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INTRODUCCIÓN 

 

 

A nivel global las compañías han ido evolucionado a medida que la competitividad y la 

globalización han avanzado, para cualquier organización es de gran importancia y 

prioridad el manejo y control de inventarios, debido a que, se clasifica dentro del balance 

general de una compañía como uno de los activos corrientes más importantes, por ello, es 

transcendental la precisión y claridad en los procedimientos y políticas establecidas por la 

compañía para la debida administración y protección de este activo, salvaguardando  y 

preservando el inventario de una empresa e imposibilitando una mala gestión en los 

procesos de inventarios.  

Aún, conociendo la trascendencia de este tema en muchas pequeñas y medianas empresas, 

este activo no es del todo tratado con la importancia que se requiere. 

Por lo cual, en el siguiente trabajo se presenta la implementación y adopción de un manual 

de procedimientos para el correcto manejo y control de inventarios en la empresa 

MAXIMUEBLES JC SAS, el cual es de gran beneficio, puesto que, en esta compañía no 

existe dicho control y manejo, por lo tanto, y en busca de encaminarse en la misión y visión 

con enfoque internacional de la compañía, es fundamental poner en práctica y aplicar los 

controles y parámetros estipulados y sugeridos, con el fin de que la información sea; útil, 

precisa, razonable  y eficaz, siendo así, será un mecanismo de control para facilitar la toma 

de decisiones actuales o futuras en la compañía.  

El contenido de este trabajo da a conocer el planteamiento del problema, objetivos, 

justificación, presentación de la empresa MAXIMUEBLES JC SAS historia y su estructura, 

así como también los procedimientos sugeridos para el control y manejo de inventarios, de 

acuerdo a la organización y adaptación, los tipos de inventarios que se identificaron a 

realizar, las políticas de inventarios que más se ajustan al perfil, tipo de actividad comercial 

y económica, así como también, se presentarán todos los formatos sugeridos a utilizar en 

los movimientos del kardex inventarios; por entradas y salidas, además de los casos de 

identificación o detección en el resultado del inventario de faltantes, excedentes, 

existencias obsoletas y dañadas. 

 

Finalmente, se presentan las conclusiones y sugerencias a gerencia y dpto. de inventarios, 

con el fin de adoptar e implementar este manual y la vez analizarlo, considerando los 

beneficios e importancia que tiene el buen manejo y control de inventarios en esta 

compañía, que además de salvaguardar el inventario, podrán ratificar la veracidad de la 
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información con las existencias reales y suficientes, para el buen funcionamiento de la 

compañía.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

 

Este trabajo se realiza con la finalidad de que la empresa del sector industrial 

MAXIMUEBLES JC SAS, tome la decisión de hacer la respectiva implementación y 

aplicación de las políticas, procedimientos establecidos en este trabajo, teniendo en cuenta 

los beneficios al tenerlo aplicado en las operaciones administrativas y financieras esta 

normatividad. 

Es importante, recalcar que desde la perspectiva profesional es de gran importancia conocer, 

identificar y aplicar esta política y procedimientos, ya que, permiten el correcto y 

responsable manejo de la información y como contadora publica es un deber estar en el 

desarrollo de proyectos e implementaciones en cuanto a organización, y ayuda al 

mejoramiento continuo de los procesos y operatividad en las compañías, además de  todos 

los cambios y modificaciones que se generen en el país y fuera de él. Por lo tanto, se realizó 

esta práctica con la intensión de convertir en fortalezas, todas las debilidades o déficits 

identificados en el área de inventarios, también en esta práctica se logró plasmar los pasos 

para realizar el conteo físico del inventario.  

La aplicación de estas políticas y procedimientos, trae consigo grandes beneficios y 

utilidades para la compañía, pues al implementarlas y ponerlas en práctica correctamente, 

evidentemente esta práctica aporta significativamente ventajas empresariales y 

profesionales, el ente económico por la implementación, ya que ponerlo en práctica 

ocasiona y promueve el buen funcionamiento del sistema de control de inventarios, y como 

resultado la compañía podrá reducir costos, buena rotación del flujo de efectivo, evitar 

stockearse, controlar las entradas y salidas en el inventarios y por supuesto maximizar 

utilidades, y como profesional por el conocimiento adquirido, sobre el cómo, porqué y para 

qué aplicar este modelo. 

 

 DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA 

 

La práctica profesional se realiza en la compañía MAXIMUEBLES JC SAS, la práctica se 

encaminó en el control y manejo de inventarios, así como en la adopción de las políticas y 

formatos establecidos en los procedimientos de inventarios.  
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

➢ Establecer manual de procedimientos y políticas en la empresa del sector industrial 

MAXIMUEBLES JC SAS, para un adecuado manejo y control de inventarios. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

 

➢ Lograr control y organización de inventarios en las bodegas y puntos de ventas de 

MAXIMUEBLES JC SAS. 

➢ Implementar formatos de movimientos de inventario.  

➢ Suministrar al área de inventarios y contabilidad, procedimientos y pasos para 

realizar registros que afecten el inventario. 

➢ Definir las políticas de inventario para la compañía 

➢ Establecer una herramienta de control para lograr eficiencia y veracidad en la 

información. 
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INFORMACIÓN DE LA EMPRESA 

 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA  

 

OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA: MAXIMUEBLES JC SAS es una empresa 

santandereana, ubicada en la ciudad de Bucaramanga dedicada a la producción y 

comercialización de una amplia gama de muebles para el hogar. El portafolio de productos 

ofrecidos al mercado, reúne más de 250 artículos diferentes, distribuidos en las siguientes 

líneas de producción: alcobas, comedores, salas, muebles modulares, vidrios, almohadas, 

somieres entre otros. Hoy 19 años después de su fundación, MAXIMUEBLES JC SAS, se 

perfila como uno de los más importantes fabricantes de mobiliario de la región, llegando a 

más de 250 galerías y puntos de venta en el territorio nacional. 

 

MAXIMUEBLES JC SAS está comprometida con la excelencia, el mejoramiento continuo, 

una producción más limpia y la fabricación de un producto con eficiencia, integridad y 

puntualidad, logrando así los más altos resultados para brindar a nuestro cliente una 

satisfacción única en el mercado. 

  

PERFIL DE LA EMPRESA  

NIT 900802186-8 

TIPO DE SOCIEDAD SOCIEDAD ANONIMA 

SIMPLIFICADA 

REPRESENTANTE LEGAL JAIRO MORENO CHAPETA 

TELEFONO 6711117 

DIRECCIÓN CRA 15 #3N-45 SAN RAFAEL 

DPTO/MUNICIPIO SANTANDER/ BUCARAMANGA 

 

RESEÑA HISTORICA 

 

MAXIMUEBLES JC SAS nació aproximadamente hace 20 años a partir de un 

pensamiento emprendedor de un vendedor de muebles, que dándose cuenta de las 

posibilidades que le presentaba el mercado para iniciar su propio negocio, incursionó en la 

comercialización de muebles para el hogar, teniendo como sede de comercio su propia casa, 

la cual al término de poco tiempo se vio pequeña para sus futuros planes.  

Luego de 2 años de haber empezado su negocio, este emprendedor santandereano, se dio a 

la búsqueda de un espacio que estuviese acorde al crecimiento de su empresa, y optando 
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por trasladar su sede de operaciones a la calle 31 entre carrera 16 y 17, donde su acelerado 

desarrollo lo volvió a sorprender, y en poco más de un año tuvo que emprender la búsqueda 

de una nueva sede, soporte para dar paso a la evolución de su iniciativa de negocio. Esta 

nueva sede se ubicó en la carrera 19 # donde continuó con el proceso de ampliación de 

mercado. En medio de la búsqueda por la reducción de costos y dándose cuenta de las 

oportunidades que podía aprovechar para seguir creciendo, y estando en su tercer año de 

labores en el sector mobiliario, nuestro fundador Jairo Moreno empezó a vislumbrar la idea 

de fabricar por sí mismo los muebles que en ese entonces sólo comercializaba, dando paso 

a la creación de su taller de producción de poltronas y sofás.  

La idea de producir por sí mismo los artículos de los que ya tenía bastante conocimiento, 

trajo consigo diversas dificultades que con el tiempo logró superar, entre las cuales 

encontramos la reducción de costos, la necesidad de innovar, el mejoramiento de las 

entregas y del servicio al cliente, la calidad del proceso y diversos factores que de una u 

otra forma lo llevaron al crecimiento que hoy en día posee. 

Cuando transcurría los comienzos de su séptimo (7) año como empresario, Jairo Moreno 

se encontró nuevamente con la necesidad de buscar más espacio para el crecimiento de su 

empresa, ya que este inconveniente estaba mermando sus oportunidades de crecimiento. 

Sin dejar pasar mucho tiempo, Jairo Moreno tomó la decisión de adquirir una bodega de 

gran tamaño ubicada en la carrera 15 #3N-45, la cual hoy en día se encuentra adecuada y 

funcionando para distribuir de la mejor forma su empresa y seguir dando paso al 

crecimiento de su proyecto empresarial.  

Hoy en día y luego de vislumbrar una oportunidad más para crecer de su empresa, el señor 

Jairo Moreno decidió hacerse a una bodega ubicada en frente a las instalaciones de 

Maximuebles y en la que actualmente se encuentran en marcha una fábrica para la 

producción de muebles modulares, una vidriería, la fábrica de almohadas sweet dreams y 

natural plus; marcas propias de la empresa y fabricación de alcobas y somieres para suplir 

las necesidades internas de este tipo de bienes. Con estos avances se demuestra una vez 

más todo el potencial de esta creciente y exitosa empresa santandereana. 
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MISIÓN 

 

Proporcionar comodidad, confort y bienestar a todos nuestros clientes, con productos de 

alta calidad y tecnología de avanzada en las líneas de muebles para el hogar y oficina, que 

generen moderno impacto y motivación de compra, cumpliendo con las expectativas de 

bienestar integral, aportando al desarrollo, tecnológico, industrial, económico y social de 

nuestra región, operando y progresando bajo los principios sólidos de honestidad, respeto, 

integridad y de responsabilidad tanto eco-ambiental como social, en todos los ámbitos 

internos y externos de nuestra actividad.  

 

VISIÓN 

 

Para el 2021 ser reconocida como la empresa líder en diseño, fabricación, producción y 

comercialización de muebles para el hogar y oficina en Colombia; consolidando nuestra 

penetración en el mercado internacional con un excelente posicionamiento dinámico y 

eficiente, incursionando permanentemente con estrategias vanguardistas e innovando en 

tecnología y procesos de manufactura, basados siempre en el mejoramiento continuo hacia 

la excelencia que nos caracteriza. 
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1. MANUAL DE MANEJO Y CONTROL DE INVERNTARIOS 

 

1.1 Fundamentación teórica de los inventarios  

Los inventarios representan activos, entendidos como recursos de la empresa que le 

pertenecen o están bajo control de la entidad y de los cuales espera un beneficio futuro. 

El rubro de los inventarios en empresas manufactureras representa una gran suma del 

total de los bienes, es decir se destina gran parte de los recursos para mantenerlos 

disponibles para la producción y venta. 

 

1.1.1 Componentes de los inventarios. Los inventarios representan las mercancías o 

recursos que dispone la empresa para llevar a cabo la actividad económica, bien sea de 

producción o comercialización, estos deben manejarse con especial cuidado debido a 

que representa un porcentaje significativo del total de los activos de la empresa.  

 

• Inventario de materias primas 

• Inventarios de materiales e insumos 

• Inventarios de productos en proceso 

• Inventarios de productos terminados 

 

1.1.2  Procedimientos de manejo y control de inventarios.  

 

Para establecer correctamente los lineamientos y acciones para la toma física de los 

activos y bienes que han sido designados con el objetivo de registrarlos controlarlos y 

verificarlos conforme la normatividad vigente. 

El procedimiento de inventarios, se debe llevar cabo según la compañía en la que se 

desarrolle y/o los tipos de inventarios que tenga la empresa y de acuerdo a sus productos 

y servicios.   
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PROCEDIMIENTO INVENTARIOS 

 

 

Para Maximuebles JC SAS, es de gran importancia la implementación del procedimiento 

y manejo de inventarios en el sistema, con el objetivo de lograr el manejo efectivo de los 

procedimientos en el departamento de inventarios. Por ello, el control y manejo de 

inventarios es indispensable para llevar a cabo, una operación controlada y regulada 

teniendo en cuenta, desde la recepción de la mercancía, logística y almacenamiento, hasta 

los despachos que se realicen en el normal funcionamiento de la organización.  

Con la implementación de este módulo que nos permite; registrar, almacenar, clasificar y 

controlar las entradas y salidas de materia prima y producto terminado del inventario, ver 

figura 1. 

 

Figura 1. Flujo de inventarios en Maximuebles.  

(mejorar si es un flujograma o sistema debe mostrar con flejas la secuencia) 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente. Elaboración propia 
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Tipos de entradas: 

 

 

ENTRADA POR FACTURA DE COMPRA: Las entradas por factura de compra deben 

tener el respectivo soporte, el cual es en este caso, será la orden de compra. Revisando 

dicha orden, se procede a verificar factura de compra versus orden de compra: referencia 

de artículos, especificaciones, cantidad y precios, esto con el fin, de cotejar con los 

parámetros establecidos en la orden de compra y/o solicitud realizada al proveedor. Este 

documento (FC) afecta directamente el kardex de inventario, este ingreso se realizará 

teniendo en cuenta la bodega correspondiente de acuerdo a cada tipo de producto y/o 

mercancía, (según lo establecido con el documento de bodegas asignadas), luego de 

confirmar, corroborar la mercancía, su estado físico y especificaciones, se procede a firmar 

y sellar el recibido a satisfacción de la persona encargada y responsable de la recepción de 

mercancías. A continuación, se contabilizará la factura de compra en el sistema. 

El formato establecido para la orden de compra es el siguiente: (VER ANEXO) 

 

 

ENTRADA POR PRODUCCIÓN: Las entradas por producción se realizarán bajo un 

formato físico que emite cada líder de área de producción, este formato físico se debe 

diligenciar con el respetivo código, referencia, cantidad y el área que entrega producción, 

dependiendo de las líneas de producción las cuales son: Alcobas, salas, muebles modulares, 

almohadas, somieres, vidrios y comedores. La persona que recibe producción, con este 

formato deberá verificar físicamente y realizar el conteo de esta mercancía, de esta manera 

se dará un recibido a conformidad al dpto. de producción, confirmando con la firma y sello 

de recibido, luego de que la mercancía sea revisada y tenga el visto bueno, bajo este 

lineamiento se procederá a realizar en el sistema la respectiva entrada de inventario por 

producción, afectando directamente el kardex de inventario y así mismo, la bodega que 

corresponde según el área de trabajo. 

 

 

 

ENTRADA POR TRASLADOS: Las entradas por traslados se realizarán cuando algún 

producto o articulo sea trasladado de una bodega a otra, teniendo en cuenta la bodega de 
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origen y la bodega de destino para que sea afectado el kardex, se procederá a realizar este 

tipo de entrada, que debe tener previa autorización del coordinador de inventarios.  

 

ENTRADA POR GARANTÍA: La entrada se genera, cuando ingresan productos a la 

bodega que se especifican por garantía, es decir cuando el producto necesita algún tipo de 

reparación y/o existe una devolución por avería, defecto de fábrica o entrega inconforme, 

en ese caso se realiza la entrada de garantía afectando el kardex de inventario.  

 

ENTRADA POR DEVOLUCIONES DE MERCANCÍAS: Esta entrada se realiza cuando 

existe una devolución de productos, esto ingresa nuevamente al inventario con el 

documento soporte físico de la solicitud de devolución de mercancía. 

 

TIPOS DE SALIDAS:  

  

SALIDAS POR FACTURA DE VENTA: Todas aquellas facturas de venta que se realicen, 

teniendo en cuenta el soporte (orden de pedido). Este documento afecta de manera directa 

el kardex de inventario.  

 

SALIDA POR TRASLADOS: Las salidas por traslados se realizarán cuando algún 

producto o articulo sea trasladado de una bodega a otra, o de un punto de venta a otro, 

teniendo en cuenta la bodega de origen y la bodega de destino para que sea afectado el 

kardex, se procederá a realizar este tipo de salida, que debe tener previa autorización del 

coordinador de inventarios.  

 

SALIDA POR GARANTÍA: La salida se generará, cuando se despachen productos a la 

bodega que se especifican por garantía, es decir cuando el producto sale de reparación y/o 

existe una devolución por avería, defecto de fábrica o entrega inconforme, en ese caso se 

realiza la salida de garantía afectando el kardex de inventario.  

Teniendo en cuenta lo anterior, este tipo de movimientos afectarán directamente el kardex 

de inventario, por lo tanto, es de gran importancia realizar la revisión constante y decidida 

del kardex, para lograr mantener actualizado y brindar información segura eficiente y 

eficaz para la toma de decisiones.  
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TIPOS DE INVENTARIOS PARA TOMA FISICA EN MAXIMUEBLES JC SAS: 

 

1. Inventario general mensual: Este inventario se realizará los cierres de cada mes, se 

denomina el inventario global, se efectúa según cronograma establecido, este 

conteo se realizará con todo el equipo de inventarios; incluyendo colaboradores 

operarios y administrativos, bajo supervisión de jefe de inventarios, se ejecutará en 

todas las bodegas sin excepción, este tipo de inventario por lo general regularmente, 

se ejecuta sin efectuar operaciones, es decir, sin realizar algún tipo de movimiento 

que afecte el kardex de inventario. 

 

2. Inventario aleatorio por bodegas: Este inventario se realizará, teniendo en cuenta 

aleatoriamente, referencias de la bodega que se realice el inventario, de este 

inventario se encargará el líder de la bodega correspondiente y se hará de una sola 

bodega, teniendo en cuenta 5 o más referencias. Se realiza sin paralizar las 

actividades de la bodega. 

 

 

3. Inventario por referencias seleccionadas: Este inventario se realizará por referencia, 

de una o varias en todas las bodegas o bodegas seleccionadas de acuerdo a 

programación.  

 

4. Inventario programado: Este inventario incluye las referencias previamente 

seleccionadas. Se realiza periódico, o cuando sea necesario cotejar los registros del 

sistema, así como, para verificar que las existencias físicas concuerden con el 

kardex de inventario, este inventario se podrá realizar sin necesidad de suspender 

las operaciones de la empresa. 
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PROCEDIMIENTO PARA LA TOMA FISICA INVENTARIOS 

PLANIFICACIÓN DEL INVENTARIO 

 

✓ Gerencia en coordinación con el jefe de inventarios y despachos fijará las 

fechas y periodicidad con la que se realizará la toma de inventario físico.  

✓ Gerencia en coordinación con el jefe de inventarios realizarán el 

cronograma anual de inventarios para los puntos de venta y bodegas de la 

sucursal principal.  

✓ El jefe de inventarios deberá informar a los responsables, a través de correo 

electrónico o memorando informativo, proponiendo la fecha y hora 

estipulada para realizar el respectivo conteo físico del inventario.  

 

DESARROLLO DEL INVENTARIO: 

 

✓ El inventario deberá realizarse siempre y cuando las bodegas y puntos de venta se 

encuentren totalmente organizados, arreglados y ajustados en estricto orden y 

limpieza. 

✓ Se organizarán las bodegas de acuerdo a las referencias y /o rotación del inventario. 

✓ Se depurará cada bodega y/o punto de venta con los productos de baja rotación o 

que se encuentren defectuosos o en mal estado. 

✓ El Dpto. de gestión humana en conjunto con el jefe de inventarios, convocará al 

personal necesario para el tipo de inventario que sea requerido, solicitando con 

anterioridad su asistencia y disposición para realizar dicha actividad. 

✓ El jefe de inventarios debe realizar previo alistamiento de las herramientas de 

trabajo a utilizar en la toma física de inventarios tales como; lápices, lapiceros, 

tablas de apoyo, hojas, y formato. 

✓ El jefe de inventariaros, hará posteriormente una verificación en compañía del dpto. 

de facturación y aux. compras, sobre los ingresos y salidas del inventario, para 

confirmar que estos movimientos se encuentren totalmente actualizados e 

ingresados completamente. 

✓ El jefe de inventarios procederá a imprimir el formato de toma física del inventario 

teniendo en cuenta el tipo de inventario a realizar, ya sea; global, aleatorio, por 

referencias o programado.  
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REALIZACIÓN DEL INVENTARIO 

 

✓ En la fecha y hora previamente programada se reunirá todo el personal en sala de 

juntas, para dar instrucciones finales para la realización del inventario. 

✓ Se asignarán los equipos de trabajo aleatoriamente, y además se realizará la toma 

física en equipo por parejas, por cada bodega o punto de venta se ejecutará con dos 

grupos de trabajo, es decir (4 personas). 

✓ Cada equipo de trabajo siendo de dos personas, será distribuida la tarea, siendo uno 

quien realice el conteo y el otro quien tome nota del conteo, estado, y 

diligenciamiento del formato.  

✓ El personal responsable, tendrá a su disposición las herramientas de trabajo que 

sean necesarias para dicha labor; lápices, lapiceros, tablas de apoyo, hojas, formato 

físico, u otros. 

✓ Dada la distribución de grupos se ubicarán en las bodegas y /o puntos de venta 

correspondientes.  

✓ Cada equipo realizará el conteo físico con la plantilla otorgada para su respectivo 

diligenciamiento.  

✓ Llegado al caso, en que el tipo de inventario que se pretenda realizar, requiera que 

las bodegas realicen algún tipo de movimiento, esto se hará con la autorización del 

jefe de inventarios y deberá ser comunicado, esto con el fin de vigilar e intervenir 

la mercancía que esté teniendo algún tipo de movimiento de entrada o salida para 

el debido control. 

✓ Dándose la instrucción de formar 2 grupos de trabajo, se requiere que el grupo 1 

realice la toma de inventarios en una zona de la bodega diferente a la que realice el 

grupo 2, esto con el fin de verificar conteos entre ambos equipos confirmando 

cantidades al finalizar la actividad. 

✓ En caso de haber diferencia en los dos conteos, todo el equipo de trabajo acudirá 

nuevamente a realizar el conteo, con la presencia del líder de área y jefe de 

inventarios. 

✓ Una vez que sea finalizada la toma física, los equipos de trabajo entregarán al jefe 

de inventarios todas las hojas de trabajo, observaciones y plantilla diligenciada 

completamente. 

✓ El jefe de inventarios, a medida que cada equipo le va haciendo entrega de la platilla 

ya efectuada, podrá ir adelantando la aglutinación de datos, con el fin de avanzar 

en el informe final. 

✓ Todas las hojas de trabajo deben estar firmadas por las personas responsables a 

cargo del inventario, así como también la hora de inicio y la hora final.  
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✓ El jefe de inventario formalizará el ingreso de la información incluida en las hojas 

de trabajo y/o plantillas al listado inventario del sistema, en la opción de ingreso de 

conteo físico por bodega o punto de venta. 

✓ Realizado el ingreso de conteo físico al inventario, el jefe encargado se encargará 

del archivo de esta documentación.  

INFORME RESULTADO DEL INVENTARIO: 

 

✓ El jefe de inventarios ejecutará el informe de inventarios, este informe se realiza 

por bodega, en el global se relacionan todas las bodegas o puntos de venta. 

✓ Con el resultado del informe se evaluarán las diferencias que arroja el informe, el 

cual será analizado y examinado por gerencia y jefe de inventarios para determinar 

la solución de dichas diferencias.  

✓ Será informando a los dptos. De facturación y compras las diferencias para realizar 

las notas de ajuste pertinentes, con el fin de corregir y ratificar los movimientos mal 

realizados anteriormente. 

✓ De acuerdo con el resultado de las diferencias, sean positivas o negativas; gerencia 

solicitará al jefe de inventarios el fundamento por el cual se originaron dichas 

diferencias, las cuales podrán ser sobrantes o faltantes en el inventario; estas 

diferencias se podrán realizar, siempre y cuando se cumplan los siguientes criterios; 

SOBRANTES INVENTARIOS: Las causas por las cuales existan sobrantes en el 

inventario serán las siguientes: 

• Falta de contabilización e ingreso en el sistema de facturas de compra. 

• Inconsistencia en el despacho, enviando menos cantidad física de la facturada. 

• Troqué de referencias, despachan una referencia y se factura otra. (en este caso se 

genera un faltante y un sobrante). 

• Entradas de producción sin ingresar o pendientes por ingresar. 

• Devoluciones de venta sin registrar. 

• Entradas de origen que afectan el kardex de inventario sin realizar y/o ingresar al 

respectivo sistema. 

 

Sobrantes justificados: Estos sobrantes, que sean originados por causas como; 

equivocaciones, errores u omisiones, se le realizará la entrada con su respectivo soporte 

según corresponda, este ingreso se debe hacer de manera inmediata, constatando la 

legitimidad de los acontecimientos, comprobando y exponiendo la causa de dicho omisión 

o error. 
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Sobrantes NO justificados: En caso de que existan o se generen, sobrantes sin justificación, 

se realizará informe de costo total de estos sobrantes y se determina destino de acuerdo si 

está en buen o mal estado, se realiza la entrada al sistema afectando el kardex de inventario, 

con las anotaciones correspondientes.  

  

FALTANTES INVENTARIOS: Las causas por las cuales existan faltantes en el inventario 

serán las siguientes: 

• Faltantes por posibles desperdicios: Cuando la receta u hoja de ruta presenten 

desviación en la producción y algunos insumos sean más de lo estipulado (este 

criterio debe ser controlado por el jefe de inventario). 

• Falta de contabilización o despacho en el sistema de facturas de venta. 

• Inconsistencia en el despacho, enviando más cantidad física de la facturada. 

• Troqué de referencias, se despacha una y se factura otra. (en este caso se genera un 

faltante y un sobrante). 

• Devoluciones a proveedores sin registro.  

• Salidas de origen que afecten el kardex de inventario sin realizar y/o ingresar al 

respectivo sistema. 

 

Faltantes justificados: Si después de concluir la labor el resultado arroja faltantes, se 

velicará que los orígenes de estos faltantes sean causados por equivocaciones, errores u 

omisiones, se le realizará la salida con su respectivo soporte según corresponda, esta salida, 

se debe hacer de manera inmediata, constatando la legitimidad de los acontecimientos, 

comprobando y exponiendo la causa de dicho omisión o error. Estos faltantes irán 

autorizados por gerencia y jefe de inventarios.  

 

Faltantes NO Justificados: En caso de existir este tipo de faltantes, gerencia se dará por 

enterado a través del informe final de resultado, para que, se realice un proceso con la 

persona asignada o responsable de la bodega o punto de venta donde se causó dicho faltante 

para proceder de acuerdo con la gravedad del asunto, este informe pasará al jefe de 

inventarios para que ejecute el manejo que se le dará al responsable y se tomen decisiones 

pertinentes referente al caso y/o al responsable.  

 

✓  Todos los movimientos de ajustes a realizar deberán ser autorizados por gerencia, 

y se realizarán por medio del módulo de inventarios, con los documentos 
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previamente autorizados para ingresos (E3- ENTRADA POR AJUSTE) para 

salidas (S3- SALIDA POR AJUSTE). 

✓ Los documentos impresos sobre los ajustes realizados, deberán anexarse a los 

documentos iniciales del inventario. 

✓ Gerencia y jefe de inventarios deberán analizar y evaluar las diferencias, para tomar 

las medidas pertinentes al caso. Según el grado de relevancia.  

✓ El resultado del inventario será para la toma de decisión por parte de gerencia, sobre 

abastecimiento de inventario, stocks equilibrados y conocer el estado de la 

mercancía.  

El objetivo de una toma física es obtener y mantener una base de datos contable y 

administrativa, veraz y confiable de la cantidad de bienes que posee la entidad, la 

ubicación, el estado, el responsable de su custodia, su costo histórico o de adquisición; 

base que será alimentada con la información que arroje el proceso de toma física, estos 

informes deberán contener y estar clasificados como mínimo en los siguientes reportes: 
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2.  MEJORA MEDIANTE IMPLEMENTACIÓN MANUAL DE INVENTARIOS  

 

2.1 Descripción y políticas de inventarios 

Para MAXIMUEBLES JC SAS es necesario establecer y dar cumplimiento a la política a 

continuación expuesta, debido a que, esto permite un progreso y avance en cada proceso 

donde interviene el inventario, así mismo incrementa la efectividad en la información, 

como la estandarización de procesos en algunas áreas de trabajo como los son; dptos. 

compras, facturación, despachos, logística, producción, contabilidad. Quedando 

establecida esta política se formalizarán las particularidades que se presentan en el normal 

funcionamiento de la compañía.   

 

❖ Inicialmente todo producto o referencia que se encuentre físicamente en las 

instalaciones de la compañía, ya sea, en bodegas o puntos de venta debe tener 

asignado un código, de acuerdo con el maestro de codificación ya establecido.  

❖ Todos los movimientos de inventarios que se generen deben tener su respectivo 

soporte físico. 

❖ Los soportes físicos que afectan movimientos de entrada y salida de inventario 

deberán ir diligenciados completamente e ir con la firma de los responsables que 

intervienen en el movimiento. 

❖ Los registros en el sistema de entrada y salida de inventarios se deben mantener 

totalmente actualizados y al día, de forma que, en cualquier momento, se pueda 

consultar informe de saldos físicos.  

❖ En caso de errores en registros, solo con autorización de auditoria podrán ser 

editados y /o cambiados. 

❖ La mercancía se debe recibir en un lugar diferente a la bodega de destino, esto con 

el fin de no confundir y evitar errores en el recibo de mercancía. 

❖ Las bodegas deben estar organizadas de acuerdo a la rotación del inventario. 

❖ Para la toma física de inventarios todas las bodegas y puntos de venta, deben 

mantenerse totalmente limpios y en correcto orden. 

❖ El conteo físico de inventario se realizará como mínimo con dos verificaciones.  

❖ Se realizarán las compras de acuerdo a la demanda de los productos y según ordenes 

de producción. 

❖ Las compras que se realicen, serán bajo el parámetro establecido de máximos y 

mínimos.  

❖ Los conteos físicos de inventario se realizarán como MINIMO 1 ves al mes.  

❖ Se despacharán los productos que lleva más tiempo en bodega, utilizando el método, 

primeras en entrar primeras en salir. 
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❖ Los productos que se encuentren en mal estado u obsoleto, deberán ser eliminados 

del inventario con el respectivo documento (SALIDA DE BAJA), esto con la 

autorización de gerencia. 

❖ El costeo del inventario se realizará bajo el método de costo promedio. 

❖ Toda mercancía recibida e ingresada al sistema, deberá tener la firma de quien 

recibe el producto, fecha, hora y sello. 

❖ Toda mercancía despachada y facturada, deberá tener la firma del jefe de despachos 

y dos firmas adicionales de quienes separaron y revisaron la mercancía.   

❖ El ingreso a las bodegas será restringido a personal no autorizado, en lo posible 

solo podrá ingresar el líder de cada bodega. 

❖ Delimitar espacio de almacenaje.  

❖ Se realizarán constantemente conteos físicos de inventario de forma imprevista. 

❖ Toda mercancía recibida debe tener soporte de orden de compra, de lo contrario no 

será recibida. 

❖ Por ningún motivo ningún producto y/o articulo debe salir de la empresa sin 

documento soporte.   
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2.2 Diagramas de procesos de los inventarios  

 

Fuente. Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

26 

Fecha 

POLITICAS DE INVENTARIOS 

 

 

Para MAXIMUEBLES JC SAS es necesario establecer y dar cumplimiento a la política a 

continuación expuesta, ya que, esto permitirá un progreso y avance en cada proceso donde 

interviene el inventario, así mismo incrementa la efectividad en la información, como la 

estandarización de procesos en algunas áreas de trabajo como los son; dptos. compras, 

facturación, despachos, logística, producción, contabilidad. Quedando establecida esta 

política se formalizarán las particularidades que se presentan en el normal funcionamiento 

de la compañía.   

 

❖ Inicialmente todo producto o referencia que se encuentre físicamente en las 

instalaciones de la compañía, ya sea, en bodegas o puntos de venta debe tener 

asignado un código, de acuerdo con el maestro de codificación ya establecido.  

❖ Todos los movimientos de inventarios que se generen deben tener su respectivo 

soporte físico. 

❖ Los soportes físicos que afectan movimientos de entrada y salida de inventario 

deberán ir diligenciados completamente e ir con la firma de los responsables que 

intervienen en el movimiento. 

❖ Los registros en el sistema de entrada y salida de inventarios se deben mantener 

totalmente actualizados y al día, de forma que, en cualquier momento, se pueda 

consultar informe de saldos físicos.  

❖ En caso de errores en registros, solo con autorización de auditoria podrán ser 

editados y /o cambiados. 

❖ La mercancía se debe recibir en un lugar diferente a la bodega de destino, esto con 

el fin de no confundir y evitar errores en el recibo de mercancía. 

❖ Las bodegas deben estar organizadas de acuerdo a la rotación del inventario. 

❖ Para la toma física de inventarios todas las bodegas y puntos de venta, deben 

mantenerse totalmente limpios y en correcto orden. 

❖ El conteo físico de inventario se realizará como mínimo con dos verificaciones.  

❖ Se realizarán las compras de acuerdo a la demanda de los productos y según ordenes 

de producción. 

❖ Las compras que se realicen, serán bajo el parámetro establecido de máximos y 

mínimos.  

❖ Los conteos físicos de inventario se realizarán como MINIMO 1 ves al mes.  

❖ Se despacharán los productos que lleva más tiempo en bodega, utilizando el método, 

primeras en entrar primeras en salir. 
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❖ Los productos que se encuentren en mal estado u obsoleto, deberán ser eliminados 

del inventario con el respectivo documento (SALIDA DE BAJA), esto con la 

autorización de gerencia. 

❖ El costeo del inventario se realizará bajo el método de costo promedio. 

❖ Toda mercancía recibida e ingresada al sistema, deberá tener la firma de quien 

recibe el producto, fecha, hora y sello. 

❖ Toda mercancía despachada y facturada, deberá tener la firma del jefe de despachos 

y dos firmas adicionales de quienes separaron y revisaron la mercancía.   

❖ El ingreso a las bodegas será restringido a personal no autorizado, en lo posible 

solo podrá ingresar el líder de cada bodega. 

❖ Delimitar espacio de almacenaje.  

❖ Se realizarán constantemente conteos físicos de inventario de forma imprevista. 

❖ Toda mercancía recibida debe tener soporte de orden de compra, de lo contrario no 

será recibida. 

❖ Por ningún motivo ningún producto y/o articulo debe salir de la empresa sin 

documento soporte.   
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3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

➢ Establecer manual de procedimientos y políticas en la empresa del sector industrial 

MAXIMUEBLES JC SAS, para un adecuado manejo y control de inventarios. 

➢ Para Maximuebles JC SAS, es de gran ventaja implementar la normatividad y 

políticas de inspección de inventarios, para un adecuado manejo y control de 

inventarios. 

➢    De acuerdo con el manual y políticas aplicadas, se evidenció el control 

inventarios en las bodegas y puntos de ventas  

➢ Se logró implementar satisfactoriamente los formatos de movimientos de 

inventario 

➢ En el presente trabajo se logró definir las políticas de inventario para la compañía. 

➢ El buen control y manejo de inventarios previenen y controlan los riesgos 

inherentes, los cuales pueden ser; riesgo financiero, de ventas, de producción entre 

otros, que pueden prevenirse con la aplicación de este manual esta compañía. 

➢ La elaboración de manual de procedimientos fue fundamental para establecer y 

políticas en la empresa del sector industrial Maximuebles JC SAS, para un 

adecuado manejo y control de inventarios.: 

➢ Para MAXIMUEBLES JC SAS, es de gran ventaja implementar las normatividad 

y políticas de inspección de inventarios, pues ayuda a ejercer un control detallado 

y así mismo el aseguramiento de la información.  

➢ Cuando las empresas empiezan el proceso de convergencia al buen uso y manejo 

de inventarios, se puede concluir que su información está integrada de manera clara, 

veraz y efectiva. 

➢ El buen control y manejo de inventarios previenen y controlas los riesgos inherentes, 

los cuales pueden ser; riesgo financiero, de ventas, de producción entre otros, que 

pueden prevenirse con la aplicación de este manual esta compañía. 

➢ La aplicación de esta normatividad trae consigo, la organización y mejor estructura 

de control interno en MAXIMUEBLES JC SAS. 
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RECOMENDACIONES  

 

 

➢ Para un mejor control de inventarios se recomienda a la empresa la implementación 

de código de barras. 

➢ Se recomienda una depuración de referencias, ya que esto, puede inducir al error 

recurrente en equivocación de referencias. 

➢ Se recomienda una demarcación física de cada bodega. 

➢ Se recomienda hacer periódicamente inventarios físicos con cada líder de bodega, 

corroborando existencias físicas vr. Saldo en kardex de inventario. 

➢ Se recomienda establecer stock máximos y mínimos  
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Certificación de cumplimiento 

 

 

 

FORMATOS ESTABLECIDO PROCEDIMIENTO  

INVENTARIO 
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ANEXO A.  Orden de compra  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B. Factura de compra 
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ANEXO C. Entrada de producción sistema 
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ANEXO D. Entrada de producción física 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO E. Entrada traslado almacén  
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ANEXO F. Entrada de garantías  



 

 

37 

Fecha 

 

 

ANEXO G. Entrada por devoluciones de mercancías 

 

 

 

ANEXO H. Salida por factura de venta.  
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ANEXO I. Salida bodega traslado 

 

 

 

ANEXO J. Salida por garantía  
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ANEXO K. Toma física de inventario 
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ANEXO L. Asignación de bodegas  

 

NOMBRE DE BODEGAS PRODUCTOS

COLCHONES 

COLCHONETAS

COMERCIALIZACIÓN

COMEDORES

ALCOBAS COMERCIALIZACIÓN

CLOSETS Y CHIFONIERES COMERCIALIZACIÓN

SEMANARIOS COMERCIALIZACIÓN

MESAS CENTRO

CAMAS PINO

NOCHEROS PINO

TOCADORES PINO

SOMIERES PINO

CAMAROTES PINO

FONDOS

ARCHIVADORES

BIBLIOTECAS

CABECEROS 

CENTRO ENTRETENIMIENTO

COCINAS INTEGRALES

CLOSET 

ESCRITORIOS 

SEMANARIOS MADECOR

PEINADORAS Y NOCHEROS MADECOR

MESAS DE CENTRO MADECOR

MUEBLE TV 100X100

P2 SOMIERES BASE CAMAS

ALMOHADAS

MESAS DE CENTRO

VENTILADORES

PROTECTORES

IMPORTADOS MUEBLES IMPORTADOS

SALAS LINEA

SALAS CONTRATO

LAMINA DE VIDRIO Y ESPEJOS

MADERA CAMAS 

MDF

MADECOR UNICOR- UNIFOIL

LAMINA DE ESPUMA. NARANJA-ROSADA-PENTA

ESPUMADOS LITORAL

ESPUMAS SANTANDER

GALERIA PRINCIPAL TAPETE Y COJINES

MADERA RODEO

MADERA SALAS

P2 VIDRIOS VIDRIOS Y ESPEJOS PRODUCTO TERMINADO

TELA CORRIENTE BLANCA 2.10 MTS

REATA CAUCHO LLANTA

LAMINA CARTON INDUSTRIAL

GRAPAS, GANCHOS Y CLAVILLO SENCO

PINTURAS  SELLADORES- BASE PINTURA- LACAS

PEGANTES

LIJAS

CORDON COLA RATA- CORDON SP 

DESLIZADOR

FIBRA SILICONADA

TORNILLOS Y TUERCAS

BISAGRAS

TUBO OVALADO- SOPORTE TUBO OVALADO

VARSOL

TINNER

CALCOMANIA

MANIJAS

POROSIL- MASILLA- HUESO DURO

ESQUINERO SOMIER

HILOS

CADENA POL TIL

AEROSOL 

PATAS

RODACHINES

RIELES- EXTENSORES

LAMINA DOBLES CHAMBRANA

PISTONES Y TAPAS PISTONES

HERRAJES- BRAZOS

ROLLO PELEX

TAPACANTO Y CANTO

BROCAS Y DISCOS

ASIGNACIÓN DE BODEGAS 

COLCHONES

P1 ALMACENAMIENTO

P1 CAMAS 

P2 MODULARES

P2 ALMACEN

BOEGA GALERIA

SALAS 

P2 MATERIA PRIMA

ESPUMAS 

MADERA SALAS
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FLUJOGRAMAS 

Ilustración 1. Creación de códigos. 
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Ilustración 2. Inventario físico  
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Ilustración 3. Revisión entradas 
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Ilustración 4. Generación plantilla inventario 
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Ilustración 5. Ingreso al sistema de conteo físico  

 

 

 

Ilustración 6. Ruta de acceso ingreso de conteo físico 

 

 


