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RESUMEN 

El presente trabajo consiste en el diagnóstico del proceso de inventarios que le 

permitan a la fundación arquidiocesana BANCO DE ALIMENTOS un mejor control 

sobre os productos que llegan en donación. 

El estudio se realizó con base en los procesos que se realizan actualmente para la 

recepción y la respectiva organización de las donaciones, donde se pudo observar 

que con la llegada de los productos no se tiene un soporte para el respectivo 

control de estos entre las diferentes bodegas. 

La propuesta que se hace es parametrizar las líneas, grupos, códigos e ítem, para 

que sea más fácil el manejo de los productos donados a la hora de 

ingresarlos  y darles salida en el sistema. 

Se planteó organizar de una manera adecuada la ubicación de las diferentes 

bodegas en el sistema y realizar los respectivos traslados cuando pasen los 

productos de una bodega a la otra, para tener un eficiente desarrollo de los 

procesos que allí se manejan. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Como inventario se denomina, en el área de Contabilidad, la relación 

ordenada, detallada y valorada del conjunto de bienes o pertenencias que 

constituyen el patrimonio de una persona, comunidad o empresa en un momento 

específico. 

La principal función de un inventario es mantener siempre un equilibrio 

entre el flujo real de entrada y de salida de mercancías que se experimentan 

dentro de una empresa. 

Un inadecuado manejo de los inventarios puede comprometer la operación 

del sistema de la ONG, en el caso de la fundación Arquidiocesana Banco de 

Alimentos, presenta un bajo rendimiento en cuanto al ingreso y las salidas de los 

productos donados, pues lo que aparece en el sistema no concuerda con lo que 

se encuentra físico. Además sostener los inventarios tiene un costo asociado, por 

lo que con un mejor manejo de estos se podrían reducir los costos, también con el 

respectivo control se pueden evitar las posibles perdidas de productos donados. 

Con base a lo anterior se realizara un diagnóstico, de los diversos procesos 

que tienen que ver con el inventario, y que afectan el ingreso y la salida de los 

productos donados, para lo cual tenemos dos objetivos específicos con el fin de 

hacer una propuesta que pueda resolver los problemas que se presentan en el 

área de inventarios. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La fundación arquidiocesana banco de alimentos Cali cuenta con un 

sistema integrado contable; pero no es posible llevar el inventario en tiempo real, 

¿cómo afecta esta situación el control de inventarios que debe llevarse en la 

fundación? 

 

2.1 Antecedentes del problema 

La fundación arquidiocesana Banco de alimentos de Cali, nace de la 

necesidad de ayudar a la población más vulnerable, su propósito es servir de 

manera fehaciente y constante supliendo algunas necesidades básicas esenciales 

para la comunidad. 

Toda organización debe tener un buen manejo de sus recursos, la 

fundación BAC no debe ser la excepción ya que en cumplimiento de su objeto 

social recibe cantidades considerables de diversos productos donados por 

personas naturales o jurídicas que contribuyen al bienestar social de la población. 

Estos productos por el hecho de ser donado tienen ciertas características 

especiales, y por tanto tienen un trato diferente al momento de recepcionarlos y 

llevarlos a inventario 

 

2.1.1 Sistematización del problema. 

¿Cómo ingresa la fundación arquidiocesana banco de alimento de Cali los 

inventarios realizados por las donaciones al sistema? 

¿De qué manera se debe llevar el inventario en la fundación BAC? 

¿En que afecta la discrepancia entre la información que hay en la base de 

datos y las existencias físicas? 
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2.2 OBJETIVOS  

2.2.1 Objetivo general. 

Elaborar un diagnóstico para determinar los problemas que se presentan en 

el sistema de inventarios de la fundación arquidiocesana banco de alimentos de 

Cali. 

2.2.2 Objetivos específicos. 

1. Desarrollar la matriz DOFA para realizar el diagnóstico sobre el manejo de 

inventarios en el Banco de alimentos de Cali. 

2. Presentar una propuesta para clasificar los diferentes productos que 

ingresan al inventario por donación. 



5 

2.3  JUSTIFICACIÓN 

Esta investigación se realiza con el fin encontrar una posible solución con 

respecto al manejo de los inventarios en el banco de alimentos de Cali; pues a 

esta fecha no es posible confrontar la información del sistema con los productos 

físicos. Los productos que ingresan a la fundación no ingresan inmediatamente al 

sistema contable que se maneja, por lo que no se tiene conocimiento de lo que en 

realidad llega para así mismo realizar el respectivo despacho de los productos. Es 

importante realizar este estudio para encontrar la forma de llevar un inventario real 

y a tiempo en la fundación para que así se pueda hacer un control eficiente de las 

existencias.  

Se realiza este trabajo de investigación porque brinda la oportunidad de 

poner en práctica lo aprendido durante la carrera, de igual forma contribuir al 

mejoramiento de este sistema en una entidad de carácter social.  

2.4  Aspectos Mmetodológicos 

Son las formas y los tipos de investigación, los métodos de investigación y 

las fuentes, técnicas e instrumentos de recolección de la información. (Mendez 

Alvarez , 2003) 

2.4.1 Tipos de estudios.  

En esta investigación se utilizaran los siguientes tipos de estudios. 

2.4.1.1 Estudio explicativo. 

Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o 

fenómenos, o del establecimiento de relaciones entre conceptos, están dirigidos a 

responder las causas de los eventos físicos o sociales, su interés se centra en 
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explicar porque ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da este, o porque 

dos o más variables están relacionadas. Estos son más estructurados que las 

demás clases de estudios y de hecho implican los propósitos de ellos, además de 

que proporcionan un sentido de entendimiento del fenómeno a que hacen 

referencia, hay además un cierto valor explicativo. 

 

2.4.1.2 Estudio propositivo. 

El estudio es propositivo porque comprende la elaboración de un plan de 

mejora con respecto al manejo de inventarios de los productos que llegan en 

donación. Con el propósito de contribuir a la solución de la problemática existente  

(SAMPIERI, 2006, P103- 108) 

2.4.2  Diseño de la investigación. 

Un diseño es utilizado para estructurar la investigación, para mostrar todas 

las partes principales del proyecto. 

 2.4.2.1 Investigación Observacional.   

Ya que se analizará el sistema actual de los inventarios como cada uno de 

los procesos aplicados a todo el movimiento que realiza la empresa al momento 

de la recepción de los productos por donaciones. 

2.4.2.2 Enfoque cualitativo. 

 Tiene como objetivo la descripción de las cualidades de un fenómeno. 

Busca un concepto que pueda abarcar una parte de la realidad 
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No se trata de probar o de medir en qué grado una cierta cualidad de encuentra en 

un cierto acontecimiento dado, si no de descubrir tantas cualidades como sea 

posible. 

2.4.3 Método de investigación. 

El método de investigación permite organizar el procedimiento lógico 

general por seguir  en el conocimiento y llegar, a la observación, descripción y 

explicación de la realidad. El objeto de investigación determina el tipo de método 

que se ha de emplear.  

 

2.4.3.1 Método de la observación científica.   

Consiste en la percepción directa con el objeto a estudiar que en este caso 

es el inventario  de la fundación banco de alimentos de Cali. 

En el método de Observación se pueden dar las siguientes fases: 

 -       Se parte de la formulación de un problema y se planifica una observación 

exploratoria y confirmatoria.  

-       Se recolectan y registran  los datos. 

-       Análisis e interpretación de los datos observados 

-       Información de los resultados. (universidad Nacional, 2009) 

2.4.3.2 Método Inductivo.   

Parte de lo particular a lo general, por medio del estudio individual del 

problema  de inventarios de la Fundación “BAC”, se puede formular las 

respectivas conclusiones y recomendaciones necesarias para llevar un control 

más eficiente y claro en los procesos a realizar   
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2.4.3.3 Método de análisis.   

Se analiza en su totalidad el proceso de inventarios de la empresa para 

saber el estado de la misma no solo dentro del marco legal sino también dentro de 

los valores que posee, los  mismos que pueden dar beneficios. 

2.4.3.4 Método de síntesis.   

Este método permite integrar un nuevo diseño de control interno de 

inventarios ya que con el estudio total de la empresa se puede conocer cuáles son 

las falencias del sistema existente y se puede ajustar al diseño propuesto. 
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 2.5  MARCO DE REFERENCIA 

2.5.1 Marco teórico. 

     Ya definido el planteamiento del problema y definido el objetivo general y 

específico se hace imprescindible establecer los aspectos teóricos que 

sustentaran el estudio en cuestión. 

     las  bases  teóricas  comprenden  el  conjunto  de  conceptos  que  sustentan  

la investigación.  Balestrini  (2002,  p.  91),  explica que “es  el  resultado  de  la 

selección de aquellos aspectos más relacionados, referidos  al  tema  específico  

elegido  para  su  estudio,  se construye  en  base  a  la  información  obtenida  

tras  la  búsqueda,  ubicación  y consulta bibliográfica correspondiente”. 

     A  través  de  la  historia  el  control  de  los  inventarios y  más  recientemente  

la gestión de los mismos se ha preocupado por esos bienes que se “guardan” o 

“almacenan” para  cuando  hace  falta.  En  las  líneas  siguiente es  se  ilustraran 

algunas  de  las definiciones  más  comunes  que  tradicionalmente  han sido 

usadas  por  las  disciplinas que  se  han  dedicado  a  estudiar  los  inventarios 

como problema fundamental de una buena administración y la gerencia. 

     En  el  mundo  empresarial , el  inventario  es  el  conjunto  de  todos  los  

bienes propios y disponibles para la venta a los clientes y se convierten en efectivo 

dentro del ciclo operacional de la empresa. La supervivencia y el crecimiento de  

una  entidad  depende  de  la  generación  continua  de  cierta  cantidad  de 

utilidades (después de impuestos) por lo que la gestión de aprovisionamiento  

juega  un  papel  muy  importante,  ya  que  los  inventarios  constituyen  el  factor 

fundamental para las ventas, y estas resultan primordiales para la obtención de 

utilidades. Según (Weston & Copeland, 2006) en su obra “Fundamentos de 

Administración   Financiera”   cita   “...para   las   empresas   típicas 
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aproximadamente el 25% del capital está invertido en inventarios, por ello, su 

adecuada administración es de gran importancia”. 

 

         GARCIA (2004, p. 9) presenta el significado del término inventario o s tock 

(en inglés)  a  partir  de  la definición  de  la  Real  Academia  Española  (RAE)  de  

la lengua,  que  versa así: “cantidad  de  mercancías  que  se  tienen  en  un 

depósito”, pudiendo ser propias o de terceros. Además también se ex plora la 16 

producción,  ventas,  compras,  financiación,  llegando  a  ser  parte  medular  de 

un negocio. 

 El  inventario tiene  como  propósito  prever  a  la empresa  de  materiales 

necesarios  para  su  continuo  y  regular  desenvolvimiento,  es  por  eso  que  es 

vital   para   el   funcionamiento   acorde   y   coherente   dentro   del   proceso 

productivo y de esta forma afrontar la demanda de la empresa. 

Los inventarios también pueden ser definidos como recursos utilizables que se 

encuentran almacenados en un punto determinado del tiempo (DAVIS y 

MCKEOWN, 1994, p. 485).  

 

De  forma  generalizada  el  inventario  es  el  conjunto  de  existencias  que  se 

tienen  con  el  objetivo  de  satisfacer  la  demanda  al  más  bajo  costo  posible. 

Indistintamente, cada autor adapta el concepto de inventario a determinadas 

formas de reflejar la situación de los recursos de la organización. 

2.5.2 Marco conceptual. 

La palabra inventario proviene del latín “inventárium” que significa lista de lo 

hallado”;  El concepto que se tomará de inventario se relaciona directamente con 

la manufactura o distribución de  productos. 
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2.5.2.1 Importancia del plan de manejo de inventarios en  empresas.   

El control de los inventarios es una parte muy importante en la conducción de una 

empresa, este es uno de los aspectos muy poco atendidos en la administración de 

un micro, pequeña o mediana empresa. Tal importancia radica en el objetivo 

principal de toda empresa y es  conocer las ganancias o utilidades. 

Obviamente que la obtención de la utilidades las da VENTAS pero sin un 

buen Inventario controlado Ventas no tendría el apoyo o herramienta suficiente 

para atender o lograr que el cliente no se inconforme o desanime y sencillamente 

la venta no se realice, como consecuencia se reducen las utilidades,  en este 

sentido es necesario que ambos procesos se realice de una manera coordinada 

para el intercambio preciso de información y el debido control. 

En todos los negocios o giros es necesario llevar una eficiente control de 

Almacén, porque de no hacerlo generamos  un descontrol muy visible en la 

organización y que puede ser aprovechado para robos sistemáticos como el del 

tipo "hormiga" o "mermas" cualquier empleado o persona de confianza se puede 

sentir "invitado" a realizar estas actividades mal intencionadas, que generan 

pérdidas considerables lo que pueden causar un impacto negativo en el desarrollo 

o crecimiento de la empresa. 

Toda micro empresa o negocio siempre tiene alguna clase de inventario, 

realizar estos trabajos es bastante complejo es necesario contar con un sistema 

de información o software que ordene y controle adecuadamente sus productos es 

decir automatizar las operaciones o registros con la finalidad de tener información 

real y actualizada, en el momento oportuno, porque es muy importante para el 

éxito de las ventas. (sistematic1, 2012) 
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2.5.2.2 Procedimientos a seguir en un inventario.   

Se puede pensar  que los bienes de una empresa son tan limitados que 

casi se pueda ir contando sobre la marcha, pero no hay que olvidar que un 

inventario es un sistema de control y, cuanto más preciso sea, mejor. Lo primero 

es verificar la ubicación de los artículos, es decir, localizarlos. Esa tarea debería 

ser fácil si se han hecho los deberes previos: codificarlos todos. Asignar a los 

activos unos códigos de ubicación y de producto servirá tanto para identificar cada 

uno como su emplazamiento en el almacén. 

Respecto a las herramientas necesarias, se trata de elaborar unas bases de 

datos, para lo cual debería bastar con los programas informáticos más 

habituales. Desde Internet es posible descargar modelos de hojas de inventario en 

Excel. 

Según se vaya haciendo el recuento de las existencias físicas reales (tal 

como se les denomina en la jerga), producto a producto y referencia a referencia, 

y sepa el número de unidades que tiene de cada cosa, es importante introducir 

esa cifra en una aplicación informática. Eso permitirá comparar el dato con el que 

figura en los archivos de control. En caso de que haya diferencias en los números, 

estaremos ante una desviación, ya sea negativa o positiva, que falten o sobren 

productos. (pymesyemprendedores) 

2.5.2.3 Inventario de mercancías.  

El inventario de mercancías constituye la existencia, a precio de costo de 

los artículos comprados o producidos por una empresa  para su comercialización. 

Se incluyen en el inventario las mercancías de propiedad de la empresa que se 

encuentran en el almacén, bodegas, en tránsito (cuando se han comprado fuera 

del país) o  entregados en consignación; así mismo; se excluyen del inventario las 

mercancías que no son de propiedad y se encuentran en su poder, porque se han 
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recibido en consignación o están vendidas y  aun no se han remitido a sus 

clientes. 

En las  empresas comerciales, cuyo objeto social en la compraventa de 

mercancías, esta cuenta es el centro generador de utilidades; por tanto, los 

inventarios deben ser valorados y controlados técnicamente (GUDIÑO D., 2008, P 

207) 

2.5.2.4 Programación del inventario.   

La realización de un inventario requiere de la ejecución de varios pasos.  

1. Identificar los bienes a inventariar: El primer paso es tener claro que 

bienes son los que corresponde inventariar y que bienes no. 

2. Determinar los lugares a inventariar. Una vez aclarado cuáles son los 

bienes que corresponde incluir en el inventario, habrá que tener 

presente todos los lugares en los que están para no omitirlos. Otra 

recomendación de índoles metodológica, teniendo en cuenta la 

cantidad de lugares por los que deberemos pasar al hacer inventario: 

nos conviene con anticipación recorrer esos lugares y ordenarlos, si es 

que no lo están, a fin de poder identificar sin problemas los bienes y 

evitar reiteraciones u omisiones. 

3. Armar un equipo de trabajo. Consideramos de suma importancia este 

tema porque además de hacer la tarea de manera más eficiente, es una 

muestra de solidaridad y corresponsabilidad por parte de las personas 

que hacen parte del almacén. 

4. Recorrido, recuento y registro. Una vez cumplidos los pasos 

anteriores estamos en condiciones de comenzar el inventario 

propiamente dicho. Para ello se fijará un día y hora en que se llevará a 

cabo (es importante cuidar el detalle de que sea en el mismo momento 

en toda la comunidad). Es importante que se familiaricen con las 

planillas a utilizar, dado que estas deben convertirse en una ayuda que 
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facilite el trabajo, no en un obstáculo.  Un detalle a tener en cuenta es el 

riesgo de no inventariar algún objeto, o de contarlo más de una vez.  

Para que esto no suceda, lo ideal es dejar algún tipo de marca que 

indique con claridad que ese ítem ya fue contado. Cada equipo de 

trabajo definirá cual es la mejor manera de hacerlo, la que más se 

adecue al tipo de bien de que se trate, tal vez colocar una etiqueta o 

una cinta o tarjeta remisible podrían ser algunos caminos a seguir. 

Un inventario completo y actualizado es a su vez una muy buena 

manera de demostrar transparencia y control.  (Bastidas Bonilla, 2010) 

 

2.5.2.5 Método de valuación Peps (primeras entradas primeras salidas).   

“Este método consiste básicamente en darle salida del inventario a aquellos 

productos que se adquirieron primero, por lo que en los inventarios quedarán 

aquellos productos comprados más recientemente. 

En cualquiera de los métodos las compras no tienen gran importancia, 

puesto que estas ingresan al inventario por el valor de compra y no requiere 

procedimiento especial alguno. 

En el caso de existir devoluciones de compras, esta se hace por el valor 

que se compró (sic)  al momento de la operación, es decir de la de salida del 

inventario por el valor pagado en la compra. 

Si lo que se devuelve es un producto vendido a un cliente, este se ingresa 

al inventario nuevamente por el valor en que se vendió, pues se supone que 

cuando se hizo la venta, esos productos se les asigno un costo de salida según el 

método de valuación de inventarios manejado por la empresa. 

Al utilizar este método de valuación de inventarios, se da un efecto sobre 

los resultados financieros de la empresa, tanto por el monto del costo de las 

ventas como por el valor del inventario final. Bien sabemos que al sacar las 

unidades que se compraron primero, significa que en el inventario final quedan las 
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últimas unidades compradas, y estas unidades por lo general se adquirieron a un 

mayor costo. Ahora el costo de venta al ser determinado sacando las primeras 

unidades compradas, que por lo general fueron más económicas, se tiene un 

costo de venta relativamente más bajo, lo que significa que tendrá menor efecto 

sobre la utilidad, resultando como consecuencia que esta sea más elevada que si 

se utilizaran otros métodos de valuación de inventarios. 

Como se puede ver en forma general, este método hace que la utilidad sea 

menor y que el Balance general se sobrevalore un poco al contener un inventario 

final de mercancías un tanto más costoso. Igualmente se afecta el Estado de 

resultados, en la medida en que se incorpora un menor costo de venta producto 

de costear con las primeras unidades de materias primas compradas.”  (Godoy 

Pedraza, 2010) 

“PEPS es el acrónimo de: primeras entradas, primeras salidas, (en inglés, 

FIFO; first-in, first-out). Aplicado a la mercancía, significa que en este método a las 

salidas se les asignan los precios más antiguos de las mercancías en existencia.  

De esta manera las unidades del inventario quedan valorizadas a los 

últimos precios de las entradas.” (Godoy Pedraza, 2010) 

PEPS. Aplicado a la mercancía, significa primera en entrar primera en 

salir, o FIFO en inglés, first-in, first out. Este método se basa en la hipótesis 

de que la primera mercancía que se compra es la primera que se vende. 

El costo final queda así valorado al costo de la última mercancía 

comprada  (GUDIÑO D., 2008, P 171) 

2.5.2.6 Inventario. 

El inventario de mercancías constituye la existencia, a precio de costo, de 

los artículos comprados o producidos por una empresa, por una empresa para su 

comercialización. Se incluyen en el inventario las mercancías de propiedad de la 

empresa que se encuentran en el almacén, bodegas, en tránsito (cuando se han 

comprado fuera del país) o entregadas en consignación; así mismo, se excluyen 
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del inventario las mercancías que no son de su propiedad y se encuentran en su 

poder, porque se han recibido en consignación o están vendidas y aun no se han 

remitido a sus clientes. (GUDIÑO D., 2008, P 207) 

2.5.2.7  Importancia.  

“Los inventarios de mercancías revisten una vital importancia en la 

contabilidad porque de la exactitud que se dé al valor de ellos va a depender, en 

gran parte la exactitud de la utilidad o perdida obtenida por la empresa, puesto que 

supervaloramos los inventarios finales, aumentamos en la misma proporción las 

utilidades obtenidas, y si se subvalúan los inventarios, disminuirán las utilidades 

en esa misma proporción.” (BOLAÑOS, 2001, P 110) 

 

2.5.2.8 Sistemas de inventario. 

Para registrar y controlar los inventarios, de acuerdo con la magnitud de los 

negocios, el volumen de ventas y de existencias de mercancías, los comerciantes 

pueden elegir el sistema que más se adapte a sus necesidades. Los sistemas más 

utilizados son:  

Sistema de inventario periódico o juegos de inventario  

Sistema de inventario permanente o continuo 

2.5.2.9 Sistema de inventario periódico.  

 El costo de lo vendido en el sistema de juego de inventarios se 

determina tomando el valor del inventario inicial, más el costo de las mercancías 

compradas, menos el inventario final. Este juego de inventario debe realizarse 

como mínimo una vez al año para efectos fiscales. 
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2.5.2.9.1 Inventario inicial. 

 Es la relación detallada y minuciosa de las existencias de la mercancía que 

tiene una empresa al iniciar sus actividades o un periodo contable, después de 

hacer un conteo físico.  

2.5.2.9.2 Inventario final.  

Es la relación de existencias al finalizar un periodo contable y se va al 

inventario inicial del siguiente periodo. 

2.5.2.10 Sistema de inventario permanente o perpetuo  

Mediante este sistema, la empresa conoce el valor de la mercancía en 

existencia y el costo de la mercancía vendida en cualquier momento sin necesidad 

de realizar un inventario físico, porque los movimientos de compra venta de 

mercancías se registran directamente en la cuenta mercancía no fabricadas por la 

empresa, a precio de costo. 

La empresa que adopta este este sistema requiere un fichero o auxiliar de 

mercancías denominado kardex en el que se registra cada artículo como sub 

cuenta de la cuenta mercancías. Las empresas obligadas a presentar su 

declaración tributaria firmada por revisor fiscal o contador público, deberán utilizar 

el sistema de inventario permanente. (GUDIÑO D., 2008 P 207 - 210) 

 

  Partes del inventario.  

 Estando constituido el inventario por el conjunto de valores poseídos y 

adeudados: estableciendo la diferencia que existe entre unos y otros, es lógico 

que debe constar de dos partes: Activo y Pasivo. 
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El activo. 

 está constituido por todos los bienes (tangibles o in tangibles) y derechos 

apreciables en dineros que posee una persona natural o jurídica, tales como, entre 

otros, efectivo en caja, fondos en bancos, mercancías, artículos terminados, 

artículos en proceso, materias primas, mercancías en camino, inversiones 

(cedulas, acciones, bonos etc.), vehículos, muebles y enseres, edificios terrenos, 

Maquinarias y equipo, deudas a favor ( cuentas por cobrar, letras por cobrar, etc.), 

primas por cesión local, marcas de fábrica, patentes, concesiones etc. 

 

 

El pasivo. 

Está constituido por todas las deudas y obligaciones (descubiertos 

bancarios, cuentas por pagar, letras por pagar, obligaciones bancarias, cesantías 

consolidadas, obligaciones hipotecarias, etc.), a cargo de la persona natural o 

jurídica por el capital. (GUDIÑO D., 2008, P 37) 

 

2.5.3 Marco contextual. 

Este trabajo se realiza con la información de la FUNDACION 

ARQUIDIOCESANA BANCO DE ALIMENTOS CALI con NIT: 805025018-0, 

Direccion: Calle 24 No 6-103 en la ciudad de Santiago de Cali, en el barrio San 

Nicolás, por lo que pertenece  a la comuna 3 teléfono: 8812066. 

Nace el 26 de marzo del año 2000, por decreto Arzobispal la Fundación 

Arquidiocesana Banco de Alimentos, como iniciativa de Monseñor Isaías Duarte 

Cancino al llamado que realizo Juan Pablo II  a tomar “CAMINO PARA LA 

SOLIDARIDAD”, buscando que la iglesia juegue un rol a favor de los pobres en 

todas las partes del continente. 

El 13 de abril, inicia su funcionamiento en una bodega del barrio El Troncal, 

cedida en calidad de préstamo. 
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Actualmente la organización cuenta con 44 empleados directos, distribuidos 

respectivamente en el área administrativa 7 y en el área operativa 37, quienes 

tienen contrato de trabajo directo con la empresa, se cumplen con todas las 

prestaciones sociales legales. 

El 7 de marzo de 2007 un incendio consume las instalaciones de la 

fundación; con el apoyo y la solidaridad de la ciudad se reconstruyen las 

instalaciones de la fundación y se normalizan operaciones, sin embargo nunca 

dejaron de atender las organizaciones sociales beneficiadas. 

Hoy el Banco de Alimentos realiza sus operaciones en una bodega de 3400 

metros que le permiten tener las condiciones adecuadas para el manejo y 

almacenamiento de los alimentos. 

En marzo de 2012 inicia una nueva administración trayendo una visión de 

emprendimiento social innovador para la fundación, tomando el nombre de 

“Transformándonos para Servir Mejor” , que tiene como enfoque buscar una mejor 

atención, cobertura y sostenibilidad en el tiempo de organizaciones sociales 

beneficiarias a través de su profesionalización, Actualmente el director ejecutivo es 

el Padre Oscar Hernán  De La Vega. 

.La fundación trabaja en pro de la seguridad alimentaria de las comunidades más 

vulnerables de la  ciudad y sus zonas de influencia. 

Con su trabajo alimentan diariamente más de 30.000 personas a traves de 

180 instituciones sin ánimo de lucro que se encuentran inscritas en los distintos 

programas, esto gracias a la 9 toneladas de alimentos y bienes que se reciben 

diariamente de la empresa privada y personas naturales que respaldan esta labor.  

Esta labor está respaldada por importantes empresas de la región y del país 

como: Unilever, Almacenes La 14, Almacenes Éxito, Fundación Éxito, Comfandi, 

Olímpica, Lácteos Alquería, Grupo Nutresa, Donkin Donnuts entre otros. 
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2.5.3.1. Misión. 

  LA FUNDACION ARQUIDIOCESANA BANCO DE ALIMENTOS, es una 

institución social privada sin ánimo de lucro, que trabaja en pro de la seguridad 

alimentaria Y nutricional de la población más vulnerable de la ciudad de Cali y su 

zona de influencia; para lo cual: 

 Recupera y distribuye alimentos y bienes, brinda apoyo, acompañamiento y 

capacitación a las organizaciones y líderes sociales. 

 Desarrolla programas y proyectos encaminados a fomentar la confianza, el  

 espíritu del dar y de compartir, en el sector privado, publico, y la comunidad 

en general con sentido de solidaridad y responsabilidad social, siguiendo la 

doctrina social de la iglesia. 

 Promueve y facilita articulaciones y alianzas estratégicas con entidades de 

objetivos a fines contribuyendo de esta forma al mejoramiento integral de 

las personas beneficiadas, donantes y voluntarios. 

 

      2.5.3.2. Visión. 

En el 2016 la Fundación Arquidiocesana Banco de Alimentos de Cali será 

una cadena de abastecimiento de Responsabilidad Social, sostenible y líder en el 

suministro de alimentos & bienes recuperados, con mayor cobertura y atención 

integral de la población beneficiaria. Altamente reconocida y respetada por la 

comunidad regional y nacional; atractiva para trabajar e involucrarse como 

voluntario y estar afiliado como institución beneficiaria y/o como benefactor.  

 

2.5.3.3. Objetivos. 

- Mejorar el cubrimiento a instituciones beneficiarias y personas vulnerables. 
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- Mejorar los ingresos de manera sostenible. 

- Aumentar la cobertura y la calidad de las raciones alimentarias a las 

instituciones beneficiarias y personas vulnerables. 

 

2.5.3.4. Valores institucionales de la fundación bancos de alimentos de 

Cali. 

- Compartir  

- Integridad  

- Liderazgo 

- Compromiso 

- Respeto 

- Trabajo en equipo 

- Responsabilidad social 

- Organización. (Banco de Alimentos cali, 2000) 

2.5.3.5. Organigrama. 

Actualmente la organización cuenta con 44 empleados directos, distribuidos 

respectivamente en el área administrativa y en el área operativa 
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Fuente: fundación BAC 

 

2.6. Marco legal 

La fundación arquidiocesana bancos de alimentos fue constituida por la 

arquidiócesis de Cali y esta se encarga de supervisarla y regularla, mediante 

decreto 040 del 22 de Septiembre de 2002 y se le otorgo personería jurídica 

publica, que de conformidad con el canon 117 de ninguna corporación o fundación 

que desee conseguir personería jurídica puede obtenerla si sus estatutos no han 

sido aprobados por la autoridad competente. 

La fundación está regida por una junta directiva, administrada por un 

director ejecutivo y supervisada por un revisor fiscal.  

FIGURA 1. FUNDACION ARQUIDIOCESANA BANCO DE ALIMENTOS CALI 
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La fundación debe suministrar información de conformidad con las 

facultades que le otorgue la ley a cada uno de ellos. 

 

La Arquidiócesis de Cali.  

 Es una jurisdicción religiosa católica que acompaña espiritualmente a los 

habitantes de los municipios de Cali, Jamundí, Yumbo, Dagua y La Cumbre. 

Está situada en el Departamento del Valle del Cauca al suroccidente de 

Colombia. 

Limita por el Norte con la Diócesis de Palmira; por el Sur con la Arquidiócesis de 

Popayán; por el Oriente con la Diócesis de Palmira y la Arquidiócesis de Popayán 

y por el Occidente con la Diócesis de Buenaventura. 

La sede episcopal corresponde a la ciudad de Santiago de Cali, fundada en 

1536, que cuenta con una población aproxima de 2.219.633 habitantes. 

El Papa San Pío X creó la Diócesis de Cali el 7 de julio de 1910, 

segregándola de la Arquidiócesis de Popayán. Nombró como primer Obispo a 

Mons. Heladio Posidio Perlaza Ramírez, quien se posesionó el 24 de agosto de 

1912. Por Bula del 20 de junio de 1964, el Papa Pablo VI elevó la Diócesis a la 

categoría de Arquidiócesis. 

La mayoría del territorio de la Arquidiócesis es terreno plano situado entre 

800 y 1000 metros sobre el nivel del mar con tierras muy fértiles. Por el occidente 

atraviesa el ramal occidental de la Cordillera de Los Andes que alcanza 4.200 

metros de altura en el pico más alto de los llamados Farallones de Cali. 

 

 

             Responsabilidades de la Fundación arquidiocesana con la DIAN. 

2.6.1. Impuesto sobre la renta y complementarios régimen tributario especial.  

Este código aplica a las corporaciones, fundaciones y asociaciones sin 

ánimo de lucro, cuyo objeto social principal y recursos estén destinados a las 
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actividades de salud, deporte, educación formal, cultural, investigación científica o 

tecnológica, ecológica, protección ambiental,  o a programas de desarrollo social, 

que sean de interés general y siempre que sus excedentes sean reinvertidos 

totalmente en la actividad de su objeto social, con excepción de las contempladas 

en el artículo 23 del mismo Estatuto.   Las entidades del régimen tributario 

especial no requieren la calificación del Comité de Entidades sin Ánimo de Lucro; 

para gozar de la exención del beneficio neto o excedente consagrado en la ley. 

2.6.2. Retención en la fuente a título de renta.   

Este código le debe figurar a todas las personas jurídicas, personas 

naturales y sucesiones ilíquidas que en algún momento deban actuar como 

agentes de retención a título del impuesto de renta de acuerdo con las normas 

contenidas en los art.365 a 416 del ET. Estas retenciones se declaran luego en el 

formulario 350 en forma mensual. 

2.6.3. Retención en la fuente en el impuesto sobre las ventas.  

  Este código le debe figurar a todas las personas jurídicas, personas 

naturales y sucesiones ilíquidas que en algún momento deban actuar como 

agentes de retención a título del impuesto sobre las ventas de acuerdo con las 

normas contenidas en el art.437-1 y 437-2 del ET. Estas retenciones se declaran 

luego en el formulario 350 en forma mensual.  

 

2.6.4.Ventas régimen común. 

 Este código aplica a las personas jurídicas que vendan algún tipo de 

bienes o servicio gravados con IVA, o que sean exportadoras o que sean 

productoras de bienes exentos. Igualmente aplica a las personas naturales que 

efectúan esas mismas actividades antes mencionadas, y que no quieren estar en 

http://www.dian.gov.co/descargas/ayuda/guia_rut/content/Responsabilidades1.htm#7#7
http://www.estatutotributario.com/index.php/365
http://actualicese.com/herramientas/FormulariosDIAN/2008/350/350-COMITE.pdf
http://www.dian.gov.co/descargas/ayuda/guia_rut/content/Responsabilidades1.htm#9#9
http://www.estatutotributario.com/index.php/437-1
http://www.estatutotributario.com/index.php/437-2
http://actualicese.com/herramientas/FormulariosDIAN/2008/350/350-COMITE.pdf
http://www.dian.gov.co/descargas/ayuda/guia_rut/content/Responsabilidades1.htm#11#11
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el régimen simplificado del IVA (art.499 del ET) o que no reunieron los requisitos 

para poder estar en dicho régimen simplificado. Los responsables de IVA en el 

régimen común presentan bimestralmente el formulario 300.  

2.6.5. Informante de exógena.  

 Este código aplica a las personas naturales o jurídicas que lleguen a tener 

responsabilidad de enviar uno o varios de los reportes de información exógena 

tributaria de que tratan los art.623 a 631-1 del ET, o los reportes de información 

exógena aduanera y cambiaria, o los reportes de frigoríficos, o los reportes de 

ejecución de convenios de cooperación de que trata el art.58 de la ley 863 de 

2003. (DIAN, 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.estatutotributario.com/index.php/499
http://actualicese.com/herramientas/FormulariosDIAN/2008/300/300-COMITE.pdf
http://www.dian.gov.co/descargas/ayuda/guia_rut/content/Responsabilidades1.htm#14#14
http://pauta.actualicese.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=152__zoneid=18__cb=f5f59d77b1__maxdest=http://www.actualicese.com/_catalogo/informacion-exogena-tributaria-ano-gravable-2007/
http://pauta.actualicese.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=152__zoneid=18__cb=f5f59d77b1__maxdest=http://www.actualicese.com/_catalogo/informacion-exogena-tributaria-ano-gravable-2007/
http://www.actualicese.com/actualidad/2007/11/16/dian-exigira-informacion-exogena-tributaria-especial-a-los-frigorificos/
http://www.actualicese.com/actualidad/2008/01/20/reglamentan-reporte-de-informacion-exogena-de-quienes-ejecuten-convenios-de-cooperacion-internacional/
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO 

3.1. Diagnostico situacional de la Empresa. 

Actualmente  en La Fundación BAC existen los procesos de inventario  que 

se llevan a cabo de forma manual y sistemática en forma no constante. 

El proceso de recepción de las donaciones se da cuando el donante hace su 

aporte el cual puede estar representado en: 

 Alimentos (Fruver, granos, abarrotes, lácteos, cárnicos y dulcería) 

 Productos de aseo  

 Ropa  

 Electrodomésticos. 

Estas donaciones son llevadas al  área de descargue, donde un 

colaborador realiza el pesaje de las donaciones diarias, luego  lo remite 

respectivamente a  bodega de alimentos, bodega de aseo, bodega de 

electrodomésticos, área de emprendimiento. 

 

Área de selección (Fruver). En este espacio las frutas son seleccionadas 

por el personal encargado ya que no todas llegan en estado óptimo para consumo. 

De allí algunas son transformadas en pulpa y se llevan al área de refrigeración. 

Bodega de alimentos.  A esta bodega son llevadas las donaciones de 

alimentos con pronto vencimiento donde se realiza la selección, organización y 

clasificación de los mismos, para que sean distribuidos a los diferentes cuartos 

(refrigeración y congelación). Finalmente la encargada del área realiza la ED 

(Entradas)  correspondientes al sistema de los diferentes productos.  

En esta bodega se almacenan las grandes cantidades de alimentos 

donados, se realiza una selección y marcación con colores dependiendo de las 

fechas de  vencimiento. 
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Bodega de aseo.  Ingresan los diferentes productos de aseo, los cuales 

pueden llegar averiados, prontos a vencerse. En la misma bodega se seleccionan 

por fecha de vencimiento, se hace re empaque y se distribuyen con una salida 

manual al área de grano o almacén.  

 

Cuarto de refrigeración.  Al final de la jornada laboral se guarda la fruta y 

verdura que no se entrega  a las fundaciones, para que se conserven y puedan 

ser entregadas al día siguiente, también se tiene cuando hay abundante donación 

de lácteos. 

 

Cuarto de congelación.  En este se conserva la pulpa que se procesa, y 

las diferentes carnes que requieren cadena de frio. 

 

Bodega de electrodomésticos.  Aquí se almacenan todos los 

electrodomésticos (licuadoras, cafeteras, televisores, ventiladores, lavadoras, 

entre otros), para ser revisados y que su funcionamiento sea de un 100%, para ser 

entregados con aporte solidario a las fundaciones. 

 

Área de emprendimiento.  Se recibe la donación de ropa, se exhibe y las 

señoras del programa de emprendimiento obtienen cierta cantidad de prendas con 

un aporte solidario mínimo comparado con el valor  comercial, la salida de dicha 

mercancía se hace por medio de una (RR) remisión de ropa realizada en el 

sistema, el valor total de la remisión debe ser consignado en la cuenta corriente de 

la fundación BAC. 

 

Almacén.  Se exhiben los diferentes productos de aseo, uso personal, 

hogar, papelería, dulcería, herramientas, juguetería, entre otros, los cuales son 

obtenidos por las fundaciones inscritas al 10% del valor comercial, la salida de los 

productos se hace por medio de una (RA) remisión de almacén y son cancelados 



28 

en efectivo en la recepción, el retiro de la mercancía se hace presentando el (RC) 

recibo de caja.  

3.1.1. Formulación de problemas.   

Al conocer los procesos que realiza la fundación con las donaciones se puede 

detectar que hay problemas en la parte de planificación y organización de los 

proceso al llevar su inventario. 

 

Problema.  Forma de manejar los inventarios 

 

Descripción del problema.  Al tener la fundación ingresos altos de 

donaciones se ha dejado de contabilizar en el sistema por causa de tiempo y la 

falta de organización al momento de recibir la donación. Al ser un trabajo manual 

de los ingresos y movimientos de inventario esto ha ocasionado que se acumule la 

información y no sea suministrada al tiempo necesario. 

 

Problema.  Manejo base de datos de los Alimentos 

 

Descripción del problema. La fundación cuenta con un Módulo de 

inventarios el cual tiene un catálogo en CG uno, contiene la descripción de los 

productos, cantidad y valor unitario, el cual no se registra en forma constante; solo 

se lleva una base de datos en el programa de Excel. 

 

Problema.  Proceso para la recepción de los alimentos 

 

Descripción del problema.  La fundación cuenta con software contable CG 

UNO y la administración de los alimentos se realiza en bases de datos, al no tener 

una adecuado  manejo de la información, el inventario físico no  está conciliado 

con el del sistema. 
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4. MATRIZ DOFA 

 

Se considera que esta técnica fue originalmente propuesta por Albert S. 

Humphrey durante los años 60`s y 70`s en los Estados Unidos durante una 

investigación del Instituto de Investigaciones de Stanford que tenía como objetivo 

descubrir por qué fallaba la planificación corporativa. 

La importancia de la matriz DOFA radica en que nos hace un diagnóstico 

real de nuestra empresa o negocio, nos dice cómo estamos, cómo vamos, lo que 

nos brinda el principal elemento requerido para tomar decisiones, que no es otro 

que la conciencia de la realidad, pues cuando conocemos nuestra realidad, casi 

siempre sabemos qué hacer. 

El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de 

la situación actual del objeto de estudio (persona, empresa u organización, etc) 

permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico preciso que permite, en 

función de ello, tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas formulados.   

(Velasco Salazar, 2010)

https://es.wikipedia.org/wiki/Albert_S._Humphrey
https://es.wikipedia.org/wiki/Albert_S._Humphrey
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/SRI_International
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Tabla 1. Matriz DOFA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

- Alta rotación de los productos que entran al 

inventario. 

- Planta física amplia para el almacenamiento de los 

productos que llegan en donación. 

- Cuenta con el módulo de inventarios en el programa 

contable que se maneja en la fundación. 

  

- Los productos en donación en ocasiones llegan con 

su empaque averiado y deben reemplazarse, y esto 

hace que se retrase el ingreso al sistema de 

inventarios. 

- Los productos que llegan a la fundación no ingresan 

de una manera inmediata al sistema. 

- No cuenta con ninguna experiencia en la 

implementación del sistema del control de 

inventarios. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

- Satisfacción de las necesidades de las fundaciones 

inscritas en el banco de alimentos con los productos 

entregados. 

- Voluntarios de empresas reconocidas  a nivel 

nacional que brindan su apoyo para el mejoramiento 

de los procesos, incluido el de los inventarios  

- Asesoría de un externo para llevar a cabo el 

direccionamiento estratégico de la fundación. 

- Las donaciones de productos son fluctuantes en 

cuanto al cambio de la moneda y a los factores 

climáticos que son impredecible. 

- El Stock de los productos depende de las 

donaciones de terceros. 

- Los inventarios existentes no están asegurados 

 

Fuente: Elaboración Autoras 

MATRIZ DOFA DE FUNDACION ARQUIDIOCESANA BAC 
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De este proceso de diagnóstico se puede concluir que es indispensable tener una 

buena administración de inventario de productos por donaciones; ya que estos 

tienen relación con la calidad del servicio que se desea ofrecer. Por esta razón se 

debe poner mayor atención al sistema que se esté utilizando, con el fin de que los 

controles sean más eficaces y oportunos. 

Análisis DOFA  

Estrategia FO:  

1.  Designar una persona responsable para cada bodega y capacitarlo referente al 

manejo del sistema CG1 con la finalidad de optimizar el manejo de la información 

de los productos donados. 

2. crear alianzas con entidades del sector público, para recaudar fondos que 

ayuden a la fundación. 

 

Estrategia FA: 

1.  implementar distintas actividades con los profesionales que allí laboran, 

buscando el crecimiento y la sostenibilidad de la fundación. 

2. Comprar el seguro de las bodegas de la fundación junto con su contenido, 

parea si evitar pérdidas o daños causados por sucesos inesperados. 

 

Estrategia DO: 

1. Promover la implementación de programas de capacitación dictados por 

voluntarios con conocimiento en el tema de manejo de inventarios; para que todo 

el personal maneje los mismos criterios. 

2. Tener una persona encargada de priorizar el ingreso de productos donados que 

hacen parte del inventario al sistema CG1. 
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Estrategia DA: 

1. Donar a fundaciones sin ánimo de lucro trae consigo beneficios tributarios. 

Difundir esta información con el fin de aumentar el número de donantes a esta 

entidad. 

2. Aumentar el número de colaboradores en el área de reempaque, para asi 

agilizar el ingreso de los productos al sistema. 
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5. PROPUESTA DE MEJORAMIENTO 

En esta fase plantearemos la propuesta  para el proceso y registro del 

inventario. 

Procesos de la gestión de inventario.  En los procesos principales  para la gestión 

de un buen funcionamiento del inventario encontramos: Planificación, 

Organización y Manejo de la información  y tres subprocesos que componen la 

gestión de actividades y que abarca la recepción, el almacén y el movimiento de 

las donaciones. 

 

             Planificación y organización 

             En el proceso de planificación y organización es de carácter estratégico y 

táctico, dado que tiene que brindar soluciones de recursos en comunión con las 

políticas y objetivos generales que contempla la estrategia de la Fundación, en 

aras de potenciar las ventajas competitivas por las que apuesta la misma. Dentro 

de las actividades o subprocesos que se deben realizar en el proceso de 

planificación y organización se encuentran: 

 

 Muelle.  

Este proceso está compuesto por las operaciones de recibo de 

documentos, recibo de los vehículos, descarga y verificación de la mercancía. 

 El conductor debe entregar los documentos que acompañan la donación.  

 Se debe realizar un proceso de verificación de las donaciones que llegan a 

la fundación.  

 Esta operación debe ser bajo la modalidad de conteo ciego, en donde el 

operario recibe una lista  de las referencias donadas y procede a realizar el 

conteo de las unidades que recibe y a su vez la clasificación de las mismas. 

 Finalmente esta información es ingresada al sistema que realiza la 

comparación de las cantidades donadas y una vez que la mercancía es 
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verificada se procede al almacenamiento en las diferentes bodegas 

existentes en la fundación.  

 Es indispensable contar con el respaldo de dos personas en esta área del 

muelle para la recepción de las donaciones, una de tiempo completo y la 

otra de apoyo cuando se presente mayor recibo de donaciones. 

 Manejar una unidad de medida dependiendo del producto donado para la 

correcta y eficiente distribución a las bodegas. 

 Implementar formatos de entrada y salida de las donaciones 

 

Pre inventario.   

Continuar con el respectivo formato de ingreso de las donaciones trasladadas del 

muelle e iniciar un conteo físico, con estos productos que son unidades 

terminadas y no hay que realizarles ningún proceso. 

 Comprobación de las cantidades que se reciben para determinar que son 

correctas. 

 Determinar diferente personal para el que recibe las donaciones, el que la 

transforma en las unidades que se necesitan y el que registra y verifica que 

el ciclo anterior es correcto. 

 Control y verificación de las averías o de lo que no está óptimas 

condiciones realizar los debidos registros y la debida separación de ellos, 

para de esta forma ir clasificando lo que no es apto para darle manejo 

dentro de la fundación sino que se le va dar otro destino diferente. 

 Ampliación de las instalaciones de pre inventario para evitar la acumulación 

y saturación de las donaciones y tener un buen aprovechamiento del 

espacio 

 

Fruver.  

Notificar rápidamente al área de pre inventarios sobre los desperdicios 

producidos, materiales dañados, etc., de modo que las cantidades y costos 
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correspondientes de los inventarios, puedan ser debidamente ajustados en los 

registros.  

 Realizar el correspondiente formato de salida, como control de lo que 

realmente se va a entregar a la correspondiente bodega. 

 

Aseo.  

 Utilizar empaques, botellas, unificados para lograr una misma unidad de 

medida al re envasar el producto donado, de esta manera los productos se 

despacharan de manera correcta y en las cantidades necesarias.  

 Establecer un documento para cada entrada y salida del producto de aseo. 

 

 

 

Electrodomésticos.   

Los artículos pesados deben encontrarse cerca a la salida, para que al 

momento de ser requeridos en recorrido sea menor, igualmente debe existir un 

control sistematizado de los electrodomésticos que ingresan y salen de esta área.  

 Manejar un programa de mantenimiento preventivo para cada equipo, al 

igual de los productos que presentan alguna falla y hay que darles de baja. 

 

Bodega uno.   

Al recibir el electrodoméstico verificar que se encuentra en buen estado  

Establecer normas y métodos para medir el rendimiento del personal, para la 

distribución de los electrodomésticos según su estado. 

 

Bodega dos.  

Llevar a cabo las acciones que permitan la concentración de equipo 

obsoleto, en mal estado o en desuso, para promover su baja, de conformidad con 

la normatividad establecida en la materia informando al Departamento de 

contabilidad para que efectuara el registro correspondiente. 
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Bodega tres.  

 Una vez se realiza la separación de los electrodomésticos en las bodegas 

correspondientes. 

 Realizar de forma adecuada el empaque de los electrodomésticos que han 

sido seleccionados como en buen estado, para ser enviados al almacén. 

 

Emprendimiento. 

 Realizar entrega de las prendas con un formato en el cual se especifique el 

número de prendas por personas y cuantas quedarían en el stock de esta manera 

se realizaría un control de salidas del producto y sería mucho más fácil realizar un 

conteo físico cuando se requiera en esta área. 

 

Despacho.  

 El despacho siempre estará sometido a riesgos como el deterioro del 

empaque de la donación al momento de ser trasladado a este punto, por este 

motivo se debe realizar una verificación de que los productos se mantengan en un 

nivel óptimo y que exista una exactitud en las cantidades recibidas. 

 

Granero.   

 Realizar verificación y conteo de las salidas de los productos con el 

respectivo formato. 

 

Panadería.   

Mantener los respectivos cuidados de conservación del producto cuando se 

encuentra empacado. 

 Tener acceso restringido al personal de otras áreas, para evitar la 

contaminación de los productos antes de su empaque. 

 Utilizar estándares de empaque del pan y demás productos de panadería 

Para realizar la clasificación y organización de los inventarios, es importante tener 

en cuenta ciertas variables que se recomiendan manejar para que los informes 
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generen la información que se requiere analizar, para una posterior toma de 

decisiones.  

Para esto se ha definidos la apertura de Líneas y Grupos o apretura de tabla de 

inventarios. 

 

Tabla 2. UBICACIÓN DEL INVENTARIO 

Código  Descripción  

01 Pre inventario  

02 Panadería 

03 Aseo 

04 Electrodoméstico 

05 Frutas y verduras 

06 Granos y alimentos 

07 Emprendimiento 

08 Almacén  

09 Congelados y refrigerado 

 

Fuente: Elaboración autoras 

 

Apertura de líneas y grupos.   

Con el fin de clasificar los inventarios, consultar y relacionar las cuentas que 

determinan el movimiento se recomienda la opción crear hasta (99) líneas de 

producto, por grupo hasta (9999) y por cada grupo definir (999999) diferentes 

productos, permitiendo clasificar los inventarios de lo más general a lo más 

específico. 

Línea. Es la clasificación más general de los inventarios; y es la que va a 

reunir y organizar todo bajo un criterio. 

Grupo.  Es la segunda clasificación de los inventarios y divide, bajo otro 

criterio las líneas. 
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Código.  En este nivel se establece la codificación del producto específico. 

La apertura de líneas y grupos se puede denominar tabla de inventarios, las 

cuales se puede clasificar de acuerdo al tipo por “Producto o consumo”. 

Producto.  El cual permitirá controlar las cantidades de inventario y poder 

valorizarlo. 

Consumo. Se pretende controlar el stock de inventario de los productos de 

consumo interno, como es la papelería pero no permita su venta.
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Parametrización de las líneas, grupos, códigos. Para elaborar la parametrizaciòn se tomo en cuenta el 

modelo estándar que maneja la fundación de allí que se crearon los subcòdigos que vienen a continuación.  

  

Tabla 3. PARAMETRIZACION LINEAS  GRUPOS Y CODIGOS  

CLASIFICACIÓN LINEA NOMBRE GRUPO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE

010101 CHOCOLATES

010102 CONFITERIA Y DULCES

010103 DULCES TIPICOS

010104 GALLETAS

010105 PASABOCAS

0199 AVERIAS 019901 AVERIA

020101 RES

020102 CERDO

020103 POLLO

020104 PESCADOS Y MARISCOS

020105 EMBUTIDOS

0299 AVERIAS 029901 AVERIA

030101 AREPAS Y TORTILLAS

030102 BEBIDAS EN GRANO

030103 CARNES FRIAS

030104 CREMAS A BASE DE LECHE

030105 HUEVOS

030106 LECHES

030107 MANTEQUILLA Y MARGARINA

030108 POSTRES  REFRIGERADOS

030109 QUESOS Y QUESITOS

030110 YOGURT Y BEBIDAS LACTEAS

030201 COMIDA PREPARADA

030202 FRUTA Y PULPA CONGELADA

030203 HELADOS 

030204 PAPAS, YUCA Y VERDURAS CONGELADAS

030205 PESCADOS Y MARISCOS

030206 POLLO CONGELADO 

030207 TORTAS Y POSTRES

0399 AVERIAS 039901 AVERIA

01PRODUCTO

PRODUCTO 02 CARNICOS

03PRODUCTO

GALLETERIA, CONFITERIA Y 

PASABOCAS
0101

CONGELADOS0302

CONGELADOS Y REFRIGERADOS

POLLO, CARNES Y PESCADO0201

0301
LACTEOS, HUEVOS Y 

REFRIGERADOS

DULCERIA

 

Fuente: Elaboración Autoras 
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Continuación tabla No. 2 

CLASIFICACIÓN LINEA NOMBRE GRUPO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE

040101 PANADERIA EMPACADA

040201 POSTRES Y TORTAS

040301 WAFFLES Y MUFFINS

0499 AVERIAS 049901 AVERIA

050101 AGUA

050102 BEBIDAS DE CAFÉ

050103 BEBIDAS EN POLVO

050104 GASEOSAS Y MALTAS

050105 HIDRATANTES

050106 JUGOS Y NECTARES

050107 TE FRIO

0599 AVERIAS 059901 AVERIA

060101 GRANOS

060102 ARROZ

060103 SAL

060104 ENLATADOS Y CONSERVAS

060105 ACEITE

060106 CEREALES Y GRANOS

060107 AZUCAR, PANELAS Y ENDULZANTES

060108 PASTAS

060109 HARINAS Y MEZCLAS PARA PREPARAR

060110 SALSA DE COCINA

060111 CALDO, CONDIMENTOS Y ESPECIAS

060112 PARA UNTAR 

0699 AVERIAS 069901 AVERIA

070101 FRUTAS DULCES

070102 FRUTAS ÁCIDAS

070103 FRUTAS NEUTRAS

070199 AVERIA

070201 FRUTOS

070202 BULBOS

070203 COLES

070204 HOJAS Y TALLOS TIERNOS

070205 PEPÓNIDES

070206 RAÍCES

070207 TALLOS JOVENES 

0799 AVERIAS 079901 AVERIA

FRUTAS Y VERDURAS07PRODUCTO

LIQUIDOS05PRODUCTO

DESPENSA06PRODUCTO

04PRODUCTO

0701

GRANOS Y ABARROTES

VERDURAS Y HORTALIZAS 0702

FRUTAS

0601

BEBIDAS0501

PANADERIA  Y REPOSTERIA0401
PANADERIA

 

Continuación tabla No.2 
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CLASIFICACIÓN LINEA NOMBRE GRUPO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE

0801 DORMITORIO 080101 ROPA DE CAMA

080201 COBIJA

080202 TOALLAS

080203 JUEGO DE CAMA

080301 CORTINAS

080302 CUADROS

080303 LAMPARAS

080304 PORTARETRATOS

080401 BATERIAS

080402 CALDEROS

080403 MOLDES

080404 OLLAS

080405 OLLAS A PRESION

080406 SARTENES Y PLANCHAS

080501 VAJILLAS

080502 JARRAS

080503 VASOS Y COPAS

080504 CUBIERTOS

080505 COMPLEMENTOS DE MESA

080506 HIELERAS Y LICORERAS

080601 ACCESORIOS DE BAÑO

080602 CAJAS ORGANIZADORAS

080603 PAPELERAS

080604 TOALLAS

080701 HERRAMIENTAS

080702 VEHICULOS

080703 JARDINERIA

080704 ADHESIVOS Y PEGANTES

080801 LAVA PLATOS

080802 SUAVISANTES ROPA

080803 LIMPIADORES

0899 AVERIAS 089901 AVERIA

HOGAR Y DECORACIONPRODUCTO 08

CUIDADO DEL HOGAR0808

BAÑO0806

FERRETERIA0807

0805

ROPA HOGAR

COCINA0804

0803

0802

MESA 

DECORACION 

 

Fuente: Elaboracion Autoras 
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CLASIFICACIÓN LINEA NOMBRE GRUPO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE

090101 DIDÁCTICOS Y ESTIMULACIÓN

090102 ELECTRÓNICOS

090103 FIGURAS DE ACCIÓN Y CARROS

090104 TRICICLOS Y MONTABLES

090201 CARROS, VEHICULOS Y PISTAS

090202 FIGURAS DE ACCIÓN Y HÉROES

090301 MUÑECAS Y ACCESORIOS

090302 JUEGOS DE NIÑAS

090302 PELUCHES Y MASCOTAS

090401 BLOQUES LEGO

090402 JUEGOS DE MESA

090403 EDUCATIVOS E INSTRUMENTOS

090404 JUEGOS PLAYMOBIL

090501 LANZADORES Y TIROS AL BLANCO

090502 PATINES Y DEPORTES

090503 JUGUETES DE PISCINA Y NATACIÓN 

0999 AVERIAS 099901 AVERIA

100101 ROPA EXTERIOR

100102 ROPA INTERIOR

100103 PIJAMAS 

100104 ROPA DEPORTIVA

100105 ROPA DE PLAYA

100106 ACCESORIOS

100201 ROPA EXTERIOR

100202 ROPA INTERIOR

100203 ROPA DEPORTIVA

100301 ROPA EXTERIOR

100302 ROPA INTERIOR

100303 PIJAMAS 

100401 ROPA EXTERIOR

100402 ROPA INTERIOR

100403 PIJAMAS 

100501 ZAPATOS MUJER

100502 ZAPATOS HOMBRE

100503 ZAPATOS NIÑA

100504 ZAPATOS NIÑO

100601 MALETINES

100602 MORRALES

100603 MALETAS

100604 BOLSOS

100605 BILLETERAS

100606 ESTUCHES

1099 AVERIAS 109901 AVERIA

MUJER1001

1002

1003

1004

1005

MORRALES Y MALETAS1006

ZAPATOS

JUGUETES UNISEX0904

JUGUETES DEPORTIVOS 0905

JUGETES PREINFANTILES Y 

PREESCOLARES

JUGUETES DE NIÑOS 

JUGUETES DE NIÑAS

NIÑOS

NIÑAS

HOMBRE

JUGUETERIA
0903

0902

0901

PRODUCTO 10 ROPA Y ACCESORIOS

PRODUCTO 09
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Continuacion tabla No. 2 

CLASIFICACIÓN LINEA NOMBRE GRUPO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE

110101 CEPILLOS DE DIENTES

110102 CREMA DENTAL

110103 SEDA DENTAL

110104 ENJUAGUE BUCAL

110201 SHAMPOO

110202 ACONDICIONADOR

110203 TRATAMIENTO CAPILAR

110204 COLORACION

110204 FIJADORES Y LACAS

110301 CREMAS DE MANOS Y CUERPO

110302 COPITOS

110303 ACEITES

110304 JABONES DE BAÑO

110305 ACCESORIOS DE BAÑO

110306 CUIDADO DE MANOS Y PIES

110401 ANTIACNE

110402 LIMPIADORAS

110403 PAÑUELOS Y PAÑITOS

110404 NUTRITIVAS

110405 HUMECTANTES

110501 FRAGANCIAS

110502 DEPILACION

110503 CUIDADO INTIMO

110504 DESODORANTES

110505 MAQUILLAJE

110506 INCONTINENCIA

110601 FRAGANCIAS

110602 DESODORANTES

110603 AFEITADA

110604 INCONTINENCIA

110701 DOLOR

110702 ESTOMAGO

110703 SALUD SEXUAL

110704 GRIPA Y TOS

110705 HERIDAS

110706 PIEL

1199 AVERIAS 119901 AVERIA

DROGUERIA1107

CUIDADO COPORAL1103

CUIDADO FACIAL1104

CUIDADO FEMENINO1105

1101 CUIDADO BUCAL

CUIDADO CAPILAR1102

CUIDADO MASCULINO1106

PRODUCTO 11 SALUD Y BELLEZA
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Continuación tabla No. 2 
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Manejo de bodegas.  La creación de bodegas en el sistema CG UNO u 

otro sistema, permite el manejo de diferentes ubicaciones geográficas, teniendo la 

opción de manejar documentos de traslados entre bodegas. 
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6. CONCLUSIONES 

 

El aprendizaje durante la carrera de contaduría pública en la fundación 

universitaria católica lumen Gentium permitió mediante el  proyecto de gestión en 

el BANCO DE ALIMENTOS DE CALI se llevara a la práctica los conocimientos 

adquiridos durante el proceso de formación como profesionales. 

Aunque la actividad económica de la fundación arquidiocesana banco de 

alimentos de Cali, es diferente de otras que se conocen; en cuanto al manejo de 

los inventarios, es de suma importancia llevar un control administrativo de  todos 

los productos obtenidos por donaciones de terceros, involucrando tanto el ingreso, 

la distribución en las diferentes bodegas, lo mismo que las salidas de las 

donaciones y  manteniendo un registro en el sistema y un archivo físico. Evitando 

la acumulación y pérdida de productos que han sido donados por su vencimiento. 

La fundación arquidiocesana BANCO DE ALIMENTOS DE CALI acepto con 

agrado las sugerencias y recomendaciones que se les hizo para la 

parametrizacion o clasificación en el sistema contable CG1 de los productos en el 

inventario obtenidos por donación para tener un mayor aprovechamiento e 

información real y verídica. 

Queda como tarea para los futuros estudiantes la implementación de esta 

propuesta y el perfeccionamiento de algunos procesos; que servirán como guía 

para el mejoramiento de la institución en cuanto al manejo de inventarios. 

Se demostró que para la fundación  es de suma importancia el acompañamiento 

de personas con conocimientos en áreas específicas; ya que les permite obtener 

una perspectiva diferente y de esta manera puedan mejorar sus procesos. 
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De acuerdo al trabajo realizado durante este periodo de tiempo se puede concluir 

que la FUNDACION ARQUIDIOCESANA, aparte de tener un inventario físico 

diferente al sistematizado cuenta con una herramienta muy útil que le permite 

manejar los diferentes procesos de manera eficaz para lo cual requiere de 

capacitación del personal y dedicación de tiempo para la implementación de los 

mismos. 
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ANEXOS 

FORMATO DE INGRESO DE PRODUCTOS DONADOS 
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FORMATO DE DESPACHO DE LOS PRODUCTOS DONADOS 
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FORMATO CONTROL DE INVENTARIOS 
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FORMATO DE CONTROL DE AVERIAS 


