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GARDEN PACK
DE COLOMBIA SAS
Lámina para envoltura de flores

Se encuentra ubicada en CODABAS
en la CR 7 C No. 180 - 55 en Bogotá
es una empresa dedicada a la
elaboración de capuchones con 12
años en el mercado según registro de
constitución ante cámara y comercio
Matrícula No. 01638133 del 25 de
septiembre de 2006.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
¿Cuál es la incidencia del inadecuado manejo de inventarios?
CONSECUENCIAS

PROBLEMA

CAUSAS

Puede haber una falla
en el precio de venta

No se puede determinar
la utilidad real

No Existe Manejo de Inventarios
Falta gestión del
área contable y
administrativa

No se ejecuta una
política para el
manejo de inventario

Falta de personal
idóneo para el manejo
de la información

Objetivo General
Generar un proceso que garantice el adecuado control de la materia prima para que a fin de mes se pueda tener el
valor real de las existencias en la empresa GARDEN PACK DE COLOMBIA S.A.S.

Objetivos específicos
 Organizar el manejo de inventarios estandarizando un proceso correcto y eficiente.


Establecer plantillas de control como herramienta para un adecuado manejo
de los inventarios.

 Registrar de manera oportuna la información financiera con el fin
de contar con los datos cuando se requieran.

Se carece de un
adecuado manejo
de los inventarios

JUSTIFICACIÓN

Se esta afectando
el costo de venta
En el Estado de
resultados integral
la utilidad es
errada.

PLAN DE TRABAJO EJECUTADO
SEMANA 2. Empezar a
probar plantillas de requisición
de materiales

SEMANA 11. Hacer ajuste de
la información entre lo físico y
el sistema

CRONOGRAMA DE PACTICA 16 SEMANAS( 4 MOMENTOS MAS REPRESENTATIVOS)

SEMANA 6. Hacer primer inventario
físico para comparar con la información
consignada en las plantillas

SEMANA 16. Entregar el
manual y los comparativos

REFERENTE TEORICO
Alith López en el año de 2015
Titulo:” Propuesta para elaborar un Manual de
procedimientos para el manejo y control de
1
inventarios en la empresa TRACTEC SAS”

Julián Andrés Zapata Cortes en el
año de 2014
2
Titulo: “ Fundamentos de la gestión
de inventarios”

Este es un Libro digital de
editorial Esumer que
contiene cinco capítulos
de los cuales dos fueron
fundamentales para la
elaboración de este
proyecto

Trabajo de tesis de la escuela
de administración de empresas
en la Universidad Pedagógica y
tecnológica de Colombia- Sede
Tunja.

 Conceptos básicos como son

control de inventarios y los
objetivos principales.
 La Gestión de STOCK o

niveles de inventario máximo y
mínimos posibles.

REFERENTE LEGAL
1

2

3

Sección 13 Niif para Pymes elaborada por
IFRS y traducida por Consejo de Normas
Internacionales en el año de 2010

Decreto 3022 de 2013 Ministerio de
comercio, industria y turismo

Decreto 2420 de 2015 Departamento
Administrativo de la Función Pública

El objetivo de esta Norma es prescribir
el tratamiento contable de las
existencias.

En la sección 13 se establece los principios
para el reconocimiento y medición de los
inventarios.
Decreto Único Reglamentario
de las Normas de Contabilidad,
de Información Financiera y de
Aseguramiento de la
información.

RESULTADOS COMPARATIVOS
VARIABLE
INVENTARIO
COSTO DE VENTAS
UTILIDAD
INGRESOS
OTROS GASTOS

MAYO
JUNIO
JULIO
REAL CON
COMO SE
REAL CON
COMO SE
REAL CON
COMO SE
DIFERENCIA
DIFERENCIA
DIFERENCIA
INV FISICO
HACIA
INV FISICO
HACIA
INV FISICO
HACIA
143.826.334
126.239.087
17.587.247
120.587.074
67.540.827
53.046.247
179.153.444 130.119.872
49.033.572
90.552.592
113.214.873
-22.662.281
50.591.625
80.975.590
-30.383.965
71.762.027 76.704.972
-4.942.945
4.766.082
-17.896.199
22.662.281
12.206.964
-18.177.001
30.383.965
-9.442.467 -14.385.413
4.942.945
127.207.723
127.207.723
0
90.983.809
90.983.809
0
86.185.362 86.185.362
0
31.889.049
31.889.049
0
28.185.220
28.185.220
0
23.865.802 23.865.802
0

Con esta información se evidencia que:
1. El valor del inventario como lo venían haciendo generalmente quedaba por debajo de lo real.
2. El valor del costo de venta se veía influenciado e inflado por el dato equivocado del inventario.
3. El valor de la utilidad se afectaba por el costo de venta.

RESULTADOS ALCANZADOS





Las diferencias disminuyeron pero no desaparecieron
La gerencia determina que se realice el conteo físico cada mes.
Se continuara llevando la plantilla definida
Se hace entrega de la propuesta de manual para el manejo de inventarios en la
empresa

RECOMENDACIONES
Se deja a consideración las siguientes recomendaciones:
 Realizar el inventario Físico Mensualmente
 Siempre recibir el material verificando el peso.
 Manejo del stock con el fin de no tener materiales
innecesarios que si pueden afectar el flujo de caja por
tener una deuda que se podría haberse evitado.

EVIDENCIAS

IMPACTO DE LA PRÁCTICA
En lo profesional este espacio me brindo la posibilidad de
proyectarme como líder al estar al frente de la propuesta
realizada a la empresa donde desarrollé la práctica y por el tema
elegido me ayudo a aprender sobre inventarios , teniendo que
realizar un poco de investigación sobre el tema para lograr el
objetivo propuesto .
Con la orientación metodológica aprendí sobre trabajos escritos,
redacción y la importancia de acogernos a nuestro marco legal.

CONCLUSIONES
 Se logró el objetivo propuesto dejando como evidencia un manual para el
manejo de inventarios en la empresa.
 El manejo del inventario se llevara por el sistema periódico debido a la
disponibilidad de personal para el registro de la información.

 Todo el ejercicio se desarrollo acorde a ciertos lineamientos contenidos en
los principios consagrados en la ley 43 de 1990.
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