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RESUMEN 

La empresa se llama Distribuidora Surtir S.A.S fue fundada por tres socios, quienes 

inicialmente la conformaron como sociedad limitada; sin embargo, después de dos años, la 

empresa paso a manos de uno de ellos, convirtiéndose en sociedad anónima para el año 2006, 

y a comienzos del 2010 cambio su razón social para sociedad anónima simplificada.  

Así, contando con la experiencia de más de 15 años en el mercado, la compañía ha formado 

una imagen de excelente servicio y calidad entre todos sus clientes y proveedores. 

Revisando la forma de operar de la empresa, es decir, su parte administrativa, observamos 

que esta presenta grandes inconvenientes en el área de los inventarios, parte fundamental de 

su operación por ser una organización de naturaleza Distribuidora y Comercializadora. Para el 

presente año 2010 la gerencia de la empresa estipula que teniendo en cuenta el crecimiento 

en ventas que la compañía espera para el siguiente año, es necesaria la consecución de otra 

bodega, dado esto y luego de observar el mal manejo en el control de los inventarios, 

decidimos realizar el trabajo de grado generando una estrategia para la gestión y control de 

inventarios. 

En este trabajo se detallan análisis de la rotación de los inventarios, porcentaje de utilización 

de la bodega, los distintos sistemas para el control de los inventarios y unos cambios radicales 

en cuanto al tema de administración de los mismos. 

Este trabajo de grado muestra claramente como una correcta administración de las distintas 

áreas, inventarios, puede cambiar las perspectivas y las creencias de una empresa, dándole 

un ordenamiento claro y coherente para lograr los distintos objetivos de la compañía.
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ABSTRACT 

The company is called Distribuidora Surtir S.A.S was founded by three partners who initially 

formed as a limited company, but after two years, the company passed into the hands of one 

of them, becoming limited company in 2006, and early in 2010 changed its name to simplified 

corporation. 

Thus, with the experience of more than 15 years in the market, the company has formed an 

image of excellent service and quality to all its customers and suppliers. 

Reviewing how to operate the company, administrative side, we note that this presents major 

problems in the area of inventories, a key part of its operation as an organization in nature 

distributor and marketer. For this year 2010 the company management stated that given the 

growth the company expects sales for the next year, it is necessary to achieve another 

warehouse, as this and after seeing the mismanagement in the control of inventories, we 

decided to grade work by generating a strategy for the management and inventory control. 

In this work, detailed analysis of inventory turnover, percentage of utilization of the winery, the 

various systems for inventory control and radical changes in the issue of managing them. 

This graduate work clearly shows how the proper administration of the different areas, 

inventories, you can change the outlook and beliefs of a company, giving it a clear and coherent 

system to achieve the different objectives of the company. 
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INTRODUCCIÓN 

Distribuidora Surtir S.A.S es una compañía dedicada a la comercialización y distribución de 

productos de empaques plásticos, dirigidos a los diferentes sectores de la economía, 

principalmente de la industria y el comercio. La compañía se ha caracterizado a lo largo de los 

años por su buen servicio y calidad, y esto lo ha conseguido al contar con personal altamente 

capacitado y con herramientas como el sistema de información SIIGO que le permite llevar un 

registro contable y automático de todos sus procesos. 

A través de este trabajo se realiza un estudio de los diferentes procesos que lleva la compañía 

en el área involucrada en el manejo de los inventarios. Durante el proceso de conteo físico, se 

identifica la necesidad de una persona encargada únicamente de la bodega, quien pueda 

hacerse responsable de cualquier inconsistencia que se presente. Por otro lado en el proceso 

del registro en el sistema SIIGO, se observa la importancia de tener un personal altamente 

capacitado para el manejo de la herramienta y la necesidad de concientizarlos del buen 

registro de la información. 

Finalmente, en general se encontró la posibilidad de realizar una mejoras a unas falencias 

detectadas las cuales perjudicaban de una forma directa la eficiencia en cuanto a la gestión 

de la compañía y por lo tanto la rentabilidad de la misma. Las propuestas realizadas para estas 

mejoras tienen como beneficio obtener un mayor control y eficiencia en la gestión de los 

inventarios. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PROBLEMA  

1.1.1 Contexto y caracterización del problema 

Los problemas más frecuentes a los que se enfrentan las empresas, en cuanto al control de 

inventarios, radica en que no se tiene conciencia de la importancia de contar con información 

suficiente y útil  para minimizar costos de producción, aumentar la liquidez, mantener un nivel 

de inventario óptimo y comenzar a utilizar la tecnología con la consecuente disminución de 

gastos operativos (Aguilar, 2005). Particularmente, en las empresas del sector plástico, los 

problemas a los que se ven enfrentados los empresarios están principalmente identificados 

por los grandes volúmenes de materias primas que deben mantener en inventarios, lo que en 

ocasiones genera grandes pérdidas (desperdicios) de material y aumento de los costos 

operacionales, debido a que estos procesos en las empresas del sector no se encuentran 

estandarizados. 

Los sistemas de información de las empresas son programas de alta tecnología, bien 

estructurados, que permiten una buena circulación de la información siempre que ésta sea en 

tiempo real, integral y constantemente suministrada. Sin embargo, estos sistemas de 

información tienen precios relativamente altos, por lo cual no son asequibles para todo tipo de 

empresas. Por otro lado aquellos sistemas más sencillos no alcanzan a cubrir completamente 

las necesidades de algunas empresas en cuanto son programas no compatibles con la 

empresa. 

 

En la actualidad, Distribuidora Surtir S.A.S, maneja el paquete de administración de inventarios 

SIIGO (Sistema Integrado de Información Gerencial y Operativa); no obstante, el uso de esta 

herramienta se ha llevado superficialmente por falta de procesos administrativos adecuados 

para el manejo de los inventarios y del compromiso empresarial, lo que demuestra la falta de 

información integral y real acerca del sistema de inventarios en sí y sus múltiples funciones en 

cuanto al registro y manejo de estos. 

 

Según Aguilar, 2005: “en empresas meramente comerciales, el tener exceso de inventarios 

lleva a mayor descontrol de  los mismos y una disminución paulatina de la liquidez, es decir, 
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para mantener un alto nivel de mercancía, la empresa debe contratar créditos con proveedores 

y la recuperación del efectivo va sirviendo para pagar dichos créditos y gastos fijos de la 

empresa con dificultad,  provocando que se viva ‘al día’.  Esta situación es más acentuada 

cuando la empresa maneja créditos para sus clientes, ya que entra en juego también la 

recuperación de cartera que en nuestro país [Colombia] siempre es problemática.” 

 

En el caso de la compañía  Distribuidora Surtir S.A.S. se han encontrado inconsistencias a lo 

largo de muchos años, entre las que se tienen: 

 Referencias de mercancías con faltantes en el sistema y sobrantes en el físico. 

 Errores en el momento de ingresar la mercancía, pues en ocasiones se confunden 

referencias similares.  

Además, mensualmente al hacerse el conteo del inventario físico, se encuentran errores 

debido a que las personas no verifican que el contenido relacionado en las etiquetas es real, 

lo que implica que el conteo teórico (suministrado por el sistema de información) vs el conteo 

físico no coincidan. 

1.1.2 Formulación del problema 

Problemas como: 

 El mal registro de la información en el sistema de inventarios por parte del personal 

responsable de digitarla en la compañía. 

 La acumulación de grandes volúmenes de inventario físico dentro de la empresa. 

 Las discordancias entre el inventario físico y el sistema de información SIIGO. 

Son consecuencia de un manejo ineficiente e ineficaz del inventario, lo cual impide que la 

empresa pueda optimizar el beneficio que le generan sus ventas, llevar un buen control de los 

costos y elaborar un buen proceso administrativo de estandarización de la calidad al interior 

de ella. 
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1.2 ANTECEDENTES 

Se han desarrollado estudios y análisis en distintos sectores para darle solución a problemas 

generados por malos manejos de inventarios. Uno de estos estudios se desarrolló en la 

facultad de Ingeniería de la Universidad ICESI  de Cali, para una empresa comercializadora 

llamada Etimarcas Ltda, la cual tenía problemas en el manejo de sus inventarios, 

específicamente en la forma como se realizaban las asignaciones de funciones, los procesos 

administrativos que soportaron dichas funciones con su consecuente falta de documentación 

y por último, la dependencia de una aprobación por parte de la Gerencia.  

Para solucionar las dificultades anteriormente mencionadas, la empresa capacitó a todo el 

personal con políticas establecidas por la organización que se debían tener claras en los 

procesos relacionados con el producto, las compras, el almacenamiento y venta de mercancía; 

dentro de este conocimiento se comprende cuales son los productos más rentables, los que 

más rotan; así mismo generar formatos, fichas técnicas, en donde se registre toda la 

información acerca de un producto: proveedor, costo, especificación, fechas, entre otros. 

La operación adecuada para un proceso de inventarios debe haber sido estudiado paso a paso 

previo a su ejecución, por ello en Etimarcas Ltda, se implementaron procesos obligatorios 

como: generar la orden de compra, llevar adecuadamente las mercancías y establecer 

diferenciaciones en los empaques. (Abad Gutiérrez & Aguirre Vargas) 

Otro caso de una compañía con problemas en su gestión de inventarios es Moulding 

Associates, su sistema de inventarios era incapaz de seguir al ritmo del crecimiento de la 

empresa; identificado este inconveniente implementaron un sistema que trabajaba en línea 

con el sistema de compras a la hora de prever los pedidos de los clientes o las entregas de 

los proveedores extranjeros.  

Al mismo tiempo el nuevo sistema les permitía detallar las “existencias inactivas”, en otras 

palabras, aquellos productos que se convirtieron con el paso del tiempo en obsoletos según 

políticas de tiempo del inventario en bodega que definía la empresa. Por otro lado la compañía 

destinó un apoyo importante para el control de las pérdidas de producto, con el fin de reducir 

costos y rentabilizar al máximo dicha área de la organización. (Microsoft, 2009)  
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Al analizar los dos casos de estudio anteriores, se observa la importancia de un adecuado 

manejo de inventarios, ya que se podría estar incurriendo en costos innecesarios y dineros 

estancados.  

En el caso de Distribuidora Surtir S.A.S el proceso de inventario era controlado por una sola 

persona lo que generaba una débil gestión sobre el mismo, y a la vez un alto porcentaje de 

inconsistencias como pérdida de mercancía, escasez o excesos de materia prima, entre otros. 

De ahí que la empresa decidiera realizar unos cambios para este proceso de control de 

inventarios, el cual consistía en responsabilizar de esta área a dos personas, con el fin de 

hacer una revisión más exhaustiva del inventario y asegurar una mayor consistencia entre la 

información del sistema y lo disponible en bodega.  

Estos cambios en el proceso operacional de la organización se dieron en el año 2008, como 

una solución momentánea a un problema que cada día progresaba, el cual impactaba en forma 

directa la eficiencia de la empresa, registrando la información correspondiente al tipo de 

mercancía que se ingresaba o registraba en el sistema. 

Como resultado de este cambio interno en Distribuidora Surtir S.A.S, se presentó un periodo 

en el cual los procesos para el manejo de los inventarios fueron mejor controlados, sin 

embargo actualmente se tienen una serie de necesidades dentro de esta área, que con los 

cambios anteriores no pudieron ser corregidos. 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

Con este trabajo desarrollado principalmente para Distribuidora Surtir S.A.S, se pretende 

incrementar la eficiencia en el proceso de entrega, ya que éste es una consecuencia directa 

de una buena gestión de inventarios; con ello, se espera brindar un mejor servicio al cliente y 

reducir los costos de oportunidad asociados a la pérdida de clientes y a su tiempo de espera 

por demora en las entregas. 

Gracias a una mejor gestión de los inventarios, se lograría estandarizar el proceso de flujo de 

materiales, desde materia prima, hasta producto terminado; además esto conllevaría un mayor 

control y una disminución de inconsistencias entre el disponible físico y el reportado por SIIGO. 
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1.4 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.4.1 Objetivo General: 

Diseñar una estrategia que garantice una eficiente gestión de inventarios en las empresas 

comercializadoras y distribuidoras de productos plásticos, específicamente en la empresa 

Distribuidora Surtir S.A.S 

1.4.2 Objetivos Específicos: 

 Identificar las causas de inconsistencias entre el inventario físico y los reportes del 

sistema de información de la compañía. 

 Establecer indicadores de control a las fallas detectadas en el manejo de inventarios. 

 Identificar los métodos eficientes y eficaces para la toma de inventarios. 

 Proponer estrategias de gestión que sirvan como herramienta para el control de los 

inventarios. 

 Diseñar en Excel® una herramienta para el cálculo de los indicadores definidos y el 

respectivo manual de procedimientos para la evaluación periódica de gestión de 

inventarios. 

1.5 DELIMITACIÓN Y RESULTADOS ESPERADOS DEL PROYECTO 

1.5.1 Delimitación espacio temporal 

Este trabajo se desarrolló entre Enero y Octubre de 2010, para la empresa Distribuidora Surtir 

S.A.S ubicada en Belén la Palma en la Calle 29 # 80 -64, con número telefónico 3426342. 

Para la elaboración del trabajo se realizaron visitas mensuales a la compañía y reuniones 

quincenales para consolidar la información que se iba recogiendo de la empresa. 
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1.5.2 Resultados esperados del proyecto 

Para garantizar una excelente estrategia de gestión de inventarios se entrega un reporte que 

contenga un flujo del proceso del registro de las mercancías que entran y salen del inventario. 

En este reporte se explicará detalladamente cada una de las causas de inconsistencias entre 

el físico y lo registrado en el sistema, además se ampliará la información explicando en base 

a una investigación previa, las posibles soluciones a cada una de estas fuentes de error.  

Adicionalmente, se presentará una lista con  indicadores de control de inventarios, y se 

explicará la importancia y función de cada uno de ellos.  Entre estos indicadores, a través de 

los que se evalúa la eficiencia del proceso de gestión de inventarios, se destacan:  rotación de 

inventarios, para conocer el tiempo que se demora la mercancía en la bodega y definir la 

eficiencia en ventas; tiempo de despacho, con el fin de identificar si la distribución de la 

mercancía dentro de la bodega es eficiente; precisión de inventarios, con este se verifica que 

el inventario físico diario corresponda al que se registra en el sistema de información; y 

finalmente se calculara el indicador de utilización de la bodega, con el cual se espera 

determinar el espacio real de la bodega ocupado por los diferentes productos que conforman 

el inventario de la compañía. 

 En el reporte también se registrará, una por una, aquellas herramientas que permitirán llevar 

el control del inventarios siendo estas, alerta stock para materias primas y material de 

empaque próximos a llegar a mínimos de inventario; alerta de materias primas y producto 

terminado próximo a vencerse; revisión de los pedidos realizados el día anterior; y pedidos 

inmediatos para el día de mañana. Todo esto necesitará de unos métodos de toma de 

inventarios previos, los cuales también se presentarán listados y explicados, con el objetivo de 

evidenciar los grandes beneficios que puede traer para facilitar el registro continuo de la 

mercancía. Aquí se abordarán métodos como, manejo de códigos de barras, pistolas lectoras 

de códigos de barras y observación detallada del proceso de almacenamiento. 

Finalmente, el reporte terminará con una lista de estrategias que, fundamentada en toda la 

información anterior, permitirán ser bien desarrolladas, es decir, se explicará claramente la 

manera de cómo implementar cada una de ellas y los beneficios que traerán a la empresa.  

Paralelamente, se presentará un manual donde se plasmará cada uno de los procedimientos 

recomendados estratégicamente con el fin de mejorar la gestión de inventarios en cualquier 
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empresa comercializadora y distribuidora de productos plásticos de empaque. En este manual 

también se incluirá los procedimientos utilizados para el manejo de la hoja de cálculo, para el 

registro de los indicadores.  

1.6 MARCO DE REFERENCIA 

1.6.1 El Sector de Productos de Empaques Plásticos 

Uno de los principales jalonadores de la industria es el sector de plásticos, el cual está 

principalmente dirigido a la construcción y al consumo de forma directa, pero especialmente 

indirecta por parte de los hogares. Los productos elaborados con este tipo de material son de 

alta resistencia y sus propiedades físicas le dan una gran ventaja frente a otros materiales. De 

igual manera, es un sector con una participación muy alta dentro de los productos empaques, 

donde aproximadamente el cincuenta por ciento de estos productos están dirigidos a satisfacer 

otras industrias como alimentos, bebidas, textiles, automotriz, entre otras. Los cuales son 

sectores que utilizan estos empaques como valor agregado para la presentación final de sus 

productos. 

Dentro de las empresas líderes que conforman el subsector de productos de empaque plástico 

en Colombia se encuentran K´jiplast, Feliplast, Proplasticos. Estas compañías se caracterizan 

por su alto grado de innovación,  la eficiencia en sus procesos productivos, la optimización de 

su capital de trabajo y los óptimos canales de distribución, lo cual les permite tener una ventaja 

competitiva al  llegar a los clientes con propuestas de mayor valor agregado en sus productos 

terminados. 

Continuando con la pirámide de posicionamiento de las compañías dentro del mercado y 

desglosando un escalafón de esta, aparece la masa crítica de este clúster conformada por las 

empresas medias, dentro del cual se encuentra la empresa del caso de estudio de este trabajo 

de grado, Distribuidora Surtir S.A.S 
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1.6.2 Distribuidora Surtir S.A.S 

o Reseña Histórica 

 Distribuidora Surtir S.A.S es una empresa que fue fundada en 1993 por tres socios, quienes 

inicialmente la formaron como sociedad limitada; sin embargo, después de dos años, la 

empresa pasó a manos de uno de ellos. La compañía se volvió sociedad anónima en el año 

2006, y a comienzos del 2010 cambio a sociedad anónima simplificada. Así, contando con la 

experiencia de más de 15 años en el mercado, Distribuidora Surtir S.A.S ha formado una 

imagen de buen servicio y calidad entre todos sus clientes y proveedores. 

o Misión 

Distribuidora Surtir S.A.S es una compañía dedicada a la comercialización y distribución de 

productos de empaque, fabricados en material plástico de polipropileno y polietileno con el 

objetivo de atender las necesidades de la industria y el comercio, y brindar a nuestros clientes 

productos de excelente calidad, buen servicio y precios competitivos. 

o Visión 

Ser una empresa líder en el mercado, tanto a nivel local como nacional, comercializando 

productos de excelente calidad para satisfacer  las necesidades de los clientes  y generar un  

sentido de puntualidad y compromiso en cada uno de los empleados. 

o Cadena de valor  

La cadena de la empresa esta explicada básicamente por: 

Actividades primarias: dentro de las que se encuentran. 

 Compra de materias primas y productos para comercializar 

 Almacenamiento 

 Distribución y Ventas 

Actividades de apoyo: aquellas actividades que soportan las actividades primarias  

 Área administrativa 
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 Área contable 

 Infraestructura de la empresa 

 Apoyo jurídico: revisor fiscal 

Adicionalmente la empresa cuenta con el Sistema Integrado de Información Gerencial y 

Operativa (SIIGO) el cual le permite registrar y manejar de una manera ordenada toda la 

información. La administración de inventarios a través de esta herramienta, se realiza así:  

o Ingreso de compra de materiales en una base de datos que los organiza según 

características del producto, previamente determinadas. 

o Registro de ventas realizadas, es decir, salidas del inventario cuando se entregan 

pedidos a los clientes que va descargando del inventario los productos que se van 

facturando.  

o Pedido de material agotado cuándo el sistema genere la alarma. 

o Almacenamiento de inventario en tres bodegas, clasificándolo así: materia prima,  la cual 

llega a la bodega número uno de la empresa (este insumo cuenta con otros dos espacios 

para ser almacenado en bodegas de terceros); productos procesados, que van en la 

bodega dos; y producto de distribución y comercialización, que se almacena en la 

bodega tres. 

o Estructura Organizacional 

La estructura organizacional de la empresa es simple, debido a que es una sola persona, el 

gerente, quien se encarga de manejar el personal de ventas, personal contable, secretaria y 

mensajeros. 

 

GERENTE

Área de Ventas Área Contable Secretaria Mensajería

Tiene contacto directo con todo
el personal de la empresa
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En Distribuidora Surtir S.A.S el gerente tiene un contacto directo con cada uno de los 

empleados de la empresa y es el encargado de asignar los recursos a cada área y de verificar 

que las tareas se estén haciendo de una manera  correcta. Esto trae una ventaja, en cuanto 

hay un  mayor control sobre los procesos dentro de la empresa y además no se incurre en 

gastos de salarios para otras personas. Sin embargo, se observa que el gerente requiere de 

mucho tiempo para poder hacer una excelente gestión en  cada una  de las áreas de la 

compañía. 

1.6.3 Control de Inventarios 

Las ventas son la principal fuente de ingreso para el incremento en las utilidades, sin embargo, 

la buena gestión de los inventarios es la herramienta jalonadora para el incremento de estas, 

al hacerse un trabajo efectivo el material será suficiente para poder trabajar y de esta manera 

la satisfacción del cliente se incrementará y se logrará así fidelidad y un ejercicio constante de 

negocios. 

En las pequeñas empresas, caso Distribuidora Surtir S.A.S,  al tema de los inventarios no se 

le da la importancia que este requiere, no se lleva un registro ordenado de la mercancía que 

entra y sale constantemente, no existe una persona responsable en la bodega de almacenar 

y se carece de conocimiento de sistemas que permita un mayor control de los inventarios. 

Es indispensable indicar la vital importancia de la gestión de los inventarios, ya que con esto 

se evita los desperdicios y pérdidas de mercancía. 

1.6.4 Definición de Inventarios 

Los inventarios son las existencias de todo artículo o recurso usado por una organización de 

cualquiera de las siguientes formas: 

• Materias primas 

• Artículos en proceso 

• Artículos terminados 

• Partes componente 

• Suministros 

Estos existen para permitirle a las empresas cumplir con los requerimientos de los clientes. 

También existen usualmente para suavizar el flujo de bienes en el proceso de producción, 
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especialmente hacia los centros de trabajo dependientes. La razón principal de su existencia 

es la protección contra la incertidumbre de los proveedores. El inventario también permite la 

utilización realista y máxima de equipos y personal. 

1.6.5 Historia de los Inventarios 

Los inventarios han existido desde hace miles de años. Algunos pueblos de la época 

almacenaban grandes cantidades de alimentos para satisfacer las necesidades de todos en 

épocas de sequia, eran para aquellas comunidades una forma de evitar problemas por 

escasez. 

1.6.6 Clasificación de los Inventarios: 

Los inventarios pueden clasificarse por su forma o su función. 

Clasificación de inventarios por su forma. El inventario se mantiene de tres formas distintas:  

 Inventario de materia prima (MP), constituyen los insumos  y materiales básicos que 

ingresan al proceso. 

 Inventario de producto en proceso (PP), son aquellos materias en proceso de 

producción. 

 Inventario de producto terminado (PT), estos representan materiales que han pasado 

por los procesos productivos correspondientes y que serán destinados a su 

comercialización o entrega. 

Clasificación de inventarios por su función. 

 Inventario de Seguridad o de Reversa: Es el que se mantiene para compensar los 

riesgos de paros no planeados de la producción o incrementos inesperados en la 

demanda de los clientes. Estos no tendrían razón de ser si todo fuera seguro, sin 

embargo, en la realidad es normal que exista una fluctuación de la demanda y por lo 

tanto, es necesario recurrir a los inventarios de seguridad para satisfacer las 

necesidades de la demanda. 
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 Inventario de desacoplamiento: Es el que se requiere entre dos procesos u operaciones 

adyacentes cuyas tasas de producción no pueden sincronizarse; esto permite que cada 

proceso funcione como se planea. 

 Inventario en tránsito: Está constituido por materiales que avanzan en la cadena de 

valor. Estos materiales son artículos que se han pedido pero no se han recibido todavía. 

El inventario se traslada de los proveedores a las empresas, a los subcontratistas y 

viceversa, de una operación a otra y de la empresa a los comercios. Cuanto mayor sea 

el flujo de la cadena de valor, mayor será el inventario. 

 Inventario de ciclo: Se presenta cuando la  cantidad de unidades comprada (o 

producidas) con el fin de reducir los costos por unidad de compra (o incrementar la 

eficiencia de la producción) es mayor que las necesidades inmediatas de la empresa. 

Puede resultar más económico pedir un gran volumen de unidades  y almacenar 

algunas de ellas, para utilizarlas más adelante. 

 Inventario de Previsión o Estacional: Se acumula cuando una empresa produce más 

de los requerimientos inmediatos durante los periodos de demanda baja para satisfacer 

la demanda alta. Con frecuencia, esta se acumula cuando la demanda es estacional. 

1.6.7 Métodos para el control de los inventarios 

o Costeo ABC 

Este sistema es eficiente en aquellas empresas que tienen un gran número de artículos de 

inventario y se debe analizar cada uno de ellos para determinar la inversión aproximada por 

unidad. 

El método consiste en identificar tres grandes grupos los cuales se nombraran A, B y C. 

El grupo A lo componen aquellos artículos en los que la compañía tiene la mayor inversión, en 

teoría estos representan aproximadamente el 20% de los artículos del inventario con una 

representatividad del 90 por ciento de la inversión. Este tipo de artículo viene siendo el más 

costoso y el que rota más lentamente en el inventario. El control para este grupo debe ser 

intensivo e implementar las técnicas más sofisticadas por razón de la inversión que se hace 

en cada uno de ellos. 
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El grupo B lo componen el 30 por ciento de los artículos que requieren el 8 por ciento de la 

inversión, para este equipo se pueden utilizar técnicas menos sofisticadas pero eficientes en 

resultados. 

El grupo C son aquellos artículos que componen la inversión más pequeña. Estos 

corresponden al 50por ciento de los artículos del inventario pero solo el 2 por ciento de la 

inversión de la empresa. El control que se realiza es mínimo. 

Al diferenciar los artículos o materias primas en tres grupos permite que la empresa determine 

el nivel y los procedimientos necesarios para el control de inventarios. 

Es importante tener en cuenta que el método ABC no aplica para todo tipo de empresas, ya 

que ciertos artículos que son de bajo costo, pueden ser definitivos en el proceso de producción 

y de difícil consecución, es por ello que necesitan especial. 

 

 

o Método PEPS (Primeros en entrar, primeros en salir) 

Este método usado por algunas empresas del sector, parte de la premisa que los primeros 

artículos comprados son los que primero se despacha. 

Con este sistema el inventario final está compuesto por los materiales recibidos al final, de 

esta forma para calcular el costo de los materiales usados, se realiza a partir de la primera 

compra y se avanza en el tiempo. Para calcular el inventario final, se realiza a partir de las 
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últimas compras y se devuelve con el tiempo. Con este sistema de inventarios los materiales 

recibidos al final y los precios, reflejan los costos actuales.  

o Método UEPS (Últimos en entrar, primeros en salir) 

Este sistema de inventarios parte que lo últimos materiales recibidos son los primeros que se 

utilizan, de esta forma el inventario final refleja los precios de los materiales recibidos, 

quedando el costo de la venta registrada por los precios de costos más altos. Un beneficio 

importante de este sistema en cuanto a la contabilidad es disminuir el cálculo del impuesto 

sobre la renta.   

Estos dos métodos tan sencillos y utilizados en su gran mayoría por empresas pertenecientes 

al sector de alimentos, tienen una gran diferencia en cuanto a utilidades generadas. La mayor 

utilidad bruta se observa al trabajar con el método PEPS, mientras que le menor utilidad bruta 

resulta cuando se emplea el método UEPS.  Lo anterior se explica porque el método PEPS 

genera un inventario final mal alto; el método UEPS produce un inventario final más bajo. La 

diferencia entre la utilidad bruta obtenida con el método PEPS versus el UEPS seria 

exactamente igual a la diferencia entre los dos inventarios finales de materiales y el costo de 

los usados.   

o Sistema de Inventarios Periódico 

Es también conocido como inventario físico, se realiza al final del periodo, debido a que carece 

de mecanismos permanentes que permitan obtener a diario la información sobre las 

mercancías existentes y sus respectivos costos.  

Este sistema se realiza con el fin de conocer el número de unidades por artículo, estas se 

multiplicaran por sus respectivos costos unitarios para determinar el costo total de las 

existencias. Bajo este sistema, el costo de las mercancías disponibles para la venta durante 

el periodo se determina sumando el valor de las compras dele ejercicio al valor del inventario 

existente al inicio del mismo.  

Se observan algunas ventajas en este sistema, particularmente por su sencillez en su 

aplicación, presente algunas deficiencias informativas en cuanto a los productos vendidos; la 

venta se obtiene por la diferencia entre la disponibilidad para la venta menos la existencia del 
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inventario final, cualquier error en la toma del inventario físico, afectara la cantidad y el costo 

de la mercancía vendida. 

o Sistema de Inventarios Permanente 

Bajo este sistema la cuenta del inventario se mantiene completamente actualizada. Este 

control se lleva mediante una tarjeta llamada Kardex, en donde se lleva el registro de cada 

unidad, su valor de compra, la fecha de adquisición, el valor de la salida de cada unidad y la 

fecha en que se retira del inventario. De esta forma en todo momento se puede conocer el 

saldo exacto y el valor del costo de la venta.  

En este sistema se pueden presentar inconvenientes con los valores de las mercancías, 

debido a que estas se adquieren en fechas diferentes con precios diferentes. Dependiendo del 

tipo de empresa este inconveniente se puede sobrepasar con diferentes métodos que permiten 

determinar el costo de una forma más real; promedio ponderado PEPES O UEPS son algunos 

de los métodos que se pueden utilizar. 

Requiere de un registro completo en el Kardex (Formato o planilla para el control de 

inventarios),  Normalmente con este modelo no se necesita realizar conteos físicos, sin 

embargo se ejecutan para verificar y conciliar los saldos del Kardex.  

Es un sistema utilizado en su gran mayoría por empresas que venden artículos de valor 

unitario, computadores, automóviles entre otros, al realizar estas relativamente pocas 

transacciones en un día, se simplifica el costo de cada venta. 

Existen dos grandes diferencias entre estos dos tipos de métodos, en el sistema periódico 

corresponden al último día del periodo que se está valorizando, mientras que en el sistema 

permanente cada vez que se realice una venta se tomaran los últimos costos solo hasta esa 

fecha. Lo anterior explica que mediante el sistema permanente se ejecutaran liquidaciones 

parciales de inventarios, lo que no ocurre bajo el sistema de inventarios periódicos.   

o Sistema de Inventarios Promedio Ponderado 

Este método parte del supuesto que tanto el costo de las ventas como el de los inventarios 

finales o saldos deben evaluarse a un costo promedio, teniendo en cuenta el peso relativo del 

número de unidades adquiridas a diferentes precios. 
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Siendo uno de los métodos más utilizados para el control de los inventarios, especialmente en 

compañías distribuidoras o comercializadoras, en algunos casos se le conoce como una 

limitación, el hecho de que los inventarios incorporan permanente costos antiguos que pueden 

provocar alguna distorsión frente a precios más actuales. Esta limitación se corrige con la 

aplicación del sistema integral de ajustes por inflación, más aún con una correcta distribución 

de dichos ajustes  entre inventario final y costo de ventas. Al mismo tiempo una utilidades 

importante a resaltar es tomar en cuenta el flujo físico de los productos, especialmente cuando 

existe variación de precios y los artículos se adquieren repetitivamente.      

1.6.8  Importancia de los Inventarios 

Generar utilidades es el objetivo principal de cualquier empresa, se hace necesario entonces 

valorar la importancia que tiene el control de los inventarios como herramienta para lograr 

estas ganancias esperadas. 

 

Según Ballou, 2004, en su libro Administración de la cadena de suministro afirma que “las 

decisiones de inventario se refiere a la forma en que se manejan los inventarios. La asignación 

de inventarios (entrada) a los puntos de almacenamiento contra la salida (Pulling) hacia los 

puntos de almacenamiento mediante reglas de reabastecimiento de inventario, representan 

dos estrategias. La ubicación selectiva de distintos artículos en la línea de producción en los 

almacenes de planta, o la administración  de los niveles de inventario mediante el uso de 

distintos métodos de control de inventario perpetuo”. 

Teniendo en cuenta lo que argumenta el autor, se hace necesario resaltar la importancia que 

los inventarios tienen dentro de la cadena de suministros que compone una organización, ya 

que requiere de un proceso creativo para desarrollar una adecuada estrategia corporativa, 

dejando claro que esta área puede representar ventajas competitivas para la compañía. 

Adicionalmente, el autor Según P.J.H. Baily, dice que los inventarios se mantienen y son 

importantes por dos razones principales: “por razones de economía y de seguridad. 

Económicamente, existirán ahorros al fabricar o comprar en cantidades superiores, tanto en el 

trámite de pedidos, procesamiento y manejo, así como ahorros por volumen. Por otro lado, los 

inventarios de seguridad proveen fluctuaciones en la demanda o entrega, protegiendo a la 

empresa de elevados costos por faltantes”.    
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Por otro lado expertos en el tema argumentan que la situación actual de las compañías, 

grandes o pequeñas, sin importar tamaños, ha cambiado drásticamente y así debe ser su 

manejo, la velocidad con la que el medio presenta cambios, debe ser soportada por los 

sistemas de información, estos son una herramienta que ayuda a las empresas a afrontar 

estos sucesos.  

Los inventarios impactan la inversión en capital de trabajo, afectan la fidelidad de los clientes 

e influyen, positiva o negativamente, en los costos operativos. Por todo esto, la importancia de 

su buena administración es ampliamente reconocida y valorada. Su naturaleza se ve reflejada 

en las siguientes  características: 

 Su costo de mantenimiento tiene un valor alto por todo lo que esto comprende (Pago 

de bodegas, cargue y descargue, vigilancia, etc). Por esto, la importancia de tener un 

nivel de inventario optimo. 

 En su mayoría constituyen una importante proporción de los activos corrientes. 

 El ROI impacta la gestión administrativa de la siguiente manera: 

𝑅𝑂𝐼 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑀𝑒𝑟𝑐𝑎𝑛𝑐í𝑎 𝑉𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎

𝐸𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝐹í𝑠𝑖𝑐𝑎𝑠 + 𝐶𝑥𝐶 + 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
 

Se puede concluir que si los inventarios están fuera de control, la rentabilidad sobre la inversión 

tiende a disminuir. Pero, caer en el error de perder ventas por no tener inventario de los 

productos con mayor demanda, afecta de inmediato negativamente la rentabilidad sobre la 

inversión. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior los inventarios no deben ser altos que representen un 

costo externo al tener paralizado un capital que podría destinarlo a otras actividades 

comerciales de la empresa, de igual forma, tener poco inventario podría incurrir que la 

compañía produzca sobre pedido, lo que es perjudicial para el servicio del cliente, puesto que 

esta debe satisfacer de inmediato las demandas de los consumidores. La empresa debe 

determinar el nivel óptimo de inventarios que equilibre estos dos extremos.  
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1.6.9 Problemas Frecuentes en el Manejo de Inventarios 

o Falta de registros 

Es necesario que las empresas cuenten con información suficiente que le permita mantener 

un nivel de inventario óptimo, lo cual a su vez ayudad a minimizar costos de producción y  

aumentar la liquidez. 

Los sistemas de información son una excelente herramienta para poder llevar el registro de 

las diferentes operaciones que se realizan en las empresas, en este caso puntual el manejo 

de inventarios. Sin embargo, a pesar de que existen programas muy bien estructurados, no 

garantizan que vayan a cubrir todas las necesidades de la empresa. En ocasiones este tipo 

de sistemas son bastante caros, generando amplios sobrecostos para las empresas, 

adicionalmente la información generada por los proveedores no es suficientemente clara lo 

que evita que se realice una buena ejecución de la herramienta. 

o Exceso de inventario 

Cuando se incurre en excesos de inventarios, es probable que la calidad de los productos no 

sea la mejor. Esto sucede porque los empresarios muchas veces consideran que con los altos 

niveles de inventarios se aseguran las ventas y no se dan cuenta que se va disminuyendo 

paulatinamente la liquidez de la empresa, pues para tener esos niveles la empresa debe 

contratar créditos con proveedores, los cuales van siendo cancelados a medida que se 

recupera el efectivo con las ventas (se vive al día), y se debe tener en cuenta que en la mayoría 

de los casos los empresarios dan créditos a sus clientes, haciendo que el efectivo se demore 

más en rotar. 

o Insuficiencia de inventario 

Cuando la empresa no cuenta con los productos necesarios y suficientes para atender a sus 

clientes. Esto afecta fuertemente los resultados de las empresas, pues se pierden ventas y lo 

más importante, la fidelidad de los clientes. 
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o Baja calidad de la materia prima dada su caducidad 

Al hablar de productos perecederos es mejor no comprar grandes volúmenes de estos pues 

esto permite tener productos de excelente calidad siempre. Debe mirarse las circunstancias 

de cercanía y conveniencia, para hacer que los proveedores entreguen en lotes pequeños y 

evitar así que se pierda mercancía al no utilizarla por falta de demanda y por exceso de tiempo 

de almacenamiento. 

o Robo  

Cuando no se tiene una buena gestión del inventario se presentan más fácilmente robos por 

parte de los clientes y de los mismos empleados, generando un incremento en los costos. 

o Desorden 

 Si no se cuenta con un sistema ordenado para almacenar la mercancía el lugar donde se 

ubique el inventario será muy desordenado y esto provoca grandes pérdidas (mermas). 

Igualmente se desconoce lo que se tiene en inventario y se procede a comprar de más, o 

también se puede pasar por alto algún producto que se necesite y perder no solo la venta sino 

también que el producto perderá su vida útil. 

o Políticas de control 

Este aspecto es muy simple de gran beneficio para controlar el inventario, un simple candado 

puede ser la diferencia entre utilidades o pérdidas. El acceso a la bodega debe ser restringido 

a una o dos personas como máximo y solo entrara un mayor número de personas cuando sea 

necesario llevar a cabo inventarios físicos. 

En algunos negocios se han implementado cámaras, vigilantes o sistemas de computo 

costosos. El mejor control es repartir entre las personas encargadas a la bodega el costo del 

material faltante, para esto se le debe dar la garantía a este personal que son ello los únicos 

que tienen acceso a este espacio.  

Los problemas anteriormente mencionados son algunos de los que se identifican en las 

diferentes empresas, los cuales una vez detectados deben solucionarse a través del riguroso 

análisis de los diferentes métodos para el control de inventarios. Lo anterior para dar 



 

 29 

soluciones acertadas a las dificultades presentadas dentro de cada uno de los sistemas 

establecidos en las diferentes compañías. 

1.6.10 La logística como herramienta para el Manejo de inventarios 

En un ambiente más general, el instructor de logística del Latin American Logistics Center de 

Atlanta, EE.UU. (Mora, 1999), afirma que las actuales circustancias del mercado han 

insentivado a las pequeñas y medianas empresas Colombianas (PYMES) a” rediseñar sus 

estrategias y modelos de negocios para poder sobrevivir y enfrentar con éxito las nuevas 

exigencias del entorno.” 

Según el Ingeniero Mora “la logística surge entonces como una herramienta competitiva que 

soporta y colabora a las pymes para optimizar sus recursos y generar valor en sus procesos, 

cumpliendo con oportunidad en las entregas a los consumidor finales con altos niveles de 

servicio y satisfacción, lo que se complementa con la mejora de sus canales de distribución 

para enfocarse más a los mercados internacionales y reforzar su logística de exportaciones 

en lo relacionado con la colocación efectiva de sus productos en el exterior.” En este informe, 

aunque no se hace directamente referencia a los inventarios, se da una serie de 

recomendaciones para que las pymes mejoren su competitividad. Lo cual para el proyecto se 

enfocará directamente en la gestión de inventarios para una pequeña comercializadora y 

distribuidora del sector real de plásticos. 

Para el trabajo de grado que aquí se plantea es indispensable hablar de logística ya que es el 

principal  instrumento que se utilizará  para la gestión de los inventarios  de Distribuidora Surtir 

S.A.S, por esto se cita a continuación un trabajo hallado de la Universidad tecnológica de 

Pereira, donde dos estudiantes Ballesteros Riveros & Ballesteros Silva, 2004, definen la 

logística de manera clara, como una herramienta de orientación  para el proceso de 

inventarios; “la logística es el proceso de planear, implementar y controlar eficientemente el 

flujo y almacenamiento de materia prima, inventario en proceso, productos terminados y su 

información relacionada desde el origen hasta el punto de consumo, en forma eficiente y al 

menor costo posible, para satisfacer los requerimientos de los clientes”1 

                                                

1 Council of Logistics Management, libro de OAK “What’s it all about”, 1986. 
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En el manejo de inventarios se han desarrollado estudios y proyectos que han arrojado 

conclusiones adecuadas que se asocian a la compañía Distribuidora Surtir S.A.S; en la 

Universidad Nacional de Colombia facultad de Minas se desarrollo un proyecto en el que se 

exponen dos modelos de inventarios con el fin de tener un control sobre los mismos. A 

continuación se presenta cada uno de los modelos 

 

El Modelo de Revisión Continuo (Q), conocido a veces como sistema de punto de reorden – 

ROP (Reorder Point System) o sistema de cantidad de pedido fija, lleva a cabo una revisión 

del nivel de inventario restante de un artículo cada vez que se hace un retiro del mismo, para 

determinar si ha llegado el momento de hacer un nuevo pedido. Estas revisiones en la práctica 

se hacen con frecuencia (todos los días) y de modo continuo (después de cada retiro). En cada 

revisión se toma una decisión respecto a la posición de inventario del artículo en cuestión. Si 

se considera que dicha posición es demasiado baja, el sistema prepara automáticamente un 

nuevo pedido. La posición de inventario (PI) mide la capacidad del artículo para satisfacer la 

demanda futura. Esto incluye las recepciones programadas (RP), que son los pedidos que 

están en tránsito (ya se hicieron pero no se ha recibido aún), más el inventario disponible ID, 

menos las ordenes atrasadas OA. De esta forma: 

𝑷𝒐𝒔𝒊𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆𝒍 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 (𝑷𝑰) =     

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 +

(𝐼𝐷)

𝑅𝑒𝑐𝑒𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑑𝑎𝑠 −

(𝑅𝑃)

𝑂𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠 𝐴𝑡𝑟𝑎𝑠𝑎𝑑𝑎𝑠

(𝑂𝐴)
 

 

Si de estas revisiones resulta que el inventario ha disminuido a un cierto nivel mínimo (llamado 

punto de reorden R), o por debajo de este, se hace automáticamente un nuevo pedido por una 

cantidad fija determinada Q. 

 

El punto de reorden se puede calcular de varias maneras. Una primera forma es suponer que 

la demanda y el tiempo de entrega se conoce con certeza. Para este caso, el punto de reorden, 

es igual a la demanda durante el tiempo de entrega, sin tener en cuenta ningún margen por 

concepto de stock de seguridad. 

 

Otra forma de calcular el punto de reorden es cuando la demanda y los tiempos de entrega no 

son previsibles, que es lo que normalmente se presenta. Este enfoque genera la necesidad de 
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tener inventarios de seguridad o un inventario superior a la demanda esperada que sirva como 

amortiguador contra la incertidumbre de la demanda. 

𝑷𝒖𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑹𝒆𝒐𝒓𝒅𝒆𝒏

= 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎

+ 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑆𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 

 

La decisión de tener un inventario de seguridad grande o pequeña implica ciertas ventajas y 

desventajas respecto al servicio al cliente y los costos del manejo del inventario. Se pueden 

utilizar modelos de minimización de costos para encontrar el mejor inventario de seguridad, 

pero para esto se requiere hacer estimaciones de costo por faltantes y de las órdenes 

atrasadas, cálculos que por lo general son difíciles de calcular con precisión. El mejor enfoque 

en este caso para determinar el valor de R consiste en que la gerencia establezca una política 

clara sobre el nivel de servicio razonable para el inventario y, después, determine el nivel de 

inventario de seguridad que satisfaga esta política. 

 

El otro modelo que se propone es el modelo P para el control de inventarios existe un período 

fijo para hacer pedidos, pero puede variar el tamaño de estos. La posición de inventario PI se 

revisar periódicamente y no en forma continúa. Los nuevos pedidos se colocan siempre al final 

de cada revisión y el tiempo entre pedidos TEP tiene un valor fijo de P. La demanda es 

aleatoria, por lo que la demanda total entre revisiones es variable. En el modelo P el tamaño 

de lote Q tiende a variar de un pedido a otro, pero el tiempo entre pedido es fijo. En este caso 

se mantienen varias de las suposiciones originales del EOQ: no existen restricciones respecto 

al tamaño del lote, que los costos importantes sean los de manejo de inventarios y pedidos, 

que las decisiones referentes a un artículo sean independientes de las decisiones 

correspondientes a otros artículos y que no exista incertidumbre en los tiempos de entrega ni 

en el suministro. Sin embargo si se permite incertidumbre respecto la demanda. (Vargas Marín, 

2009) 

Finalmente, como aplicación a una buena  gestión  de inventarios, la Universidad Piloto de 

Colombia presenta en un documento elaborado por  (Suárez Rincón & Rivera Rojas, 2008)  

una propuesta dirigida  a los estudiantes con el fin de permitirles conocer el manejo de 

inventarios. 
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Esto se ha logrado a través de la implementación de un Software diseñado para aprender y 

practicar la administración de inventarios, basada en el análisis de costos, cantidades 

requeridas, nivel de servicio al cliente y resultados financieros.  

“Todo con el objetivo de crear en los estudiantes  buenos criterios administrativos como sería: 

 Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas 

 Capacidad para tomar decisiones 

 Capacidad para aplicar los conocimientos en la práctica 

 Identificar y optimizar los procesos de negocio de las organizaciones” 

Por lo anterior será posible evidenciar al finalizar el trabajo de grado la aplicación no solo a 

nivel empresarial sino también en la formación de cada uno de los profesionales 

administrativos, quienes en este trabajo de grado hallaran un excelente fundamento teórico 

para su vida laboral. 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

2.1 METODOLOGÍA GENERAL 

Periódicamente se realizará un seguimiento de entradas y salidas de inventario 

específicamente en Surtir S.A., tanto en el sistema de información SIIGO como en la 

mercancía física; lo cual permitirá determinar el rango de rendimiento de la materia prima y 

conocer el valor mensual del inventario que genera la compañía. Adicionalmente se podrá 

conocer la composición mensual del inventario, integrada por los productos que la compañía 

ofrece. Finalmente al tener estos reportes, generados por el seguimiento al inventario, será 

posible evaluarlos y determinar características importantes que determinen la buena gestión.  

Es importante verificar cómo y cada cuánto se actualiza el inventario, esto se realizará a través 

de los indicadores de gestión que permitan evidenciar como es el proceso de entrada y salida. 

Para poder medir estos indicadores, los cuales miden la cantidad de producto asociado al 

proceso, se seguirán los siguientes pasos:  

 Identificar la parte del proceso que se desea evaluar 

 Definir objetivo y variables a medir 

 Recolectar la información necesaria 

 Cuantificar las variables 

 Evaluar el indicador 

 Hacer seguimiento periódico 

 Retroalimentar y definir metas para seguir un proceso de mejoramiento. 

Los métodos eficientes y eficaces para la toma de inventarios se identificarán estudiando cada 

uno de los antecedentes en los procedimientos de otras compañías reconocidas en el sector, 

se seleccionará aquellos métodos que se consideran más eficientes para el proceso en las 

empresas comercializadoras y distribuidoras de productos de empaque, especialmente para 

el caso de Distribuidora Surtir S.A.S; y finalmente se costeará la implementación de estos 

métodos seleccionados, para que así los empresarios puedan elegir la estrategia más 

conveniente para cada una de sus empresas. La identificación de los procesos que optimizan 

el inventario evidenciará cómo va el proceso y si se está haciendo correctamente el 
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almacenamiento, es decir, si existen demarcaciones, espacios divididos por referencias, por 

clientes o por calidades, entre otros. 

 

Para implementar las estrategias que hagan posible el buen desarrollo del sistema de gestión 

del inventario se deberá conocer, analizar y mejorar los procesos involucrados, ya sea la parte 

administrativa o cualquier área de la empresa; son la experiencia y las características 

detalladas de la empresa aspectos que cumplen un papel imprescindible para su comprensión, 

desarrollo y mejoramiento continuo. 

 

Durante la elaboración del manual, se deberá evaluar los pasos que se deben seguir en la 

gestión de inventarios en cualquier empresa del sector, con el fin de adoptar estrategias que 

puedan ser aplicados en la empresa Distribuidora Surtir S.A.S, de una manera eficiente; 

además se identificará y especificará aquellos aspectos más importantes con el propósito de 

informar al personal directo encargado, de cómo se debe hacer claramente este proceso de 

inventarios. Para el manejo de los indicadores se propone crear una hoja de cálculo, 

conociendo previamente como es el manejo de inventarios por parte de las empresas 

comercializadoras y distribuidoras de productos plásticos de empaque. Después se tendrá que 

definir los indicadores de control pertinentes para programar la hoja de cálculo. 

 

Finalmente se concluirá el trabajo de grado evaluando detalles puntuales en cada una de las 

actividades anteriormente mencionadas, que necesiten ser ampliadas.  

 

2.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

Para la etapa inicial del proceso de investigación, se realizaron reunión con la gerencia de la 

compañía y las personas que intervenían en todo el proceso del control de los inventarios. En 

estas reuniones se acordaron fechas y responsabilidades del proyecto que se iba a realizar 

para la empresa. Para ese entonces se hizo un primer recorrido por la empresa haciendo 

énfasis en la bodega de almacenamiento. 

 

La etapa de documentación técnica, se llevo a cabo, en su gran mayoría, en las instalaciones 

de Distribuidora Surtir S.A.S. Estas consistieron en una observación detallada del manejo del 
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inventario de materia prima en la bodega, su almacenamiento y su manejo dentro de esta. 

Adicional a esta observación, se realizaron entrevistas informales a los involucrados en el 

proceso. En esta etapa, también se hizo un reconocimiento del Software, SIIGO, con el que 

operaba la compañía.  Para esto se desarrollo una reunión con la persona que mas conoce el 

sistema, quien explicó el programa, su funcionamiento y sus fortalezas. 

 

En la etapa final del análisis y procesamiento de la información, recogida durante un tiempo, 

se decidió darle una clasificación a esta, segmentándola lo cual permitiría darle un mejor uso 

que para la empresa. Se cruzo la información que había en la bodega con la que arrojaba el 

programa, para corroborar existencias, salidas, entradas entre otros, todos los elementos que 

hacían parte del proceso. Para terminar se realizaron manuales de procedimiento, en los que 

quedaron registrados los pasos a seguir para el correcto manejo de los inventarios.   

 

2.3 MÉTODOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Para este trabajo de grado su utilizaron los siguientes métodos de recolección de información: 

 Documentación bibliográfica: Se realizaron lecturas de varias fuentes bibliográficas, de 

esta información recopilada se seleccionó aquella que tenia mayor relación con los 

temas a tratar y se hizo un resumen de esta. En algunos casos puntuales, por la 

importancia en el contenido se sacaron datos textuales citando las fuentes de estos. 

 

 Diagrama de flujo: Por medio de un diagrama de flujo se analizo y detalló el proceso 

del manejo de los inventarios desde la entrada de las materias primas, pasando por su 

almacenamiento hasta sus órdenes de salida. De esta forma este mecanismo explica 

cada paso que se necesita dar en el control de los inventarios. 

2.4 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Para recopilar y estructurar la información del manejo de la bodega  de inventarios, se diseño 

un formato técnico en el cual se registraron los datos más relevantes según nuestro criterio, 

aquellos que nos podrían llevar a concluir premisas que se tenían. Este formato tiene 
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información sobre el tipo de producto, procedencia, usos, datos del proceso y datos del 

responsable; esto permitió tener una visión más clara del proceso, así como las dificultades 

que surgían en este. 
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CONTROL DE INVENTARIOS 

I Datos de identificación del producto 

 Tipo de producto               Granos 

                                          Tubulares            

                                          Cintas      

                                           Papel    

 

II. Datos del responsable  

 

III. ¿Cada cuanto tiempo llega la mercancía? 

 

IV. ¿Cómo es el almacenamiento de la mercancía? 

 

V. ¿Cómo se lleva el registro en SIIGO? 
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO 

3.1 COMPOSICIÓN Y PROCESO DEL INVENTARIO EN DISTRIBUIDORA 

SURTIR S.A.S 

El proceso productivo de Distribuidora Surtir S.A.S consiste básicamente en producir bolsas 

plásticas o cubre vestidos por outsourcing2 y los demás productos los comercializa. Es por 

esta razón que el comportamiento del inventario se ve principalmente afectado por el tema de 

las materias primas y los productos no fabricados por la empresa.  

A continuación se presenta el diagrama del proceso de inventarios dentro de la empresa: 

                                                

2 Contratación de una corporación para que realice una parte del proceso del negocio de alguna 
empresa de una manera más eficiente y efectiva.  
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3.1.1 Materias Primas 

El insumo básico para las industrias dedicadas a la fabricación de productos plásticos son las 

resinas obtenidas en el proceso de refinación del petróleo.  Esta materia prima es una de las 

más importantes a nivel mundial en cuanto facilita, por precios y propiedades químicas, la 

fabricación de muchos productos utilizados en los diferentes sectores de la economía. 

Las resinas plásticas por lo general provienen del exterior, de ahí que la mayoría de  estos 

productos químicos en Colombia procedan de países como Estados Unidos, Venezuela, Brasil 

y Corea, donde se consigue la materia prima de mayor calidad. Las empresas importadoras 

de este insumo se caracterizan por ser muy liquidas y por la optimización del capital de trabajo.  

ENTRAR 
mercancía

Materia Prima
Productos No 

fabricados por la 
empresa

Mercancía de 
Distribución

Producto 
Terminado

ALMACENAR en 
bodega

ENVIAR a terceros

RECIBIR producto 
terminado

EVALUAR 
Rendimiento del 

Material

Ventas

Orden de Salida

DESPACHAR 
Mercancía
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A pesar de que Distribuidora Surtir S.A.S, empresa del sector en la que enfocamos el estudio 

del trabajo de grado, no importa las resinas plásticas y no cuenta directamente con un proceso 

productivo; el tema del inventario de las materias primas tiene un peso importante debido a 

que la compañía se encarga de comprar este insumo y lo envía a terceros para el respectivo 

proceso de fabricación del producto final. La empresa no ha decidido incursionar en su propio 

proceso productivo en cuanto se cambiaría su estructura de costos disminuyendo sus 

márgenes de rentabilidad. 

En el proceso de compra de materia prima, la empresa se encarga de averiguar con diferentes 

proveedores los precios de estos insumos, con el fin de elegir aquel proveedor que le presente 

la mejor oferta, es decir, materias primas de primera calidad a bajos costos.  

En el momento de averiguar los precios de las materias primas es necesario realizar una 

investigación previa del comportamiento de los precios del petróleo, en cuanto a que las 

resinas utilizadas para la elaboración de productos plásticos son un derivado de este 

commodity. 

Por lo general, en Distribuidora Surtir S.A.S los pedidos de estas sustancia químicas se 

realizan contra-alza, es decir, se procede a pedir el material antes de que los precios del mismo 

estén al alza. La cantidad de materia prima que se ordena depende de las cantidades que 

sean necesarias para mantener un buen nivel de inventario que le permita a la empresa tener 

la cantidad suficiente para satisfacer la demanda y dejar un stock de seguridad que le permita 

cubrir cualquier contratiempo.  

En cuanto al nivel de demanda mensual que estima la empresa, no se tienen un mecanismo 

estructurado para realizarlo; sin embargo calculan un promedio del mes, teniendo en cuenta 

la fidelidad de los clientes y evaluando la información histórica de las ventas. 

En Distribuidora Surtir S.A.S el tema de los pedidos funciona diferente para cada una de las 

referencias de materias primas que compra. 

Los peletizados, que son aquellos granos reprocesados que salen del retal, se piden 

constantemente debido a que son unas de las materias primas más económicas por el hecho 

de provenir de aquellos sobrantes cuando se procesan las resinas vírgenes. 
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El polietileno de alta densidad (PEAD) es un insumo bastante comercial y por lo tanto de rápida 

rotación dentro de los inventarios. Por lo cual se puede decir que la frecuencia con la que se 

pide es mucho más rápida que otras materias primas. 

El lineal es otro insumo que se utiliza en el proceso de elaboración de las bolsas plásticas. 

Esta materia prima es un aditivo que se utiliza para dar resistencia al material, en la mayoría 

de los casos se aplica al polietileno de alta densidad, por lo que este se pide en proporción a 

la cantidad de PEAD que se va a necesitar (se necesita aproximadamente el 10% de PEAD). 

Sin embargo, como este material es mucho más escaso en ocasiones la empresa realiza lotes 

de pedidos mucho más amplios por estrategia, en la medida que después puede negociar con 

la competencia un cambio mano a mano de Lineal por Alta densidad (El lineal es más 

económico que el material de AD) 

Otra de las materias primas que se utiliza en este tipo de industrias es el polietileno de baja 

densidad, sin embargo este es el material que rota más lentamente dentro del inventario de 

Distribuidora Surtir S.A.S. Esta materia prima se caracteriza por utilizarse pura en el proceso 

de la elaboración del producto final. Igualmente es un material que se pide en la medida que 

existan buenas ofertas comerciales. 

Finalmente, el polipropileno es el último de las materias primas que se utilizan en Distribuidora 

Surtir S.A.S  para la elaboración de las bolsas plásticas. Este insumo llega directamente en 

rollos de láminas de plástico, lo que significa que la empresa no compra las resinas plásticas 

de este tipo de material. Lo anterior se debe a que  el costo de mano de obra para la 

transformación de este insumo es muy alto. 

Una vez se realiza el pedido de la materia prima, esta se reparte en las tres bodegas 

designadas para este insumo, las cuales están distribuidas así: la principal se encuentra 

ubicada en la empresa y las otras dos son espacios de las bodegas de las compañías que 

fabrican las bolsas y los cubre vestidos a Distribuidora Surtir S.A.S. 3 

                                                

3 Los terceros que prestan servicio de extrusión, corte y sellado a Distribuidora Surtir S.A.S son principalmente: 

Ultraplast y Braboplast 
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 Los lotes de pedidos son por lo general cantidades bastante grandes, por lo cual el  proceso 

para recibir y hacer un conteo fácil consiste en estibar la mercancía (bultos de resinas plásticas 

contramarcados y con un peso de 25 kilogramos). En este sentido se prepara una plancha con 

unas cantidades determinadas para formar sobre la misma una torre con los bultos de resinas 

plásticas. La persona que recibe la materia prima va registrando las cantidades en algún papel 

y una vez terminado el proceso de recibo se compara estos registros con los datos del 

comprobante (remisión) que envía el proveedor del insumo con el objetivo de verificar que las 

cantidades correspondan.  

Dentro de los principales proveedores de materias primas que tiene la empresa se encuentran: 

Química Comercial: su planta de producción está ubicada en la ciudad de Bogotá y cuenta con 

oficinas en Barranquilla, Cali, Medellín y Bogotá. Esta empresa es líder en el desarrollo, 

fabricación y comercialización de materias primas especializadas, para atender diversas 

industrias. Son los principales proveedores de insumos de polipropileno, polietileno de alta y 

baja densidad, entre otros; los cuales son principalmente utilizados en la fabricación de bolsas 

plásticas.  

Plassol S.A: se encuentra ubicada en la ciudad de Medellín. Es una empresa líder en la 

prestación de servicios de comercialización de materias primas para la industria del plástico. 

Comenzó ofreciendo prolipropileno, y prontamente gracias a la seriedad demostrada en sus 

negociaciones logró la distribución de este producto con una gran empresa colombiana 

llamada PROPILCO S.A. uno de los mayores productores a nivel latinoamericano. Algunos de 

los productos que comercializa son: polietileno de alta, polietileno de baja, polietileno lineal, 

poliestireno, entre otros. 

Una vez se obtiene la materia prima y se conocen las especificaciones del pedido del cliente, 

la empresa envía una orden de compra al tercero donde se especifican cada una de las 

medidas que debe tener el producto terminado. Con la formula que se tiene para calcular el 

promedio de kilos que se necesitan de materia prima para elaborar una bolsa o un cubre 

vestido, la empresa envía un aproximado de lo que se pueden gastar los terceros.  

La formula es conocida a nivel sectorial y permite a los colaboradores de las empresas 

identificar el rendimiento de su material. Para realizar el cálculo es necesario conocer el ancho 
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y largo de la bolsa, el calibre, la cantidad y una constante que depende de las unidades de 

medida y de la densidad del material. 

El rendimiento finalmente, se halla teniendo en cuenta la cantidad de kilos que llegan una vez 

se obtiene el producto terminado  e igualmente considerando los kilos que se presupuestaron 

para la elaboración de cierta cantidad de bolsas. Por ejemplo, el número de kilos que se debe 

enviar al tercero para elaborar una determinada cantidad de bolsas, con sus respectivas 

medidas, es aproximadamente “X” kilos; sin embargo, una vez llega el producto terminado la 

empresa recibe una mayor cantidad de bolsas, lo cual arroja un mayor número de kilos mayor 

“X+n”. En este caso el rendimiento de la bolsa equivale a la diferencia de kilos enviada y 

recibida, es decir, “n” kilos de rendimiento. 

Existen algunos materiales que no generan rendimientos y generan un menor rendimiento. 

Esto se debe a que las especificaciones del producto no son las correctas causando 

diferencias en el calibre de las bolsas. 

3.1.2 Productos No Fabricados por la Compañía 

El producto final, que para el caso de estudio son los productos de empaque plásticos, 

exactamente bolsas y cubre vestidos de diferentes medidas y colores, es recibido por la 

empresa, que se encarga de verificar el peso y almacenar la mercancía para posteriormente 

enviársela a sus clientes. El material que envían los terceros puede llegar como tubular4 o 

bolsa/cubre vestido dependiendo de las necesidades de la compañía. 

Cuando se recibe el tubular este puede ser para consumo final de algún cliente de la compañía 

o para ser enviado nuevamente a otros terceros que se encargan del corte y sellado de la 

bolsa o cubre vestido.  

Por otro lado, la empresa comercializa productos como cintas, grapas, papeles, zunchos, entre 

otros; los cuales compra, almacena y vende directamente.  Muchos de estos productos se 

compran contra alza por cantidades bastante significativas. Sin embargo, aunque en el 

momento de negociar, la oferta es tentativa para ahorrase importantes cifras con mayores 

descuentos y mejores beneficios; se debe tener presente el costo de incurrir en un inventario 

                                                

4 Lámina de plástico embobinada en un corel, de donde se obtiene posteriormente la bolsa o el cubre vestido. 
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tan amplio para almacenar por un periodo determinado y el costo de tener ese mismo dinero 

en otro tipo de inversión. 

3.1.3 Sistema Integrado de Información Gerencial y Operativa (SIIGO) 

El Sistema Integrado de Información Gerencial y Operacional (SIIGO) es un software 

administrativo que permite a la empresa llevar un registro detallado de las operaciones y en 

general de todos los aspectos relacionados con la administración de negocios. Su mercado 

objetivo son las pequeñas y medianas empresas de los sectores industrial, comercial y de 

servicios, que utilizan computadores  bajo los sistemas operacionales DOS, WINDOWS, 

LINUX o REDES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

A través de este sistema de información (SIIGO), Distribuidora Surtir S.A.S. lleva el registro 

del proceso del almacenamiento de la materia prima y de los productos no fabricados por la 

empresa, al mismo tiempo que se contabiliza la factura y se ingresa el inventario. Por lo 

general, hay una persona encargada de llevar este registro, la auxiliar contable, quien debe 

ser muy cuidadosa al ingresar los datos. 

El proceso consiste en incluir todas las mercancías de propiedad de la empresa que se 

encuentren en la bodega. Esto comienza con el ingreso de compra de materiales en una base 

de datos que los organiza según características del producto, previamente determinadas. 

Después se registra las ventas realizadas, es decir, salidas del inventario cuando se entregan 

pedidos a los clientes que va descargando del inventario los productos que se van facturando.  

Una vez el material se agota el sistema envía una alerta para que se genere el pedido de la 

mercancía que hace falta. Cuando llega el material, este se almacena por medio del sistema 

en la bodega que corresponda, en cuanto esta herramienta permite a la empresa definir la 

cantidad de bodegas y el tipo de mercancía que tiene almacenado en cada una de ellas. 

La empresa lleva el registro del inventario en el SIIGO a través del método de Inventario 

Periódico el cual se caracteriza por determinar el valor de la mercancía mediante un conteo 

físico en forma periódica el cual puede denominarse inventario inicial o final según sea el caso. 

Inventario Inicial: es la relación detallada y minuciosa de las existencias de mercancías que 

tiene una empresa al iniciar sus actividades, después de hacer un conteo físico. 
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Inventario Final: es la relación de existencias al finalizar un periodo contable. 

Cuando se utiliza este sistema, la cuenta mercancías no fabricadas por la empresa no se 

emplea durante el ejercicio; los registros de entradas y salidas de mercancía se hacen en las 

cuentas Compras y Comercio al por mayor y al por menor, respectivamente. 

En el momento de almacenar la materia prima directamente en la empresa o en una de las 

bodegas de los terceros, se debe registrar en el SIIGO la entrada del total de la compra y a la 

medida que se va gastando o se va enviando a los terceros, se descuenta del inventario lo que 

se va procesando. Cuando se va a retirar mercancía del inventario en SIIGO esto se ejecuta 

teniendo en cuenta los kilos de materia prima que se va a necesitar para realizar determinado 

producto. Por lo general, la empresa descuenta la materia prima cuando se envía al tercero; 

sin embargo con algunos terceros el proceso es diferente debido a que solo se descuenta del 

inventario cuando ya se tiene la factura donde dice cuanta materia prima se gasto este último 

para obtener el producto terminado. 
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Ilustración 1: Pantalla de Ingreso al SIIGO 

Una vez se da doble clic al icono del programa SIIGO, aparece la pantalla que se muetra a 

continuación, la cual tiene como nombre CONTROL DE ACCESO.  Para poder ingresar a las 

diferentes opciones del SIIGO se debe tener un nombre de usuario y una clave, los cuales son 

asignadas a cada una de las personas autorizadas, estableciendo acceso a las opciones 

específicas que las funciones laborales del usuario requiera. De la misma manera, en esta 

ventana el usuario tiene la opción de seleccionar la fecha específica a la que desea acceder. 
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Presentación de las diferentes aplicaciones del SIIGO 

El sistema presenta dos formas de ver esta información, las cuales se presentan a 

continuación. 

Ilustración 2: Presentación de las aplicaciones (Opción1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3: Presentación de las aplicaciones (Opción 2) 
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Ilustración 4: Pantalla para elaborar Registro de Compras 

Por medio de esta opción se ingresa la mercancía que llega a la empresa. Para llegar a esta 

pantalla se ingresa por: Documentos y ahí se elige la opción Elaboración de Registro de 

Compras.  
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Ilustración 5: Cómo acceder a la opción "Crear un nuevo producto" 

Esta opción permite al usuario ingresar un producto nuevo a la empresa. Para acceder a esta 

pantalla el usuario debe elegir en Inventarios la opción Catalogo de Productos 

 

Una vez aparece la pantalla catálogo de productos se debe elegir una línea y un grupo donde 

se desea crear el nuevo producto. Para el ejemplo se tiene la línea 300 (PRODUCTO 

TERMINADO) del grupo 1 (BOLSAS) y el código corresponde al consecutivo de productos en 

este caso el código 651 tiene adherido un producto, pero el 652 no tiene ninguno de ahí que 

aparezca el aviso de ***CREACIÓN*** 

 

 

Ilustración 6: Pantalla para Crear un Nuevo Producto 
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Ilustración 7: Presentación preliminar del Registro de Compra 

Esta imagen muestra un ejemplo del registro de una compra. 
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Ilustración 8: Pantalla para Elaboración de Facturas 

Para llegar a esta pantalla se elige en Documentos la opción Factura. Aquí se ingresa la fecha 

de facturación, el Nit del Cliente y por defecto esto trae los otros datos del cliente. 
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Ilustración 9: Elegir el producto  

Para elegir el tipo de producto se accede por la siguiente pantalla, que aparece una vez se 

llega a la descripción de la mercancía que se va a facturar. 
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Ilustración 10: Lista deplegable de los productos 
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Ilustración 11: Grabar la Factura 

Una vez se termina de completar la información el sistema muestra un aviso donde le pregunta 

al usuario si desea grabar la factura. 
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Ilustración 12: Presentación preliminar de una Factura 
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Ilustración 13: Consultas del Inventario 

Esta opción es la misma para crear un producto. Se ingresa por Inventarios en la opción 

Catálogo de Productos en este caso el código debe existir es decir debe tener un producto 

adherido. Para el ejemplo el Código 11 (PAPEL KRAF) es un producto que ya existe dentro 

del inventario de la empresa. Por lo tanto esta opción muestra las características del producto. 
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Ilustración 14: Cómo Ingresar a ver Movimiento del Inventario 

Se ingresa por Inventario en la opción Movimiento Total. Aquí se selecciona la fecha en la cual 

se desea consultar este movimiento. 
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Ilustración 15: Pantalla Movimiento de Inventario 

 

Una vez aparece la pantalla anterior se debe seleccionar el producto del que se desea 

consultar la información como se muestra en la siguiente pantalla. 
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Ilustración 16: Seleccionar un Producto para conocer el Movimiento 
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Ilustración 17: Ejemplo del Movimiento de un producto en un determinado mes 

En la pantalla se muestra el movimiento de la Cinta de Empaque 48x100 para el mes de 

Octubre. El sistema le muestra al usuario el registro diario de entradas y salidas del producto 

durante el mes. 
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3.2 EVOLUCIÓN MENSUAL DEL VALOR DEL INVENTARIO EN 
DISTRIBUIDORA SURTIR S.A.S. 

Las tablas que se presentan a continuación contienen información detallada de: el valor 

mensual  de los inventarios, la variación mes a mes dentro de los tres años de estudio y el 

cálculo del indicador de rotación de inventarios. 

Con estos datos se logra identificar como ha sido la evolución general del inventario desde 

2007 a 2009. Al mismo tiempo que se puede medir la eficiencia de la empresa en el manejo 

del inventario durante el mismo periodo de estudio. 

 

 

Como se observa en las tablas las variaciones mensuales durante cada uno de los años 

analizados no siguen una tendencia marcada, por lo cual se podría decir que las decisiones 

de compra de mercancía dependen más de las condiciones de ofertas comerciales viables que 

en realidad de la demanda. Por lo que es importante replantear este tema en la empresa, en 

Inventario mensual 2007 2008 2009

Enero 101,689,460              167,339,780              128,425,250              

Febrero 202,448,173              132,633,884              202,545,490              

Marzo 159,583,211              154,763,780              193,413,619              

Abril 178,866,663              164,632,950              169,688,405              

Mayo 144,947,062              169,843,020              159,263,408              

Junio 105,427,014              184,371,924              229,212,785              

Julio 40,377,720                201,566,811              186,545,036              

Agosto 63,552,654                148,197,188              194,786,527              

Septiembre 93,195,755                172,116,034              167,362,320              

Octubre 63,522,044                152,472,397              132,927,599              

Noviembre 96,686,889                129,985,889              89,066,489                

Diciembre 133,882,413              134,426,716              88,775,696                

PROMEDIO 115,348,255              159,362,531              161,834,385              

Variaciones Mensuales 2007 2008 2009

Enero - Febrero 99% -21% 58%

Febrero - Marzo -21% 17% -5%

Marzo - Abril 12% 6% -12%

Abril - Mayo -19% 3% -6%

Mayo - Junio -27% 9% 44%

Junio - Julio -62% 9% -19%

Julio - Agosto 57% -26% 4%

Agosto - Septiembre 47% 16% -14%

Septiembre - Octubre -32% -11% -21%

Octubre - Noviembre 52% -15% -33%

Noviembre - Diciembre 38% 3% 0%
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cuanto esto puede estar generando sobrecostos al tener altos volúmenes de inventarios por 

largos periodos.  

 

(Para el promedio de inventarios se toma el valor del inventario de cada uno de los 12 meses 

del año que se analiza. La rotación de inventario en número de días se calcula con 365 días 

al año. 

 

En el gráfico se observa que el valor del inventario se incrementa en los años 2008  y 2009, 

siendo principalmente 2008 el año que marco un mayor incremento (38%). De igual manera, 

en 2009 se registra una variación positiva del valor del inventario del 2%, la cual aunque fue 

positiva no registra un cambio tan significativo por las condiciones del mercado que no se 

encontraban bien durante este periodo como resultado de la crisis financiera. 

Por otro lado, se observa como la empresa no ha logrado hacer una eficiente gestión del 

inventario en la medida en que se está incrementando los días que permanecen los productos 

en la compañía. Lo anterior se puede explicar en la medida en que la empresa no logra 

establecer la demanda estimada, las compras contra alza y los beneficios comerciales que 

aprovechan para lograr el efecto de las economías de escala.  

2007 2008 2009

Promedio Inventarios                115,348,255                159,362,531                161,834,385 

Costo de Ventas            1,306,011,284            1,265,639,696            1,146,651,329 

Rotación de Inventario 

(Veces)
11.32 7.94 7.09

Rotación de Inventario 

(Número de días)
32 46 52
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Comparativamente, la evolución del indicador de la rotación de inventarios del sector plástico 

presenta una tendencia a decrecer 

el número de días pasando de rotar 

cada 81 días en 2006 a rotar 74 

días en 2009. De ahí que la 

consideración sobre la débil 

gestión de la empresa de estudio 

tenga validez. 

Se considera importante que el 

resultado de este trabajo de grado, 

permita a la empresa mejorar este indicador de eficiencia con el fin de optimizar el capital de 

trabajo y lograr así unos mejores resultados operacionales para la empresa. 
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3.3 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 

Para este análisis utilizamos una matriz DOFA que se presenta a continuación 

  DEBILIDADES FORTALEZAS 

  . No hay una persona encargada 

que se responsabilice de los 

inventarios, reciba la mercancía y 

realice toda la gestión para el  

manejo de los mismos. 

 . La relación del inventario físico con 

lo registrado en el sistema, en 

algunos casos no es lo mismo, esto 

perjudica la eficiencia de la 

compañía. 

. El espacio para el 

inventario con el que cuenta 

la empresa dada su venta 

mensual es  óptimo.  

. El sistema SIIGO es una 

herramienta con la que 

cuenta la empresa idónea 

para el control de los 

inventarios.   

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

E
S

 

 . Es necesario designar una 

marcación especial para cada una 

de los productos que componen el 

inventario.  

. La mercancía se debe agrupar y 

ubicar de una forma calara que 

permita facilidad en el momento de 

buscarla. 

. Aprovechando el espacio 

de la bodega se puede 

adecuar mejor la ubicación 

de las materias primas. 

. Aprovechando el 

conocimiento de la gerencia 

se puede potencializar el 

manejo de los inventarios.  

A
M

E
N

A
Z

A
S

 

. La falta de un control estricto de 

lo que sale de la bodega puede 

generar perdidas en las materia 

primas.  

. Se requiere de un instrumento de 

control que registre las cantidades 

iniciales y finales de los productos. 

Esto con el fin de medir la eficiencia 

o ineficiencia de la compañía en este 

aspecto. 

. La disponibilidad de todos 

por realizar la labor de la 

recepción de las materias 

primas es una fortaleza que 

a la vez se vuelve una 

actividad de riesgo por la 

falta de control. 
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3.4 PRINCIPALES PROBLEMAS DEL MANEJO ACTUAL DEL INVENTARIO 

Una de las mayores falencias de la empresa en el manejo del inventario, se encuentra en la 

carencia de procesos de verificación de la calidad de los diferentes productos que ingresan a 

las bodegas.  A pesar de que la empresa cuenta con una herramienta para llevar un control 

de calidad, este no es un buen sistema pues es una tabla militar que se utiliza básicamente en 

las empresas que tienen procesos productivos, donde pueden ir registrando el número de 

defectuosos que salen del proceso. De la misma manera esta herramienta debe ser 

manipulada por una persona encargada de la bodega, y en Distribuidora Surtir S.A.S no existe 

una sola persona encargada para esta labor sino que cualquiera puede tener acceso a la 

mercancía, por lo que esto se puede señalar como otra falencia de la gestión del inventario. 

En el tema de almacenamiento de la materia prima vemos que no se realiza un adecuado 

proceso, en cuanto los bultos se van almacenando en los espacios vacíos que se encuentren 

en el momento de llegar el pedido (Sin embargo, se trata de no mezclar los productos dentro 

de la bodega). No hay una zona delimitada para almacenar solamente la materia prima, debido 

a que el espacio en la empresa es reducido 

Una de las causas del mal registro dentro del sistema de información SIIGO, se debe a que 

en el momento de descargar la mercancía, cada ocho días,  se retira lo que dice cada una de 

las remisiones que llegan de los terceros, es decir, los kilos que la formula arroja dependiendo 

de la cantidad de bolsas que la remisión indique que llega a la compañía. Este proceso no está 

bien estructurado, en cuanto la materia prima solo se retira en el momento en que entra el 

producto terminado. Lo que genera un error debido a que lo que debería descargarse del 

inventario son los verdaderos kilos que se envían de materia prima a las empresas que se 

encargan de procesarlas. 

3.5 RECOMENDACIONES PARA LA MEJOR GESTIÓN DEL INVENTARIO 

Es indispensable que la compañía cuente con una herramienta sencilla que le permita llevar 

un registro ágil en el momento en que llegue la mercancía. Consiste básicamente en elaborar 

en Excel un formato de plantilla donde la persona encargada de recibir el pedido pueda 

registrar de una manera óptima los diferentes productos que ingresan al inventario, y que le 

permita comparar con el comprobante que envía el proveedor y hacer el conteo mucho más 

rápido. 



 

 68 

Se sugiere que Distribuidora Surtir S.A.S. tenga una persona encargada de la bodega de la 

empresa, con el objetivo de que sea esta la responsable de cualquier eventualidad en el 

proceso de inventario. El encargado debe recibir la mercancía, asignar los espacios donde se 

almacenará cada producto y estar pendiente de los despachos. Durante todo el proceso se 

encargará de verificar la calidad del producto y evitara al máximo las inconsistencias que 

actualmente se están presentando entre el físico y lo registrado en el SIIGO. 

Una vez se tenga identificado un espacio para cada uno de los productos que vende la 

empresa, es importante hacer una señalización en la bodega que le permita al personal 

identificar fácilmente cada una de las áreas y de esa manera hacer más eficiente el  proceso 

de despacho. En este punto es importante que cada uno de los productos este debidamente 

marcado con las especificaciones y cantidades exactas. En el sistema de información SIIGO 

la recomendación es que la empresa realice el registro de la materia prima cada vez que salga 

la mercancía y de la cantidad de kilos de resinas correspondiente a lo que se manda a 

procesar. De la misma manera se sugiere realizar una auditoría quincenal a este sistema para 

evitar las inconsistencias con el físico, en cuanto se dan principalmente por el mal registro de 

la información. 

3.6 INDICADORES DE CONTROL A LAS FALLAS DETECTADAS 

3.6.1 Rotación de inventarios 

A través de este indicador se determina el tiempo que el inventario tarda en venderse y por lo 

tanto se establece el número de días que tarda la mercancía en la bodega. En la medida en 

que menor sea el tiempo que permanece la mercancía en almacén, menor será el capital de 

trabajo invertido en los inventarios como resultado de una buena administración y gestión de 

los mismos. 

La fórmula para calcular este indicador se determina así: 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 (𝑑í𝑎𝑠) =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑛𝑐í𝑎 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜
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3.6.2 Precisión de Inventarios 

Mediante este indicador se pretende determinar el número promedio de inconsistencias 

mensual entre el físico y el sistema, adicionalmente esto permitirá identificar el costo de estas 

inconsistencias.  

Teniendo en cuenta que Distribuidora Surtir S.A.S realiza un conteo físico mensual de los 

inventarios y los registrados en el SIIGO, se puede realizar periódicamente este análisis, el 

cual por información histórica se conoce de las inconsistencias que se presentan. El objetivo 

final de este indicador es disminuir gradualmente esta debilidad y obtener información real de 

los inventarios, los cuales representan un importante capital invertido de la compañía, de este 

modo mejorar la eficiencia financiera de la empresa. 

3.6.3 Tiempo de despacho 

Mediante este indicador se pretende identificar los tiempos que tardan las personas en 

despachar la mercancía con el fin de encontrar la mejor distribución dentro de la bodega, en 

cuanto un menor tiempo bajo unas mismas condiciones a evaluar significa una correcta 

distribución de los productos, lo que permite  un acceso más fácil y rápido de los empleados 

para encontrar la mercancía facturada. 

El proceso consiste básicamente en medir este tiempo a partir del momento en que se da la 

orden para montar la mercancía a despechar, hasta el momento en que se termina de cargar 

el carro. De tal forma que se puede expresar la formula así: 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑜 = 𝐻𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 − 𝐻𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜 

3.6.4 Porcentaje de utilización de la bodega. 

Mediante este indicador se pretende determinar cuál es el espacio real de la bodega utilizado 

por las materias primas o productos. Este indicador se calcula así: 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑚2 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑛𝑐í𝑎

𝑚2 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑜𝑑𝑒𝑔𝑎
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La compañía actualmente tiene la visión de adquirir otra oficina/bodega y trasladar su 

operación para esta, partiendo de la premisa que la actual es pequeña para el correcto 

almacenamiento del inventario; su crecimiento en ventas, mayor demanda, entre otros, son 

parámetros que permiten tomar esta decisión. 

Con este indicador se podrá determinar si la bodega de almacenamiento, parte fundamental 

para la empresa, está subutilizada o si está siendo realmente bien utilizada.  

Medidas de la bodega en Distribuidora Surtir S.A.S: 

 Área donde se encuentra ubicado el papel: 16.28 m2 

 Área donde está el resto de mercancía: 16.08 m2 

Para poder definir la eficiencia de la empresa respecto a la utilización de su bodega, se 

compara este indicador con el nivel de utilización de la capacidad instalada del sector de 

plásticos. El cual a junio de 2010 se ubicaba alrededor del 82%, un nivel mucho mejor al 

registrado en 2009. Lo anterior, como resultado de un incremento en la demanda de productos 

plásticos y una mayor capacidad de las empresas del sector para satisfacer esa demanda. 

En el gráfico se observa la 

evolución de la capacidad 

instalada, para los años 2007 a 

2010, del sector de plásticos y del 

total de la industria, el cual está por 

los niveles del 76%. (EOIC) 

 

 

3.7 ALTERNATIVA  PARA LLEVAR EL REGISTRO DEL INVENTARIO  

Para el análisis y la selección del procedimiento más eficiente para las empresas del sector se 

tiene en cuenta que la evolución natural del mercado está propiciando que los empresarios sin 

importar el tipo o el tamaño de la compañía, comience a considerar la importancia de la 
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tecnología en cuanto a la comunicación y la información como una herramienta vital para 

alcanzar sus objetivos de negocio, especialmente en aquellos aspectos administrativos como 

reducción de costos, maximización de la productividad, manejo de procesos e información de 

forma eficiente y relación con los clientes.  

Actualmente cualquier empresa, independiente del tamaño, está sometida a presiones tanto 

internas como externas para aumentar su productividad, reducir los costos y ofrecer un servicio 

de alta calidad. Es en ese momento cuando la tecnología y las comunicaciones toman fuerza 

y se convierten en una herramienta esencial para que las empresas mejoren su eficiencia, 

servicios y calidad de los productos, así como mejorar y potencializar la penetración en el 

mercado. 

Teniendo en cuenta los fenómenos, tendencias e inconvenientes anteriormente mencionados 

y luego de haber hecho un estudio investigativo analizando las ofertas que se encuentran en 

el mercado como herramientas eficientes para el manejo y control de los inventarios, 

trabajando con un método como el sistema de promedio ponderado, aparece Abako Solutions, 

como un sistema compuesto de diferentes módulos permitiéndole a la compañía una 

administración acorde a la que se requiere para una eficiencia plena, con unas ventajas 

brindadas por un software modular.   

Para que la empresa Distribuidora Surtir S.A.S, comience a operar con este software, dejando 

claro que el modulo a trabajar para este caso es el relacionado con los inventarios, la compañía 

debe contar con las siguientes exigencias. 

 

 

 

 

Hardware 

Dispositivo Características mínimas  Características recomendadas 
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Procesador Intel Xeon 2.8 GHz Intel Xeon 2.8 GHz 

Memoria Memoria RAM 4 GB Superior 

Disco Duro 500 Gb  

Unidad de respaldo Unidad de respaldo acorde con la 

capacidad de almacenamiento 

instalada 

 

 

Software 

Dispositivo Características mínimas Características recomendadas 

Sistema Operativo  Windows Server 2003 (SP2) Windows Server 2008 

Manejador de Base de 

Datos 

SQLServer Express Edition 

2005 

SQLServer Express Edition 2008 

Servidor de http Information Server (IIS) 5.0 o 5.1 Information Server (IIS) 6.0 

Framework .NET versión 3.0 .NET versión 3.5 

Nodo Cliente 

Item Descripción 

Software 
 Windows XP mínimo con SP2 o superior. 

 Internet Explorer 6.0 o superior  

Hardware 
 Procesador Intel Pentium IV 1.8 GHz o superior o AMD. 

 Memoria RAM 0.5 GB o superior. 

 Disco duro con espacio mínimo de 20 Gb 

Paquetes 
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Propuesta económica 

Ítem Costo Normal Costo Paquete Costo Descuento 

ERP. $7.980.000 $6.650.000 $5.320.000 

Mobile. $6.840.000 $5.700.000 $4.560.000 

BI-Portals $2.280.000 $1.900.000 $1.520.000 

GEO $7.980.000 $6.650.000 $5.320.000 

Total $25.080.000 $20.900.000 $16.720.000 

 

Los siguientes puntos están incluidos en la propuesta: 

a. Contrato de garantía y licenciamiento del Software. 

b. Los recursos indicados serán asignados por Abako Soluciones y podrán ser 

reemplazados cuando sea necesario sin afectar los niveles de servicio. 

c. Las soluciones serán desarrolladas sobre plataforma .NET, Power Builder SQL Server 

y plataformas licenciadas del cliente. 

d. Instalación y configuración de la base de datos. 

e. Pruebas y verificación del buen funcionamiento a la hora de su lanzamiento. 

f. Curso de capacitación de los programas registrados durante una semana a los actores 

del sistema. 

g. Capacitación al administrador del Sistema. 

Conceptos no incluidos 

a. Desarrollo sobre otras aplicaciones en la extracción de información. 

b. El registro de dominio y el DNS. 

c. Sitio web corporativo. 

d. La migración de datos se cotizara en una propuesta aparte dependiendo de la 

complejidad y la cantidad de datos a migrar. 

Factores adicionales 
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Los contenidos son proveídos por el cliente  

Se puede concertar con el cliente un contrato de mantenimiento si este lo desea. 

 

Forma de pago  

 Contado 

40% Al inicio de labores 

30% Inicio de la capacitación 

30% Al terminar e instalada la versión final 

 

 Crédito 

30% Cuota inicial 

70% Financiado a 12 meses con un interés corriente del 1% 
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4. CONCLUSIONES 

 El seguimiento realizado al proceso de almacenamiento y registro del inventario 

permitió determinar las causas de inconsistencias más comunes que se presentaban 

entre el físico y los resultados arrojados por el SIIGO. De ahí que se definiera continuar 

con el registro ordenado del inventario mensual físico y se destinará una persona 

encargada para la bodega. 

 La información general del sistema SIIGO depende en un alto porcentaje de la 

existencia empírica del personal involucrado. Para utilizar adecuadamente esta 

herramienta se hace necesario contar con un equipo de trabajo capacitado y 

multidisciplinario que valide la eficiencia de esta herramienta. 

 Después de haber hecho un análisis de cada uno de los diferentes métodos de control 

de inventarios, se definió que el sistema de promedio ponderado era el indicado para 

la Distribuidora Surtir S.A.S, por ser una compañía de naturaleza comercializadora. En 

la medida en que a través de este método se refleja el flujo físico de los productos, 

especialmente en aquellos que tienen variación de precios y se adquieren en forma 

repetitiva como es el caso del grano. 

 Al conocer el proceso de manejo de inventario de la empresa se identificaron algunos 

problemas que generaban unos mayores costos y una menor rentabilidad a la 

compañía. De ahí que se definieran indicadores para evaluar la eficiencia del proceso 

de gestión de inventarios, que permitieran a Distribuidora Surtir S.A.S identificar a 

tiempo cualquier ineficiencia en este proceso. 

 El manual que se propone para llevar el correcto registro de cada una de las variables 

de los indicadores propuestos, es un instructivo ordenado que permite a los usuarios 

conocer el manejo de la herramienta e identificar cada uno de los campos que se deben 

completar por el personal indicado, para hacer un seguimiento apropiado a la gestión 

de inventarios. 
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5. RECOMENDACIONES 

Es importante revisar la documentación de los procesos, verificar su veracidad y cumplimiento 

enfocado al proceso de inventarios. De esta forma se puede evaluar si el área de la compañía 

apunta al cumplimiento de los objetivos y políticas corporativas. 

Se debe generar un cargo dentro de la compañía para gestionar directamente el manejo de 

los inventarios, ya que actualmente es administrado por personal cuya prioridad esta dirigida 

a otras áreas. El personal que manipula y administra actualmente el inventario es de nivel 

administrativo lo que presente un evidente desorden de la gestión de inventarios 

Es necesario que la empresa realice análisis sectorial para saber que tan beneficioso le es 

tener estas inversiones en inventario almacenado, bajo determinadas condiciones de mercado 

y  teniendo en cuenta las perspectivas del comportamiento general de la industria para 

proyectar variaciones en los precios de las materias primas y comportamiento general de la 

demanda. 
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ANEXO 1: Manual para utilizar Herramienta de Indicadores 

Este manual es un instructivo que describe paso a paso como registrar los datos en el libro 

de Excel donde se llevara el control de los indicadores del inventario.  

Una vez se acceda al Libro de Excel, el usuario ingresará a la hoja ÍNDICE donde podrá 

seleccionar el indicador que desea consultar o actualizar.  

 

ROTACIÓN DE INVENTARIOS: Para el cálculo de este indicador, se registra 

mensualmente el valor del inventario y al mismo tiempo el costo de la mercancía vendida. 

Una vez se tiene la información para los doce meses del año se calcula el promedio de 

inventario para el respectivo año y se suma el costo de la mercancía vendida para obtener 

el valor total de este rubro durante todo el año.  

A continuación se muestra  las casillas donde se deberá llenar la información: 
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NOTA: El control de inventarios se deberá llevara a cabo de forma permanente con cortes 

mensuales al último día hábil de cada mes bajo los lineamientos y principios establecidos.  

PRECISIÓN DE INVENTARIOS: Para el cálculo de este indicador se llevará el registro a 

través del siguiente formato: 

 

 

TIEMPO DE DESPACHO: El almacén o la bodega deberá llevar un registro sistemático del 

movimiento de los bienes en Kardex automatizado. 

La persona indicada para completar la primera parte de este proceso es la secretaria quien 

una vez haya facturado lo que se va a despachar en el día, deberá completar una plantilla 

que se sugiere llevar para un control de lo que se despacha diariamente. Esta plantilla será 

una hoja de Excel que se manejará como un archivo compartido entre la secretaria y el 

encargado de bodega. A continuación se presenta el formato de la plantilla 

 

Los campos que deberá llenar la secretaria son: 

FECHA

(dd/mm/aaaa)

TIPO DE 

MERCANCÍA
INVENTARIO FÍSICO INVENTARIO SIIGO

DIFERENCIA 

ABSOLUTA

MAYOR 

CANTIDAD EN:

12/11/2010 10 50 40 SIIGO

15/12/2010 50 50 0

Número de Factura
Fecha

(aaaa-mm-dd)
Mercancía Hora de Inicio Hora de Finalización Tiempo de Despacho
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Número de Factura: se escribe el numeró consecutivo de las facturas que se van a 

despachar en la mañana o en la tarde, según sea el momento. 

Fecha: este campo deberá llevar la fecha del día del despacho de la mercancía. Importante 

resaltar aquí que no es la fecha de elaboración de la factura. (Esta recomendación es 

particularmente porque en ocasiones se factura el día antes) 

Mercancía: descripción detallada del tipo de productos que se van a despachar. Se pone 

solamente la descripción del producto y no las cantidades. Por ejemplo: Papel Kraft, Cinta 

de Enmascarar y Zuncho. 

Una vez completado estos campos la secretaria deberá guardar el archivo, el cual será 

posteriormente diligenciado por el encargado de la bodega. Los campos que esta persona 

deberá completar son los siguientes: 

Hora de Inicio: se registra la hora en que se va a comenzar a cargar el carro, es decir el 

momento en que el encargado de bodega abre este archivo para conocer la mercancía que 

se va a despachar. 

Esta hora se debe registrar en la primera factura que se tiene programada para entregar ya 

sea en la mañana o en la tarde. 

Hora de Finalización: corresponde a la hora en que se ha terminado de montar toda la 

mercancía que se había planeado despachar, es decir, todos los despachos programados 

para entregar en ese momento del día. 

Esta hora se debe registrar en la última factura que aparece en la plantilla registrada para 

ser despachada en ese momento. 

A continuación un ejemplo de cómo registrar las horas: 

 

Número de Factura
Fecha

(dd/mm/aaaa)
Mercancía Hora de Inicio Hora de Finalización Tiempo de Despacho

45671 03/07/2010 Zuncho-Grapa 08:30 a.m.

45672 03/07/2010 Cinta de Empaque

45673 03/07/2010 Papel Kraft-Bond 09:15 a.m. 45 minutos
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A pesar de que Distribuidora Surtir S.A.S trata de almacenar su mercancía conservando los 

áreas dispuestas para los diferentes productos; por el tema de espacio reducido dentro de 

la bodega la compañía no logra mantener constante la distribución, por esta razón el 

indicador más optimo en este caso puntual consistirá en identificar bajo qué condiciones 

especificas (orden de los productos dentro de la bodega) se obtiene el menor tiempo.  

En este orden de ideas, se espera que la optimización de la distribución de la mercancía 

continúe su proceso de restablecimiento aunado a una excelente señalización y unas 

buenas herramientas que permitan hacer una mejor gestión del inventario dentro de la 

empresa. 

Los procedimientos generales recomendados para mejorar la gestión de inventarios 

en Distribuidora Surtir S.A.S son: 

 

  Los registros mensuales para efecto de cierre mensual se deben observar los registros 

de entradas y salidas del día primero al día último del mes correspondiente. 

 El último día hábil de cada mes la bodega o almacén deberá pasar un reporte u informe 

de cierre sustentado con el conteo físico que se realiza mensualmente, el reporte de 

entradas y salidas, así mismo se conciliara con el informe que arroja el sistema SIIGO. 

 Se realizara una conciliación entre el almacén y el departamento de contabilidad, esta 

se generara mensualmente en unidades monetarias, de acuerdo a un calendario 

establecido por la gerencia de la compañía. 

 Sin importar el momento o la fecha del mes se podrán hacer conciliaciones parciales o 

totales por petición de la gerencia o por necesidades que se puedan presentar en la 

empresa. 

 Deberá quedar evidencia debidamente formada y autorizada por el área de regulación, 

de cada uno de los movimientos realizados en el almacén, conciliaciones u posibles 

correcciones que se realicen. Dicha evidencia deberá ser soportada con los reportes, 

facturas y/o formatos correspondientes. 

 Las correcciones en el sistema automatizado deberán ser soportadas por un formato de 

corrección, autorizado por la gerencia. 
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 Los titulares de las áreas administrativas serán los responsables de que sean acatadas 

las disposiciones establecidas en el momento en que se presente movimiento de 

mercancía.   

 Toda la mercancía se recibirá únicamente en Surtir con el propósito de hacerle el 

registro indicado, las compañías que realizan la labor de outsourcing no continuaran 

recibiendo materia prima sin antes haber pasado o sido registrada en Surtir. 
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