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RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS 
(Máximo 250 palabras – 1530 caracteres, aplica para resumen en español): 

 

 
Una pasantía es la práctica profesional que realiza un estudiante con el fin de poner en 
práctica los conocimientos adquiridos en el transcurso de su carrera, con el propósito de 
obtener experiencia de campo profesional, guiado por dos tutores uno interno (docente de 
la Universidad) y otro externo (Encargado de la empresa). 
Esta pasantía da respuesta a la necesidad de implementar las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF) para PYMES en el  Centro Odontológico Medico Montañez, 
la cual se desarrolla en cinco etapas a saber: 
Diagnóstico etapa que realiza el  reconocimiento de los insumos del centro médico.  
Clasificación de los inventarios físicos del COMM (Centro Odontológico Medico Montañez) 
Sensibilización y  acompañamiento de la convergencia contable de acuerdo a las NIIF 
para PYMES. 
Aplicación del  método de valoración promedio ponderado, que determina los precios 
reales de cada insumo  
Durante el desarrollo de esta pasantía se observa las etapas que se realizaron y los que 
se logró en cada uno de ellas; la normatividad, que se aplica en daca una de las etapas, 
buscando lo mejor para la empresa y específicamente  para el área de almacén, 
mejorando los procesos, clasificándolos de acuerdo a su área correspondiente, 
reconociendo cada insumo de acuerdo a su prestación de servicio u objeto social y las 
políticas que se implantaron en el inventario del centro médico de acuerdo a las NIIF para 
PYMES. 
Abstract: An internship is the professional practice carried out by a student in order to put 
into practice the knowledge acquired in the course of his career, with the purpose of 
obtaining professional field experience, guided by two tutors, an internal one (professor of 
the University) and another external (Manager of the company). 
This internship responds to the need to implement the International Financial Reporting 
Standards (IFRS) for SMEs in the Montañez Medical Odontological Center, which takes 
place in five stages, namely: 
Diagnostic stage that performs the recognition of the medical center supplies. 
Classification of the physical inventories of the COMM (Medico Montañez Odontological 
Center) Sensitization and monitoring of the accounting convergence according to the IFRS 
for SMEs. 
Application of the weighted average valuation method, which determines the real prices of 
each input 
During the development of this internship, we observe the stages that were carried out and 
those that were achieved in each one of them; the normativity, which is applied in one of 
the stages, looking for the best for the company and specifically for the warehouse area, 
improving the processes, classifying them according to their corresponding area, 
recognizing each input according to their service provision u social object and the policies 
that were implemented in the inventory of the medical center according to the IFRS for 
PYMES. 
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la presente licencia se autoriza a la Universidad de Cundinamarca, a los usuarios de 
la Biblioteca de la Universidad; así como a los usuarios de las redes, bases de datos 
y demás sitios web con los que la Universidad tenga perfeccionado una alianza, 
son: 
Marque con una “X”:  
 
 

AUTORIZO (AUTORIZAMOS) SI NO 

1. La reproducción por cualquier formato conocido o por conocer.  x 

2. La comunicación pública por cualquier procedimiento o medio 
físico o electrónico, así como su puesta a disposición en 
Internet. 

 x 

3. La inclusión en bases de datos y en sitios web sean éstos 
onerosos o gratuitos, existiendo con ellos previa alianza 
perfeccionada con la Universidad de Cundinamarca para 
efectos de satisfacer los fines previstos. En este evento, tales 
sitios y sus usuarios tendrán las mismas facultades que las aquí 
concedidas con las mismas limitaciones y condiciones. 

 x 

4. La inclusión en el Repositorio Institucional.  
 
x 

 

De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se 
otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de 
que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí 
estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los 
derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos 
honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin  ánimo 
de lucro ni de comercialización.  

 
Para el caso de las Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, de manera 
complementaria, garantizo(garantizamos) en mi(nuestra) calidad de estudiante(s) y 
por ende autor(es) exclusivo(s), que la Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía en 
cuestión, es producto de mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo 
personal intelectual, como consecuencia de mi(nuestra) creación original particular 
y, por tanto, soy(somos) el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro 
(aseguramos) que no contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, 
por fuera de los límites autorizados por la ley, según los usos honrados, y en 
proporción a los fines previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias 
contra terceros; respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y 
demás derechos constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que 
no se incluyeron expresiones contrarias al orden público ni a las buenas 
costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, 
presentación, investigación y, en general, contenidos de la Tesis o Trabajo de 
Grado es de mí (nuestra) competencia exclusiva, eximiendo de toda 
responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales aspectos. 

 
Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, 
continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos 
patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la 
legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún 
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caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen 
del Derecho de Autor. 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el 
artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el 
trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, 
imprescriptibles, inembargables e inalienables. En consecuencia, la Universidad de 
Cundinamarca está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS 
RESPETAR, para lo cual tomará las medidas correspondientes para garantizar su 
observancia. 

 
NOTA: (Para Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía): 
 
Información Confidencial: 
 
Esta Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, contiene información privilegiada, 
estratégica, secreta, confidencial y demás similar, o hace parte de la 
investigación que se adelanta y cuyos resultados finales no se han 
publicado. SI ___ NO _x__. 
En caso afirmativo expresamente indicaré (indicaremos), en carta adjunta tal 
situación con el fin de que se mantenga la restricción de acceso.  
 
  

LICENCIA  DE PUBLICACIÒN 

Como titular(es) del derecho de autor, confiero(erimos) a la Universidad de Cundinamarca una 
licencia no exclusiva, limitada y gratuita sobre la obra que se integrará en el Repositorio 
Institucional, que se ajusta a las siguientes características: 
a) Estará vigente a partir de la fecha de inclusión en el repositorio, por un plazo de 5 años, 
que serán prorrogables indefinidamente por el tiempo que dure el derecho patrimonial del 
autor. El autor podrá dar por terminada la licencia solicitándolo a la Universidad por escrito. 
(Para el caso de los Recursos Educativos Digitales, la Licencia de Publicación será 
permanente). 
b) Autoriza a la Universidad de Cundinamarca a publicar la obra en formato y/o soporte digital, 
conociendo que, dado que se publica en Internet, por este hecho circula con un alcance 
mundial. 
c) Los titulares aceptan que la autorización se hace a título gratuito, por lo tanto, renuncian a 
recibir beneficio alguno por la publicación, distribución, comunicación pública y cualquier otro 
uso que se haga en los términos de la presente licencia y de la licencia de uso con que se 
publica. 
d) El(Los) Autor(es), garantizo(amos) que el documento en cuestión, es producto de 
mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo personal intelectual, como consecuencia de 
mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy(somos) el(los) único(s) titular(es) de 
la misma. Además, aseguro(aseguramos) que no contiene citas, ni transcripciones de otras 
obras protegidas, por fuera de los límites autorizados por la ley, según los usos honrados, y 
en proporción a los fines previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra 
terceros; respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos 
constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones  
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1.1. AREA Y LINEA DE INVESTIGACION 

Organización contable y financiera. El presente informe se encuentra alienado 

con el reglamento de opción de grado y corresponde según la indicación a la 

línea de investigación Organización contable y financiera. 

 

Igualmente,  el presente informe está regido por el  acuerdo No. 0001 de 

Febrero 09 del 2011 del reglamento de la Universidad de Cundinamarca con 

respecto a las prácticas como las pasantías determina que esta es una 

actividad que se desarrolla con el fin de complementar su formación, ya sea en 

una empresa pública o privada con el propósito de aplicar sus conocimientos 

previamente adquiridos en el transcurso de la carrera universitaria, la pasantía 

debe tener un mínimo de 480 horas laborales ya sea de tiempo completo (8 

horas) o de tiempo parcial (4horas) diarias ya sea la disponibilidad del 

estudiante y con base al acuerdo estipulado con la empresa u entidad en la 

cual se va a prestar las pasantías 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

Una pasantía es la práctica profesional que realiza un estudiante con el fin de 

poner en práctica los conocimientos adquiridos en el transcurso de su carrera, con 

el propósito de obtener experiencia de campo profesional, guiado por dos tutores 

uno interno (docente de la Universidad) y otro externo (Encargado de la empresa). 

Esta pasantía da respuesta a la necesidad de implementar las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF) para PYMES en el  Centro 

Odontológico Medico Montañez, la cual se desarrolla en cinco etapas a saber: 

Diagnóstico etapa que realiza el  reconocimiento de los insumos del centro 

médico.  

Clasificación de los inventarios físicos del COMM (Centro Odontológico Medico 

Montañez) Sensibilización y  acompañamiento de la convergencia contable de 

acuerdo a las NIIF para PYMES. 

Aplicación del  método de valoración promedio ponderado, que determina los 

precios reales de cada insumo  

Durante el desarrollo de esta pasantía se observa las etapas que se realizaron y 

los que se logró en cada uno de ellas; la normatividad, que se aplica en daca una 

de las etapas, buscando lo mejor para la empresa y específicamente  para el área 

de almacén, mejorando los procesos, clasificándolos de acuerdo a su área 

correspondiente, reconociendo cada insumo de acuerdo a su prestación de 

servicio u objeto social y las políticas que se implantaron en el inventario del 

centro médico de acuerdo a las NIIF para PYMES.  

El Centro Odontológico Medico Montañez),requiere la aplicación de   las políticas 

contables bajo las NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera), 

normas o   aquellos acuerdos, procedimientos lineamientos que usa la empresa 

con el fin de tener un reconocimiento,  una medición de transacciones de sucesos 

de los insumos para la elaboración de sus estados financieros y su control en el 

inventario, la aplicación de estas políticas fue la base principal que se dejó para 

que más adelante la empresa inicie con la convergencia contable al área de 

inventario. 

El Centro odontológico Medico Montañez (COMM) es una empresa privada 

dedicada a la prestación de servicio; odontológico, Ortodoncia, pediatría, 

Ginecología y Laboratorio, siendo una empresa familiar y  con altos índices de 

crecimiento a nivel municipal. 

3. JUSTIFICACION 
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Hoy en día la globalización ha estado en constantes cambios y claramente las 

empresas son las más afectadas y deben ir a la par de estos cambios mundiales, 

no se pueden quedar a la deriva ya que si se quedan estancados no podrán 

desarrollarse adecuadamente como empresas, además que nos ayuda con el 

entendimiento contable ya sea nacional o internacional siendo capaces de 

desarrollar contratos y establecerlos en un mismo mecanismo u idioma que todos 

pueden entender sin importar el sitio donde se encuentre, al no implementarlo 

puede cerrar muchas puertas que pueden afectar la organización o la utilidad de la 

compañía ya que esta norma implementa unas políticas contables que son de 

gran importancia ya que genera diversos beneficios y apoyos a quienes lo 

implementan, esto radica en el impacto social que nos puede aportar su adecuada 

implementación, beneficia a la empresa en varios aspectos como: Facilita la el 

análisis de los estados financieros en distintos países, mejora su competitividad, 

transparencia en la información financiera y brinda y facilita el acceso al sistema 

financiero y a las oportunidades de inversión que desee desarrollar la empresa. 

Por lo tanto esta pasantía aporta información nueva acerca del impacto que puede 

tener una PYME a la hora de cambiar su sistema contable y aporta conocimientos 

nuevos en las técnicas y formas en que se debe preparar, revelar e informar 

adecuadamente las NIIF para PYMES en los inventarios del  Centro odontológico 

medico MONTAÑEZ. 

El Centro medico Montañez es una empresa dedicada a la prestación de servicio 

en el área de salud, esta empresa actualmente está presentando un cambio de 

contabilidad ya que anteriormente su contabilidad estaba regida por el decreto 

2649 de 1993, modificándolas actualmente por las NIIF(Normas Internacionales de 

Información Financiera) para PYMES, esta decisión surgió ya que actualmente a 

nivel mundial y claramente a nivel nacional se han implementado las NIIF con el 

objetivo de estandarizar a las empresas con un mismo lenguaje contable, por este 

motivo el centro médico necesita un pasante en el área contable para así dar 

iniciativa a la implementación de esta nueva norma, también de acuerdo a lo 

pactado en la cámara de comercio certifica que esta empresa puede celebrar 
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contratos de sociedad, adquirir acciones o participaciones  en sociedades de 

clínicas, hospitales, laboratorios, consultores propios o ajenos, en el territorio o 

fuera del país. También porque  la ley 1314 del 2009 y el decreto 3022 del 2013 

especifica que todas aquellas entidades que no pertenezcan al grupo 1 PLENAS y 

al grupo 3 MICROEMPRESAS deberán realizar su contabilidad de acuerdo al 

grupo 2 PYMES establecidas por el IASB, con el objetivo de adquirir un mismo 

lenguaje contable con el cual pueda realizar contratos o revelar su información 

financiera de modo que cualquier accionista, cliente, proveedores o el mismo 

Estado puedan entender y comprender fácilmente su sistema contable, también se 

clasifica en el grupo 2 ya que el decreto 3022 de 2013 establece que son del 

grupo 2 las empresas cuyos empleados sean inferiores a 200 y la empresa COMM 

solo cuenta con 12 trabajadores, también específica que sus ingresos deben ser 

inferiores a 6.000 SMMLV, cuyo valor no alcanza al monto establecido, por lo tanto 

esta empresa está catalogada e las NIIF para PYMES (grupo 2). 

 

 

 

 

 

4. OBJETIVO GENERAL 

 

Acompañar la implementación de las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF) para PYMES. Para los inventarios del centro médico 

MONTAÑEZ 

 

 

4.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
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1. Diagnosticar los inventarios físicos existentes en el centro medico 

2. Reconocer los suministros físicos existentes que cumplen con el objeto 

social o prestación de servicio. 

3. Clasificar categóricamente los inventarios físicos del centro medico 

4. Acompañar la convergencia contable de acuerdo a las NIIF para PYMES. 

5. Determinar el costo de cada insumo conforme al costo de compra de cada 

producto por medio del método de inventario de promedio ponderado 

5. MARCOS DE REFERENCIA 

5.1. MARCO TEORICO 

 NIIF PARA PYMES:  El IASB (International Accounting Standards Board) 

define a las NIIF para Pymes como aquellas entidades que no poseen 

obligación publica de rendir cuentas, haciendo referencia principalmente a las 

entidades que por regulación interna, sus estados financieros con propósito 

de información general deben ser divulgados al público en general, e 

igualmente publican sus estados financieros con propósito de información 

general para usuarios externos, entendiéndose éstos como los propietarios 

que no están vinculados en la gestión del negocio, los acreedores actuales o 

potenciales o las agencias de calificación crediticia.1 

 Teniendo en cuenta lo anterior el IASB establece que una entidad tiene 

obligación publica de rendir cuentas cuando: 

1. Poseen bonos, cdt´s…que son de naturaleza patrimonial, que son 

negociables en el mercado público de valores ya sean nacionales o 

extranjeros. 

2. Cuando sus actividades sean de activos como fiduciarios como lo son los 

bancos, cooperativas de crédito y ahorro.2 

5.1.1. BENEFICIOS DE INVENTARIOS. 

 Las NIIF para Pymes en inventarios surgen con la necesidad de tener un 

mismo lenguaje de contabilidad a nivel mundial, con el propósito de que las 

                                                           
1 Estrada, definición de Pymes según NIIF 2012, universidad autónoma de Occidente. 
2 Gudiño, Coral Libro Contabilidad 2000, 2° Edición, Bogotá, McGraw –Hill 1996 
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empresas sin importar su lugar de origen puedan participar y acceder 

fácilmente a un mercado globalizado, también para la facilitar su comparación 

en el tiempo y espacio, cubriendo así las exigencias de diferentes tipos de 

mercados, entre otros beneficios también se puede destacar la reducción de 

riesgos a aquellas entidades que implementen las NIIF ya que tienen 

posibilidades de acceder a un crédito, comparabilidad a nivel global, “En la 

medida en que los prestadores de servicios tengan inventarios, los medirán por 

los costos que suponga su producción. Estos costos consisten 

fundamentalmente en mano de obra y otros costos del personal directamente 

involucrado en la prestación del servicio, incluyendo personal de supervisión y 

otros costos indirectos atribuibles. La mano de obra y los demás costos 

relacionados con las ventas, y con el personal de administración general, no se 

incluirán, pero se reconocerán como gastos en el periodo en el que se hayan 

incurrido. Los costos de los inventarios de un prestador de servicios no 

incluirán márgenes de ganancia ni costos indirectos no atribuibles que, a 

menudo, se tienen en cuenta los precios facturados por los prestadores de 

servicios.” 3 

 

5.2. MARCO LEGAL: En el desarrollo de este proyecto es necesario tener en 

cuenta la normatividad que hace referente al sistema legal que reglamenta 

todo lo necesario para la implementación de NIIF para PYMES, entre ellas 

están: 

5.2.1. Ley 1314 del 13 de Julio del 2009 

Por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información 

financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia, se señalan 

las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan 

las entidades responsables de vigilar su cumplimiento.   

                                                           
3 IASB. (15 de 10 de 2013). mef. Obtenido de mef. 
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El objetivo de esta ley es implementar un lenguaje contable por medio de 

principios y normas a nivel mundial con el cual las empresas puedan reconocer 

fácilmente los estados financieros previstos en una entidad sin necesidad de 

recurrir a un experto para poder descifrar lo que está en los estados financieros, 

brindando información que conformen un sistema único y homogéneo de alta 

calidad, con observancia, reciprocidad y conveniencia nacional. 

El Centro medico odontológico Montañez implemento las políticas contables de 

acuerdo a las NIIF para pymes, regida por esta ley Colombiana, al implementar 

estas políticas se dará por iniciado el proceso de convergencia contable para los 

inventarios del COOM (Centro Odontológico Medico Montañez) 

5.2.2. LEY 905 DE 2004. 

 Por la cual se modifica la Ley 905 de 2004 que son disposiciones para promover 

el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresa, “Estimular la formación 

de mercados altamente competitivos mediante el fomento a la permanente 

creación y funcionamiento de la mayor cantidad de micro, pequeñas y medianas 

empresas, Mipymes;” 4 

Esta ley estimula la formacion de mercados de un nivel altamente competitivo 

ayudando a la formacion de las Mipymes promoviendo una excelente capacidad 

para las empresas. 

 

5.2.3. DECRETO 2649 DE 1993: 

Por la cual se reglamenta la contabilidad expidiendo principios basicos para la 

presentacion e informacion de normas generalmenta aceptadas en Colombia, 

basada en la ley 43 de 1990 en la cual define la etica del contador publico. 

Sus principales objetivos es conocer los recursos controlados por un ente 

economico, apoyo en la planificacion, planeacion, organización y direccion de 

negocios, basandose en las cuentas del PUC Plan unico de cuentas. 

                                                           
4 Bogota, A. d. (12 de Julio de 2000). Alcaldia de Bogota. Obtenido de Alcaldia de Bogota: 
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5.2.4. DECRETO 3022 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2013: por el cual se 

reglamenta la ley 1314 de 2009 sobre el marco tecnico normativo. 

“Que con observancia de los principios de equidad, reciprocidad y conveniencia 

nacional, con el propósito de apoyar la internacionalización de las relaciones 

económicas, la acción del Estado se dirigirá hacia la convergencia de las normas 

de contabilidad, de información financiera y de aseguramiento de información, con 

estándares internacionales de aceptación mundial, con las mejores prácticas y con 

la rápida evolución de los negocios” 5 

 

 “Sección 13 del decreto 3022  de 2013 Establece los principios para el 

reconocimiento y medición de los inventarios. Inventarios son activos con los 

siguientes requisitos:  

A. mantenidos para la venta en el curso normal de las operaciones; 

B.  en  proceso de producción con vistas a esa venta; o 

C.  En forma de materiales o suministros, „para ser consumidos en el proceso 

de producción, o en la prestación de servicios”. Una diferencia importante 

con la norma colombiana, es que el literal c) no lo contemplaba el PCGA.”6 

Este decreto establece que los literales anteriores se aplican para todos los 

inventarios excepto: 

                                                           
5  

Bogota, Alcaldia de. Alcaldia de Bogota. s.f. 

www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=36833. 

 

6 Julie Alejandra Zapata Roa, G. C. (30 de 1 de 2016). Gerencie. Obtenido de Gerencie: 

https://www.gerencie.com/que-debemos-saber-de-inventarios-seccion-13-niif-para-

pymes.html 
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 Las obras en proceso, que son aquellas obras que son de contratos de 

construcción. 

 También los instrumentos financieros que son los que dan lugar a un contrato a 

un activo financiero o a un pasivo. 

 Los activos biológicos aquellos productos cosechados o recolectados como 

materia prima para la elaboración de un producto. 

Este decreto es el mas apropiado a la hora se realizar la convergencia de los 

inventarios ya que este especifica que se debe hacer, cuales son los inventarios 

que se deben reconocer y cuales no, tambien porque esta regula los principios y 

normas de informacion financiera y todo lo referente a ella en especifico los 

inventarios que trata este documento. 

 

5.3. MARCO INSTITUCIONAL 

El odontólogo, Antonio José Montañez Pachón, graduado en la Universidad 

Nacional de Colombia, hijo de la provincia de Ubaté, nacido en la vereda Sucre 

de Carmen de Carupa, en marzo de 1935, empezó a ejercer su carrera en la 

ciudad de Bogotá en 1962 en un consultorio ubicado en el barrio San 

Fernando, donde labora durante 10 años. Más tarde, hacia el año 1973, decide 

desplazarse al valle de Ubaté, por influencia de su familia y porque su corazón 

estaba en estas tierras. Llegó a formar parte del grupo de profesionales del 

Hospital Habacuc Calderón en su pueblo de origen y al puesto de salud de 

Capellanía, con la Secretaria de Salud de Cundinamarca. Trabajos que 

conservó durante algunos años.7 

Posteriormente instaló su primer consultorio odontológico en la propiedad 

inmueble de Leonilde de Páez, situado entre la carrera 6 con la calle 7 en 

                                                           
7 Villa, La. La Villa. 18 de 05 de 2016. 

http://lavilla.com.co/portal/2016/05/18/centro-odontologico-medico-

montanez-una-herencia-familiar-que-se-mantiene/. 
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Ubaté, donde funcionó durante varios años. De allí pasó al segundo piso de la 

calle 9 No. 7-66, edificación, propiedad de Concepción de Montaño, hasta el 

año 1981, momento en el cual, haciendo esmerados esfuerzos, construye en el 

lote ubicado en la Carrera 7A N° 9 –56 (Callejón de la plaza Neira) un edificio 

de cuatro pisos, donde funcionó como una unidad odontológica, con un equipo 

de Rayos X periapical, un taller de mecánica dental y un consultorio jurídico 

asistido por la abogada Gloria Teresa Vásquez de Montañez, su esposa. 

En el año 1990, las hijas de Antonio José Montañez, que siguieron sus pasos, 

se gradúan como odontólogas: Gloria Montañez Vásquez, de la Fundación 

Universitaria San Martin y Claudia Montañez Vásquez, de la Universidad 

Nacional de Colombia. 

Al igual que su padre, Gloria sintió el llamado de sus raíces y comienza a 

ejercer como odontóloga general en el Hospital San José de Guachetá, y 

posteriormente con la alcaldía de Cucunubá. 

Claudia, por su parte, llega a unirse a las „filas‟ de su padre, y juntos forman un 

equipo de trabajo, uniendo la experiencia, la destreza y el conocimiento para 

comenzar a ampliar el servicio y poder ayudar a una mayor población en el 

municipio. En el año 2004, Claudia termina su especialización como 

Ortodontista, y por ende un nuevo servicio llega. Posteriormente, hacia el año 

2006, Gloria decide dejar sus labores en los municipios aledaños y se une al 

equipo de profesionales de su padre. 

Por su parte, Sandra Montañez Vásquez, la otra hija de Antonio José, quién se 

graduó en el año 1994 como Medica Cirujana de la universidad de Antioquia, 

se vincula con la región, al llegar al servicio de urgencias del Hospital El 

Salvador de Ubaté, estando allí durante tres años, porque decide cursar la 

especialización de ginecología y obstetricia en la Universidad CES de Medellín. 

Pero su arraigo y tradición familiar la devolvieron y regresa una vez más al 
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valle de Ubaté para desempeñar su labor asistencial en el Hospital El Salvador, 

en el Hospital regional de Chiquinquirá y en un consultorio particular. 

En el año 2007, llegó el „clímax‟ empresarial, padre e hijas deciden asociarse 

para conformar la organización “Centro Odontológico Medico Montañez”, 

iniciando la construcción de nuevas instalaciones; edificio de cuatro pisos 

ubicado en la Calle 8 No. 9-106 pensado y diseñado de acuerdo a la Res. 4445 

de 1996 para uso exclusivo de atención en salud. 

Desde entonces, han asumido con responsabilidad la prestación de sus 

servicios, y tanto su visión, misión y valores corporativos apuntan a 

fundamentos de “excelencia científica, sentido ético, moral, humanitario y de 

proyección social; con el fin de mostrar una alternativa racional, mejorando la 

calidad de vida de la población. Todo esto mediante un esfuerzo permanente 

por optimizar el servicio; garantizando la seguridad de todos sus procesos, 

idoneidad, humanismo y especialización de sus colaboradores, aplicando 

tecnología de vanguardia y velando por una óptima gestión administrativa y 

financiera”. 

El Centro Odontológico Medico Montañez presta actualmente servicios de 

salud en, medicina general, medicina especializada, con énfasis en obstetricia, 

control prenatal de alto riesgo, diagnostico ecográfico prenatal, a través de 

detalle anatómico fetal 3d 4d, ecocardiografía, neurosonografía, doppler 

maternofetal; estudio y tratamiento de pareja infértil, y en ginecología, pioneros 

en diagnóstico y tratamiento videocolposcopico de cáncer de cuello uterino; así 

como detección y tipificación por DNA del papiloma virus humano. 

http://www.commontanez.com.co/
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Así, el Centro Odontológico Medico Montañez, se consolida como 

alternativa netamente particular para elevar el nivel tecnológico y científico de 

la atención en Salud de los habitantes de la Provincia de Ubaté.  8 

5.3.1. VISION: El Centro Odontológico Médico Montañez será reconocido por 

la calidad de sus servicios, su calidez humana apoyada en una 

infraestructura óptima con  los debidos soportes científicos de última 

generación siendo la entidad prestadora de servicios de salud más 

escogida por los usuarios, posicionándose como la mejor opción para los 

habitantes de la zona y como líder de su categoría a nivel departamental; 

ofreciendo el escenario ideal para el cuidado y recuperación de la salud 

bajo la filosofía de la gestión del servicio, siempre buscando mejores 

opciones de vida  para la comunidad. 

5.3.2. MISION: El Centro Odontológico Médico Montañez es una institución 

que asume con responsabilidad la prestación de sus servicios;  con 

fundamentos de excelencia científica, sentido ético, moral, humanitario y de 

proyección social. Todo esto mediante un esfuerzo permanente por mejorar 

la calidad,  garantizar la seguridad en todos nuestros procesos, la idoneidad 

de todo  nuestro personal,  la tecnología de punta   y una óptima gestión 

administrativa-financiera.9 

5.3.3. VALORES CORPORATIVOS:  

1. Responsabilidad Corporativa: Defendiendo los comportamientos de negocio 

basados en valores éticos y principios de transparencia. 

                                                           
8 http://www.ctcp.gov.co/_files/documents/DOC_CTCP_4TCLX_106.pdf 

Julie Alejandra Zapata Roa, G. C. (30 de 1 de 2016). Gerencie. Obtenido de Gerencie: 

https://www.gerencie.com/que-debemos-saber-de-inventarios-seccion-13-niif-para-

pymes.html 
 

9  

COMM. COMMONTANEZ. s.f. http://www.commontanez.com.co/nosotros/mision/. 
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2. Respeto a nuestros pacientes y a sus familias: Es fundamental la 

amabilidad, el respeto a los pacientes y compañeros de ellos. 

3. Calidad y buen Servicio: el otorgar prioridad máxima al paciente es clave 

para mejorar la calidad de los servicios de salud y una buena atención 

hacia el paciente. 

4. Cumplimiento: asegurar que la prestación del servicio sea con 

responsabilidad y sentido de pertenencia. 

5. Honestidad: actuando con transparencia y responsabilidad respondiendo a 

la confianza depositada por los pacientes y usuarios 

6. Colaboración con la comunidad: aplicando el sentido de pertenencia por la 

provincia. 

7. Trabajo en equipo: cada persona se constituye en un elemento valioso para 

lograr conjuntamente el logro de los objetivos institucionales. 

El área correspondiente para el desarrollo de esta pasantía fue el área 

contable, especialmente todo lo relacionado al área de inventario, en el tema 

de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), al mejoramiento 

de las entradas y salidas de insumos, tanto en la unificación de datos 

necesarios para poder actualizar el sistema con datos numéricos verídicos que 

ayudan para proporcionar información exacta y confiable de los insumos 

existentes en el almacén del Centro Medico Odontológico Montañez, siempre 

de la mano a la normatividad de las NIIF para PYMES. 

 

5.4. MARCO CONCEPTUAL 

 

 PYMES: pequeñas y medianas empresas son aquellas empresas que su 

planta de personal no superan los 200 trabajadores por lo tanto el centro 

médico odontológico MONTAÑEZ es una pequeña empresa ya que su 

personas es de doce (12) empleados. 

Según las Normas Internaciones de Información Financiera para pertenecer al 

grupo 2 deben tener las siguientes características: 
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1. Poseer menos de 200 trabajadores 

2. Sus activos totales deben ser inferiores a 30.000 SMMLV  

3. Sus ingresos superiores a 6.000 SMMLV 

 Promedio Ponderado: La noción de promedio ponderado se utiliza para 

nombrar a un método de cálculo que se aplica cuando, dentro de una serie de 

datos, uno de ellos tiene una importancia mayor. Hay, por lo tanto, un dato con 

mayor peso que el resto, por lo tanto esta nos ayuda a determinar el precio de 

cada insumo con respecto a las ventas y compras de estos mismos  

El promedio ponderado se toma como política para la empresa COMM (Centro 

Odontológico Medico Montañez) ya que por medio de este método de 

valoración los insumos serán controlados de manera que proporciona 

fiabilidad, dando eficacia y eficiencia a los valores determinados de cada 

insumo, un costo de promedio de mercado para el valor de los inventarios y 

también porque las NIIF para PYMES lo sugiere siendo así el método de 

valoración más oportuno para esta empresa. 

 IASB: International Accounting Standars Board  es un consejo de normas 

internacionales de contabilidad independiente que responden  al interés 

público, cumpliendo diferentes funciones las cuales son: 

1. desarrollar, buscando el interés público, un único conjunto de normas 
contables de carácter global que sean de alta calidad, comprensibles y 
de cumplimiento obligado, que requieran información de alta calidad, 
transparente y comparable en los estados financieros y en otros tipos de 
información financiera, para ayudar a los participantes en los mercados 
de capitales de todo el mundo, y a otros usuarios, a tomar decisiones 
económicas; 

2. promover el uso y la aplicación rigurosa de tales normas; 
3. cumplir con los objetivos asociados con (a) y (b), teniendo en cuenta, 

cuando sea necesario, las necesidades especiales de entidades 
pequeñas y medianas y de economías emergentes; y 

4. llevar a la convergencia entre las normas contables nacionales y las 
Normas Internacionales de Contabilidad y las Normas Internacionales 
de Información Financiera, hacia soluciones de alta calidad10 

                                                           
10

 IASB. NIC,NIIF. 2001. http://www.nicniif.org/home/iasb/que-es-el-iasb.html 
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 INSUMOS: Para Cecilia Bembibre el insumo “El término insumo se utiliza para 

hacer referencia a todos aquellos implementos que sirven para un determinado 

fin y que se pueden denominar como materias primas, específicamente útiles 

para diferentes actividades y proceso”11 

Los insumos son todos aquellos recursos primarios con el fin de transformarlos 

en algún producto que se pueda vender o para la prestación de un servicio. 

 Diagnosticar: Según David Achig Balarezo diagnosticar es “Diagnosticar es 

recoger y analizar datos para evaluar problemas de diversa naturaleza.(40) En 

el campo médico el diagnóstico permite determinar el carácter de una 

enfermedad mediante el examen de sus signos y síntomas”, mientras para 

Adriana Méndez un diagnóstico es “ el proceso mediante el cual se realiza 

una evaluación general de la empresa, derivando en la identificación 

análisis y priorización de las debilidades, amenazas, oportunidades y 

fortalezas que se identifican en su desempeño actual. Teniendo en cuenta 

variables cualitativas y cuantitativas para dicho fin.” 12 en pocas palabras 

un diagnóstico es ver a profundidad del caso en que se está 

comportando la empresa, para evaluar, reconocer, analizar los riesgos 

que puede tener la empresa, en este caso es evaluar y verificar el 

inventario del centro médico Montañez. 

 Suministro: Son  aquellos insumos que posee la empresa para el desarrollo del 

objeto social, ya sean materias primas, provisiones, víveres, utensilios acorde a 

su actividad económica. 

 Reconocer: Es identificar o examinar una persona u objeto que no se ha 

manifestado o no se ha tenido en cuenta, con el objetivo de conocer su estado 

físico y formar un juicio acerca de este.  

 Clasificar: Es ordenar o dividir un conjunto de elementos de acuerdo a un 

criterio, determinando su clase, su comportamiento y de acuerdo a su 

importancia. 

                                                           
11 Bembibre, C. (02 de 03 de 2010). deficionab. Obtenido de definicionabc. 
12 Mendez, A. (20 de 06 de 10). blogspot. Obtenido de blogspot. 
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 Inventario: Según Willigram Charco de acuerdo a las NIIF para PYMES “los 

inventarios son activos disponibles para la venta con un proceso de producción 

con vista a una venta que deben ser suministros consumidos en el procesos de 

prestación de servicios”13  Los inventarios son aquellos insumos que son 

pertinentes al desarrollo de la empresa, son aquellos que activos que son de 

fácil acceso de la empresa y que garantizan el funcionamiento de esta. 

 Convergencia: La convergencia es la unión de dos o más cosas que se 

unifican con el propósito de cumplir una función o solucionar un problema. 

 DOFA 

La matriz de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, es un instrumento 

que ayuda a la gerencia  a desarrollar cuatro tipos de estrategias: estrategias de 

fortalezas y debilidades, estrategias de debilidades y oportunidades, estrategias 

de fortalezas y amenazas y estrategias de debilidades y amenazas. Observar los 

factores internos y externos clave es la parte más difícil para desarrollar la matriz 

FODA y requiere de juicios sólidos, además de que no existe una serie mejor de 

adaptaciones. 

 

6. DESARROLLO DE LA PASANTIA 

 

6.1. ETAPAS DE LA PASANTIA 

 

6.1.1. Etapa 1: Diagnosticar los inventarios físicos existentes en el centro medico 

 

Para el desarrollo de esta pasantía es fundamental conocer adecuadamente las 

instalaciones del almacén e insumos a la cual se le va a implementar el proyecto, 

por lo tanto se ha realizado un estudio en el cual se ha verificado que las 

instalaciones sean las apropiadas para el almacenaje de estos, como su adecuado 

aseo, funcionamiento, todo lo relacionado para que este en buen estado para 

realizar los objetivos establecidos en este documento, dando asi a conocer la 

                                                           
13 Charco, W. (14 de 10 de 2015). facil contabilidad. Obtenido de facil contabilidad 
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parte  interna del proceso de solicitud de los insumos que posee la empresa 

COMM: 

 La entidad COMM mantiene un nivel de existencias mínimo manteniendo una 

gran cobertura que cumple con las necesidades exigidas por sus clientes para 

la continuación revisión de las existencias y calidad de la rotación de los 

insumos con el propósito de no incurrir  en costos adicionales que perjudiquen 

a los usuarios o al mismos patrimonio de la entidad. 

 La empresa a la hora de realizar el pedido este lo elaboran primero por medio 

de un formato ya previamente establecido para cada área para el área de 

Ginecología anualmente se realizan seis (6) pedidos entre Febrero, Abril, junio, 

Agosto, Octubre y Diciembre, para Odontología y Ortodoncia se realizan en 

todo el año cada mes, lo mismo para Laboratorio y por ultimo para aseo, 

mantenimiento y papelería se realiza en Febrero, Mayo y Octubre, cada 

entrega se realiza con factura debidamente autorizada, firmada por dirección 

Administrativo, Financiera, supervisada y con visto bueno de la gerencia. 

 “los productos e insumos utilizados para la operación y funcionamiento de la 

institución, cuenten con las características, condiciones y requisitos exigidos 

por la ley, normas políticas técnicas y administrativas.  

 Ordenar todos y cada uno de los productos e insumos de acuerdo con las 

especificaciones técnicas y recomendaciones, que garanticen el  buen estado, 

cantidad  y la ubicación más conveniente.”14 

Todo lo anterior debe estar debidamente facturado por el proveedor con número 

de lote, registro Invima, fecha de caducidad, determinando el costo total y el costo 

unitario, una vez que llegan los productos a la entidad estos serán debidamente 

desempacados uno por uno con su respectiva factura para así realizar el conteo 

físico del inventario desempacado para determinar que llego en buen estado y la 

cantidad que se hizo en el solicito, previamente se segregan de acuerdo al decreto 

2200 de 2005 “previo registro en las planillas correspondientes datos para  

                                                           
14 Manual de procedimientos de recepción almacenamiento de productos, COMM, pág. 6. 
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medicamentos,  como son:  Principio activo, forma farmacéutica, concentración, 

lote, registro sanitario, fecha de vencimiento, presentación comercial” 15 y de 

acuerdo al decreto 4725 de 2005“ para dispositivos médicos, como son: Nombre 

genérico o marca del dispositivo, presentación comercial, registro sanitario, vida 

útil, y clasificación de acuerdo al riesgo” 16 

Antes de ser debidamente ubicados en sus lugares correspondientes por cada 

área del almacén estos serán registrados en un sistema de inventario llamado 

Odisea el cual se debe registrar con los ítems anteriormente descritos, estos 

productos se semaforizan de cuerdo a tres colores: Rojo: cuando su caducidad es 

menor a un año, Amarillo cuando su fecha de vencimiento es mayor o igual a un 

año y por último el Verde que es cuando el insumo es mayor o igual a dos años, 

esto es con el propósito de determinar cuáles son los insumos que deben salir 

primero así evitando desperdicios, perdidas de estos productos y perdidas 

monetarias, si la empresa y sus políticas lo permiten se puede implementar el 

método de valoración PEPS (primeras en entrar primeras en salir), pero por 

cuestiones de los insumos que se manejan en la empresa no es conveniente usar 

este método de valoración, porque no todos los insumos utilizados tienen fecha de 

caducidad, como los implantes estos van saliendo a medida que los van usando 

sin determinar si fueron los primeros o últimos en comprar, simplemente son 

retirados del sistema, por lo tanto el mejor método de valoración a usar es el 

promedio ponderado.  

 Las medidas de políticas de autocontrol de los insumos es que a la salida del 

almacén hay una planilla17 en la cual el personal autorizado podrá ingresar al 

almacén y retirar de este el insumo que requiere, este será registrado en la 

plantilla con la fecha, dependencia, el insumo que está retirando, la cantidad 

solicitada y la firma de la persona que retira el insumo, esta planilla será 

revisada por la persona responsable diariamente y así mismos se hará el 

                                                           
15 Betancoutt, D. P. (28 de 06 de 2005). alcandia de bogota. Obtenido de alcaldia de 

bogota 
16 VELEZ, A. U. (26 de 12 de 2005). Invima. Obtenido de Invima 
17 Formato planilla salidas del almacén, COMM, pag 14. 
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registro correspondiente en el kardex de entradas y salidas del almacén, “Los 

insumos de Laboratorio Odontológico, como tabletas de Dientes, láminas de 

Acetato, tornillos de expansión, etc. serán justificados contra orden de 

trabajo.”18  

 Los elementos de protección son entregados mediante acta de entrega de 

acuerdo al Sistema de gestión de Salud y seguridad en el trabajo.19 El buen 

manejo de todo esto hace a la empresa más fuerte en el área de inventario y 

en la reducción de riesgos del COMM en general, ya que sin sus insumos no 

podrían prestar el servicio que actualmente prestan al municipio de Ubaté.  

 Se realizó un conteo físico de todos los insumos que posee la entidad, estos 

fueron anexados a un programa20 en excel por autoría propia en el cual se 

registra todo el inventario encontrado (se encontró 799 insumos todos en 

buen estado y correctamente semaforizados) con el registro invima (algunos 

insumos no aplican a este registro) , nombre del insumos, cantidad total y el 

valor por unidad , cada producto fue clasificado por su correspondiente área 

(ginecología, Odontología, Ortodoncia, laboratorio clínico y laboratorio dental. 

 Para el registro de entradas y salidas del almacén se encuentra un sistema 

Contable llamado ODISEA, este sistema no tiene una información coherente 

ya que no posee datos verídicos de los precios tanto unitarios como totales, 

unidades existentes en el almacén ya que se encuentran valores diferentes 

entre los dos, esto evita un adecuado control de información en la  

contabilidad que lleva la empresa. 

 De acuerdo al libro de Coso I, II y III de control interno21 se realizó un 

cuestionario para la revisión y evaluación del sistema de control interno en los 

inventarios y de acuerdo a este se determina que la empresa no está en 

malas condiciones con respecto al control interno del inventario, pero de 

                                                           
18 Guía de despachos de materiales a dependencias, COMM, pag 11. 
19 formato planilla salidas del almacén, COMM, pag 16. 
20Sistemas de entradas y salidas, COMM, Alejandra. 
21 Anexo No 3 de la tabla de Control Interno,Esupiñan, R. (1993). COSO 
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acuerdo al análisis DOFA  que se presentara a continuación se mostrara la 

matriz implementada a este diagnostico 

 De acuerdo al análisis DOFA 22se puede establecer que el área de insumos 

tiene buenos lineamientos, pero tiene dificultados en la segregación de 

funciones ya que es una sola persona encargada de este almacén y es una 

especialista en Odontología por lo tanto debe estar pendiente de sus 

pacientes y de los insumos, encontrándose en dificultades a la hora de 

organizar todo por lo tanto hay registros en el sistema de inventarios en la 

cual no se encuentran el precio correspondiente de cada insumo, esto puede 

generar una quiebra en la empresa por malversación de activos, por tanto lo 

más recomendable es tener una persona encargada todo el tiempo del 

inventario. 

 

 

6.1.2. ANALISIS FODA 

 

 

 

 

                                                           
22 Anexo No4 de la Matriz DOFA 
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 DEFINICION DE LA MATRIZ FODA 

La Matriz FODA (Fortaleza, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) es una 

herramienta usada para el análisis de cualquier área en específico en este caso 

los insumos manejados por el Centro Odontológico Medico Montañez, conociendo 

sus riesgos tanto internos como externos, esta herramienta nos permite conformar 

una perspectiva del objeto de estudio, permitiendo obtener un diagnóstico de las 

situaciones que generan el riesgo y como tomar una decisión frente a los 

resultados obtenidos mediante esta matriz. 

 IMPORTANCIA DE LA MATRIZ FODA 

La matriz FODA es importante para las organizaciones ya que proporciona la 

información detallada de los factores tanto internos como externos que influyen 

significativamente en el éxito o fracaso de una empresa, a continuación 

daremos los aspectos más relevantes de cada una de las siglas  FODA: 

1. FORTALEZA: Ayuda a determinar si la decisión de funciones de los 

negocios de la empresa genera un éxito, si al realizar la semaforización de 

insumos o diligenciar la planilla de pedidos ayuda al fortalecimiento del 

área de insumos o no, también si cada decisión tomada ayuda a su 

funcionamiento. 

2. OPORTUNIDADES: algunas decisiones aportan al crecimiento o éxito de 

una empresa, como los cambios que se puede realizar en cada aspecto, 



 
 

34 
 

como tener al día las facturas de los insumos que ingresan, con facturas 

legales, tener previsto los meses en que deben realizar sus pedidos y 

estos ser certificados de manera adecuada con la persona encargada del 

almacén, todo esto genera ventajas competitivas y tener al día los insumos 

que poseen y la utilización del presupuesto para esto. 

 

 

3. AMENEZAS: Así como los cambios externos pueden proporcionar nuevas 

oportunidades para la empresa, las amenazas son importantes ya que al 

verificarlas y determinar los riesgos que la generan, se puede identificar los 

cambios que dañan el potencial del almacén de insumos, con el fin de 

realizar ajustes evitando o reduciendo al mínimo estas amenazas como; el 

sobre pedido evitando que se solicite insumos que no se requieren 

evitando su perdida y evitando el gasto inoficioso de recursos. 

4. DEBILIDADES: “Acercarse a una decisión de negocios potencial 

utilizando el análisis FODA puede beneficiar a una organización para 

descubrir sus puntos débiles. Puede ayudar a determinar si el personal 

clave del éxito de una decisión de negocios dependerá de las funciones en 

que la organización no pueda funcionar bien. Los tomadores de decisiones 

pueden decidir modificar la decisión de negocios para capitalizar las 

fortalezas organizaciones o tomar medidas, como inversiones en la 

formación, la contratación y la tecnología, para remediar sus 

deficiencias.”23 

                                                           
23  

Hernández, Martha Ernestina López. Gestiopolis. 23 de 04 de 2014. 

https://www.gestiopolis.com/la-importancia-del-estudio-de-foda-para-las-

organizaciones/. 
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Al encontrar las debilidades de esta área de la empresa, podemos destacar 

las posibilidades que tiene la empresa para poder corregirla y minimizar el 

riesgo que produce las debilidades ya nombradas en el desarrollo de la 

matriz. 

 Esta matriz nos ofrece la minimización del riesgo y destacar las fortalezas que 

posee el área de almacén con el fin de volverlas más consistentes así ir 

mejorando cada vez más el uso, tratamiento contable y manejo del almacén, 

generando confianza en cada una de sus decisiones. 

 

6.1.3. MATRIZ KAREN 
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MATRIZ KAREN GRAFICOS DE RIESGO 
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 DEFINICION DE LA MATRIZ KAREN 

Es un uso sistemático de información disponible para determinar la forma como 

frecuentemente pueden ocurrir eventos especificados y la magnitud de sus 

consecuencias, orientados hacia una evaluación continua de efectividad de la 

minimización de riesgos empresariales. 

 

 

 IMPORTANCIA DE LA MATRIZ KAREN 

La importancia de esta matriz es realizar o sugerir una serie de prácticas con el 

propósito de administrar el riesgo que posee la empresa, identificándolos, 

analizándolos, evaluándolos y monitorear el control que se le va a implementar. 

 La matriz Karen se realiza con el propósito de encontrar aquellas falencias 

que posee la empresa, con el fin de buscar unas estrategias para minimizar 

el riesgo y dar conocer la afectación de este en la entidad. 
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6.1.4. Etapa 2: Reconocimiento de insumos existentes que cumplen con el 

objeto social o prestación de servicio. 

El en Centro Odontológico Medico Montañez mensualmente se debe realizar un 

conteo físico que determine la cantidad de insumos con la cuenta esta entidad, por 

lo tanto se ha realizado el conteo físico programado para el 30 de cada mes con el 

EMPRESA: CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO MONTALEZ (COMM) 

N/A SI NO M/C

X Hay que verificar si existencia.

X

su proveedor es casa dental

NS dental

X

Ingresar el costo unitario a algunos 

registros del sistema que faltan.

X

Ingresar el costo total ya que estos no 

se encuentran registrados

X

X Realizar Acta de conteo fisico

Se cargan a gastos los implementos de 

aseo

X Se realiza por planilla de pedidos

X

X

X

Que una persona este pendiente 

constantemente de las salidas de 

insumos

X

No hay asistentes solo se encuentra la 

encargada del almacen.

X

X

X

X Hay que realizarlo una dos veces al año

Doctora Gloria

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ANEXO No 4

CUESTIONARIO PARA LA REVISION Y EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

INVENTARIO

> ¿Se realiza el conteo, peso o medicion de los insumos recibido?

> ¿El almacen se encuentra en optimas condiciones de Aseo?

>listados de los cargos y nombres del personal con acceso al mismo.

> ¿Periodicamente obtinen la empresa confirmaciones de dichas existencias?

>¿Quién las investiga?

>Los ajustes a los registros de inventarios permanentes provenientes de 

> ¿Los almacenistas y sus asistentes son los unicos que tienen  acceso a las 

existencias?

°especificamente las excepciones?

> ¿se deja constancia de los conteos fisicos llevados a cabo?

> ¿Las entregras se hacen unicamente con base en ordenes debidamente 

autorizadas?
> ¿Asegura el sistema, bien sea por medio de prenumeracion o de otro modo, 

que todas las ordenes sean registradas?

°Control de existencias e inventario fisico

>¿Los almacenistas son responsables de todas las existencias?

° ¿Si la empresa ha adoptado el sistema de cargar directamente a gastos,ciertas 

partidas por materiales y suministros, ha establecido tambien un sistema de 

control tal como control presupuestal de gastos?

Seccion discutida con (Nombre y Puesto): OSCAR VICENTE SILVA GOMEZ

Seccion Preparada por:  JUDY ALEJANDRA PINILLA AVIA                                                                                                                                                                      Fecha:FECHA:     03/10/2017

° Las oficinas y dependencias de la empresa se encuentran rodeadas de sistemas 

>¿Los procedimientos adoptados proporcionan seguridad contra La alteracion de 

tales ordenes por personas que tengan acceso a las existencias?

> ¿El personal del almacén tiene acceso a los registros contables?

> ¿almacenamiento?

> ¿Manejo de registro de existencia?

> ¿Compra de mercancia?

> ¿Tales celadores o guardias son responsables de que nada salga de la planta sin 

> El inventario fisico es supervisado por personas independientes de:

> ¿Almacenista?

° Especificamente en aquellas que no estan bajo su control

°¿Respecto a los materiales o mercancias en poder de otros depositos, 

> ¿Se lleva un regostroapropiado de tales articulos?

> ¿Responsables de llevar los registros de inventarios permanentes?

°¿Se preparan instrucciones escritas como guia para aquellos empleados que 

> ¿Las tarjetas o planillas del inventario fisico son revisadas y controladas en 

°¿Se investigan inmediatamente las diferencias entre los registros permanentes y 

>¿Maximo?

> ¿Costo unitario?

> ¿Valor total en pesos?

°¿los registros permanentes son ajustados según los resultados de conteo fisico al 

menos una vez al año?

¿El departamento de contabilidad mantiene registros de inventarios 

°Muestran estos registros:

> ¿Cantidades?

> ¿Localizacion de las existencias?

> ¿Minimo?
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fin de que el  inventario físico sea acorde a lo que está en el sistema de inventario 

siendo así anexados en el 24programa de excel, en este conteo realizado se ha 

encontrado  seiscientos  (619) insumos encontrando unos insumos nuevos que se 

han registrado debidamente, con su registro invima todo lo relacionado con el 

25decreto 4725 de 2005, ya explicado en la primera etapa del trabajo. 

Antes de describir los insumos del objeto social es importante saber su 

definición,26El objeto social, es decir, la expresión de la actividad o actividades a 

las que se va a dedicar la sociedad constituye uno de los puntos que, como 

contenido mínimo, deben recoger los Estatutos sociales. 

27 Se entenderán incluidos en el objeto social los actos directamente relacionados 

con el mismo y los que tengan como finalidad ejercer los derechos o cumplir las 

obligaciones, legal o convencionalmente derivados de la existencia y actividad de 

la sociedad. 

De acuerdo al código de comercio se entenderán como objeto social aquellos que 

estén relacionados directamente con la prestación de servicios que en esta 

empresa es la de servicio de salud, por este motivo se ha realizado el conteo y de 

los seiscientos diecinueve  (619) insumos se pudo encontrar que quinientos 

veintiuno son insumos que pertenecen directamente al objeto social de la entidad 

ya que son necesarios para su cumplimientos, si estos insumos no se encontraran 

en el Centro Medico no sería posible cumplir con el objeto social de la empresa, 

también se ha encontrado28 noventa y ocho (98) insumos que no son del objeto de 

la entidad pero sirven de apoyo están son papelería y aseo ya que estas son 

fundamentales para llevar una excelente organización y funcionamiento de la 

misma. 

                                                           
24 Sistemas de entradas y salidas, COMM, Alejandra 
25 Betancoutt, D. P. (28 de 06 de 2005). alcandia de bogota. Obtenido de alcaldia de 

bogota 
26 Iglesia, A. G. (14 de 07 de 2015). creaciondempresas. Obtenido de 

creaciondempresas:-El_objeto_socia 
27 MENDEZ, M. E. (01 de 01 de 1971). alcaldiabogota. Obtenido de alcaldiabogota: 

articulo 99 
28 Anexo No 1. Sistemas de entradas y salidas, COMM, Alejandra. 
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Con base a los registros del sistema Contable Odisea no han encontrado algunos 

precios por lo que se ha hecho difícil el anexo de precios al sistema de excel de 

entradas y salidas, por lo tanto se ha empezado a generar una búsqueda de 

precios por medio de facturas físicas para poder complementar el precio de los 

insumos faltantes, con las deficiencias encontradas en la etapa No 1 de la 

pasantía se ha realizado una 29matriz Karen en la cual nos determina el nivel de 

riesgo de cada debilidad y amenaza definida en la matriz DOFA, se ha analizado 

el estado correspondiente del almacén y sus condiciones de uso por lo tanto a 

continuación se ha realizado unas políticas las cuales ayudan con el buen 

funcionanamiento del almacén de entradas y salidas de insumos: 

 

POLITICA  DE CONTROL DE REGISTRO: 

1. Todo insumo que ingrese al almacén deberá  con la documentación soporte 

adecuada. 

2. Es responsabilidad del encargado del almacén documentar y mantener 

actualizada la base de datos de las entradas y salidas del almacén con su 

respectivo precio. 

3. Es responsabilidad del almacenista supervisar las salidas de insumos del 

almacén y confirmar su utilización. 

4. Realizar el pedido correspondiente por cada área, sea controlado y 

supervisado por medio de acta con el fin de no hacer sobre pedido. 

5. Toda persona que ingrese al almacén deberá tener autorización previa para 

sacar el insumo correspondiente a su uso. 

6. El control de planilla deberá ser diligenciado de manera correcta y entendible. 

 

6.1.3. Etapa 3: Reclasificar  categóricamente los inventarios físicos del Centro Medico 

                                                           
29 Gaitan, R. E. (2015). Administracion de riesgos ERM y Auditoria Interna. Ecoe 

Ediciones. 
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La categorización de todos los insumos existentes dentro del almacén, se 

reorganizaron de acuerdo  al sistema contable ODISEA, unificando los códigos 

físicos y sistemáticos, facilitando el proceso, procedimiento y control, generando 

eficiencia en la manipulación del inventario del Centro Odontológico Medico 

Montañez, al implementar esta codificación beneficia a la empresa, ya tiene la 

capacidad de controlar eficientemente los insumos existentes que se encuentran 

en este, evitando desperdicios o pérdidas ocasionados por su inadecuado control 

y perdida por  fecha de caducidad. 

La implementación de los códigos ayuda a la empresa a conocer el stock de todos 

los insumos identificándolos con un código y una lógica interna propia, bien 

almacenado para que su presencia y valor económico del cada insumo pueda ser 

contabilizado llevando un control financiero, también dependiendo si los insumos 

son de corta o larga duración, se manejara un stock mínimo para cada área de 

forma que se tenga suficiente insumos para operar, pero también se debe 

establecer un stock máximo para evitar que la mercancía se estropee, caduque, o 

que pueda ocupar espacio y dinero que se podría utilizar de forma más productiva 

o más beneficiosa que genere rentabilidad. La implementación de un buen control 

interno en la organización le genera un  mayor beneficio al consultorio ya que 

puede tener  un adecuado manejo de los insumos existentes, tanto físicos como 

en el sistema contable ODISEA, si contratan a una persona que se encargue del 

almacén y su registro es mucho más beneficioso ya que al estar a cargo puede 

evitar pérdidas y cuantificar los resultados para así ir minimizando el riesgo.  

Con esto no solo se busca que el personal se beneficie, sino que también el 

registro contable, de manera que su registro sea oportuno, determinando sus 

precios, su costo, cuantas veces circulo en el almacén, comprobando su fecha de 

caducidad, que tantos insumos se están perdiendo y cuales son utilizados 

satisfactoriamente. 

Primero que todo se tuvo la necesidad de revisar, depurar y actualizar el sistema 

contable ODISEA ya que este tenía productos que nunca se habían incluido, 

poseía insumos sin precios, por lo tanto se solicitó la información de precios  a los 
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proveedores para verificar valor monetario de cada uno de ellos, al depurar 

algunos insumos del sistema contable se determinó que de 789 insumos que 

aparecían en el sistema solo 320 son existentes físicamente el restante de 

insumos fueron inmediatamente eliminados del sistema, teniendo igualdad de 

insumos tanto en el sistema, como físicamente. 

 

 

 

Si se lleva un inventario ordenado es muy probable que: 

1. Presupuesto de insumos a comprar 

 Al controlar el inventario, se va creando una información precisa, que será 

beneficiosa para aprovisionar los insumos de la empresa sin excesos y sin 

faltantes, y al conocer el historial de entradas y salidas de  insumos del 

almacén determina la cantidad necesaria para la compra mensual, también 

por el sistema contable ODISEA, ya que una vez alimentada con la 

información que se registra diariamente nos podrá dar a tanto de lo que se 

debe comprar de cada insumo.  

2. Flujo de Efectivo 

 Al conocer el presupuesto mensual de compra de los insumos permitirá que 

la empresa conozca cuanto debe invertir la empresa, eliminando los gastos 

que no son propios a su operación o prestación de servicio. 

se podrá llevar la convergencia contable de acuerdo a las NIIF para PYMES, ya 

que se tendrá verificación exacta de insumos,con esto poder realizar su “costo de 

adquisición de las existencias comprenderá el precio de compra, los aranceles de 

importación y otros impuestos (que no sean recuperables posteriormente de las 

autoridades fiscales), los transportes, el almacenamiento y otros costes 

directamente atribuibles a la adquisición de las mercaderías, los materiales o los 



 
 

43 
 

servicios. Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares se 

deducirán para determinar el coste de adquisición.”30 

 

 

 

 

6.1.4.  Etapa 4: Acompañamiento de la convergencia contable de acuerdo a 

las NIIF para PYMES 

Podemos observar las políticas contables realizadas con el fin de poder 

proporcionar una mayor confiabilidad en la convergía de inventario de acuerdo a 

las NIIF para PYMES,  A continuación daremos a conocer las políticas contables 

según las NIIF para PYMES desarrolladas para el buen funcionamiento y el 

adecuado control del inventario. 

 

PROPUESTA DE POLITICAS CONTABLES BAJO NIFF PARA PYMES PARA 

EL CENTRO ODONTOLOGICO MEDICO MONTAÑEZ COMM, SEGÚN EL 

DECRETO 3022 DE 2013 

 

                                                           
30 IASB. (2004). Normas Internacionales de Contabilidad. Obtenido de Normas 

Internacionales de Contabilidad 
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MEDICION INICIAL: 

Una entidad puede utilizar técnicas 

tales como el método del costo 

estándar, el método de los minoristas 

o el precio de compra más reciente 

para medir el costo de los inventarios, 

si los resultados se aproximan al 

costo. (Sección 13, p 13.16) 

Se clasificaran e incluirán en el estado 

de situación financiera  los inventarios 

como activos corrientes, debido a que 

se mantendrán  en stand por un 

periodo inferior a un año.  

MEDICION INICIAL: 

La empresa COMM medirá el inventario 

al costo de adquisición, que incluye el 

precio de compra, transporte si fue 

necesario, su almacenaje o otros costos 

que sean necesarios para su medición 

inicial. 

MEDICION POSTERIOR: 

Una entidad medirá el costo de los 

inventarios, distintos de los tratados en 

el párrafo 13.17, utilizando los 

métodos de primera entrada primera 

salida (FIFO) o costo promedio 

MEDICION POSTERIOR: 

La empresa utilizara el método de 

promedio ponderado, con el sistema 

permanente. 

                                                           
31 IFRS. (2001). Normas Internacionales de Contabilidad. Obtenido de Normas 

Internacionales de Contabilidad 

 

INVENTARIOS SECCION 13 

POLITICA NIIF PYMES POLITICA INSTITUCIONAL 

RECONOCIMIENTO: 

Inventarios son activos: 

 (a) Mantenidos para la venta en el 

curso normal de las operaciones; 

 (b) en proceso de producción con 

vistas a esa venta; o 

 (c) en forma de materiales o 

suministros, para ser consumidos en el 

proceso de producción, o en la 

prestación de servicios. (Sección 13. 

p13.1)31 

RECONOCIMIENTO: 

La empresa COMM reconocerá como 

inventarios los insumos que serán 

consumidos bajo el proceso de la 

prestación de servicios, entre ellos 

están los insumos pertenecientes al 

objeto social de la empresa y los que 

son de apoyo para su cumplimiento. 
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ponderado. Una entidad utilizará la 

misma fórmula de costo para todos los 

inventarios que tengan una naturaleza 

y uso similares. Para los inventarios 

con una naturaleza o uso diferente, 

puede estar justificada la utilización de 

fórmulas de costo distintas. El método 

última entrada primera salida (LIFO) 

no está permitido en esta 

NIIF.(Sección 13, p13.18) 

Deterioro: Al final de cada periodo 

sobre el que se informa si los 

inventarios están deteriorados párrafos 

27,2 a 27,4 NIIF PYMES por daños, 

obsolescencia o precios de venta 

decrecientes. Al determinarse un 

deterioro en los inventarios la entidad 

medirá su inventario o al precio de 

venta (-) menos los costos de 

terminación  venta. 

 

 

 

 

 

INVENTARIO 

 Los inventarios se medirán al menor entre el costo y el valor neto realizable. 

Valor neto realizable es el precio estimado de venta de un activo en el curso 

normal de la operación menos los costos estimados para terminar su 

producción y los necesarios para llevar a cabo la venta. La norma que 

prescribe el tratamiento contable de estos activos es la Sección 13.5  

Inventarios: 

Los costos de adquisición y transformación son: 

 Precio de compra, derechos de importación, transportes y manipulación, 

almacenamiento,  y otros impuestos y costos atribuibles a su adquisición. 
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 Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares se 

deducirán para determinar el costo de adquisición. 

 El método de inventario utilizado para el inventario es el promedio ponderado, 

este método se usa con el fin de determinar el precio en el cual ingresa el 

insumo y con el cual debe salir del almacén o darle valor agregado a su 

prestación de servicio.  

 Se contabilizaran las partidas que aparecen en las facturas, estas facturas 

deben llevar todos los requisitos exigidos por normatividad. 

 El costo del precio de cada insumo debe estar debidamente anexado en el libro 

de contabilidad o en el libro de egresos de la empresa con sus respectivos 

comprobantes y estos serán contabilizados de manera correcta. 

 Hay que llevar un registro diario de entradas y salidas de insumos del almacén 

 Es necesario informar a control de inventarios y contabilidad todos los 

movimientos del almacén y la programación de y control sobre las existencias 

 Es recomendable que los inventarios físicos, su sea recuento periódico para 

cuadrar con la contabilidad, realizándose por personal ajeno al almacén. 

 La entrada al almacén debe estar prohibida a toda persona que no esté 

asignada a él, y estará restringida al personal autorizado por la administración 

de COMM. 

 La custodia de insumos debe ser siempre bajo la responsabilidad de una sola 

persona encargada del almacén. 

REVELACIONES32 

 En los estados financieros se revelará la siguiente información: 

(a) las políticas contables adoptadas para la valoración de las existencias, 

incluyendo la fórmula de valoración de los costes que se haya utilizado; 

(b) el importe total en libros de las existencias, y los importes parciales según la 

clasificación que resulte apropiada para la entidad; 

                                                           
32 IFRS. (s.f.). Normas Internacionales de Contabilidad. Obtenido de Normas 

Internacionales de Contabilidad 



 
 

47 
 

(c) el importe en libros de las existencias que se contabilicen por su valor 

razonable menos los costes de venta; 

(d) el importe de las existencias reconocido como gasto durante el ejercicio; 

(e) el importe de las rebajas de valor de las existencias que se haya reconocido 

como gasto en el ejercicio, de acuerdo con el párrafo 34; 

(f) el importe de las reversiones en las rebajas de valor anteriores, que se haya 

reconocido como una reducción en la cuantía del gasto por existencias en el 

ejercicio, de acuerdo con el párrafo 34; 

(g) las circunstancias o eventos que hayan producido la reversión de las rebajas 

de valor, de acuerdo con el referido párrafo 34; 33y 

(h) el importe en libros de las existencias pignoradas en garantía del cumplimiento 

de deudas. 

Al implementar las políticas anteriores basada en las NIIF para PYMES beneficia a 

la empresa ya que permite llevar un tratamiento contable correcto, minimizando el 

riesgo, obteniendo un control adecuado y efectivo para el reconocimiento y 

tratamiento de los inventarios, llevándolos de manera eficiente, oportuna, con los 

estándares asignados para cada caso.  

 

6.1.5. Etapa 5: Determinar el costo de inventario de insumos, por medio del 

método de valoración promedio ponderado sugerido por las NIIF para 

PYMES. 

 

El método de valoración promedio ponderado sugerido por las NIIF para PYMES 

“medirá los inventarios al importe menor entre el costo y el precio de venta 

estimado menos los costos de terminación y venta. Para los bienes que se 

intercambian de manera ordinaria: • Primeros en entrar, primeros en salir (PEPS) • 

Costo promedio ponderado el método UEPS no está permitido por las NIIF” no es 

                                                           
33 ASB. (s.f.). Ministerio de Economia y Finanzas. Obtenido de Ministerio de Economia y 

Finanzas 
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permitido para las NIIF ya que el inventario queda subvalorado, por ejemplo para 

la empresa es si el 02 de Marzo se compran dos cajas de Roxicaina a $25.000 

cada una, mientras que el 15 de Marzo se compran otras dos a $30.000 cada uno, 

entonces se efectúa una venta de 3 roxicainas saliendo del inventario las que 

cuentas $30.000 y la restante quedaría subvalorada saliendo del inventario por 

$25.000. al quedar subvalorado las NIIF no lo permite. 

 

Por lo tanto el método de valoración que se ha utilizado en esta pasantía es el 

promedio ponderado, porque nos permite tener conocimiento de precios de los 

respectivos insumos a utilizar, dando le así un valor agregado a la prestación del 

servicio, también se ha usado este método de valoración ya que la empresa 

COMM  maneja insumos que tienen fecha caducidad y otros que no, por lo tanto 

seria obsoleto utilizar el método de valoración PEPS (Primeras en entrar, Primeras 

en salir) en la empresa, por este motivo  se ha elegido el método de valoración 

promedio ponderado porque aparte de dar una valor agregado, facilita el 

reconocimiento y revelación de los costos reales de los insumos. 

Para el uso de este método de valoración se usa el control de inventario 

permanente “El sistema de inventarios permanente, o también llamado perpetuo, 

permite un control constante de los inventaros, al llevar el registro de cada unidad 

que ingresa y sale del inventario.”, permitiéndonos tener una actualización 

continua del valor de las existencias, evitando realizar conteo físico 

periódicamente, determinando el saldo de cada insumo, teniendo un adecuado 

control del costo de venta o prestación de servicio, este control se lleva mediante 

tarjetas kardex, en donde podemos llevar el registro de cada unidad, precio de 

compra,  fecha en que se adquirió el insumo y fecha de retiro del insumo, por lo 

tanto se puede conocer el saldo exacto de los inventario y su costo en ventas, 

para la empresa COMM se ha recolectado todas facturas correspondientes al año 

2017 y hasta la fecha, analizando insumo por insumo verificando el precio de 

compra, todo esto con el fin de determinar el precio de venta integral de la 

prestación de servicios, por tanto se ha realizado el promedio de cada artículo del 
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almacén existente y de cada insumo se ha ejecutado hasta la fecha, este 

resultado se obtiene mediante la operación de dividir el costos total de las 

mercancías entre las unidades en existencia, el proceso se puede observar en el 

anexo y el valor obtenido de esta división se aplica a las unidades vendidas con la 

intención de dar a conocer el costo de venta. 

Todo esto se ha realizado con apoyo de la etapa 3 de la depuración, aportando los 

saldos reales de cada insumo, ya que al actualizar el sistema se determina que 

cada insumo está correctamente proporcionado a su precio real, tanto unitario 

como en su conjunto, en el sistema de Excel que se implementó para esto se va 

poder observar los resultados obtenidos de cada uno de los diferentes cálculos de 

los insumos existentes del COMM (Centro Odontológico Medico Montañez), 

determinado esto la empresa no necesitara realizar conteo físico periódicamente 

sino cada seis meses o anualmente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

7. PRESUPUESTO DE LA PASANTÍA 
 

Presupuesto pasantía 

 

Insumo Cantidad Costo total 

Papel 1 resma $14.000 

Computador 1 $850.000 
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Impresiones 50 aprox. $10.000 

Tiempo 640 horas $1.966.700 

Fuente: autor 

El coto total que se ha ahorrado el Centro Odontológico Medico Montañez es de 
$1.990.700, esto incluye el papel, las impresiones, el tiempo en el cual se demoró 
la pasantía ya que esta empresa no realiza pago a los pasantes, el computador no 
se encuentra anexado en lo que la empresa se ahorró ya que este fue 
suministrado por la entidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. CRONOGRAMA 
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9. CONCLUSIONES 
 

Como resultado de la pasantía realizada en el Centro Odontológico Medico 

Montañez, se logró restructurar de manera adecuada, eficiente y eficaz el 

inventario físico y sistemático de cada insumo que hace parte del objeto social de 

la empresa. 

Se permitió poner en práctica los conocimientos contables y de control interno 

adquiridos en el transcurso de la carrera, como base fundamental en el 

cumplimiento de y desarrollo de la pasantía y de la restructuración del inventario 

físico del COMM (Centro odontológico Medico Montañez). 

La pasantía permite un amplio conocimiento de los temas ya vistos en la 

universidad, además al realizarla podemos entender y comprender el ambiente 

laboral que se general al poder trabajar en una empresa, adquiriendo más 

conocimiento y generando diferentes tipos de responsabilidad, además está 

aprobado como opción de grado en la Universidad generando oportunidad a los 

estudiantes. 

Para cada empresa es de gran importancia generar una restructuración con una 

normatividad nueva como es el caso de las NIIF para PYMES, buscando un 

control interno de acuerdo a esta normatividad vigente, por medio de políticas 

contables, beneficiar tanto a la utilización de los insumos como a su registro 

contable, evitando la malversación de activos y generando transparencia y 

confiabilidad en estos registros. 

 

 

 

 

 

 

 

9.1. COMPARACIÓN DE LA INICIACIÓN DE LA PASANTIA AL 

DESARROLLO 

 

Al iniciar la pasantía se puso observar que las condiciones del área de almacén no 

eran las mejores, tanto en sus insumos como en su sistema contable ODISEA, al 
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transcurrir la pasantía se fue corrigiendo las falencias que poseía, verificando, 

diagnosticando y minimizando los riesgos del almacén. Lo anteriormente descrito 

se desarrolló ya que la empresa requiere la aplicación de las NIIF para PYMES y 

al iniciar la convergencia contable para el inventario,  se debía tener todo al día, 

tanto sus registros de entradas y salidas físicas como sistemáticas, también tener 

confiabilidad de los precios que posee en sistema contable y que estos precios 

sean verídicos conforme a las facturas de compra. 

Gracias a estos procedimientos y a la codificación de cada insumo se ha 

beneficiado la empresa en la minimización de los riesgos ya evidenciados en el 

análisis FODA de la primera etapa, también favoreciendo a la empresa en el 

desarrollo de las políticas contables de acuerdo a las NIIF para PYMES 

obteniendo las siguientes ventajas: 

 Asegura el registro de información de una manera estandarizada. 

 Al haber procedimientos ya estandarizados, el análisis y toma de información 

se hace menos rigurosa. 

 La toma de decisiones es más sencilla y menos complicada. 

 Los precios de los insumos son verídicos y de fácil acceso, logrando realizar 

una adecuada contabilización. 
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10. RECOMENDACIONES 
 

Se recomienda al Centro Odontológico Medico Montañez sistematizar los insumos 

con un código de barras para mejorar el Control Interno, su agilidad en el registro  

contable y busca un procedimiento que se adecua de forma eficaz y eficiente a los 

insumos. 

Se recomienda al centro odontológico medico Montañez, hacer un seguimiento 

permanente de los inventarios y de la utilización de ellos, con el fin de evitar la 

malversación de activos. 

Al Centro Medico Odontológico Medico Montañez se le recomienda tener una 

persona que este al pendiente del almacén, de su registro, de su orden, en pocas 

palabras que lleve un adecuado control del área de insumos ya que si no hay 

supervisión puede volver a su estado anterior. 

Se recomienda al Centro Medico  odontológico Medico Montañez, seguir con el 

proceso de convergencia de las NIIF para PYMES en los inventarios, aplicando las 

políticas contables ya establecidas en esta pasantía.
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ANEXOS (PRODUCTOS Y EVIDENCIAS 

ANEXO 1  

FORMATO PLANILLA SALIDAS DEL ALMACEN 

 

ANEXO 2 

ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÒN PERSONAL DESECHABLE 
 

De acuerdo a lo estipulado en La Norma sobre  salud y seguridad en. el Trabajo y La 

norma sobre EPP ARTÍCULO 3 DE LA RESOLUCIÓN 2400 DE 1979   “Las organizaciones, según 

Fecha Dependencia Insumo Cantidad Responsable 
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la clase de actividad que realizan deben suministrar a sus trabajadores una serie de 

dotaciones para que estos puedan cumplir de manera segura y efectiva con su actividad 

o labor.” Se hace entrega de los Elementos de Proteccion personal desechables a los 

trabajadores del COMM 

 

Acta Numero ___________________ 

 

Nombre del Trabajador que recibe: 

Servicio: 

Fecha:                                                     Hora: 

Elemento Entregado Cantidad 

Tapabocas  

Gorros  

Polainas  

Guantes  

Petos desechables  

 

 

 

Firma:___________________________________________ 

 

 

 

 

ANEXO No 3 

FORMATO EXCEL 
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ANEXO No 4 
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ANEXO No5 

SISTEMA ODISEA 
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ANEXO No 6 

CODIFICACIÓN DE INSUMOS 
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ANEXO No 7 

ANTES DE LA CODIFICACIÓN 
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ANEXO 8 

KARDEX PROMEDIO PONDERADO PARA LA EMPRESA COMM 
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ANEXOS DE FOTOS DE LA ESTUDIANTE DE PASANTIA 

ESTADO DEL ALMACEN AL LLEGAR AL COMM 
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SEMAFORIZACIÓN DE INSUMOS 
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REALIZACIÓN DEL CONTEO FÍSICO 
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REGISTRO CONTABLE EN EL SISTEMA ODISEA 
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