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GLOSARIO 

 
 
AMIDO: una amida es un compuesto orgánico que consiste en una amina unida a 
un ácido carboxílico. 
 
 
ANFOTÉRICOs: molécula o ion capaz de actuar como ácido o como base, según 
las condiciones. 
 
 
ANIÓNICO: posee una carga eléctrica negativa. 
 
 
ANTIESPUMANTE: os antiespumantes son productos con baja viscosidad y 
facilidad para propagarse rápidamente en las superficies con efervescencia donde 
desestabiliza las láminas de espuma lo que provoca la ruptura de las burbujas de 
aire y el desglose de la espuma de la superficie. 
 
 
ANTIINCRUSTANTE : es un compuesto químico que tiene la propiedad de evitar 
que las sales del agua se depositen (precipiten) en conducciones, depósitos, o 
cualquier superficie. 
 
 
BIDONES: es un recipiente hermético utilizado para contener, transportar y 
almacenar líquidos. 
 
 
BIOCIDA: pueden ser sustancias químicas sintéticas o de origen natural 
o microorganismos que están destinados a destruir, contrarrestar, neutralizar, 
impedir la acción o ejercer un control de otro tipo sobre cualquier organismo 
considerado nocivo para el hombre. 
 
 
DISPERSANTE:  es un aditivo que se utiliza para lograr que un soluto tenga 
distribución y dispersión en un disolvente. 
 
EMULSIONES: es una mezcla de dos substancias no miscibles donde una de las 
substancias, la fase dispersada, es dispersada en la otra, la fase continua. 
 
 
En la soluciones, por lo tanto, el solvente o disolvente aparece en mayor cantidad 
y permite que el soluto se disuelva 
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FLOCULANTE: es una sustancia química que aglutina y coagula sólidos en 
suspensión, provocando su precipitación. 
 
 
ISOTIAZOLINONAS: un concentrado biocida de gran aplicación en la industria; 
usado para controlar el crecimiento de algas, bacterias y hongos en los sistemas 
de recirculación de agua y fluidos. 
 
 
LIPOFILICO: es el comportamiento de toda molécula que tiene afinidad por 
los lípidos. En una disolución o coloide, las partículas lipófilas tienden a acercarse 
y mantener contacto con los lípidos. 
 
 
MUTAGÉNICO: son agentes que interaccionan directa o indirectamente con el 
ADN y que provocan mutaciones (radiaciones ionizantes, algunos compuestos 
químicos. 
 
 
PERACÉTICO: el ácido peracético es una  mezcla de ácido acético y peróxido de 
hidrógeno en solución acuosa. Se obtiene por oxidación a partir de acetaldehído y 
oxígeno en presencia de acetato de cobalto. 
 
 
PRESERVANTES. Un preservante, es una sustancia que inhibe la propagación de 
microorganismos tales como bacterias y hongos. 
 
 
SANITIZANTE: Los sanitizantes o desinfectantes, son agentes antimicrobianos 
que se aplican a los objetos no vivos para destruir los microrganismos. 
 
 
SOLUBILIZANTES: capacidad de disolverse una determinada sustancia (soluto) 
en un determinado medio (solvente); implícitamente se corresponde con la 
máxima cantidad de soluto disuelto en una dada cantidad de solvente a una 
temperatura fija y en dicho caso se establece que la solución está saturada. 
 
 
Solventes: una sustancia solvente es aquella que puede disolver. La mezcla 
homogénea entre un solvente y un soluto se conoce como solución. 
 
 

http://ceramica.wikia.com/wiki/Qu%C3%ADmica
http://www2.udec.cl/~digentox/glosario/radiacionionizante.html
http://definicion.de/solucion
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TENSOACTIVOS: (también llamados surfactantes) son sustancias que influyen 
por medio de la tensión superficial en la superficie de contacto entre dos fases 
(p.ej., dos líquidos insolubles uno en otro). Cuando se utilizan en la tecnología 
doméstica se denominan como emulgentes o emulsionantes; esto es, sustancias 
que permiten conseguir o mantener una emulsión. 
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RESUMEN 
 
 
Consciente de la importancia que hoy tiene  el tema del óptimo manejo de 
inventarios, la empresa Protécnica Ingeniería  cuanta con sistemas para control de 
estos; sin embargo, se sigue presentando  problemas  que  ocurren a diario en la 
empresa. La falta de compromiso y la toma de decisiones equivocadas hacen que 
la problemática de la empresa se vuelva cada día más preocupante porque se le 
están elevando los costos operativos y administrativos. Por tal motivo Surgió  la 
motivación por desarrollar un sistema en el cual sea posible aplicar tecnología de 
codificación de productos por  medio de códigos de barras y aprovechar las 
ventajas que este tipo de tecnología ofrece para solventar las ineficiencias de 
determinadas actividades, estimuló el interés por el Desarrollo de un sistema para 
la toma de inventario a través de CGUNO y dispositivos móviles, ya que como es 
bien sabido, los inventarios son parte fundamental de toda empresa comercial. 
Actualmente la mayoría de empresas productoras, comerciales y de servicio que 
manejan inventarios, utilizan aplicaciones informáticas para el control de estos 
como la compañía Inveligent, la cual nos dice que los códigos de barras  son la 
base de los negocios para el control de activos de cualquier empresa, 
especialmente en sus almacenes. De manera tradicional, se considera al código 
de barras lineal, impreso en una etiqueta, como el método más eficiente)1. 
 
 
Generalmente estos sistemas incluyen módulos de salidas, entradas, traslados, 
toma de pedidos, existencias, etc. Este tipo de sistemas aportan muchas ventajas 
en comparación a los sistemas completamente manuales y generan  beneficios 
como: Virtualmente no hay retrasos desde que se lee la información hasta que 
puede ser usada ,se mejora la exactitud de los datos, hay una mayor precisión de 
la información, se tienen costos fijos de labor más bajos, se puede tener un mejor 
control de calidad, mejor servicio al cliente, se reducen los errores, Se capturan los 
datos rápidamente y  mejora la  eficiencia debido a la rapidez de la captura de 
datos.2 
 
 
De acuerdo con Hepburn Group3, empresa Americana especializada en este tipo 
de sistemas, el manejo de inventarios por medio de códigos de barra permite una 
mejora en la eficiencia y Productividad de la empresa, además de brindarle 
ventajas competitivas la cuales se traducen a un mejor servicio al cliente, por tal 
                                            
1 Inveligent. [En línea] 2010][Consutado 10 de Marzo de 2011]Disponible en 
internet.:<ttp://www.inveligent.com/docs/C%D3MO%20AUTOMATIZAR%20UNA%20BODEGA.pdf. 
2  Olesen Computer y Cía. Ltda.. [En línea] 03 de 10 de 2009. [Consultado 16 de abril  de 2011.] 
Disponible en internet :<http://www.olesen.cl/olesensystem/controldestock.htm. 
3 The barcode warehouse: The barcode warehouse enhances customer service and efficiency for 
hepburn ltd. (2010). M2 Presswire, n/a. Retrieved from 
http://search.proquest.com/docview/578392547 
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motivo más de 50.000 empresas alrededor del mundo han Adaptado este de 
sistemas y se ha convertido en la primera opción para darle un mejor manejo al 
control de inventarios. 
 
 
En el mismo contexto la empresa Texas Barcode Systems4, la cual se dedica a la 
venta desde los equipos hasta los software necesarios para la implementacion de 
sistemas con codigos de barras,  muestra que en  1997 reporto 2.3 millones de 
dolares y en la actualidad sus ventas sobrepasan los 20 millones de dolares, este 
crecimiento según sus directivos se debe a que   ademas de sus excenlentes 
colaboradores, este tipo de sistemas es de facil implementacion y que sus costos 
son relativamente bajos comparados con los beneficios que ofrece. 
 
 
Lo mencionado anteriormente se reduce a que los sistemas de control de 
inventarios por medio de codigos de barras facilitan de manera directa, la 
operación de toma de estos  y el control satisfactorio de cada uno  de los 
productos de una empresa, es decir como lo menciona Gary J Naples5, ademas 
de la eficiencia ,productividad adquirida y la disminucion en los errores humanos, 
el sistema es relativamente de facil uso y como consecuencia de su 
implementacion, la empresa estara enlasada con todos sus procesos y En 
consecuencia  el proyecto pretende aplicar las ventajas de la tecnología de 
códigos de barras para integrar los dispositivos en un sistema de inventario, de tal 
manera que el usuario pueda accesar e implementar el inventario en tiempo real. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
4 ZARAGOZA, S. (2000). Texas barcode systems: Fast growth through custom software solutions. 
Dallas Business Journal, 23(39), C13. Retrieved from 
http://search.proquest.com/docview/228449109 
5 GARY J. NAPLES.  (2006, May). Bar Codes Make It Easier. Ward's Dealer Business, 40(5), 44.  
Retrieved May 20, 2011, from ABI/INFORM Trade & Industry. (Document ID: 1028430641). 
colaboradores. 

http://search.proquest.com/docview/228449109
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INTRODUCCIÓN 
 
 
PROTÉCNICA INGENIERÍA S.A., fundada en 1978, es una compañía dedicada a 
la fabricación y distribución de especialidades químicas para la industria 
de alimentos, aseo y cuidado personal, llantas, papel y tratamiento de aguas. 
Cuenta  con una red de distribución en las principales ciudades de Colombia, 
como Bogotá, Medellín, Cali y Cartagena, ofreciendo menor tiempo de entrega y 
mayor cubrimiento nacional. Igualmente  con representantes en Estados Unidos, 
Ecuador y Perú, lo cual nos permite garantizar un excelente servicio en el mercado 
internacional.  Por consiguiente lograr la satisfacción de los clientes implica que 
toda la cadena de  abastecimiento se involucre, desde el proveedor hasta el 
cliente, esto  envuelve que todos las partes cumplan a cabalidad sus 
compromisos, ya que en un mundo competitivo como el de hoy se busca que los 
tiempos de respuesta de un pedido cada vez sean menores y que cumplan con 
todos los requisitos  del cliente. 
 
 
Protécnica Ingeniería en los últimos años ha puesto en marcha planes de 
mejoramiento continuo, que lo mantengan a la par o mejor que sus competidores 
que respondan a los problemas comunes que la empresa tiene respecto a su 
logística en general. 
 
 
Con este proyecto se busca implementar mejoramientos que cambien los 
procesos logísticos, haciéndolos más eficaces para permitir responder de una 
mejor forma a un mercado exigente y en constante crecimiento. 
 
 
Este proyecto está constituido por un análisis de los procesos, evaluación de los 
mismos e implementación de cambios en ellos, dirigidos a disminuir los problemas 
que se tiene en el presente hasta que se vuelvan variables totalmente controlables 
por sus colaboradores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www2.protecnicaing.com/espanol/index.php?option=com_content&task=view&id=24&Itemid=40
http://www2.protecnicaing.com/espanol/index.php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid=43
http://www2.protecnicaing.com/espanol/index.php?option=com_content&task=view&id=27&Itemid=44
http://www2.protecnicaing.com/espanol/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=45
http://www2.protecnicaing.com/espanol/index.php?option=com_content&task=view&id=29&Itemid=46
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Hoy en día toda empresa productora  tiene alguna clase de inventarios, realizar 
una buena gestión logística puede ser el elemento diferenciador para alcanzar el 
éxito en términos de rentabilidad y operación de una compañía61. De acuerdo a lo 
mencionado la empresa  debe  tomar en cuenta estas variables para realizar una 
gestión eficiente. En tal sentido, la problemática de Protécnica Ingeniería surge 
como consecuencia de inconsistencias presentadas en la gestión,  como errores 
de  pérdida de productos en bodega o  un  manejo de inventarios inadecuado para 
este tipo de empresa la cual presenta un crecimiento en ventas además de una 
expansión multinacional. 
 
 
Por tal razón, es indispensable el análisis  de todas aquellas prácticas que se 
realizan en cuenta a la hora de almacenar el producto, practicas  cómo: la 
realización  del conteo de inventario, si al final se presentaron  inconsistencias, si 
es ardua y tediosa esta tareas,  cada cuánto se debe realizar, cómo deben ser los 
registros en el manejo de inventarios según cada producto con su respectiva línea 
de negocio, cómo  se deben poner las órdenes de pedido, cómo se deben recibir 
las órdenes de despacho, cómo realizar la inspección de órdenes de recibo, cómo 
asegurar un adecuado almacenamiento en  almacén. 
  
 
 
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Qué técnicas  se pueden utilizar para mejorar los procesos y procedimientos 
logísticos en bodega y almacén  que mejoren significativamente  el rendimiento de 
la  empresa en términos de eficiencia y costos en esta área. 
 

1.3. SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA 
 
 ¿Cómo se puede disminuir los errores de conteo en los inventarios. 
 ¿Cómo evitar  las constantes faltas del inventario real contra los del  sistema? 

                                            
6 Vatic Group. Prespectica Logistica. [En línea] 37 de 03 de 2007. [Citado el: 29 de 02 de 2010.  
Disponible en Internet: http 
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 ¿Cuál es la forma más apropiada de relacionar el inventario real  con el del 
sistema? 
 ¿Cómo se pueden  manejar el inventario de manera electrónica sin mayor 
intervención del personal? 
 ¿Cómo acoplar el inventario electrónicamente al sistema utilizado por la 
empresa (CG UNO 8.5)? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 
 
El inventario es una parte primordial de muchas empresas. Esencialmente, el 
inventario es el almacenamiento de los productos que se veneran a los 
consumidores con el fin de obtener una utilidad. Además, en algunos casos, el 
inventario también incluye lo que la empresa utiliza para mantener el negocio en 
marcha y funcionando. 
 
 
El valor del inventario es uno de los activos más importantes de las empresas, 
Según Dyna Ware “es el que realmente refleja el capital ocioso. En la mayoría de 
las empresas el monto invertido en sus inventarios es mucho mayor a la cantidad 
de dinero que tienen en su chequera. Sin embargo, existen organizaciones que no 
saben a ciencia cierta el valor real de éste, que no confían en el dato que les 
arroja su sistema pero tampoco hacen conteo físico de las existencias” (2) de tal 
manera el departamento de planeación con el apoyo de la dirección administrativa 
y financiera  ha tenido un interés en implementar un sistema de inventarios más 
eficiente  con el apoyo de la codificación de barras  y la reorganización de las 
bodegas ,  el cual permitirá  tener un mayor control y desempeño, por consiguiente 
obtener una disminución significativa  de indicadores que muestran  
incumplimiento constante de entrega  tanto en clientes nacionales como 
internacionales, además del manejo de la organización física que se le está dando  
las materias primas y productos terminados.  
 
 
2.1. SOCIAL 
 
 
La importancia a nivel social de este proyecto radica en el mejoramiento del clima 
laboral en la empresa, por los constates errores que se han presentado con  los 
colaboradores del departamento logístico se ha creado un ambiente hostil entre 
estos, ya  se culpan entre sí. Con el sistema de códigos de barras la información 
se mantendrá actualizada por lo que permitirá que se mantenga un inventario real 
en los sistemas de control, así que cada uno de los colaboradores pueda accesar 
a la información correcta y pueda tomar decisiones certeras. 
 
 
2.2. ECONÓMICO 
 
Uno de los grandes beneficios de este proyecto se manifiesta  en la parte 
económica, mediante el nuevo sistema la empresa se va ahorrar los grandes 
gastos monetarios que se han presentado. 
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El tener inventarios confiables nos permite satisfacer, sin retrasos, la demanda de 
todos nuestros clientes, disminuir al máximo los costos al realizar la producción a 
un ritmo constante  según la Ware, Dyna. IMCP.7 Eventualidad de las ventas, 
poder negociar con nuestros proveedores al no hacer compras de emergencia y 
no pagar sobre costos  por no tener una logística oportuna y  controlada. 
 
 
2.3  TÉCNICO  
 
 
A nivel técnico la empresa Protécnica Ingeniería mediante este proyecto obtendrá 
un sistema que  ha probado ser eficiente en el manejo de inventarios, será mucho 
más fácil para los colaboradores  controlar y llevar a cabo una función eficiente, 
además la empresa ya contando con este sistema podrá acoplarlo a otras áreas 
de beneficio como el control de la llegada del personal, con un código de barras en 
sus carnets el sistema podrá relacionar la hora de llegada de cada uno de los 
miembros de la empresa. Esta tecnología permitirá que la empresa tenga un 
avance tecnológico, la cual se  podrá utilizar en muchos campos donde se 
necesite. 
 
 
2.4  PERSONAL 
 
 
A nivel personal, un proyecto como este  permitirá obtener una experiencia única, 
se trabajara en equipo con otros colaboradores, se ganara experiencia en temas 
relacionados con esta tecnología, se  podrá poner en práctica los conocimientos 
adquiridos durante el periodo transcurrido en la universidad Autónoma, además de 
lo mencionado anteriormente el estudiante podrá conocer  como esta trabajar en 
el mundo real, lo cual dará una perspectiva de cuál de los campos del mundo 
laboral se podrá enfocar  en un futuro. 
 
 

                                            
7 El análisis de los flujos de efectivo como indicador del comportamiento de las organizaciones y el 
diseño de estrategias  [En línea][Consultado 13 de Marzo  de 2011.]Disponible en  
intenet<:http://www.imcp.org.mx/spip.php?article478 
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3. OBJETIVOS 

 
 
3.1  OBJETIVO GENERAL 
 
 
 Optimizar el control de inventarios en bodega y almacén por medio del diseño 
e implementación de un sistema de código de barras en la empresa Pirotécnica 
Ingeniería   
 Diseñar un sistema para el control físico de los inventarios en bodega y 
almacén mediante la implementación de tecnología basada en código de barras. 
 
 
3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Realizar un análisis del funcionamiento actual del control de inventarios que 
permita conocer las áreas de oportunidad. 
 
 Identificar y clasificar los productos por cada línea  de negocio. 
 
 Implementar procedimientos que permitan proporcionar información de calidad, 
para crear las bases de datos  de un sistema de control de inventarios. 

 

 
 Diseño y creación de los códigos de barras con su respectiva  etiqueta logística 
que identifique a cada producto, proporcionando la información necesaria para el 
control del flujo de este. 
 
 Optimizar la  información de los  inventarios, por medio de la selección de un 
sistema de lectura de datos que se ajuste a las necesidades. 
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4. MARCO REFERENCIAL 
 
 

4.1. MARCO TEÓRICO 
 
 
Hoy en día, las empresas manufactureras deben ser más eficientes y productivas 
para poder atender las constantes necesidades de los clientes y así sobrevivir en 
el difícil mundo de los negocios. Para esto, las empresas deben llevar un orden 
establecido en sus operaciones desde la obtención de los requerimientos del 
mercado hasta el desarrollo del producto terminado que es entregado al cliente 
solicitante. Las empresas dependen de la planeación, programación y control de la 
producción tanto como de sus recursos humanos y técnicos para lograr la meta de 
poder mejorar sus procesos productivos, y así poder cumplir con la tan deseada 
satisfacción del cliente. 
 
 
Con la intención de establecer y reunir significados en este proyecto, se muestra a 
continuación los  conceptos que orientan al contexto del manejo de inventarios 
además de sistemas electrónicos que ayudan de manera directa a un proceso 
más efectivo de este. Después de muchos años en los que las compañías 
invirtieron en el mejoramiento de sus procesos internos, y en especial en la última 
década donde los avances tecnológicos permitieron el sueño de la integración, y la 
globalización permitió la expansión comercial, las compañías con visión global han 
llegado a una contundente conclusión: Competir Individualmente es una estrategia 
perdedora. 
 
 
Una consecuencia directa de esta afirmación fue el inevitable cambio en las 
estrategias de estas compañías para enfocarse en el Alineamiento y 
Sincronización de sus Cadenas de Suministro, con lo cual han logrado ventajas 
competitivas en un ambiente hostil de alta proliferación de productos, altas 
variabilidades de las demandas y alta competición global. 
 
 
4.1.1. ¿Qué es Administrar las Cadenas de Suministro? Comencemos con una 
par de definiciones: Cadena de Suministro - todos los recursos interconectados y 
las actividades necesarias, para crear y entregar productos y servicios a los 
clientes. En el sentido más estricto, la cadena de suministro se extiende desde el 
punto de donde se extraen los recursos naturales de la tierra hasta el punto en 
donde se regresan a la tierra: "de la tierra a la tierra." 
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Administración de la cadena de suministro (SCM) - Es la Integración, 
Sincronización y Optimización, en su orden, de todas las actividades estratégicas, 
tácticas y operativas para lograr la mayor rentabilidad posible a todos los 
integrantes de las cadenas, desde el proveedor primario hasta el consumidor final. 
¿Qué es SCOR y Cómo Puede Mejorar la Eficiencia de su Cadena de Suministro? 
 
 
SCOR es un modelo de referencia del proceso de la cadena de suministro creado 
por el Supply Chain Council (www.supply-chain.org) diseñado para abarcar a 
todas las industrias. SCOR les permite a las compañías analizar todos los 
aspectos de sus cadenas de suministro, identificar objetivos de mejoramiento de 
desempeño en servicio y costos, adoptar mejores prácticas y mediciones 
reconocidas universalmente así como optimizar las inversiones tecnológicas. 
 
 
Una evaluación de sus cadenas de suministro con el modelo SCOR, le permitirá 
ver una luz al final del túnel, mediante un programa maestro de mejoramiento de 
sus cadenas, que contempla aspectos de recurso humano, de procesos, 
mediciones jerárquicas y aplicación efectiva de tecnología de información. 
 
 
SCOR es el modelo más utilizado hoy en el mundo por compañías interesadas en 
mejorar permanentemente su nivel competitivo global. 
 
 
SCOR abarca desde el proveedor del proveedor hasta el cliente del cliente. 
 
 
Las compañías que utilizan SCOR toman decisiones estratégicas básicas con 
respecto a su operación en las siguientes áreas: 
 
 
  · Desempeño en las entregas   · Desempeño en el cumplimiento de los pedidos 
  · Capacidad de reposición (Fabricar a existencia)   · Tiempo de manejo para el 
cumplimiento del pedido (ETO, MTO, CTO)   · Cumplimiento perfecto del pedido 
  · Tiempo de respuesta de la cadena de abasteciendo   · Flexibilidad en la 
producción   · Costo del manejo total de la cadena de suministro   · Productividad 
en valor agregado   · Costo de garantía o costo de reproceso de las devoluciones 
  · Tiempo del ciclo de efectivo a efectivo (Cash to Cash)   · Días de inventario de 
abasto   · Retorno de los activos. 
 
 
Pero las compañías no pueden ser lo mejor de su clase en todas estas áreas, así 
que necesitarán elegir cuáles de las anteriores son las más importantes para tener 
éxito. 



23 
 

 
 
En seguida se tiene una representación gráfica de los tipos de procesos que 
SCOR contempla: 
 
 
Las compañías que usan el modelo SCOR para configurar sus cadenas de 
suministro, tradicionalmente han obtenido los siguientes resultados: 
 
 
En Sur América y Colombia, ya está el Supply Chain Council formando la 
comunidad de Supply Chain Management y ayudando a las empresas a ser 
competitivas aplicando las prácticas de Administración de las Cadenas de 
Suministro del modelo SCOR. 
 
 
4.2. SISTEMAS DE CONTROL DE INVENTARIOS 
 
 
Mantener un registro actualizado de las existencias. La periodicidad depende de 
unas empresas a otras y del tipo de producto. Existe el sistema de inventario 
continuo (diario e informatizado) y el periódico que coloquialmente se llama “hacer 
inventario”.  
 
 
Informar del nivel de existencias, para saber cuándo se debe hacer un pedido y 
cuánto se debe pedir de cada uno de los productos.  
 
 
Notificar situaciones anormales, que pueden constituir síntomas de errores o de un 
mal funcionamiento del sistema.  
 
 
Elaborar informes para la dirección y para los responsables de los inventarios.  
4.2.1. Inventarios. Inventarios son bienes tangibles que se tienen para la venta 
en el curso ordinario del negocio o para ser consumidos en la producción de 
bienes o servicios para su posterior comercialización. Los inventarios comprenden, 
además de las materias primas, productos en proceso y productos terminados o 
mercancías para la venta, los materiales, repuestos y accesorios para ser 
consumidos en la producción de bienes fabricados para la venta o en la prestación 
de servicios; empaques y envases y los inventarios en tránsito8. 
 
                                            
8 Gil, Arianny V.. Inventarios., Argentina: El Cid Editor | apuntes, 2009. p 
5.http//site.ebrary.com/lib/bibliouaoosp/docid=ppg=5 
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4.2.1.1. Modelo de revisión continúa con Demanda Aleatoria.  En este 
sistema, las existencias se monitorean después de cada transacción y por ello es 
continua. La política de inventario establece que: cuando la posición de las 
existencias cae por debajo de un punto G de reorden predeterminado, se emite 
una orden por una cantidad fija. El tamaño óptimo de pedido o tamaño del lote, se 
calcula aplicando la fórmula de Lote Económico o modelo de Cantidad Fija de 
Reorden con demanda determinista (EOQ) también conocida como Formula de 
Wilson. Con esto se responde a la pregunta de cuánto ordenar.  El punto de 
pedido, se calcula adicionándole a la demanda durante el tiempo de entrega, el 
inventario de seguridad, el cual no es más que una cantidad adicional que se 
requiere, para protegerse contra la aleatoriedad de la demanda y/o el tiempo de 
entrega del suministrador.9 
 
 
El cálculo del inventario de seguridad está ligado a la determinación de la 
probabilidad de que un artículo se encuentre en existencia cuando es demandado; 
esta probabilidad puede ser determinada, contraponiendo el costo de 
conservación de los artículos en el almacén y el costo de ruptura de stocks o 
agotamiento de existencias; o puede estar relacionado con el nivel de servicio 
fijado por la organización. También para el cálculo del inventario de seguridad se 
tienen en cuenta las desviaciones típicas de la demanda y/o tiempo de entrega 
según corresponda en cada caso.  
 
 
4.3. GESTIÓN DE ALMACENES 
 
 
La gestión de los almacenes es un elemento clave para lograr el uso óptimo de los 
recursos y capacidades del almacén depenthendo de las características y el 
volumen de los productos a almacenar (Poirier y Reiter, 1996). A continuación, se 
presentan los conceptos y elementos necesarios para que su gestión sea 
adecuada.10 
 
 

                                            
9 Terrado, Alejandro Ariel. La cadena de suministro. Argentina: El Cid Editor - Ciencias Económicas 
y Administrativas, 2007. p 8.http://site.ebrary.com/lib/bibliouaosp/Doc?id=10165763&ppg=8 
10 Gestion de inventarios.. [En línea]  02 de 10 de 2010. [Citado el: 06 de 02 de 2011.] Disponible 
en internet http://admindeempresas.blogspot.com/2007/12/sistema-abc-de-control-de-
inventarios.html 

http://admindeempresas.blogspot.com/2007/12/sistema-abc-de-control-de-inventarios.html
http://admindeempresas.blogspot.com/2007/12/sistema-abc-de-control-de-inventarios.html
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4.3.1. Principios y objetivos en la gestión de almacenes.  Entre los principios 
para la gestión óptima de los almacenes se considera la coordinación con otros 
procesos logísticos, el equilibrio en el manejo de los niveles de inventario y en 
servicio al cliente. 
 
 
Entre los principios para la gestión óptima de los almacenes se considera la 
coordinación con otros procesos logísticos, el equilibrio en el manejo de los 
niveles de inventario y en servicio al cliente y la flexibilidad para adaptarse a los 
cambios de un mundo empresarial globalizado. 
 
 
De esta forma, Mulcahy (1993), Urzelai (2006), Mauleón (2006), y Harnsberg er 
(1997) indican que los objetivos a buscar con la gestión de almacenes son: 
 
 
Minimizar: 
 
* El espacio empleado, con el fin de aumentar la rentabilidad. 
 
* Las necesidades de inversión y costos de administración de inventarios. 
 
* Los riesgos, dentro de los cuales se consideran los relacionados con el personal, 
con los productos y con la planta física. 
 
* Pérdidas, causadas por robos, averías e inventario extraviado. 
 
* Las manipulaciones, por lo cual los recorridos y movimientos de las personas, 
equipos de manejo de materiales y productos, deben ser reducidos a través de la 
simplificación y mejora de procesos. 
 
* Los costos logísticos a través de economías de escala, reducción de faltantes y 
retrasos en la preparación de despachos. 
 
Maximizar. 
 
* La disponibilidad de productos para atender pedidos de clientes. 
* La capacidad de almacenamiento y rotación de productos. 
* Operatividad del almacén. 
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4.3.2. La protección a los productos.  Cabe destacar que los dos primeros 
objetivos de maximización son parcialmente contrapuestos, por lo cual se debe 
equilibrar su nivel de implementación.11 
 
 
4.4. ADMINISTRACIÓN DE BODEGAS 
 
 
Aquella que se dedica a dictar y aplicar las normas necesarias para la conservación 
de los materiales y productos, verificando el cumplimiento de éstas disposiciones al 
interior de las bodegas.12 
 
 
4.4.1. Sistema de código de barras. Según Myerson (2006) el código de 
barras es una etiqueta electrónica leíble, pegada a los productos o contenedores, 
que proporciona información tal como origen, destino, tipo de producto, 
información de la factura, entre otros aspectos claves en la identificación del 
producto. Por su parte, GSl Colombia (2008a) lo define como una herramienta que 
sirve para capturar información relacionada con los números de 
identificación de artículos comerciales, unidades logísticas y 
localizaciones de manera automática e inequívoca en cualquier punto de la 
red de valor. Además, puede ser utilizado en la identificación y control de 
documentos, personas u objetos en procesos de intercambio de información y 
productos, tomando igual importancia tanto para quien entrega como para quien 
recibe, incluyendo el mejoramiento de la trazabilidad13. 
 
 
 
 
 
4.5. CÓDIGOS DE BARRAS 
 
Conocidos hoy por una buena parte de la humanidad los códigos de barras, son 
una técnica de entrada de datos (tal como la captura manual, el reconocimiento 
                                            
11 ESPINAL, A. A. C., Montoya, R. A. G., & ARENAS, J. A. C.. Gestión de almacenes Y 
Tecnologías de la Información Y Comunicación (tic). Estudios Gerenciales, 26(117), 145-145-171. 
Retrieved fromhttp://search.proquest.com/docview/849224391?accountid=47851.2010 
12 BAQUERO, CARLOS DORIAN AÑAZCO. Administracion de una bodega. [En línea] 06 de 08 de 
2010. [Consultado 01 de junio  de 2011.] Disponible en internet; 
http://www.mailxmail.com/administracion-bodega/funcion-bodega. 
13 ESPINAL, A. C., LÓPEZ, Carlos Esteban Álvarez, & Montoya, R. A. G. (2010). Sistemas de 
Identificación por radiofrecuencia, Código de barras Y su Relación con la Gestión de la cadena de 
suministro. Estudios Gerenciales, 26(116), 115-115-141. Retrieved 
from http://search.proquest.com/docview/818328158?accountid=47851 
 

http://search.proquest.com/docview/849224391?accountid=47851
http://www.mailxmail.com/administracion-bodega/funcion-bodega
http://search.proquest.com/docview/818328158?accountid=47851
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óptico y la cinta magnética), con imágenes formadas por combinaciones de barras 
y espacios paralelos, de anchos variables. Representan números que a su vez 
pueden ser leídos y descifrados por lectores ópticos oscanners. 
 
 
El código sirve para identificar los productos de forma única pues cuenta con 
información detallada del artículo o del documento que los contiene, a través de 
una asociación con una base de datos.  Además de lograr una mejor eficiencia en 
la captura, almacenamiento, recuperación y manejo de datos, también se reducen 
costos de operación gracias la capacidad de los sistemas informáticos para 
desarrollar estas tareas en forma rápida y sin errores. 
 
 

 TIPOS: Así como en el mundo existen muchos idiomas y alfabetos, también 
hay varias simbologías de código de barras. Todos ellos fueron desarrollados con 
propósitos distintos; a primera vista se parecen, sin embargo, tienen sus 
diferencias, dependiendo de la aplicación para la que fueron creados. 
 
En general, se pueden clasificar en dos grandes grupos: 
 
 
Los lineales (1-D) como los que se usan en productos y permiten incluir mensajes 
cortos. 

 
Los de dos dimensiones (2-D) que han empezado a usarse en documentos para 
controlar su envío o en seguros médicos y, en general, en documentos que 
requieren la inserción de mensajes más grandes (de hasta 2 725 dígitos) como un 
expediente clínico completo. 
 

 
Existen diversas simbologías que pueden ser utilizadas para distintos fines, sin 
embargo, a nivel comercial, las más usadas en el mundo son el UPC y el EAN. 
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El Universal product code (UPC).  Es administrado desde 1972 en los Estados 
Unidos de América por la Uniform Code Council (UCC) y, actualmente se 
encuentra en la mayoría de los productos de ventas al consumidor en esa nación y 
Canadá. En México, AMECE, a través de una alianza con UCC, puede otorgar el 
código UPC a compañías nacionales que requieren exportar productos a esas 
regiones del mundo. 
 
 
European Article Numbering Association (EAN).  En 1977, representantes de la 
industria y el comercio de 12 países europeos decidieron formar un grupo al que 
llamaron European Article Numbering Association (EAN); al poco tiempo, y tras 
unírseles países no europeos, el nombre fue cambiado por el de EAN 
International. Las siglas fueron conservadas como la identificación del sistema de 
codificación y simbolización. El objetivo de esta organización es difundir y 
administrar los estándares de identificación de productos EAN y/o UPC, así como 
promover el uso de estándares en el Intercambio Electrónico de Datos (EDI, por 
sus siglas en inglés). 
 
 
 

 LECTORES ÓPTICOS: Los lectores ópticos o scanners captan la información 
contenida en el código de barras. Son fáciles de instalar y usar. 
 
 
En general, emiten una línea de luz roja que se refleja en los patrones de luz clara 
y obscura contenidos en las barras y los espacios. Dichos reflejos son tomados 
por un transductor delscanner que los convierte en una señal eléctrica, que a su 
vez es transformada por el decodificador del scanner en ceros y unos, o sea, en el 
dato binario de las computadoras. 
 
 
Existen en el mercado lectores ópticos de diferentes formas y tamaños. En forma 
de pluma o rastrillo (que requieren hacer contacto con el código) o tipo pistola 
láser, que pueden hacer la lectura a distancia.Cuando el lector óptico toma la 
información del código de barras, puede ser que éste se encuentre girado, es por 
ello que aunque se lea sólo el ancho de las barras y los espacios, es necesario 
darle al código una altura que permita la lectura. 
 
 
4.5.1. Software/hardware y proveedores de los códigos de barras. Un 
sistema de código de barras suele estar compuesto por un software (S) y 
hardware (H), los cuales son indispensables para su adecuada operación. 
 



29 
 

 
El código de barras se compone de cuatro elementos, los cuales operan de la 
siguiente manera: primero, se selecciona la etiqueta, se imprime y se adhiere a los 
productos u objeto a identificar; posteriormente, cuando requiere utilizar sistema, 
se lee la etiqueta con el lector, lo cual activa el sistema de información, recupera y 
registra la información relacionada. 
 
 
Para detallar la funcionalidad de cada uno de los componentes, a continuación se 
describen sus generalidades: 
 
 
* El código es el número de identificación asignado a los productos, activos, 
contenedores, unidades logísticas, documentos u objetos a identificar. 
Adicionalmente, GSl Internacional ha aprobado seis tipos de códigos de barras los 
cuales varían según la aplicación y cantidad de información a almacenar.  
 
 
El lector o escáner es un aparato electro-óptico que lee los caracteres y espacios 
del código. Se debe garantizar que este rayo no sea más ancho que los caracteres 
porque puede leer varios al mismo tiempo y causar errores (Muller, 2003). 
 
 
En cuanto a la impresión de las etiquetas se utilizan diferentes tipos de impresoras 
tales como: térmicas, de punto, tinta y láser (Muller, 2003). 
 
 
4.5.1.1. CG UNO. El sistema UNO es un conjunto de soluciones informáticas 
integradas linealmente que permiten llevar un registro y control permanente de la 
información para la automatización en las diferentes áreas.  
 
 
Está conformado por el sistema financiero que abarca: contabilidad general, 
cuentas por cobrar, cuentas por pagar y tesorería. El sistema comercial que 
incluye Inventarios, compras y gestión de ventas. El sistema de manufactura y los 
sistemas administrativos de nómina y personal y activos fijos. Cumple así con la 
condición fundamental de integración 
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5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION 
 
 
Para el alcanzar un óptimo desarrollo del proyecto, este se realizara en las 
siguientes etapas: 
 
 
5.1  ETAPA 1  IDENTIFICACIÓN DEL PANORAMA LOGÍSTICO DE LA 
EMPRESA  
 
 
En la primera etapa del proyecto de analizarla  el modelo de inventarios 
existentes, como el departamento logístico maneja desde que recibe  la materia 
prima hasta el despacho de los productos terminados, esta etapa contara con un 
análisis cualitativo de la situación presente y un análisis cuantitativo del 
comportamiento de estos. 
 
 
El resultado de etapa dará a conocer por medio de datos recopilados como cada 
producto se mueve en la cadena de abastecimiento dando como resultado la  
identificación plena  del panorama logístico de la empresa. 
 
 
5.2  ETAPA 2 OBTENCIÓN DE DATOS GENERALES DE LOS PRODUCTOS  
PARA SU CLASIFICACIÓN 
 
 
En esta etapa se clasificara los productos  por cada línea de negocio. 
Posteriormente se clasificaran utilizando el método ABC. 
 
 
El desarrollo de esta etapa nos permitirá obtener un documento Excel con la 
descripción de cada producto y su respectiva clasificación 
 
 
 

5.3  ETAPA 3 ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE  DISTRIBUCIONES 
 
 
En esta etapa se hará un análisis minucioso del  tipo de distribución que  está 
manejando la empresa así como las diferentes pruebas para saber qué 
distribución se requiere. 
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Esta etapa nos dará como resultado, si la empresa está manejando el sistema de 
inventarios de la mejor manera para saber exactamente los puntos críticos de esta 
y poder tomar decisiones al respecto. 
 
 
5.4  ETAPA 4 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CÓDIGO DE BARRAS 
 
 
Para la tercera etapa se buscara una empresa que pueda proveer todos los 
implementos y software necesario para integrar un sistema de codificación de 
barras en el sistema de inventarios de la empresa. 
 
 
En esta etapa conocernos cual empresa se ajustara a nuestras necesitadas para 
poder cumplir con los objetivos planteados. 
 
 
5.5  ETAPA 5 CODIFICACIÓN DE PRODUCTOS 
 
 
Para esta  etapa se Codificaran cada producto por medio del sistema CG UNO.  
 
 
El resultado de esta  sub etapa arrojara un código de barras a todos los productos 
de manera automática. 
 
 
5.6  ETAPA 6 INTEGRACIÓN DE LOS PRODUCTOS CON SUS RESPECTIVOS 
CÓDIGOS DE BARRAS AL SISTEMA CG UNO 
 
 
Para la sexta etapa integraremos la lista completa de todos los productos con los 
códigos de barra al sistema 
 
 
Esta etapa nos permitirá que es sistema cargue una nueva lista de inventarios los 
cuales podremos saber la descripción de cada producto, la línea que pertenece, 
su ubicación actual y su código de barras. 
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5.7  ETAPA 7 PRUEBA PILOTO 
 
 
Se realizara  una prueba piloto de la  captura de inventario mediante lectores  de 
código de barras, esta se basara en tomar un producto hacerle su respectiva 
etiqueta con su código de barras e imprimirla. Después con una pistola de captura 
se simulara el escaneo del producto. 
 
 
Esta etapa nos dará a conocer los posibles errores que se puedan presentar y 
además de los ajustes necesarios  para resolverlos. De tal manera que en el 
sistema quede automáticamente el producto que se escaneo con sus respectivos 
detalles de manufactura y ubicación. 
 
 
5.8  ETAPA 8 IMPRESIÓN Y ESCANEO DE LOS PRODUCTOS EXISTENTES 
EN LA EMPRESA 
 
 
Para esta etapa se realizara la impresión de las nuevas etiquetas con sus códigos 
de barras para todos los productos, además de un escaneo general de estos. 
 
 
Esta etapa nos dará un resultado final de todos los productos de la empresa con 
su respectivos detalles y ubicación para así poder tomar decisiones efectivas para 
el mejoramiento del sistema de inventarios y e Integrar el modelo de inventarios 
más efectivo que cumplas las necesidades actuales de la empresa. 
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Figura 1.  Diagrama Metodología 
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6.  PRESUPUESTO 
 
 
Cuadro 1.  Presupuesto 
 
 
    FINANCIACIÓN   

  ITEMS  PROPIA UAO 
PROTECNICA 
ING 

1 
Honorarios del 
orientador   x   

2 
Elementos de 
escritorio     50.000 

3 Bibliografía    x   

4 
transporte y gasto de 
viaje  200.000     

5 Software     500.000 

6 
Equipos e 
implementación     3.500.000 

  TOTAL 200.000   4.050.000 

          
          

 



35 
 

 
7.  CRONOGRAMA 

 
 
Figura 2.  Cronograma  
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8.  DESARROLLO METODOLÓGICO DEL PROYECTO 

 
 
Realizar un análisis del funcionamiento actual del control de inventarios que 
permita conocer las áreas de oportunidad. 
 
 
8.1  RECEPCIÓN DE BIENES 
 
 
El Coordinador de la Bodega deberá recibir los productos una vez, que Servicios 
Generales le emita la Remisión al Proveedor indicando que la orden de compra 
coincide con la factura, que todo está correcto o Remisión indicando plazo de 
entrega por productos faltantes conforme a la orden de compra. 
 
 
La Unidad de Bodega debe introducir los datos en el sistema CG UNO 8.5 para 
emitir y sellar la Entrada a Bodega. Bodega remite a la Dirección de Compras para 
efectos de pago y archivo. 
 
 
8.2  ALMACENAMIENTO 
 
 
El Auxiliar de Bodega recepciona los materiales  preparara el espacio adecuado 
para colocarlos en el sitio correspondiente. Este sitio es principalmente lo escoge 
el auxiliar dependiendo del espacio disponible.  El Auxiliar de Bodega procede al 
desembalaje de atados, cajas, paquetes, etc. Sin romper o dañar los materiales, 
tratando de conservar los envases que sean posibles.  Estos envases vacíos 
(cajas, cartones, sacos, bidones, etc.), se separan y ordenan fuera de la Bodega, 
para usarse posteriormente en el  despacho. 
 
 
El Coordinador de Bodega y el Auxiliar de Bodega proceden una vez recibidos los 
materiales, conforme la  entrada al sistema CG UNO. 
 
 
 
8.3  DESPACHO 
 
 
Para todo trámite de pedido debe utilizarse El formato  CONFIRMACIÓN DE 
PEDIDO  documento mediante el cual, deben efectuar sus pedidos a Bodega. 
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Para todo trámite de salida debe utilizarse la forma automatizada  SALIDA DE 
BODEGA documento que ampara toda salida de artículo. Bajas de inventario por 
mermas, daños, obsolencia o pérdida, acompañada del acta correspondiente. 
Cualquier otro tipo de salida motivada por devolución a proveedores o traslado. 
 
 
El Auxiliar de Bodega busca  visualmente los productos en las bodegas, y procede 
a embalarlos según la necesidad, mediante el montacargas procede a montarlos 
en un vehículo seleccionado, al momento de la entrega debe cerciorarse que el 
código y descripción del artículo corresponda al solicitado. 
 
 
El Auxiliar de Bodega transmite  la información de salida a Servicios Generales, 
este procede actualizar el inventario en el CG UNO  removiendo cantidades y 
productos despachados. 
 
 
Identificar y clasificar los productos por cada línea  de negocio. 

 
 

8.4  CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS 
 
 
8.4.1. Cosmético y cuidado personal 
 
 
8.4.1.1. Preservantes.  PROCIDE HI/PROCIDE HI 50/ PROCIDE H 55: Sistema 
avanzado de mezclas sinérgicas de preservantes a base de DMDM Hydantoin + 
IPBC con amplio espectro de acción contra bacterias, mohos y levaduras, para 
uso en preparaciones cosméticas.  
 
 
Recomendables para productos con aplicación enjuague y no enjuague. 
 
 
PROCIDE 1.5% - PROCIDE CG: Mezcla de Isotiazolinonas con uso en 
aplicaciones cosméticas, del cuidado personal e institucional en productos de 
enjuague de excelente desempeño a bajos niveles de dosificación aptas para 
controlar bacterias, hongos y levaduras. 
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PROCIDE CHM:  Blend de Isotiazolinonas e Hydantoina en base acuosa que 
permiten máxima protección contra bacterias,hongos filamentosos y levaduras. 
 
 
8.4.1.2. Biosidas y desinfectantes 
 
 
 AMONIOS CUATERNARIOS:  Compuestos antimicrobianos, son agentes 
activos potentes en cuanto a su actividad biocida, ampliamente utilizados como 
desinfectantes, antisépticos y en productos del cuidado del hogar; Cumplen con la 
norma FDA para uso como bactericidas de no enjuague en superficies y/o 
implementos en contacto con alimentos, según su composición se clasifican en: 
 
 
- PRIMERA GENERACIÓN: PROQUAT BC 50/80 
- SEGUNDA GENERACIÓN: PROQUAT DDAC 18 
- TERCERA GENERACIÓN: PPROQUAT DDAC 8/10 
- CUARTA GENERACIÓN: PROQUAT DDAC51/52 
- QUINTA GENERACIÓN: PROQUAT DDAC 50/80 
 
 
 PROCIDE BIO 250:   Es una nueva generación de desinfectante de altísima 
eficiencia de amplio espectro fácil de manejar y seguro para el medio ambiente. 
 
 
 ACIDOS PERACETICOS:  Desinfectante y sanitizante de amplio espectro, 
biodegradable y de acción rápida a base de ácido peracético y peróxido de 
hidrógeno estabilizado. 
 
 
- DESINFECTANTE PROCIDE 30 C 
 
- DESINFECTANTE PROCIDE 30 L 
 
- DESINFECTANTE PROCIDE 40  
 
 
8.4.1.3. Blends 
 
 
 BASES CONCENTRADAS PARA SUAVIZANTE TEXTIL: Mezcla de agentes 

estabilizantes y acondicionadores biodegradables, diseñados para la elaboración 
suavizantes textiles en frío.  
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- PROBLEND ST70 
 
- PROBLEND ST LE 70 
 
- PROBLEND ST 705 
 
 
 BASES CONCENTRADAS CAPILARES: Blend concentrados para la 

elaboración rápida de shampoo, jabón líquido, bálsamos o rinses para el  
cuidado del cabello que ayudan a reducir tiempos de proceso. 

 
 
- PROBLEND CE 30 
 
- PROBLEND BC 70 
 
- PROBLEND BC líquido  
 
- PROBLEND BC 90 
 
 
 NACARANTES: Blends de tensoactivos y agentes nacarantes para la 
fabricación de productos cosméticos que requieren un efecto perlado. 
 
 
- PROPEG EGMS 10 
 
- PROPEG EGMS 36 
 
- PROPEG EGMS 45 
 
 
EMULSIFICANTES 
 
 
 ESTERES DE SORBITAN: Emulsificantes no iónicos de carácter lipofilico que 
gracias a su versatilidad son utilizadas ampliamente en la industria Cosmética y 
Cuidado del Hogar, tienen un amplio uso como solubilizantes y aditivo en 
formulaciones de lubricantes: 
 
 
- PROSORB 20((Monolaurato de Sorbitan) 
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- PROSORB 60 (Monoestearato de Sorbitan) 
 
- PROSORB 65 (Triestearato de Sorbitan) 
 
- PROSORB 80 (Monoleato de Sorbitan) 
 
- PROSORB 85 (Trioleato de Sorbitan) 
 
 
 ESTERES DE SORBITAN ETOXILADOS:Ideales para la formulación de 
emulsiones en agua (O/W) y pueden ser utilizados para emulsificar aceites 
minerales, aceites vegetales, grasas, solventes y ceras: 
 
 
- PROSORB EO 20 (Monolaurato de Sorbitan Etoxilado) 
 
- PROSORB EO 60 (Monoestearato de sorbtian etoxilado) 
 
- PROSORB EO 80 (Monooleato de Sorbitan Etoxilado) 
 
 
8.4.1.4. Tensoactivos 
 
 
 OXIDOS DE AMINA: Tensoactivos anfóteros con propiedades de 
acondicionamiento, detergencia, emoliente y reforzador de espuma, 
características que los hacen ideal en formulación de shampoo, baños de espuma, 
detergentes ligeros, desengrasantes y lavalozas. 
 
 
- PROAMIXOX 12 
 
- PROAMINOX CAO 
 
- PROAMINOX H-30 
 
 
 BETAINAS: Surfactantes anfotéricos biodegradables y de baja irritabilidad, 
con excelentes propiedades de formación y reforzador de espuma en productos de 
cuidado personal y del aseo. 
 
 
- PROBETAINA CAPB 
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- PROBETAINA CAPB-50 
 
- PROBETAINA LAPB 
 
- PROBETAINA LHS 
 
- PROBETAINA T-30 
 
 
 PROBLEND KL 40: Detergente aniónico que gracias a sus excelentes 
propiedades estabilizantes de espuma y agente humectante puede ser utilizado en 
formulaciones de baños de espuma, detergentes y desengrasantes. 
 
 
 PROPEG SAPDA:  Es una amido amina que se convierte en tensoactivo 
catiónico cuando es neutralizado con un ácido que ofrece acondicionamiento 
reduciendo el riesgo de acumulación de tensoactivos y facilita el lavado del cabell 
 
 
8.4.1.5. AZUCAR Y ALIMENTOS 
 
 
 ANTIESPUMANTES 
 
 PROSIL AF 1520 - Antiespumante siliconado: Antiespumante para procesos 

de fabricación de alimentos, tales como lácteos, mermeladas, jugos y helados. 
 
 
 PROPEG DFL 80, PROPEG DF 2080 - Antiespumante Orgánico: Para el 

control de espuma en sistemas acuosos como fermentación de azucares o 
mieles para la producción de levaduras, ácido cítrico entre otros; además de 
otro tipo de procesos industriales diferentes a fermentación. 

 
 
 PROPEG DF 4010 - Antiespumante Orgánico: Para el control de espuma en 

sistemas acuosos principalmente en la industria donde se procesan  
materiales ricos en almidón. 

 
 
PROPEG DF 401 - Antiespumante orgánico: Para el control de espuma en 
sistemas acuosos y procesos en frio, principalmente en la industria donde se 
procesan materiales ricos en almidón. 
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PROPEG DF 4020 â€“ Antiespumante orgánico: Para el control de espuma en 
sistemas acuosos y procesos en Caliente, principalmente en la industria donde se 
procesan materiales ricos en almidón. 
 
 
PROQUAT DDAC 50,  
 
PROQUAT DDAC 80,  
 
PROQUAT DDAC 8,  
 
 
Mezcla de Amonios Cuarternarios: Es un amonio cuaternario de "cuarta y quinta 
generación", de gran poder germicida sobre una amplia variedad de 
microorganismos, incluso en aguas duras y con carga orgánica. Cumple con los 
requisitos de la norma FDA 178.1010 para uso como bactericida no enjuague en 
contacto con alimentos. 
 
 
 PROCIDE BIO 250  
 
 
 PolihexametilenGuanidina: Es una nueva generación de desinfectantes de 
altísima eficiencia; seguro para los usuarios y el medio ambiente, baja toxicidad, 
no alergénico, no mutagénico, alta estabilidad UV y un amplio espectro de acción. 
 
 
 DESINFECTANTE PROCIDE 30C, DESINFECTANTE PROCIDE 30 L, 

DESINFECTANTE PROCDIE 40L Acido Peracético: Es agente oxidante de 
olor fuerte, utilizado como desinfectante de amplio espectro que no requiere 
enjuague posterior. Cumple requisitos de la norma FDA 178.1010 para su 
aplicación como sanitizante de equipos y utensilios que están en contacto con 
alimentos. 

 
 
 PROEVAP 940 - Mezcla agentes dispersantes: Dispersante e inhibidor de 

incrustaciones para equipos de transferencia de calor que, por su composición 
tiene la capacidad de dispersar incrustaciones ya formadas e inhibir la 
formación de nuevos depósitos 
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8.4.1.6. OTRAS ESPECIALIDADES 
 
 
 PROWAX 180  
 
 
Cera Vegetal: Sustituto de la parafina en recubrimiento para papel, vasos y 
servilletas. 
 
 
 PROC 180 HE – E 
 
 
 stearina de Palma Hidrogenada: Mejora la curva de sólidos en la fabricación 

de margarinas, mantecas y chocolates, sin aportar ácidos grasos trans, grado 
Kosher. 

 
 
 ACIDO LACTICO. 
 
 
Acidulante, antioxidante y preservante. 
 
 
 LACTATO DE SODIO: Preservante en cárnicos, acidulante. 
 
 
 ESTERLAC SSL, ESTERLAC SUPER - Estearoil - 2 - Lactilato de sodio: 

Mejorador de harina, ayuda a la incorporación de la mezcla en el moje, 
disminuye el trabajo mecánico, ayuda a la distribución del aire y aumenta el 
tiempo de anaquel del producto. También utilizado en la fabricación de galletas 
para dar crocancia y evitar migración de los rellenos a la masa; en la 
fabricación de pastas como agente texturizante para el extruido, entre otras 
aplicaciones. 

 
 
AZÚCAR INDUSTRIAL 
 
 
CUAGULANTES Y FLOCULANTES 
 
 
PROFLOC 6040:  Mezcla de Poliacrilamidas, Floculante para Clarificación de 
Jugo. 
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 PROFLOC 932/930PROFLOC 985: Mezcla de Poliacrilamidas, Floculante para 

Clarificación de Meladura. 
 
 
 PROFLOC DI: Mezcla de Coagulantes Catiónicos, usado en la Clarificación de 

Jugo de Primera Extracción y Materiales de Proceso. 
 
 
 PROFLOC DA: Decolorante y floculante catiónico, usado en la clarificación de 

meladura y en proceso de refinería. 
 
 
BACTERICIDAS 
 
PROQUAT BC33-BC50: PROQUAT DDAC 52:  
 
 
Mezcla d amonio cuaternarios  
 
 
 PROCIDE BC 800 30H:  DitiocarbamatosÂ bactericidaÂ basado, que se 

utilizaÂ para el control microbiolÃ³gicoÂ en los ingenios azucareros. 
 
 
 PROCIDE BIO 250: Los productos que contienen  polihexametileno 

 guanidinaÂ  
 
 

 FERMENTACIÓN 
 
 

 PROPEG DF L-80:  Antiespumante orgánico formulado a base de tensoactivos 
no-ionicos aptos para el control de espuma en procesos de fermentación 
alcohólica. 

 
 

 PROPEG DF 2080:  Antiespumante fabricado a partir de materias primas 
orgánicas, apto para el control de espuma en procesos de fermentación de 
azucares para la producción de alcohol, levaduras, ácido cítrico. 

 
 

 PROS-002: Antibiótico para uso en la producción de etanol. 
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 PRO-013: Antibiótico para uso en fermentación alcohólica. 
 
 

 OTRAS ESPECIALIDADES 
 
 

 PROPEG 606:  Tensoactivo no iónico de múltiples aplicaciones en la industria 
azucarera. 

 
 

 PROFOSF 550:  Agente fosfatante coadyuvante de la clarificación de 
materiales de proceso (Jugo y Meladura). Reemplaza 3 a 1 el uso del ácido 
fosfórico. 

 
 

 PROQUAT SC 970/LC 5800:  Agentes decolorantes usados para la remoción 
de color, evitando la combustión de azufre y el uso de torres de sulfitación. 

 
 

 PROEVAP 940/950:  Antincrustantes con la capacidad de dispersar 
incrustaciones e inhibir la formación de nuevos depósitos ocasionados por 
carbonatos, silicatos y sulfatos. 

 
 

 PROPEG 606:   Tensoactivo no iónico usado para disminuir viscosidad y 
tensión superficial en masas cocidas, beneficia la recuperación de azúcar, la 
formación y separación de cristales, actúa indirectamente en el control de  
espumas en tachos. 

 
 
Implementar procedimientos que permitan proporcionar información de calidad, 
para crear las bases de datos  de un sistema de control de inventarios 
 
 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS VERSION 
1.0 RECEPCION DE BIENES 

 
 
 
OBJETIVO:  Establecer los mecanismos, actividades y procedimientos , que 
conlleva al proceso de recepción de bienes a ordenarse internamente de tal 
manera que al desarrollo de las actividades sean fluidas, ordenadas, y registradas 
en el Sistema de Inventario de Bodega. 
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RESPONSABLES:  Servicios Generales, Coordinador de Bodega 
 
 
ENTRADAS: 
 
 
 Copia de orden de compra. 
 Facturas  del Proveedor en original cuando es compra al contado    y copia 
cuando es compra al crédito.  
 Remisión. 
 
 
 
ACTIVIDADES DEL PROCESO: 
 
 
 El proveedor   proceder a la entrega de materiales  al Coordinador de la 

Bodega para que proceda a revisar  los producto 

 No se aceptará el pedido si  el Coordinador de la Bodega, decide que el 

pedido está  incompleto, ó es de baja calidad en caso de inconformidad la 

dirección de Compras debe tramitar al cliente una nota de crédito y descuento 

cuando este no hubiere cumplido con el tiempo estipulado  en la Remisión. 

 El coordinador de bodega al recibir los productos scanneara el código de 

barra de dicha materia prima y el sistema manual o pistola  inmediatamente la 

guardara  en la memoria interna, esta capturara nombre del material y cantidad 

 El Coordinador de la Bodega deberá organizarlos adecuadamente en los 

racks asignados para el tipo de producto. 

 Servicios Generales debe introducir los datos guardados en la memoria  en el 

sistema CG UNO 8.5 para emitir y sellar la Entrada a Bodega, estos 

automáticamente quedaran en el sistema. 
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SALIDAS: 
 
 
 Formato prenumerado entrada a Bodega, debe ser el documento que ampara 
cualquier entrada a Bodega originada por: revisar  –devolución – donaciones y 
otras causas. 
 Bodega remite a la Dirección de Compras para efectos de pago y archivo, los 
documentos: Copia de orden de compra, Facturas originales y entrada a Bodega 
en original 
 
 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS VERSION 
1.0 Almacenamiento 

 
 
OBJETIVO: 
 
 
Las existencias físicas deben almacenarse de manera ordenada y sistemática a fin 
de facilitar su ubicación, despacho y el recuento selectivo 
 
 
RESPONSABLES: 
 
 
 El Coordinador Bodega  
  Auxiliar de Bodega 
 Servicios generales 
 
 
ENTRADAS: 
 
 
 Materia prima 
 Producto terminado 

 
 

ACTIVIDADES DEL PROCESO: 
 
 
 El Auxiliar de Bodega procede al desembalaje de atados, cajas, paquetes, etc. 

Sin romper o dañar los materiales, tratando de conservar los envases que sean 
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posibles.  Estos envases vacíos (cajas, cartones, sacos, bidones, etc.), se separan 

y ordenan fuera de la Bodega 

 El Auxiliar de Bodega procede a registrar los códigos de barras mediante la 

pistola de cada producto que llegue, estos quedaran guardados en la memoria  

interna de esta. 

 El Auxiliar de Bodega una vez registrados todos los productos preparara el 

espacio donde serán almacenados. 

 El Auxiliar de Bodega mueve los materiales mediante un montacargas y los 

apila en una ubicación asignada dependiendo del producto 

 El Auxiliar de Bodega  le entregara la memoria de la pistola de captura a 

Servicios generales, este procederá   con el ingreso al sistema CG UNO los datos 

específicos del producto almacenados 

 
 
SALIDAS: 
 
 
 Código  del artículo 
 Descripción del artículo 
 Saldo en unidades y valores 
 Ubicación del artículo 
 Existencias máximas y mínimas 
 
 
 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS VERSION 
1.0 DESPACHO 

 
 
 
OBJETIVO: 
 
 
Indicar los pasos a seguir para despachar productos terminados, debidamente 
identificados y aprobados por las personas encargadas en bodega a fin de 
garantizar que se despachen en óptimas condiciones. 
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RESPONSABLES: 
 
 
 Servicios Generales 
 Asistente  de Bodega 
  Coordinador de Bodega 
 
ENTRADAS: 
 
 
 Solicitud de pedido 
 CONFIRMACION DE PEDIDO   
 

 
ACTIVIDADES DEL PROCESO: 
 
 
 El Departamento de Servicios Generales recibe la solicitud de pedido en 

original y copia, revisa, aprueba artículos y sus cantidades.   

 El Coordinador de Bodega recibe la solicitud de pedido en original y copia, 

asigna número consecutivo y programa  su atención conforme el calendario de 

despacho, Entrega los originales de la solicitud de pedido al asistente de Bodega 

para que prepare el pedido junto a la salida automatizada de Bodega si hay o no 

existencia del producto. 

 El asistente   de Bodega prepara el pedido conforme a las cantidades 

autorizadas, revisa el código de los artículos solicitados, retira los productos de los 

racks, chequea cada ítem despachado y una vez  atendido  lo pasa al vehículo 

establecido  mediante un montacargas. 

 El Coordinador de la Unidad de Bodega procede a elaborar el documento 

automatizado  “Salida de Bodega “en original y tres copias. 

 El Coordinador de Bodega remite la original de la Salida de Bodega a 

Contabilidad y guarda la primera copia para el archivo de Bodega. 
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SALIDAS: 
 
 
 SALIDA DE BODEGA 
 
 
Selección de un modelo de  captura  de inventarios  adecuado para la empresa 
que permita alinearse con herramientas electrónicas y Optimizar la  información de 
los  inventarios, por medio de la selección de un sistema de lectura de datos que 
se ajuste a las necesidades. 
 
 
Apertura inventario físico. 
 
 
El objetivo de ésta operación, es declarar un documento que servirá al sistema 
como base para todas las operaciones relacionadas.  
 
 
Este manejo de una mayor funcionalidad debido a que brinda los siguientes 
beneficios:  
 
 No se pierde la historia de lo que ha pasado con cada inventario físico 

realizado.  

 Se puede tener control simultáneo sobre múltiples frentes de trabajo.  

 Se pueden implementar mecanismos de seguridad para evitar alteración de las 

cifras del conteo debido a que se habilita un indicador de apertura y cierre del 

documento.  

 Como medida de apoyo a los diferentes conteos de verificación, éste programa 

tiene un indicador que informa al sistema si se confrontará la existencia contra lo 

digitado en el conteo1.  
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Figura 3.  Generación colectiva - prep. inventario físico  
 

 
 
Como parte de la preparación del inventario físico se tiene la selección de ítems a 
inventariar. En esta opción se explica la forma colectiva de generarla, teniendo 
como criterios de escogencia: centro de operación, localización y tipo de 
inventario.  
 
 
Después de haber informado los campos básicos de identificación del físico 
(Centro de operación y número de inventario físico), es necesario informar los 
siguientes campos para determinar colectivamente los ítems sobre los que se 
aplicará el proceso.  
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Figura 4.  Generación selectiva - prep. inventario físico 
 

 
 
 
Como parte de la preparación del inventario físico, se tiene la selección puntual de 
ítems a inventariar. En esta opción se explica la forma selectiva en la que los 
ítems son elegidos libremente sin estar sujetos a ninguna estructura. Esto permite 
que el mismo usuario establezca formas particulares de conteo, como por ejemplo: 
ítems que se deben contar cada 30, 60 o 90 días.  
 
 
Figura 5.  Listados toma del físico  
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Tomando como base los ítems escogidos para realizar el conteo, ésta opción 
permite generar los listados que servirán para hacer el trabajo de campo en las 
diferentes localizaciones. El sistema en este listado permite registrar 3 conteos. 
Esta opción también puede ser aprovechada para generar etiquetas de 
identificación de los productos ya contados.  
 
 
En primer lugar es necesario informar las variables que identifican el proceso de 
inventario físico que se pretende listar, estas son: Centro de operación y número 
de inventario físico. Una vez se ha hecho ésta labor, el sistema trae 
automáticamente los restantes campos informados en la apertura del inventario 
físico (localización, estado, responsable y detalle).  
 
 
Seguidamente se solicita el formato de impresión, que es el mecanismo que define 
la forma en la que se presentarán las filas y las columnas del listado. Con la tecla 
de función [F2] se pueden consultar los formatos disponibles, es de anotar, que el 
Nro. 1 "Formato estándar" de inventario físico es el más utilizado.  
Por último, se definen los parámetros de ordenamiento tanto para el listado como 
para los ítems, tal como se muestra en la siguiente pantalla.  
 
 
Figura 6.  Cargue de existencias – prep inventario físico 
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Su razón de ser es la incorporación sobre el archivo de inventario físico de la 
existencia actual que hay en el archivo maestro de inventarios. En términos 
prácticos es como una fotografía que se toma en ese instante de los saldos de 
inventario, para posteriormente tenerla como referencia en el momento en que se 
hagan los ajustes de inventario.  
 
 
El hecho de que los ajustes se hagan sobre el dato registrado con éste proceso de 
cargue de existencias, y no directamente sobre el saldo del archivo maestro, tiene 
una vital incidencia sobre todo el proceso, debido a que permite la continuación de 
las operaciones comerciales de venta, entrada y salida de inventarios en la 
empresa, sin tener que esperar a que se terminen de consolidar y aprobar por 
auditoria el resultado del inventario físico.  
 
 
Figura 7.  Transmisión del cargue de existencias  
 
 

 
 
 
Para los casos en los que sea necesario controlar en forma descentralizada el 
desarrollo de las etapas preparatorias y de conteo del inventario físico para 
empresas que realizan el control entre ubicaciones (bodegas) distantes 
geográficamente, ésta opción brinda la oportunidad de tomar las cifras para 
llevarlas a un archivo intermedio que posteriormente es enviada vía módem o 
diskette a la sede central. De esta manera se está evitando la doble digitación de 
información del proceso de conteo físico. 
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Figura 8.  Recepción cargue 
 
 

 
 
 
Complementariamente a la opción de transmisión, ésta opción de cargue toma el 
archivo enviado y lo incorpora como parte de los archivos transaccionales del 
sistema UNO que está funcionado en la sede donde se desea realizar control del 
proceso de toma de inventario físico. 
 
 
Figura 9.  Actualiza secciones 
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El objetivo de éste proceso opcional en el proceso de inventario físico es 
fraccionar los ítems capturados de acuerdo al criterio particular del usuario con el 
fin de facilitar la captura. 
 
 
Ejemplo:  
 
 Sección 1: Primer piso cafetería,  
 Sección 2: Primer piso medicamentos,  
 Sección 3: Segundo piso carnicería, etc.  
 
 
 
Figura 10.  Captura directa del físico y ajustes 
 
 

 
 
 
Esta es la forma manual de capturar las cifras del conteo físico. Es importante 
tener en cuenta que si a un ítem no se le reporta conteo, el sistema lo tomará 
como cero. El inventario físico sólo se puede realizar en la unidad de inventario, es 
decir, no es posible hacer conteos en unidades de empaque adicional.  
 
 
En primer lugar es necesario informar las variables que identifican el proceso de 
inventario físico que se pretende listar, estas son: Centro de operación y número 
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de inventario físico. Una vez se ha hecho esta labor, el sistema trae 
automáticamente los restantes campos informados en la apertura del inventario 
físico (localización, estado, responsable y detalle).  
 
 
Seguidamente se procede a informar el código del ítem y su correspondiente 
conteo. El comportamiento funcional al capturar el ítem depende de la forma como 
se hayan declarado los siguientes indicadores en el momento de su creación. 
Estos son:  
 
 
 Manejo de código de barras.  
 Manejo de extensiones (utilizados para el manejo de tallas y sabores).  
 Manejo de tallas (utilizados para el manejo de prendas de vestir).  
 Control por lotes (utilizados en productos perecederos).  
 Control de seriales (Utilizados para el control de números de fabricación en el 
caso de productos electrónicos).  
 
 
Figura 11.  Captura del físico vía TP  
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Esta es la forma mecanizada de capturar las cifras del conteo físico. Para ello se 
utilizan terminales portátiles que se conectan al sistema para incorporar su 
resultado como parte del archivo de inventario físico. 
 
 
Figura 12.  Consultas de movimientos.  Consulta movimiento por registro 
 
 

 
 
 
Después de que el conteo físico ha sido incorporado al sistema por cualquiera de 
las dos alternativas ofrecidas (manual, terminal portátil), éste programa permite 
examinar por pantalla cada uno de los registros capturados teniendo como 
directriz de consulta el orden en que fueron incorporados. 
 
 
En primer lugar es necesario informar las variables que identifican el proceso de 
inventario físico que se pretende listar, estas son: Centro de operación y número 
de inventario físico. Una vez se ha hecho ésta labor, el sistema trae 
automáticamente los restantes campos informados en la apertura del inventario 
físico (localización, estado, responsable y detalle).  
 
 
Seguidamente se muestra en pantalla el contenido de los diferentes registros 
informados mediante las opciones de captura.  
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Figura 13.  Listados de movimientos.  Listado movimiento por registro 
 
 

 
 
 
Después de que el conteo físico ha sido incorporado al sistema por cualquiera de 
las dos alternativas ofrecidas (manual, terminal portátil), éste programa permite 
generar un listado que tiene como directriz de ordenamiento el orden en que 
fueron incorporados los registros.  
 
 
Las columnas de éste listado son: Registro, ítem, descripción, ubicación, lote, 
U.M., cantidad-1, U.M., cantidad-2, costo unitario.  
 
 
En primer lugar es necesario informar las variables que identifican el proceso de 
inventario físico que se pretende listar, éstas son: Centro de operación y número 
de inventario físico. Una vez se ha hecho ésta labor, el sistema trae 
automáticamente los restantes campos informados en la apertura del inventario 
físico (localización, estado, responsable y detalle).  
 
 
Seguidamente, se procede a informar el dispositivo de salida sobre el que se 
obtendrá el listado del conteo físico (D= Disco; I= Impresora).  
Listado movimiento por ítem.   
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Esta opción brinda otro punto de vista para complementar los análisis de las cifras 
incorporadas como resultado del proceso de conteo del inventario físico. En esta 
oportunidad se ofrecen los siguientes de ordenamiento y subtotalizaciòn: ítem, 
grupo por cada uno de sus niveles, línea en cada uno de sus niveles y los criterios.  
 
 
Las columnas de éste listado son: ítem, descripción, ubicación, lote, U.M., 
cantidad-1, U.M., cantidad-2, costo unitario.  
 
 
En primer lugar es necesario informar las variables que identifican el proceso de 
inventario físico que se pretende listar, estas son: Centro de operación y número 
de inventario físico. Una vez se ha hecho ésta labor, el sistema trae 
automáticamente los restantes campos informados en la apertura del inventario 
físico (localización, estado, responsable y detalle).  
 
 
A diferencia del listado por registro, en ésta opción se da la posibilidad de ordenar 
el listado por: ítem, grupo, línea o criterio de clasificación.  
 
 
Por último se procede a informar el dispositivo de salida sobre el que se obtendrá 
el listado del conteo físico (D= Disco; I= Impresora).  
 
 
Cierre del inventario físico - captura del físico 
 
 
Este es un mecanismo de seguridad cuya razón de ser es evitar que otro usuario 
realice modificaciones sobre las cifras de conteo físico ya registradas.  
 
 
En primer lugar es necesario informar las variables que identifican el proceso de 
inventario físico que se pretende listar, estas son: Centro de operación y número 
de inventario físico. Una vez se ha hecho esta labor el sistema trae 
automáticamente los restantes campos informados en la apertura del inventario 
físico (localización, estado, responsable y detalle).  
 
 
A partir de este momento el sistema chequea las inconsistencias del inventario 
físico; si existieren quedan detalladas en un reporte, de lo contrario se efectúa el 
cierre del documento de inventario físico, hecho que lo inhibe para operaciones de 
modificación o retiro.  
 
 



61 
 

Por último, se informa el dispositivo sobre el que se generará el listado de 
inconsistencias en caso de que ocurrieren. 
 
 
Figura 14.  Captura directa - conteos del físico  
 

 
 
En éste programa, se capturaran los conteos respectivos a cada tarjeta. En este 
se captura el inventario físico y la sección a la que pertenecerá la tarjeta.  
 
Figura 15.  Consulta de tarjetas del conteo del físico 
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El objetivo de éste programa, es mostrar en pantalla el detalle de la forma de 
como se ha definido un documento de conteo físico.  
 
 
Figura 16.  Listado - confrontación de conteos del físico 

 

 
 
 
Este programa permite listar las tarjetas digitadas de un inventario físico y una o 
todas las secciones.  
 
 
En los ítems a presentar, se tienen las siguientes opciones:  
 
 
 Todos: Presenta todos los ítems digitados presentando los tres conteos y 
marcando con un asterisco aquellos ítems que no se encuentran cuadrados, es 
decir que no tienen Conteo 3.  
 Descuadrados: Presenta sólo los ítems que se encuentran descuadrados y la 
diferencia entre el Conteo 1 y 2.  
 Cuadrados: Presenta sólo los ítems cuadrados, presentando los tres conteos.  
 
 
Este parámetro da las siguientes opciones:  
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 Por tarjeta: Esta opción nos permite organizar el listado por el número de la 
tarjeta.  
 Por ítem: Esta opción nos permite organizar el listado por el código principal 
del ítem.  
 
 
Además cuando se escogen todas las secciones, es decir todo el inventario físico, 
se piden el consecutivo inicial y final de las tarjetas para su verificación con 
respecto a las digitadas en los conteos y se genera al final un reporte el cual nos 
muestra todos los números faltantes en el rango de consecutivos dados 
anteriormente.  
 
 
 Proceso - confrontación existencia vs. conteo 1  
 
 
El objetivo de éste programa, es verificar que si la existencia cargada al maestro 
del inventario físico es igual al conteo 1, llenará el conteo 2 y 3 automáticamente, y 
marcará ésta tarjeta como cuadrada automáticamente por el proceso, lo que 
significa que ésta tarjeta no podrá ser modificada ni retirada por el capturador de 
conteos.  
 
 
Si la existencia y el conteo 1 no son iguales, lo único que hace es marcar la tarjeta 
como procesada, lo que quiere decir que no se podrá modificar el conteo 1 por el 
capturador.  
 
 
Para utilizar este conteo se debe haber indicado previamente en la apertura del 
conteo físico, si  se confrontará la existencia contra lo digitado en el conteo 1.  
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Figura 17.  Transmisión de conteos del físico 

 
 
 
El objetivo de éste programa, es generar un archivo plano con base en la 
información guardada en el conteo 3; por lo que sí todas las tarjetas no están 
cuadradas, el proceso no generará ningún archivo. Ese archivo queda ubicado en 
la ruta especificada para los archivos de transmisión; el nombre del archivo plano 
es TRCONTEO.TF0. Después de transmitidos los conteos no podrán ser 
modificados o retirados.  
 
Figura 18.  Habilita conteos 
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Transmisión - habilita conteos  
 
 
Este proceso tiene como propósito habilitar los registros que fueron transmitidos 
de un inventario físico. 
 
 
Figura 19.  Confrontación - habilita conteos 
 
 

 
 
 
Este proceso tiene como propósito habilitar los registros que quedaron marcados 
como confrontados del inventario físico. Aquellas tarjetas que quedaron como 
cuadradas, automáticamente se les borrará el conteo 2 y 3, y sólo se les dejará el 
conteo 1.  
 
Figura 20.  Desconexión - conteos del físico 

 



66 
 

 
Este proceso tiene como propósito borrar los registros de los conteos de un 
inventario físico; sólo pueden desconectarse aquellos registros que ya han sido 
transmitidos.  
 
 
Figura 21.  Transmisión de inventario físico 
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Este programa permite generar un archivo con la totalidad de registros del 
inventario físico capturado. Se utiliza especialmente para los casos en los cuales 
se tienen puntos donde no se controla el inventario, a cambio éste se controla de 
manera centralizada por ejemplo en oficinas principales.  
 
 
Figura 22.  Recepción de inventario físico 
 
 

 
 
 
En este programa, se hace la recepción de los archivos de los inventarios físicos 
capturados y transmitidos desde otros directorios. La funcionalidad básica de la 
captura se hace para poder hacer los análisis de diferencias y ajustes del 
inventario en el directorio donde se lleva el control del inventario.  
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Figura 23.  Consulta - análisis de diferencias en físico 
 
 

 
 
 
Sin pretender todavía afectar los archivos maestros del sistema, ésta opción 
permite consultar en pantalla las diferencias entre el inventario físico y el dato 
teórico del sistema en el momento de la realización del conteo.  
 
 
Este proceso de consulta es vital para la revisión y aprobación de las diferentes 
partes; del personal de gerencia y auditoria.  
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Figura 24.  Listado - análisis de diferencia en físico 
 
 

 
 
 
En primer lugar es necesario informar las variables que identifican el proceso de 
inventario físico que se pretende transmitir, estas son: Centro de operación y 
número de inventario físico. Una vez se ha hecho esta labor el sistema trae 
automáticamente los restantes campos informados en la apertura del inventario 
físico (localización, estado, responsable y detalle).  
 
 
Sin pretender todavía afectar los archivos maestros del sistema, ésta opción 
permite generar un listado que analiza las diferencias entre el inventario físico y el 
dato teórico del sistema en el momento de la realización del conteo.  
 
 
Las columnas del reporte son: ítem, descripción, unidad de medida, conteo físico, 
existencia, diferencia, costo unitario y costo total.  
 
 
Este proceso de consulta es vital para la revisión y aprobación de las diferentes 
partes; del personal de gerencia y auditoria.  
En primer lugar es necesario informar las variables que identifican el proceso de 
inventario físico que se pretende transmitir, estas son: Centro de operación y 
número de inventario físico. Una vez se ha hecho ésta labor, el sistema trae 
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automáticamente los restantes campos informados en la apertura del inventario 
físico (localización, estado, responsable y detalle).  
 
 
Complementariamente se informan los parámetros de ordenamiento del listado y 
de ítem, además de los parámetros opcionales relacionados con tallas, datos a 
presentar y listas de precios.  
 
 
Figura 25.  Generación de ajustes - análisis de diferencia 
 
 

 
 
 
Después de que las diferencias de inventario han sido debidamente confrontadas 
y aprobadas por parte del personal de gerencia y auditoria, ésta opción realiza el 
paso final de "Generación de ajustes del inventario físico" con el objetivo de 
ajustar el saldo actual de existencias con la diferencia del inventario físico. Como 
prerrequisito para la generación de ajustes de inventario físico se debe haber 
aplicado previamente el proceso de cierre para el documento de inventario físico 
que se desea ajustar.  
 
 
En primer lugar es necesario informar las variables que identifican el proceso de 
inventario físico que se pretende transmitir, estas son: Centro de operación y 
número de inventario físico. Una vez se ha hecho ésta labor, el sistema trae 
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automáticamente los restantes campos informados en la apertura del inventario 
físico (localización, estado, responsable y detalle).  
 
 
Figura 26.  Documento a generar 
 
 

 
 
 
 
Diseño y creación de los códigos de barras con su respectiva  etiqueta logística 
que identifique a cada producto, proporcionando la información necesaria para el 
control del flujo de este. 
 
 
 
8.5  DISEÑO DE ETIQUETAS Y CREACIÓN DE CÓDIGOS DE BARRA 
 
 
Para el diseño de las etiquetas  se tomó como base el diseño de las antiguas, de 
tal forma que el cliente final e interno no se confundieran o se crearan 
perspectivas  de alguna modificación en la estructura química de los productos. La 
información que se encontrara en las etiquetas es la siguiente: 
 
 
 Símbolo de la empresa 
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 Información de la empresa 
 Nombre del producto 
 Código de barras del producto 
 Lote del producto 
 Peso neto en kilogramos 
 Tara en kilogramos 
 Fecha de fabricación del producto 
 Fecha de vencimiento del producto 
 Diamante de materiales peligrosos 
 
 
Figura 27.  Modelo antiguo 
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Figura 28.  Modelo mejorado 
 
 

 
 
 
8.6. CREACIÓN DE CÓDIGOS DE BARRAS 
 
 
Para asignar un código de barras a un producto en el inventario, Se realizara 
mediante el CG UNO 8.5 directamente, este programa automáticamente los puede 
asignar, este tiene en su base de datos todos los productos , lo cual mediante esta 
opción le asignara un numero especifico a cada uno y posteriormente mediante 
este número se creara el código de barras, en cualquier software disponible, lo 
que permitirá la impresión del código según el número y la posterior captura de 
este a la hora de cualquier movimiento que se necesite. 
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9. CONCLUSIONES 
 
 
Para  buen manejo y control almacenes e inventarios es necesario llevar a cabo 
una buena organización y planeación de los mismos por ello se deben manejar 
con todo seguridad y eficacia 
 
 
El Almacenaje es un área de vital cuidado  para el servicio al cliente. 
 
 
Los inventarios  tienen que tener sociedad directamente en  la producción y las 
ventas.  
 
 
Inventario es el mayor de los activos circulantes que puede tener una empresa. 
 
 
Los problemas de inventario como falta o perdida de este mismo pueden contribuir 
a un servicio al cliente deficiente y a la pérdida del negocio en sí. 
 
 
Si la empresa incurre en inventarios excesivos, el costo de este  puede 
representar la diferencia entre utilidades y pérdidas. 
 
 
El control de los inventarios  permite manejar rápidamente la información de la 
empresa y facilita la toma de decisiones respecto a compras, reposiciones saldos. 
También agilizando los procesos de manejo diario  de este mismo. 
 
 
La eficiencia del proceso de un sistema de inventarios es el resultado de la buena 
coordinación entre las diferentes áreas de la empresa. 
 
 
El cliente siempre espera que le lleguen sus productos a el almacén constituye 
una herramienta importante para satisfacción del cliente. 
El uso de sistemas MPS es de mucha importancia a la hora de realizar inventarios 
físicos, ayuda a no cometer errores y a saber con qué inventario real cuenta la 
empresa. 
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ANEXOS 
 
Anexo A. Equipos que necesitan codificación 
 
 
A continuación se ilustran los equipos que se necesitan para la codificación de 
inventario con sus respectivos precios. 
 
 

PRODUCTO CANTIDAD PRECIO/USD TOTAL 
Hand Held 3800g Barcode 
Scanners 2 $138.00 $ 276 
    
Zebra LP 2844 Thermal 
Barcode Label Printers 1 $341.30 $ 341,30 
    
CINTA 1 $27.00 $ 27 

TOTAL   $ 617,30 
    

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


