistema de 

control de inventarios y costos en la bodega actual que permita determinar el costo 

real diario de materias primas en proceso y del producto terminado; al igual que no 

se lleva un control a través de un Kardex manual, ni información sistematizada en 

un software, sino simplemente hay un ingreso de compras a nivel contable más no 

a nivel inventario, no se tiene un registro de entradas, salidas, devoluciones y 

bajas de materias primas, un costo real de las mismas y productos; solamente se 

realiza una valorización del inventario de la bodega a corte del último día de cada 

mes para la realización a corte del último día de cada mes para la realización de 

informes para el área de contabilidad.  

Por consiguiente, existe la necesidad es establecer un sistema de control 

de inventarios y de costos de la bodega principal para obtener información 
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concreta y real que fundamente la información financiera de la empresa para la 

mejor toma de decisiones de una manera más confiable y segura. 

Los alcances del estudio conllevaron a ser capaz de controlar en forma 

eficiente y eficaz los stocks, además de una rotación de los productos, mercadería 

o materiales almacenados dentro de la bodega.  

Cabe señalar que no se presentaron limitaciones en el proceso 

investigativo, pese a la valiosa colaboración por parte de la empresa. La 

metodología aplicada presenta un enfoque cuantitativo y una investigación 

descriptiva, que permitirá cumplir con los objetivos propuestos y alternativas de 

solución a la problemática observada. 

Así mismo, se buscó proveer o distribuir adecuadamente los materiales 

necesarios a la empresa, colocándolos a disposición en el momento indicado para 

así evitar aumentos de costos perdidos de los mismos, permitiendo satisfacer 

correctamente las necesidades reales de la empresa a las cuales debe 

permanecer constantemente adaptado. Por lo tanto, la gestión de inventarios debe 

ser atentamente controlada y vigilada. Así mismo, ayudar a tratar de que los 

inventarios sean sistematizados, y que el análisis contribuya a construir y ayudar 

mejor en los inventarios. 

Desarrollar el estudio conllevó a ofrecer una excelente planificación dentro 

de la bodega; análisis de inventarios y costos, al igual que identificar los factores 

que afectan a la importancia de los productos, desde el punto de vista de la 

gestión de stocks; en el control de inventarios, el estudio contribuyó a elaborar 

indicadores de manejo y evaluar la gestión de bodega a través de informes para la 

mejora continua, y con ello a realizar una eficiente administración y funcionamiento 

de la bodega. 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS MATERIAS  

 

Hargadon y Munera (2005) señalan  que desde tiempos inmemorables, los 

egipcios y demás pueblos de la antigüedad, acostumbraban almacenar grandes 

cantidades de alimentos para ser utilizados en los tiempos de sequía o de 
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calamidades. Es así como surge o nace el problema de los inventarios, como una 

forma de hacer frente a los periodos de escasez, que le asegurarán la 

subsistencia de la vida y el desarrollo de sus actividades normales. Esta forma de 

almacenamiento de todos los bienes y alimentos necesarios para sobrevivir motivó 

la existencia de los inventarios. 

El inventario tiene como propósito fundamental proveer a la empresa de 

materiales necesarios, para su continuo y regular desenvolvimiento, es decir, el 

inventario tiene un papel vital para el funcionamiento acorde y coherente dentro 

del proceso de producción y de esta forma afrontar la demanda. 

Algunas personas que tengan relación principal con los costos y las 

finanzas responderán que el inventario es dinero, un activo o efectivo en forma de 

material. Los inventarios tienen un valor, particularmente en compañías dedicadas 

a las compras o a las ventas y su valor siempre se muestra por el lado de los 

activos en el Balance General. Hargadon y Munera (2005). 

Para poder mencionar los diferentes tipos de inventarios es necesario tener 

bien claro lo que son los inventarios. El inventario es por lo general, el activo 

mayor en los balances de una empresa; así también los gastos por inventarios, 

llamados costos de mercancías vendidas, son usualmente los gastos mayores en 

el estado de resultado. A aquellas empresas dedicadas a la compra y venta de 

mercancías, por ser esta su principal función y la que da origen a todas las 

restantes operaciones, necesitan de una constante información resumida y 

analizadas sobre sus inventarios, lo cual obliga a la apertura de unas series de 

cuentas principales y auxiliares relacionadas con estos controles (Hargadon y 

Munera, 2005). 

Técnicas de administración de inventarios. El objetivo de la administración 

de inventarios, igual que la administración de efectivo, tiene dos aspectos que se 

contraponen. Por una parte, se requiere minimizar la inversión del inventario, 

puesto que los recursos que no se destinan a ese fin se pueden invertir en otros 

proyectos aceptables de otro modo no se podrían financiar. Por la otra, hay que 

asegurarse de que la empresa cuente con inventario suficiente para hacer frente a 

la demanda cuando se presente y para que las operaciones de producción y venta 
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funcionen sin obstáculos, como se ve, los dos aspectos del objeto son conflictivos. 

Hargadon y Munera (2005). 

Reduciendo el inventario se minimiza la inversión, pero se corre el riesgo de 

no poder satisfacer la demanda de obstaculizar las operaciones de la empresa. Si 

se tiene grandes cantidades de inventario se disminuyen las probabilidades de no 

poder hacer frente a la demanda y de interrumpir las operaciones de producción y 

venta, pero también se aumenta la inversión. 

Los inventarios forman un enlace entre la producción y la venta de un 

producto. Como sabemos existen tres tipos de éstos, los cuáles son el inventario 

de materia prima, de productos en proceso y el de productos terminados.  

De otro lado, es necesario realizar un análisis de las partidas que 

componen el inventario. Se debe identificar cuáles son las etapas que se 

presentaran en el proceso de producción, las comunes o las que se presenta en 

su mayoría son: Hargadon y Munera (2005). 

a) Materia prima. 

b) Productos en proceso.  

c) Productos terminados. 

d) Suministros, repuestos. 

En caso de materia prima: esta es importada o nacional; si es local existen 

problemas de abastecimiento; si es importada el tiempo de aprovisionamiento; la 

obsolescencia de los inventarios; tanto por nueva tecnología como por desgaste 

tiempo de rotación; tienen seguro contra incontinencias; deberá realizarse la 

inspección visual de dicha mercadería; se debe saber la forma de contabilización 

de los inventarios, correcta valorización de la moneda empleada para su 

contabilización. 

Se debe conocer la política de administración de los inventarios: con 

quienes se abastecen; que tan seguro es, preocupación por tener bajos precios y 

mejor calidad; cuantos meses de ventas mantienen en materia prima, productos 

en procesos y productos terminados; cual es la rotación de los inventarios fijada o 

determinada; áreas involucradas en la administración ya sea el Gerente de 

Producción, Gerente de Marketing, Gerente de Ventas o Finanzas, etc.; como se 
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realiza el control de los inventarios en forma manual o computarizada; tecnología 

empleada; naturaleza y liquidez de los inventarios; características y naturaleza del 

producto; características del mercado; canales de distribución; analizar la 

evolución y la tendencia. 

Para Márquez (sf), plantea que las técnicas de un sistema de control de 

costos.  Dentro de las grandes, medianas y pequeñas empresas llevar un control 

de costos tiene una gran importancia ya que son relevantes en la toma de 

decisiones, estos son la base primordial para la planificación de los proyectos 

futuros. Para implementar un sistema de control de costos antes que otra cosa 

debemos llevar de manera correcta la contabilidad, desde aquí es donde se inician 

un buen control de los costos en los que se incurren dentro de la empresa.  

La autora Suárez (2012), establece los siguientes aportes que relacionan de 

manera sintetizada (los materiales, gestión de stocks, principales sistemas de 

gestión de stocks y almacén.  

El manejo de materiales puede llegar a ser el problema más importante de 

la producción, al agregar poco valor al producto y consumir una parte del 

presupuesto de manufactura. Este manejo de materiales incluye consideraciones 

de movimiento, lugar, tiempo, espacio y cantidad, ya que se debe asegurar que las 

partes, materias primas, material en proceso, productos terminados y suministros 

se desplacen periódicamente de un lugar a otro (Suárez, 2012). 

Para poder administrar con eficiencia y eficacia una empresa, se necesita 

contar con una buena información que muestre lo que está sucediendo dentro de 

la misma y lo que está ocurriendo a su alrededor. Por lo que, se necesita de una 

herramienta que suministre dicha información a la gerencia. (Suárez, 2012, p. 41).  

La búsqueda de esa herramienta permite iniciar el desarrollo de una buena 

gestión empresarial. 

Por consiguiente, la planificación y la administración del aprovisionamiento 

juegan un papel fundamental dentro de la gestión de almacenamiento y stock de 

materias primas, en cuanto a la entrada, almacenaje, compra y salida de 

productos, ya que uno de los propósitos de ésta es la distribución óptima del 
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espacio disponible en función de los volúmenes de los productos en los 

inventarios bien sean periódicos o permanentes. 

Se incluye, también, el control y determinación del stock de seguridad y de 

artículos con sus respectivas rotaciones las cuales se encargan de relacionar las 

salidas con las existencias de productos. 

La demanda independiente o no programada de un producto suele ser de 

tipo probabilista. Las demandas independientes deterministas son en la práctica, 

un recurso de la doctrina para completar clasificaciones o para simplificar la 

formulación de los modelos. Esta circunstancia aleatoria en la generación de la 

demanda puede causar rupturas de los stocks, con sus costos asociados y sus 

mermas indudables de la calidad de servicio. 

Es necesario, en consecuencia, disponer de un inventario adicional en los 

almacenes sobre lo estrictamente necesario establecido en el modelo del 

aprovisionamiento. Dicho stock de seguridad, dependerá de las desviaciones que 

vaya a presentar el consumo durante el periodo que media entre el lanzamiento de 

un pedido y la recepción de la mercancía, es decir durante el plazo de entrega 

(Lead Time) o periodo crítico (Suárez, 2012, p. 42).  

En consecuencia, la determinación de los stocks de seguridad estará ligada 

a la percepción que tengan esas desviaciones y al grado de fiabilidad, o "nivel de 

servicio" que se esté dispuesto a ofrecer a los clientes. Si tenemos la percepción 

estadística de las desviaciones, bajo la forma de la desviación estándar de la 

demanda, el stock de seguridad será el número de desviaciones estándar de 

reserva que interese mantener. A su vez, ese número de desviaciones estándar 

de reserva definirá el nivel de servicio que se está ofreciendo. (Suárez, 2012, p. 

43). 

Los autores Gómez y Zapata (1998, p. 25), establecen que la contabilidad 

de costos tuvo su origen formal en la llamada revolución industrial, 1778; 

posteriormente se integró a la contabilidad financiera para atender el vertiginoso 

crecimiento de los negocios de manufactura y, por ende, de sus aspectos 

contables y financieros. 
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Los resultados satisfactorios de los sistemas de costos no sólo alentaron 

nuevas técnicas en este campo, sino que se extendieron con éxito a todo tipo de 

actividad, tanto comercial como de servidos, y actualmente toda empresa moderna 

aplica con éxito los diferentes sistemas de costos que se han desarrollado, y cada 

día que pasa se hacen innovaciones en uno u otro sentido, demostrando con ello 

la dinámica de los costos, con énfasis en el control y la toma de decisiones. Todo 

ello, junto con el concurso de aspectos matemáticos y socioeconómicos, ha dado 

lugar a lo que se conoce con el nombre de contabilidad gerencial o administrativa, 

reconocida como una de las herramientas gerenciales más importantes del 

ejecutivo moderno (Gómez y Zapata, 1998, p. 27).  

La contabilidad de costos de fabricación tiene por objeto conocer lo que 

cuesta producir un artículo o una parte específica de tal artículo o prestar un 

servido, y alcanzar el control más efectivo de la producción. En el primer caso hay 

que distinguir lo que son los costos del producto (material directo, mano de obra 

directa y costos generales aplicados a la producción) de los gastos del período 

(gastos de venta y de administración), cuando así lo estime conveniente la 

empresa, de acuerdo con sus actividades y políticas generales, y para ello se vale 

de los grandes sistemas de acumulación que existen: costos por órdenes y costos 

por procesos, bien sea con datos históricos o predeterminados, según las 

necesidades de la empresa, siendo aplicable lo primero a empresas en su etapa 

inicial de desarrollo, y la segunda, a grandes y bien organizadas fábricas, en 

donde los costos estándar tienen su propia aplicación con el empleo de los datos 

predeterminados más científicamente (Gómez y Zapata, 1998, p. 27). 

La contabilidad genera periódicamente un paquete de informes escritos que 

denotan los resultados económicos y la posición financiera del ente respectivo. 

Este paquete informativo es el resultado del proceso sistemático del registro y 

resumen de las operaciones económico-financieras efectuadas durante un periodo 

determinado. 

Para el autor Vélez (2014), el manejo de inventarios es una profunda 

aspiración insatisfecha de industriales y, aún de comerciantes, es la de liberarse 

de la carga administrativa y, sobre todo, financiera de los inventarios.   
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Sin embargo, téngase presente que los inventarios, conjuntamente con el 

almacenamiento y el transporte, crean valor para el cliente, enriquecen la oferta, 

generan valor en el espacio y en el tiempo, razones determinantes de la demanda 

en los negocios. (Vélez, 2014, p. 93). 

Tres son las razones que explican la creación de valor de los inventarios: 

a) Dada la infinidad de proveedores y la multiplicidad de cadenas de 

suministros que se entrecruzan, deben existir nodos, núcleos de acumulación, 

centros de acopio que simplifiquen los encuentros de la oferta y la demanda. 

b) No siempre la oferta sin inventarios puede ser uniforme y sostenida en el 

tiempo dadas las temporadas, las cosechas, los fenómenos de escasez, además, 

tampoco la demanda es uniforme.  

c) Se deben equilibrar los costos de producción y la respuesta a la 

demanda calculando volúmenes rentables de producción y márgenes de 

comercialización que absorban los costos financieros de la acumulación de 

existencias de productos.  

Estas razones, que justifican la existencia de inventarios, dan origen a la 

necesidad de saber manejarlos, reponerlos, controlarlos y valorarlos, mediante 

procesos logísticos eficientemente tecnológicos y financieramente rentables.  

(Vélez, 2014, p. 94). 

Inicialmente, es necesario precisar el alcance de la relación del tema de 

inventarios empresariales con la disciplina de la logística.  (Vélez, 2014, p. 95).  

A este respecto, es muy pertinente la relación que establece el autor Ferrín 

(2004) entre la logística, por una parte, y los departamentos de dirección, de 

producción y de mercadeo, por otra, a propósito de la gestión de compras: 

"Previamente procede determinar las características del producto que necesita la 

empresa. Tradicionalmente la determinación de estas características es 

responsabilidad del área de Producción-Ventas, con funciones claramente 

diferenciadas de las de La logística. Producción-Ventas decide lo que hay que 

fabricar-vender y Logística se responsabiliza del suministro en condiciones 

adecuadas de calidad, cantidad, plazo y precio”. (Ferrín, 2004, p. 37).  
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Las decisiones administrativas no se pueden tercerizar, las funciones de 

manejo sí. No hay choque de trenes en la empresa, si se tienen claros estos 

conceptos. 

Clases de inventarios: No puede establecerse una teoría única sobre los 

delineamientos básicos de un manejo de inventarios. Eso no es realista. Hay que 

definir, para empezar, de qué clase de inventarios se está tratando. 

El  autor Anaya (2011) establece una diferencia radical: "Desde el punto de 

vista operativo, vamos a clasificar los diferentes inventarios en los siguientes 

grupos:  

Stock industrial: Materias primas y componentes, stocks de trabajos en 

curso y stocks de productos terminados en fábrica. 

Stock comercial: Stocks de productos terminados, situados en los 

almacenes comerciales y a disposición de la venta. (Anaya, 2011, p. 157). 

Esta distinción es fundamental para todos los efectos administrativos, finan-

cieros y de manejo del tema de inventarios. Con base en esta distinción se 

estudiarán por separado los dos grandes grupos. (Anaya, 2011, p. 158). 

 

METODOLOGÍA 

 

Previo a este artículo se desarrolló un estudio de método inductivo; 

teniendo en cuenta que conlleva un análisis ordenado, coherente y lógico del 

problema de investigación, tomando como referencia premisas verdaderas. El tipo 

de investigación adelantada fue descriptivo, al respecto Tamayo y Tamayo (1999; 

p. 178) aducen que la investigación descriptiva comprende la descripción, registro, 

análisis e interpretación de la naturaleza actual, composición o procesos de los 

fenómenos; el enfoque se hace sobre conclusiones dominantes, o sobre una 

persona, grupo o cosa, se conduce o funciona en el presente. 

La investigación descriptiva, acude a técnicas específicas para la 

recolección de la información tales como (observación directa, entrevista, 

encuestas, test de observación, cuestionarios, entre otros). En este sentido, el 

proyecto es descriptivo porque se puede identificar las características del 
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problema mediante la aplicación de la anteriores técnicas o instrumentos de 

recolección y que para el caso específico corresponderá a los colaboradores que 

tienen injerencia sobre la temática abordada y de esta manera visualizar la posible 

solución (Méndez, 2014). 

La población correspondió a los cuatro colaboradores de la bodega la 

empresa Panificadora de la ciudad de Villavicencio; mientras que la muestra se 

realizó por el método de muestreo no probabilístico, equivalente al procedimiento 

causal e intencional, consistente en la selección del personal que tiene a cargo la 

bodega nivel interno de la empresa. (Zorrilla, 1998, p. 78). 

Para recopilar la información se aplicó una encuesta dirigida a los 

colaboradores que integran la bodega de la empresa Panificadora de la ciudad de 

Villavicencio, test de observación y entrevista al jefe de bodega. 

De igual forma se acudió a fuentes de investigación secundaria como libros, 

internet, investigaciones similares, periódicos, artículos sobre la temática de 

estudio, entre otros. 

 

UBICACIÓN DEL ESTUDIO 

 

El estudio se adelantó en la empresa Panificadora de la ciudad, Pyme 

dedicada a la fabricación y comercialización de productos alimenticios, siendo sus 

productos principales tortas y panes. Nació en la ciudad de Villavicencio el 8 de 

marzo de 1996, actualmente cuenta con una fuerza de trabajo de 135 empleados 

que apoyan el área administrativa y operativa de la organización. La Panificadora 

de la ciudad, en sus 21 años de experiencia ha ampliado su mercado, 

diversificando los puntos de venta teniendo actualmente una red de siete 

panaderías, convirtiéndose en una empresa reconocida en el departamento del 

Meta por sus altos niveles de calidad en el sector alimenticio.  

La bodega de la empresa Panificadora de la ciudad, se encuentra ubicada 

en la ciudad de Villavicencio. 
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Figura 1. Mapa de localización empresa panificadora  

Fuente: Google Mpas. 

Actualmente, su plataforma estratégica cuenta con el siguiente 

direccionamiento:  

Misión: Llevar al consumidor productos de calidad con un servicio de 

excelencia, para ser considerados como la mejor opción en la adquisición de 

productos de panadería y pastelería.  

Visión: En el 2025 ser considerados una empresa altamente competitiva, 

innovadora y sobresaliente en el mercado regional y departamental de panadería, 

alcanzando un alto nivel de desarrollo humano y tecnológico para cumplir con sus 

objetivos.  

Políticas de calidad: Es un compromiso de Panificadora de la ciudad de 

Villavicencio, entregar productos de óptima calidad, para lo cual se mantiene a la 

vanguardia de los avances tecnológicos y contamos con un personal 

comprometido con los objetivos de calidad. Disponen de los recursos necesarios 

para desarrollar las actividades y ejecutar eficientemente los proyectos y 

encaminar los esfuerzos al fortalecimiento de la empresa en el medio, con el fin de 

satisfacer las necesidades del cliente.  
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Estructura Organizacional: Panificadora de la ciudad de Villavicencio, 

actualmente tiene 135 empleados, de los cuales 43 pertenecen a la fuerza de 

trabajo de la planta de producción (31,8 %) y 92 son empleados en la red de 

panaderías (68,14%). La distribución del personal se clasifica de la siguiente 

manera: el 7% corresponden al área administrativa, mientras que el 93% apoyan 

el área operativa. 

La estructura organizacional, presentada en la figura 2, permite evidenciar 

que la empresa se encuentra conformada por tres departamentos los cuales son 

producción, administración y ventas, los cuales dependen directamente de la 

gerencia general.  

Dentro de la descripción de cargos y funciones existe el jefe de bodega, 

auxiliar de bodega y auxiliar de inventarios. Su distribución de planta presenta la 

siguiente estructura:  

 

Figura 2. Organigrama empresa panificadora 

Fuente: Empresa panificadora, 2017. 
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A partir de la anterior descripción de la plataforma y direccionamiento 

estratégico; no sobra señalar que la empresa panificadora de la ciudad es 

reconocida como una de las mejores empresas de la ciudad de Villavicencio; 

debido particularmente por su cobertura (hoy cuenta con ocho sucursales) que 

contribuyen al crecimiento y desarrollo social (generación de empleo). Ha logrado 

en su continua evolución crear identidad. Su gran experiencia y calidad, el 

atractivo y confortable diseño de sus locales y una cálida comunicación visual con 

el cliente, han sido la fórmula para que locales y turistas la identifiquen como su 

favorita. 

Junto a sus colaboradores, y la tradición de 60 años en el mercado, 

Panificadora de la ciudad, demuestra ser una empresa sólida que cree en su 

potencial para ser modelo de desarrollo local y regional.  

 

RESULTADOS 

 

Con el propósito de conocer e identificar la situación actual con respecto a 

la información metodológica implementada en los inventarios, se aplicó una 

encuesta dirigida a los colaboradores que integran la bodega de la empresa 

Panificadora de la ciudad, encontrado que el 75% de los empleados no tiene 

conocimiento de la existencia de un sistema de control de inventarios y de costos 

en la organización, por lo tanto, la misma proporción de empleados encuestados 

manifiesta una respuesta negativa al consultar sobre la organización y 

clasificación del inventario, debelando que la mayoría de los empleados que 

intervienen en el procesos de inventarios no tiene conocimiento de éste. 

No obstante la totalidad de los consultados expresan que la en la empresa 

el control de inventarios se lleva de forma manual y física, sin tener presentes el 

cálculo de máximos y mínimos de los productos, aunque realizando el tipo de 

inventario de materias primas. 
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0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Conocimiento existencia de un control de inventarios

Conocimiento si el inventario esta organizado y clasificado

Se comparan la informacion obtenida con los inventario…

Se calculan Maximos y minimos de los productos

Existe actualizacion constante de la informacion

Tiene conocimiento en el manejo de computadores

Posee experiencia en algun sistema de inventarios

Desean realizar cursos de actualizacion sobre sistemas…

Considera usted que la empresa requiere de un sistema…
NO SI

Figura 3. Resultados encuesta aplicada a colaboradores de bodega de Panificadora de la ciudad 

Fuente: El estudio, 2017. 

Es de anotar que pese a la existencia de un control de inventarios en 

Panificadora de la ciudad de Villavicencio, la figura 3 evidencia que la mayoría de 

los empleados de la bodega manifiestan no conocer la existencia de 

actualizaciones constantes de la información del inventario, lo cual puede ser 

perjudicial para la empresa, pues de acuerdo a Bohórquez (2015; p. 82) la 

empresa debe contar con inventarios que permitan consultar en tiempo real su 

stop para poder cumplir con los requerimientos de producción, contables y 

financieras. 

 

En la segunda parte de la encuesta se quiso conocer que conocimientos y 

experiencia tenían los colabores en el manejo de computadores y de inventario y 

costos teniendo en cuenta que el recurso humano en procesos de sistematización 

es de vital importancia, los resultados obtenidos fue que  solo un 50% de los 

colaboradores tiene conocimientos en manejo de computadores y entre un rango 

de 75% y 100% los colabores no tiene experiencia en sistemas de inventarios y 

costos, pero reconocen que la empresa necesita una sistematización de sus 

inventarios y costos, así mismo reconocen y desean capacitarse. 
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De otro lado, para establecer la información base para la implementación 

del sistema de control de inventarios, se analizó cada uno de los productos que 

conforman el inventario de la bodega, se tuvo en cuenta características propias de 

cada producto como presentación, unidad de medida, cantidades existentes y  el 

proveedor que suministra dicho producto; al reconocer cada producto se comienza 

a realizar la clasificación de cada uno de ellos, es decir, se establecen grupos por 

línea de producción, los cuales se detallan a continuación.  

 

111 Panadería  

112 Queso 

114 Integral 

115 Refrigerios 

121 Batidos  

122 Decoración 

123 Decoración 

141 Bodega 

142 Bodega varios 

151  Desechables 

152 Adhesivos 

153 Tarjetas 

161 Aseo 

171 Líquidos  

 

Una vez establecidos los grupos del inventario, se organizan cada uno de 

los productos para dar codificación consecutiva a cada uno de ellos, y así generar 

el primer listado de codificación de productos de la bodega de la empresa de 

panificación, una vez establecido el listado se procedió a realizar el conteo físico 

de cada uno de los productos de la bodega. Esto con el propósito de tener la 

primera información, las cantidades inventariadas, a corte de  31  de marzo de 

2017.  
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La información más importante para el resultado de la sistematización fue 

determinar el costo de cada producto, para esto se llevó a cabo la revisión de más 

40 proveedores y la creación de más de 300 artículos, para eso se tomó la 

información de las facturas de compra para obtener el costo de cada uno de los 

productos y se estableció que el costo de cada producto es por cada gramo, 

unidad o paquete de acuerdo a las características de cada uno de ellos y así se 

pudo consolidar la información del listado de codificación de los productos.  

Al iniciar la sistematización del inventario de costos de la bodega de la 

empresa de panificación, se realizó un reconocimiento al sistema PROSOFT, este 

tuvo lugar al verificar si el programa permitía realizar la sistematización del 

inventario de costos, donde se detalla que el programa cuenta con un módulo 

exclusivo de inventarios donde se realizaron las siguientes acciones orientadas a 

la parametrización para el ingreso de la información:  

• Se crea cada uno de los productos en el sistema donde se ingresa el tipo, 

grupo, código del producto, descripción, referencia, unidad de medida  cantidad, 

costo unitario.  

• Se crea los proveedores de cada uno de los productos que se compran 

para el inventario. Se ingresa la información tal como: NIT o cédula ciudadanía, 

nombre o razón social, dirección, teléfono, régimen tributario.  

• Parametrizacion de centros de Costos; Producción, administrativos y 

puntos de venta 

• Se estableció los documentos para la entrada y salida de productos de 

bodega, los cuales son los siguientes: Entrada Saldo Inicial – Transacción  12;  

Entrada - compras materias primas Transacción - 10; Salidas –Transacción 21   

Posteriormente se procedió a la implementación de la sistematización de 

los inventarios de costos de la bodega, para ello se consolidó el procedimiento de 

los inventarios y costos para la empresa de panificación, el cual contiene los 

siguientes aspectos: tipo, grupo, código del artículo, descripción, referencia, 

unidad medida para la sistematización (ver ejemplo en tabla 1). 
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Tabla 1. Codificación de productos bodega de la empresa de panificación. 

 

Fuente: Los autores, 2017. 

De igual forma se hizo el listado de inventarios a corte de 31 de marzo 

2017, el cual se registra en el sistema, los artículos con su respectiva cantidad y el 

costo total, como saldo inicial para el inventario inicial de Abril 2017 (ver tabla 2).  

Tabla 2. Inventario inicial abril 2017. 

 

Fuente: Los autores, 2017. 

Seguidamente se realiza el adecuado ingreso de las  entradas y salidas; 

que conlleva a un control y manejo de inventarios y de costos. Además, se detalla 

el movimiento de entradas y salidas del mes de abril de 2017. 

Después, se indica la presentación del inventario valorizado a un corte de 

abril 2017, lo cual refleja las siguientes variables: almacén, código, referencia, 
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unidad, descripción, entradas, salidas, saldo final. Su objetivo conlleva a que 

exista un control de manejo de inventarios y costos permanentes; logrando con 

ello, ser una herramienta de stock de medición, evaluación y seguimiento; para ser 

más eficaz y eficientes las operaciones con respecto a la bodega de la empresa 

de panificación. 

Por otra parte, permitirá establecer una contabilidad como respuesta a la 

necesidad de llevar un control financiero de la empresa proporcionando suficiente 

material informativo sobre su desenvolvimiento con respecto a los inventarios y 

costos, lo que permite tomar decisiones que llevan a un manejo óptimo del 

negocio.   

Tabla 3. Ejemplo inventario valorizado a abril 2017. 

 

Fuente: Los autores, 2017. 

Para finalizar a 31 de marzo de 2017 se realizó un inventario final de forma 

manual en una hoja de cálculo Excel donde el valor rubro total del inventario fue $ 

365.030.008 , que constituyo el inventario inicial del mes abril de 2017, con la 

sistematización y el registro del inventario inicial a 1 de abril con las entradas y 

salidas de los productos el inventario sistematizado representa un valor  de 

$326.687.304 a corte  30 de abril de 2017, el impacto que se evidencia es una 

diferencia de un valor de $38.342.704, lo que deduce que hay una disminución del 

inventario, debido a que los costos que se tenían en los inventarios manuales 
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estaban más elevados, porque los productos varían los precios de acuerdo la 

situación actual del mercado. 

El sistema promedia los valores cuando el producto en el mes presenta 

incremento o disminución de precios. 

La sistematización de los inventario y costos  de la bodega en la 

contabilidad, permitirá obtener información ordenada y sistematizada sobre  el 

desenvolvimiento económico y financiero de la empresa; al igual que contribuye a 

llevar un control y manejo de inventario de todas las entradas y salidas de los 

productos, así mismo facilita la planeación dando a conocer los efectos de las 

operaciones y previniendo situaciones futuras; como también determinar las 

utilidades o pérdidas obtenidas al finalizar el ciclo contable. 

El inventario representa una inversión considerable por parte de la empresa 

en el área de bodega. Es por ello, que se hace indispensable prestar la atención 

especial al control y manejo de inventarios y costos. Con el propósito de realizar 

una eficiente administración donde los responsables de esta área debe controlar 

todos los niveles del inventario y considerar que es una inversión significativa que 

si no se maneja de una forma adecuada puede convertirse en una limitante que 

afectaría la gestión contable y financiera de la empresa.  

 

 

CONCLUSIONES  

 

Para la implementación del sistema de control de inventarios y de costos de 

la bodega de la empresa panificadora de la ciudad de Villavicencio, se realizó un 

diagnóstico de la situación actual de la información y la metodología implementada 

en dicha área con fuentes de información como una encuesta realizada a los 4 

colaboradores de la bodega y entrevista a la jefe de bodega para establecer el 

procedimiento que se venía realizando y se detalla que era de forma manual, la 

información base para el desarrollo de su implementación fue la análisis, 

organización y codificación y determinación del costo de cada uno de los 

productos.  
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La sistematización del inventario de la bodega principal se realizó en el 

programa de PROSOFT, se realizó la parametrización del sistema donde se 

estableció los registro a procesar tales como la creación de los artículos, creación 

de los proveedores, ingreso de información de las entradas y salidas de productos 

de la bodega, se tomó como evidencia el movimiento del inventario del periodo 

correspondiente al mes de Abril de 2017, tomando como inventario inicial el 

inventario a corte de 31 de marzo, y posteriormente realizando los movimientos 

del mes.  

El impacto que genero fue el determinar los costó de los inventarios de la 

bodega a 30 de abril sistematizado y esta información se comparó con el 

inventario manual a corte de 31 marzo 2017, representando en la contabilidad y a 

nivel financiero dados exactos de costo de los productos que conforman el 

inventario, se resaltó las ventajas de la implementación del inventario en el 

programa de Prosoft destacando el manejo de la información en tiempo real 

cuando se requiera. 

Con todo ello se alcanzó el objetivo general que fue la sistematización de 

los inventarios de la bodega de la empresa panificadora de la ciudad de 

Villavicencio, con el propósito de conocer la información real y al día de los 

movimientos de las entradas y salidas con el fin de establecer consumos 

promedios de productos por días, semanas y meses, con el fin de dar 

abastecimiento efectivo a la producción y que no hagan compras con sobre 

costos.  

El manejo eficiente y eficaz de los inventario y costos traen amplio 

beneficios que relacionan a tener mayores utilidades. De igual manera a controlar 

los inventarios se va creando información precisa que será útil para la provisión de 

productos sin excesos y faltantes.  
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