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RESUMEN 
 

 

El presente trabajo de grado, tuvo como propósito identificar los elementos 
presentes que no permitían mejorar la confiabilidad del inventario físico de 
materias primas en Suppla S.A. Para dar cumplimiento a este objetivo, se planteó 
una Investigación de tipo descriptiva por etapas utilizando el diagnostico como 
identificador de causas, rediseños de procesos para aportar mejoras a las fallas en 
los paso a paso, indicadores de desempeño para identificar los factores y 
personas que no le dan el flujo al proceso y los mecanismos de control que 
ayudan a estructurar las mejoras logradas, Se hace un seguimiento total a todo el 
personal involucrado en el inventario por medio de observación directa, 
entrevistas, encuestas y por medio de ellas se generan las mejoras en los 
procesos y la identificación de malos procedimientos y prácticas. Para la 
presentación de resultados se consideró hacer seguimiento a todo el personal 
logístico y sus perfiles con lo cual se identificaron algunas fuentes raíces por las 
cuales algunos procesos presentan diferencias en la parte física vs la parte 
teórica, también se revisaron todos los inventarios transcurridos y sus resultados 
para identificar que tan alta ha sido la desconfianza que presenta el inventario. Por 
último y para asegurar los procesos se generan los procedimientos en los cuales 
por medio de toda la investigación del trabajo de grado se pudo evidenciar que le 
presentaban las diferencias en el inventario al momento de hacer las auditorias 
trimestrales a la compañía lo cual generaba sobrecostos y un mal servicio al 
cliente. 
 
 
Palabras claves: Diferencias de inventario, Confiabilidad del inventario , 
inventario físico vs teórico, Materias primas en Suppla s. a. 
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INTRODUCCION 
 
 
En la actualidad de nuestro país uno de los componentes más fuertes que 
presenta la industria para impulsar la venta de sus productos es el de 
acondicionamiento secundario (proceso que se adiciona al producto para ser 
promocionado o cambiar su apariencia para una mejor respuesta en el mercado) 
donde Suppla como empresa logística se ha esforzado en reunir los servicios más 
especializados para desarrollar soluciones únicas a las necesidades de 
acondicionamiento en el sector farmacéutico, cosmético, dispositivos médicos, 
retail, consumo, telecomunicaciones, textil, aseo y hogar. 
 
 
En Suppla la productividad, competitividad y rentabilidad depende directamente de 
los procesos productivos y logísticos que se licitan con las multinacionales, el 
proceso de acondicionamiento y almacenamiento cada vez se hacen más fuertes 
en la industria por lo tanto como compañía está en proceso de automatización 
para la mejora en estándares de producción y calidad para sus clientes. 
 
 
Actualmente, las oportunidades de mejora que presenta la operación Suppla-
Colgate Palmolive,  consisten en incrementar la   que presenta el software 
(SAP) en comparación con el físico (producto y materiales almacenados para la 
producción) con el fin de disponer oportunamente los materiales requeridos por la 
de ofertas promocionales, evitando paradas y cambios de programación que se 
traducen en pérdidas de tiempo en las líneas  y sobrecostos en los cierres de mes. 
 
 
Esta problemática de descuadres en los inventarios, sus consecuencias en la 
producción y los cobros que la compañía debe pagar por las diferencias, 
(contrato),  han generado preocupación en la Gerencia ya que  vienen afectando 
la rentabilidad del negocio al reducen los márgenes de utilidad de los servicios que 
se prestan.  
 
 
El objetivo es mejorar la confiabilidad del inventario implementando 
procedimientos y controles que eliminen las causas de los descuadres del 
inventario físico,  garantizando saldos correctos y así evitar los sobrecostos, 
asegurando la rentabilidad esperada al contratar el servicio.  
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

En septiembre de 2013, la empresa SUPPLA S.A. participó y ganó una licitación 
con Colgate Palmolive. Tal licitación consistía en hacerse cargo de la maquila de 
ofertas promocionales de los productos fabricados por dicha empresa. Una vez 
iniciada la operación y después de un año de trabajo se vienen presentando 
inconsistencias en los inventarios afectando las operaciones de producción y 
logística de la compañía y por ende la rentabilidad del negocio.  
 
                                  
Se presentan inconsistencias en el inventario físico frente al software (SAP)  
debido a los procesos logísticos actuales, los cuales  generan registros mal 
efectuados en las materias primas, hecho que genera sobrecostos en la operación 
y hace que el margen de rentabilidad se reduzca. Lo que afecta los objetivos 
económicos de la gerencia y administración en SUPPLA S.A 
 
  
Adicional a lo anterior, no se tiene claro la incidencia del factor humano en la 
problemática planteada ya que se cuenta con un grupo operativo capacitado y el 
grupo  administrativo tiene la experiencia suficiente  para direccionar su equipo de 
trabajo, sin embargo se comenten continuamente errores que se reflejan en las 
auditorias que realizadas por el cliente. Por tanto se quiere determinar las causas 
de los errores y como corregirlos implementando mejores procedimientos, 
controles y buenas practicas.  
 
 
El área de centros de ensamble (nombre adaptado a  Suppla internamente en 
Colgate) presenta inventarios trimestrales auditados por el cliente, en el primer 
trimestre después de haber iniciado la operación, se generó un  resultado por 
debajo del esperado en faltantes de materia prima, hecho que genero 
preocupación debido a que en la negociación para licitar con Colgate se dejó claro 
que todo faltante se le genera el cobro a Suppla por lo tanto se inicia la indagación 
de las fuentes raíz de todos estos inconvenientes que se presentan en el 
inventario. 
 
 
Se inicia con la evaluación del personal que realiza la acción  de movimientos en 
el sistema concluyendo que no estaban capacitados  en el software (SAP) por lo 
tanto había muchísimas oportunidades de error en los registros que se efectuaban 
a diario al no contar con todo el conocimiento de la herramienta, transacciones, 
confirmaciones. También se pudo observar que los registros de producto en el 
almacén no estaban amparadas por un documento de comparación entre la 
realización del conteo físico (Ciego) vs lo declarado en documentos. 
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En conclusión la problemática aun en la actualidad brinda muchas posibilidades 
para la realización de mejoras lo cual requiere de un total seguimiento de toda la 
operación. ¿Cómo podríamos mejorar la confiabilidad del inventario físico de 
materias primas para la producción vs el software SAP? 
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2 JUSTIFICACION 
 

 

Profundizar en la problemática generada en Suppla a partir de mecanismos de 
control y su implementación permite en los procesos de inventario establecer 
beneficios para las partes siguientes: 
 
 
Para Suppla es prioritario el rediseño de los procesos para el adecuado manejo de 
inventarios o los controles que permitan el adecuado manejo de los procesos 
logísticos. Esto hará que la empresa genere fidelización del cliente y 
Posteriormente se reduzcan los altos costos generados por las diferencias en el 
inventario. 
 
 
En la actualidad en Suppla la problemática estipulada ha generado desconfianza 
por parte del cliente y  diferencia de inventario de producto terminado desde el 
inicio de la operación que se licito con dicha empresa. 
 
 
Por medio del control del inventario la programación de producción presenta un 
mejor comportamiento representando bajos costos y un mejor servicio ante la 
demanda del mercado que requiere el cliente, con todo lo anterior expuesto se 
puede identificar que desarrollar el rediseño  y conseguir unos mecanismos de 
control en los procesos de inventario permitiría dar un manejo adecuado a los 
procesos de inventario y de esta manera generar credibilidad en el cliente y 
minimizar los costos totales de operación, además con la solución del tema de 
indagación, se aumentaría la productividad en la producción al tener todos los  
alistamientos de las ordenes sin inconsistencias y en los procesos de inventario se 
aprovecharían eficientemente los recursos, lo cual generaría competitividad y 
posibilidad de crecimiento de Suppla que permitiría fidelizar al cliente bajo un gran 
estándar de servicio y un margen eficiente para la operación. 
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3 OBJETIVOS 
 

 
 OBJETIVO GENERAL 3.1

 

 

Mejorar la confiabilidad del inventario físico de materias primas reduciendo las 
causas que originan las diferencias entre las existencias físicas y el sistema de 
información y así evitar faltantes y sobrecostos en producción. 
 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 

 Desarrollar un diagnóstico del área con el fin de identificar las causas que 
originan diferencias entre el inventario físico y el sistema de información. 
 
 

 Rediseñar los procesos de entradas, almacenamiento y salidas de materias 
primas para implementar controles que permitan contribuir a la solución del 
problema planteado. 
 
 

 Diseñar e implementar procedimientos de control sistemáticos e  indicadores 
de desempeño que permitan identificar oportunamente la validez de los saldos 
de las existencias, la eficacia de los procesos y del personal que los ejecuta, 
acorde al nivel de confiabilidad esperado. 
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4 ESTADO DEL ARTE 
 
 
En año 2013 el estudiante Andrés Felipe Insuasty, de la Universidad Autónoma de 
Occidente realizó su trabajo de grado, el cual se llamó diseño de un sistema de 
control de inventarios de repuestos para cosechadoras en un ingenio azucarero 
del valle del cauca., para mejorar la confiabilidad del inventario de la empresa. 
 
 
El estudiante inicia Identificando las particularidades y características principales 
de los repuestos de las cosechadoras, a partir de unos criterios de decisión y un 
análisis detallado del comportamiento de los mismos. También se hace una 
Clasificación del inventario de repuestos de las cosechadoras, de acuerdo a sus 
principales características mediante una técnica de clasificación ABC multicriterio. 
 
 
Adicional desarrollo un sistema de pronóstico para los repuestos de las 
cosechadoras clasificados como A, que establecieron las necesidades futuras y 
sirvió como entrada para la implementación del sistema de control de inventarios 
para los repuestos de las cosechadoras tipo A,  que determino los parámetros de 
revisión, control y reposición del inventario de repuestos,  garantizando el nivel de 
servicio que se  especificó. 1 
 
 
En el año 2011 los estudiantes Anuar Aicardi Buitrago Henao, Gladys Consuelo 
Delgado Bedoya y Jhonathan Valdés Velásquez optando para el título de 
Ingeniería Industrial  en la Universidad San Buenaventura, realizaron un proyecto 
llamado “propuesta de mejoramiento de la confiabilidad de los inventarios en la 
empresa o-i Cali aplicando herramientas de seis sigma y lean manufacturing”. 
 
 
La empresa O-I Cali, en el análisis de sus inventarios de materias primas y 
producto terminado presentaba un indicador promedio del 80% de confiabilidad 
basado en líneas durante los últimos años, lo cual generaba el 20% de 
probabilidad que al buscar una referencia que se consulta con disponibilidad en el 
Sistema ERP de la compañía (JD Edwards) no se encontrara físicamente, 
afectando de manera directa las finanzas de la compañía y los departamentos que 
Interactúan con la disposición de inventarios, ya que éstos son el punto de partida 
para la planeación, la producción, las compras y las ventas. 
 

                                                           
1 INSUASTY, Andrés. Diseño de un sistema de control de inventarios de repuestos para 
cosechadoras en un ingenio azucarero del valle del cauca. Trabajo de grado Ingeniero Industrial. 
Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ingeniería, 2013.   
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Los estudiantes realizaron un diagnóstico de la situación actual que estaba 
ocasionando los problemas que afectaban la confiabilidad de los inventarios en O-I 
Cali, posteriormente recolectaron la información requerida para analizar los 
procesos realizados en el manejo de inventarios para así proponer un plan de 
mejoramiento de manejo de inventarios al interior de la organización que permitió 
eliminar las actividades que no agregaban valor y por ende se aseguró el 
incremento de la confiabilidad de los inventarios, por último se capacito el personal 
sobre el beneficio que se puede lograr con la aplicación de Seis Sigma y algunas 
herramientas de Lean Manufacturing en el mejoramiento de los procesos de 
manejos de inventarios en OI Cali.2 
 
 
En el año 2013 el estudiante Julián Andrés Muñoz Gutiérrez de la Corporación 
Universitaria Lasallista, elabora su proyecto de grado optando para el título de 
Ingeniería Industrial, éste realiza su proyecto de grado en la reconocida empresa 
Corona el cual le dio el nombre de “confiabilidad de los inventarios en gamma 
aisladores corona”. 
 
 
El estudiante inicia su proceso aportando acciones concretas para la obtención del 
nivel deseado de confiabilidad al finalizar el año 2012. En este plan, se desarrolló 
un análisis de la situación actual que arrojo una identificación de debilidades  que 
hacían obtener una confiabilidad de inventario entre el 25% y el 30%. 
Posteriormente, se realizaron análisis donde se identificaron las fortalezas y 
oportunidades de mejora para el tema de inventarios, con lo que se alcanzaron 
niveles en ese indicador superiores al 65%. 
 
 
Para este caso, el autor hizo profundización y estudios para garantizar que las 
listas de materiales estuvieran  consumiendo adecuadamente todos sus insumos, 
luego Capacito el personal en la importancia de los inventarios y como tener 
calidad en los conteos para disminuir los ajustes netos en los cierres mensuales y 
por ultimo implemento procedimientos para todo el proceso de pre cierres y 
cierres. 
 
 
 
 

                                                           
2
 BUITRAGO, Anuar. DELGADO, Gladis. VELASQUEZ, Jhonathan. Propuesta de mejoramiento de 

la confiabilidad de los inventarios en la empresa o-i Cali aplicando herramientas de seis sigma y 
lean manufacturing. Trabajo de grado Ingeniero Industrial. Santiago de Cali. Universidad San 
Buenaventura. Facultad de Ingeniería 2011. 
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Por medio de todo el seguimiento anterior al problema planteado, se buscaba  
intervenir en la baja confiabilidad de los inventarios de producto en proceso e 
insumos de listas de materiales de Gamma Aisladores Corona y otras 
consecuencias directas como lo son los ajustes, la parametrización del sistema, la 
planta visual y el aprendizaje de todo el personal involucrado en este proceso.3 
 

                                                           
3 MUÑOZ, Julián. Confiabilidad de los inventarios en gamma aisladores corona. Trabajo de grado 
Ingeniero Industrial. Caldas, Colombia. Corporación Universitaria Lasallista. Facultad de Ingeniería, 
2013. 
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5 MARCO TEORICO 
 
 
El control de inventarios ha sido un tema ampliamente tratado en la literatura, ya 
que “en el entorno actual de los negocios, las organizaciones deben mantener un 
equilibrio adecuado entre los altos costos de inventario y los críticos problemas de 
desabastecimiento. Pues si bien es cierto que el servicio al cliente no es un factor 
principal para atraer nuevos compradores, si es con frecuencia una de las 
principales razones para perderlos”4 
 
 
Controlar y planificar los inventarios se ha convertido en una de las principales 
necesidades de las compañías de manufactura en años recientes. Según Muñoz 
(2009), “una de las principales razones por las que este tema recibe principal 
atención, obedece a que el costo de los inventarios en muchas empresas 
representa un porcentaje alto del capital invertido (por lo general entre 20% y 
40%), por lo que una reducción de los inventarios es una estrategia inmediata para 
reducir los costos en la empresa”.5 En ese mismo sentido, De la Fuente (2008) 
expresa: “En la gestión de inventarios, hay que buscar un punto de equilibrio entre 
dos circunstancias opuestas: Cuanto mayor sea el nivel de stocks del que se 
disponga, mejor será el servicio que se puede ofrecer. Pero el inconveniente está 
en que mantener un nivel de stock elevado, implica un gran capital inmovilizado y 
altos costos de mantenimiento. Si el nivel de stocks que se mantiene es bajo, el 
servicio que se puede ofrecer será pequeño, pero habrá menos capital 
inmovilizado y por lo tanto la situación financiera de la empresa será mejor.6 

                                                           
4WU CHU Ching, SHUH LIANG Gin, TSENG LIAO Chien. Controlling inventory by combining ABC 
analysis and fuzzy classification [en línea]. Taiwán: Computers & Industrial Engineering, 2008 
[consultado  11 de Noviembre de 2014].  Disponible en Internet: 
http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1458805 
 
5 MUÑOZ, David. Administración de operaciones. Enfoque de administración de procesos de 
negocios [en línea]. Ed. Cengage learning editores, 2009. p. 154 [consultado 3 de agosto de 2012]. 
Disponible en: 
https://books.google.com.co/books?id=edZx_26yf64C&pg=PA154&lpg=PA154&dq=planeacion+inv
entario&source=bl&ots=ZEYyMJlIkr&sig=FL_Qxs_4uiqBmpUY2dFd3wAOiOc&hl=es&sa=X&ei=pNt
QUPDLEYKo8gS4r4C4AQ&ved=0CEAQ6AEwAw#v=onepage&q=planeacion%20inventario&f=true 
 
6DE LA FUENTE, David. Ingeniería de organización en la empresa: Dirección de 
Operaciones [en línea] Ed. Universidad de Oviedo, 2008. p. 114 [consultado 04 de mayo de 2015]. 
Disponible en: 
https://books.google.com.co/books?id=wvkk787HzuUC&pg=PA114&lpg=PA114&dq=gestion+inven
tarios&source=bl&ots=2WC_aKmnrY&sig=0O6x4fS62tNLIxzrdcbXg7aDAe4&hl=es&sa=X&ei=TiRR
ULigCpSK9ATP34HIBQ#v=onepage&q&f=true 

http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1458805
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La importancia hoy en día de la exactitud de los inventarios ha permitido la 
profundización en métodos de confiabilidad como:7 
 
 Exactitud del inventario y conteo cíclicos 
 
 
Por lo regular, los registros del inventario difieren del conteo físico real; la precisión 
del inventario se refiere a la coincidencia de ambos. Compañías como Wal-Mart 
entienden la importancia de la precisión del inventario e invierten esfuerzos 
considerables para garantizarla. La pregunta es: ¿qué margen de error es 
aceptable? Si el registro muestra un saldo de 683 piezas X y un conteo real 
muestra 652, ¿está dentro de lo razonable? Suponga que el conteo real muestra 
750, un exceso de 67 sobre el registro, ¿es mejor? 
 
 
Todos los sistemas de producción deben mostrar un saldo, dentro de un rango 
específico, entre lo que indica el registro y lo que realmente hay en el inventario. 
Hay muchas razones por las que los registros y el inventario no concuerdan. Por 
ejemplo, un área de inventario abierta permite que las piezas se retiren con 
propósitos legales y no autorizados. Es probable que un retiro legítimo se haga de 
prisa y simplemente no se registre. En ocasiones, las piezas están mal puestas y 
se encuentran meses después. A menudo, las piezas se guardan en varios 
lugares, pero es probable que se pierdan los registros o que la ubicación se 
registre en forma incorrecta. Otras veces, los pedidos para resurtir el inventario se 
registran como recibidos, cuando en realidad nunca llegaron. A veces, un grupo de 
piezas se registra como que salió del inventario, pero el pedido del cliente se 
cancela y las piezas regresan al inventario sin cancelar el registro. Para que el 
sistema de producción fluya sin que haya faltantes de piezas ni saldos en exceso, 
los registros deben ser precisos. 
 
 
¿Cómo puede una empresa llevar registros precisos y actualizados? La primera 
regla general es mantener el almacén cerrado con llave. Si sólo el personal del 
almacén tiene acceso a éste y una de las medidas de desempeño para la 
evaluación del personal y la forma de aumentar sus méritos es la precisión de los 
registros, existe una fuerte motivación para cumplir con ésta. Cada lugar de 
almacenamiento de inventario, ya sea un almacén cerrado con llave o en el piso 
de producción, debe tener un mecanismo para llevar los registros. Una segunda 
forma es comunicar la importancia de los registros exactos a todo el personal y 
depender de éste para que ayude en este esfuerzo. (Todo esto se resume así: 
colocar una reja alrededor del techo del área del almacén de modo que los 
trabajadores no puedan sacar las piezas; colocar una cerradura en la puerta y 
                                                           
7 AQUILANO Chase, Administración de operaciones y producción. 12 ed. McGraw-Hill / 
interamericana editores, 2009, p. 570 – 571. 
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darle la llave a una persona. Nadie podrá sacar piezas sin tener una transacción 
autorizada y registrada.) 
 
 
Otra manera de asegurar la precisión es contar el inventario con frecuencia y 
compararlo con los registros. Un método utilizado mucho se conoce como conteo 
de ciclo. El conteo de ciclo es una técnica en la que el inventario se cuenta con 
frecuencia en lugar de una o dos veces al año. La clave para un conteo de ciclo 
efectivo y, por lo tanto, registros precisos radica en decidir qué piezas se van a 
contar, cuándo y por quién.8 
 
 
Para generar eficiencia en el manejo de los inventarios se debe estipular diversos 
conceptos ya sean teóricos o matemáticos que estructuren el total manejo de los 
inventarios en la administración logística. 
 
 
Se pretende mostrar algunas técnicas para el manejo de inventarios y algunos 
sistemas de control. 
 
 
 Conteo cíclico y exactitud de inventarios 
 
 
Cuando se hace énfasis en la exactitud de inventarios, en realidad se está 
refiriendo a un índice que mide la exactitud de los registros de inventarios. Como 
se conoce, en algunos casos, es distinta la cantidad en existencia que señalan los 
registros y la existencia que en realidad físicamente se encuentra en almacén, 
esto derivado por errores humanos cometidos tanto en el registro de las 
transacciones, como en el manejo físico de los productos, entre otras causas. 
 
 
Para determinar que tan bien reflejan los registros la situación real de las 
existencias, se ha creado un índice denominado “exactitud de inventarios”. Este 
índice no es más que dividir el número de renglones que definimos como 
“renglones exactos” durante el proceso de conteo cíclico, entre la cantidad de 
renglones que se revisaron durante ese conteo, multiplicado por cien. Así, la 
fórmula es la siguiente:9 
                                                           
8 AQUILANO Chase, Administración de operaciones y producción. 12 ed. McGraw-Hill / 
interamericana editores, 2009, p. 570 – 571. 
 
9 Instituto dominicano de logística, un grupo de profesionales de las áreas Globales de la Logística 
[en línea]. En: Blogger, Republica dominicana. 2009, [consultado 04 de marzo de 2015]. Disponible 
en Internet: 
http://institutodominicanologistica.blogspot.com/2009/09/conteo-ciclico-y-exactitud-de_28.html 
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No. de Renglones Exactos 
EI=------------------------------- x 100 
No de Renglones Contado 
 
 
Como puede observarse, entonces, el cálculo de la exactitud de inventarios, está 
asociada a la realización de un conteo cíclico. De esta forma tenemos una manera 
de medir que tan efectivos, son las medidas correctivas que tomamos después de 
efectuar un conteo cíclico, al comparar los valores que obtenemos con el índice. 
 
 
 Procedimiento de cálculo de la Exactitud de Inventarios 
 
 
Tal como se mencionó anteriormente, determinar la exactitud de inventarios, no es 
más que dividir el número de renglones que se definieron como “renglones 
exactos” durante el proceso de conteo cíclico entre la cantidad de renglones que 
se revisaron durante ese conteo, multiplicado por cien Como puede observarse, 
existe un concepto que se denomina “renglón exacto”, y este en un concepto 
arbitrario, ya que un renglón que denominamos “exacto” durante el conteo cíclico, 
no es sólo un renglón en el que existe total concordancia entre el valor del conteo 
y el registro de inventario, sino también es aquel que se encuentra en un rango 
determinado que denominamos tolerancia. 
 
 
En otras palabras, los renglones exactos son aquellos en los cuales su valor en 
existencia real se encuentra dentro del rango dado de valores de registro. Este 
rango es determinado por el grado o porcentaje de la tolerancia asignado a cada 
renglón. 
 
 
Así, mientras más importante es un ítem para la organización, menor debe ser la 
tolerancia permitida. La tolerancia es un valor que se determina normalmente 
entre el 0% y el 5%.10 
 
                                                                                                                                                                                 

 
10

 Instituto dominicano de logística, un grupo de profesionales de las áreas Globales de la Logística 
[en línea]. En: Blogger, Republica dominicana. Septiembre, 2009, [consultado 04 de marzo de 
2015]. Disponible en Internet: 
http://institutodominicanologistica.blogspot.com/2009/09/conteo-ciclico-y-exactitud-de_28.html 
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 Propósitos del inventario 
 
 
Todas las empresas (incluidas las operaciones justo a tiempo) mantienen un 
suministro de inventario por las siguientes razones: 
 
 

1. Para mantener la independencia entre las operaciones. El suministro de 
materiales en el centro de trabajo permite flexibilidad en las operaciones. 
Por ejemplo, debido a que hay costos por crear una nueva configuración 
para la producción, este inventario permite a la gerencia reducir el número 
de configuraciones.  
 
 
La independencia de las estaciones de trabajo también es deseable en las 
líneas de ensamblaje. El tiempo necesario para realizar operaciones 
idénticas varía de una unidad a otra. Por lo tanto, lo mejor es tener un 
colchón de varias partes en la estación de trabajo de modo que los tiempos 
de desempeño más breves compensen los tiempos de desempeño más 
largos. De esta manera, la producción promedio puede ser muy estable.  
 
 

2. Para cubrir la variación en la demanda. Si la demanda del producto se 
conoce con precisión, quizá sea posible (aunque no necesariamente 
económico) producirlo en la cantidad exacta para cubrir la demanda. Sin 
embargo, por lo regular, la demanda no se conoce por completo, y es 
preciso tener inventarios de seguridad o de amortización para absorber la 
variación. 

 
 

3. Para permitir flexibilidad en la programación de la producción. La 
existencia de un inventario alivia la presión sobre el sistema de producción 
para tener listos los bienes. Esto provoca tiempos de entrega más alejados, 
lo que permite una planeación de la producción para tener un flujo más 
tranquilo y una operación a más bajo costo a través de una producción de 
lotes más grandes. Por ejemplo, los altos costos de configuración favorecen 
la producción de mayor cantidad de unidades una vez que se realiza la 
configuración. 
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4. Protegerse contra la variación en el tiempo de entrega de la materia 
prima. Al pedir material a un proveedor, pueden ocurrir demoras por 
distintas razones: una variación normal en el tiempo de envío, un faltante 
del material en la planta del proveedor que da lugar a pedidos acumulados, 
una huelga inesperada en la planta del proveedor o en una de las 
compañías que realizan el envío, un pedido perdido o un embarque de 
material incorrecto o defectuoso. 
 
 

5. Aprovechar los descuentos basados en el tamaño del pedido. Hay 
costos relacionados con los pedidos: mano de obra, llamadas telefónicas, 
captura, envío postal, etc. Por lo tanto, mientras más grande sea el pedido, 
la necesidad de otros pedidos se reduce. Asimismo, los costos de envío 
favorecen los pedidos más grandes; mientras más grande sea el envío, 
menor será el costo unitario. 
 
 

Por cada una de las razones anteriores (en especial las razones 3, 4 y 5), es 
necesario tener presente que un inventario es costoso y que, por lo regular, las 
grandes cantidades no son recomendables. Los tiempos de ciclo prolongados se 
deben a las grandes cantidades de inventario y tampoco son adecuados.11 
 

  

 

                                                           
11

 AQUILANO Chase, Administración de operaciones y producción. 12 ed. McGraw-Hill / 
interamericana editores, 2009, p. 548  
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6 DESARROLLO PROPUESTA 
 

 

Para la implementación de la propuesta a desarrollar se estableció un seguimiento 
a toda  la cadena de pasos del proceso logístico intentando identificar que genera 
las diferencias de inventario ejecutando una medición más amplia del factor 
humano en los procesos. Se hace un análisis de los datos de los inventarios 
transcurridos desde el inicio de la operación para definir el estado en el que 
estamos al inicio de la propuesta.  
 
 
Adicionalmente, en el  del desarrollo de la propuesta se profundiza en la 
experiencia y  participación de aquellas personas que durante el día operacional  
se encuentran involucrados con todo el tema de la generación de diferencias en el 
inventario. Quienes serían beneficiados con la solución a la problemática 
planteada. 
 
 
El desarrollo de esta mejora tiene como inicio entregar un  diagnóstico del proceso 
actual logístico e identificar algunas posibles causas que generen diferencias de 
inventario, posteriormente se indagara sobre los procesos de entradas, 
almacenamiento y salidas de materias primas y proponer controles para obtener 
una mejora en los inventarios y al final se establecerán los diseños para la 
implementación de procedimientos e  indicadores para medir el  desempeño e 
identificar a tiempo las diferencias de sistema vs físico y mostrar eficiencia ante la 
confiabilidad esperada. A continuación se representa la propuesta metodológica 
que se desarrollará en La figura No. 1: 
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Figura 1. Propuesta Metodológica 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 

 DIAGNOSTICO 6.1
 

6.1.1 Análisis puestos y funciones 
 

 

Se inicia mostrando el organigrama de la operación para establecer el seguimiento 
al cargo que en el día operativo hace los movimientos en sistema y a los cargos 
que hacen movimientos físicos los cuales pueden intervenir en un mal registro, un 
mal movimiento y un mal recibo: 
 
 
 
 

 

1. Diagnostico 

2. Rediseño de 
procesos 

3. Procedimientos y 
controles 

MEJORA DE 
CONFIABILIDAD DE 

INVENTARIO 
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Figura 2. Organigrama 
 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Se resalta la labor operativa en el organigrama con color azul en la cual se 
generan los movimientos en sistemas y también donde se generan los 
movimientos físicos de materias primas, la labor está estipulada en 3 funciones  
como lo es el alistamiento, recibo y despacho por lo tanto es donde se involucran 
todas las diferencias de materias primas en sistema vs físico, se hace el análisis 
de cada puesto y función debido a que el cargo de Auxiliar logístico tiene 3 
funciones que cobijan todo el esquema operativo logístico que respalda la 
producción, iniciamos con el seguimiento al cargo de auxiliar de alistamiento: 
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 Auxiliar logístico (alistamiento) 
 
Figura 3. Funciones Auxiliar Logístico 
 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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El auxiliar logístico es el encargado de los alistamientos de materias primas para 
las líneas de producción, después de que el programador de las líneas entrega el 
plan de producción el auxiliar procede hacer la verificación en sistema de los 
requerimientos según la orden de compra, posteriormente genera una transacción 
para la explosión de materiales para la programación en el turno. 
 
 
Adicional, debe hacer la revisión del inventario en SAP para verificación de 
cantidades según requerimientos de las explosiones de materiales y con esta 
información procede a buscar cantidades físicas para la producción en la bodega 
de almacenamiento. 
 
 
 Análisis  
 
 
Ante las diferencias de inventario y la confianza que se quiere lograr en el mismo 
el cargo de auxiliar de alistamiento junto con el montacarguista de turno tienen 
como tarea acomodar la bodega por tipos de materia prima cuando el auxiliar de 
recibo el cual explicaremos su rol más adelante recibe el pedido, este hecho hace 
que se pueda presentar perdida de producto al acomodar la bodega de una 
manera errada y en el momento de alistamiento no se encuentre la cantidad física 
visualizada en sistema, hecho el cual genera una solicitud de producto adicional 
teniendo ya el producto interno que por lo extensa de la bodega no se encuentra 
en el momento del requerimiento pero se necesita para la ejecución de las 
ordenes de producción programadas, por ende según la profundización en este 
cargo para que se genere una confiabilidad en el inventario es importante que el 
auxiliar tenga un excelente manejo de la bodega y adicionar tabletas visuales en 
las estanterías donde se pueda estar actualizando la materia prima ingresada y 
generar revisiones aleatorias diariamente de que sea real el producto en 
estantería vs información en tableta. 
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 Auxiliar logístico (recibo) 
 
 
Figura 4. Funciones Auxiliar Recibo 
 

 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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El auxiliar logístico de recibo es el encargado del recibir todas las materias primas 
de plantas y bodegas externas, el cargo se enfoca en realizar una inspección 
aleatoria visual para que el producto este en óptimas condiciones (Producto 
conforme para proceso) en el momento de ingreso a la bodega, por otro lado es el 
dueño de la verificación del físico vs remito (documento que respalda cantidad a 
trasladar en sistema) donde por medio de código de barras el producto ingresa a 
la bodega y pasa de estar en el almacén del cliente a nuestro almacén, por ultimo 
rotula cada pallet (estiba con producto) con la cantidad y lote para el ingreso a 
sistema y la visualización física por parte de producción. 
 
 
 Análisis 
 
 
Para el buen manejo del inventario y según lo observado el cargo en mención es 
de alta importancia porque es donde se reciben todas las clases de materias 
primas en el almacén, se hacen algunos filtros para que ingrese el producto físico 
real vs sistema pero no se tienen en cuenta algunos factores como que el pallet 
internamente llegue en las cantidades reales sin espacios ni vacíos, hecho que 
puede generar diferencias en el inventario en el momento de conteos. 
 
 
En el momento de ingreso de masivos de materia prima puede por error humano o 
trasladar cantidades de más o cantidades menos el auxiliar de recibo, efecto que 
se percibe al encontrar muchas veces en los inventarios trimestrales pallets 
sobrantes y pallets faltantes. Debido a su criticidad se deberá  tener más controles 
que generen más confianza en las cantidades entregadas por las plantas y 
bodegas externas y también mejor manejo en el área de recibo debido a que se 
detectó que no se tiene una área de recibo si no que un espacio pequeño en el 
cual pasa el pallet y se Lee por medio del código de barras pero en el caso de 
masivos de un  mismo lote muchas veces se cuenta arriesgando al error humano 
las cantidades recibidas físicas vs sistema. 
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 Auxiliar logístico (grabación y despacho) 
 
Figura 5. Complemento recibo 
 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 6. Complemento Despacho 
 

 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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El cargo de auxiliar logístico de despacho y grabación es el puesto que administra 
el inventario porque es el que ejecuta las grabaciones en el sistema. En la parte 
de complemento de recibo es el encargado de imprimir las etiquetas para los 
pallets en el momento de recibo, con cantidad y lotes y confirmando la transacción 
SAP vs  Remito (documento que respalda cantidad a trasladar en sistema), 
además genera el cargue de inventario en el sistema, por ultimo archiva la 
documentación utilizada en el proceso de recibo. 
 
 
En la parte de despacho es el encargado de la verificación del documento 
entregado de parte de producción vs producto físico para generar etiquetas con 
códigos de barras para el despacho del producto a ventas, también realiza el 
cargue de producto terminado en SAP el cual al ser confirmado por el cliente con 
una remisión se efectúa traslado en almacén y se genera una activación para el 
requerimiento de ventas en SAP. 
 
 
 Análisis 
 
 
El inventario adquiere confianza en el momento que los movimientos en el sistema 
son efectivos y generan confianza a los que hacen uso del mismo, el cargo de 
auxiliar logístico de grabación tiene como tarea controlar todo el tema de 
grabaciones, despachos, traslados, recibos en sistema, hecho el cual lo convierte 
en una de las mayores amenazas de la confianza en el inventario, alguna 
desconcentración que influya en una mala digitación puede generar cargues de 
inventario erróneos que al momento de hacer inventario no se encuentra 
físicamente. 
 
 
Adicional, al ser el encargado de confirmar los traslados de parte de las plantas 
puede contribuir a un mal recibo en el sistema si confirma una cantidad que no se 
respalda físicamente afectando las cantidades reales y creando desconfianza en 
el inventario, por otro lado sus despachos después de que producción entrega el 
producto terminado debe ser eficiente porque normalmente se le unen varias 
entregas y ocurre que se le pierda producto al confrontar documento vs grabación 
y entre más sobreocupación genere por ser un área limitada para el producto 
terminado  se complica el comparativo presentando ganancias o pérdidas al 
culminar las transacciones en sistema. 
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6.1.2 Evaluación de perfiles 
 

 

En este punto se hará una evaluación de las competencias del personal del 
Almacén, para esto se tomarán Las funciones y los perfiles de los cargos 
elaborados por RRHH y le levantará la situación real de los trabajadores, para 
determinar los requerimientos de capacitación a fin de mejorar el desempeño del 
personal.  
 
 
 AUXILIAR LOGÍSTICO 
 
 
Objetivo del cargo12 
 
 
Efectuar eficaz y eficientemente las labores operativas de acondicionamiento, 
Presentando oportunamente el reporte de averías y las novedades generadas en 
la operación y realizando todas las demás labores propias de la gestión logística 
de la compañía. 
 
 
 Responsabilidades generales 

 
 
 Realizar las operaciones de acondicionamiento secundario, de acuerdo a 

las órdenes de producción. 
 

 Recibir y entregar el producto bajo los procedimientos establecidos 
(producto terminado) 

 
 Documentar sus actividades de acuerdo con las Buenas Prácticas de 

Documentación y los procedimientos internos. 
 

 Contribuir con el buen mantenimiento de las áreas de acondicionamiento y 
de los equipos a su cargo. 

 
 Reportar cualquier desviación de los procesos a su jefe inmediato. 

 

                                                           
12 Suppla S.A, Objetivo del cargo Auxiliar logístico, Santiago de Cali, 2013. 1 archivo de 

computador. 
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 Velar por la integridad de los productos a cargo. 
 Impresión de remisiones 
 
 Conteo físico de producto para inventario 

 
 Entregar el material reciclable al Coordinador de destrucciones del cliente. 

 
 Manejar los insumos del área (material de empaque) 

 
 Manejo del material de rechazo de acondicionamiento dentro de 

lineamientos acordados con el cliente. 
 

 Notificar y documentar, eventos relacionados con los procesos en 
acondicionamiento. Perfil de cargo Auxiliar Logísticos 
 

Tabla 1. Perfil de cargo Auxiliar Logísticos.13 
 

 
                                                           
13 Suppla S.A, Perfil de cargo Auxiliar Logísticos, Santiago de Cali, 2013. 1 archivo de computador. 

< 1 año 1 – 2 años 2 – 3 años 3 – 4 años 4 - 5 años 5 - 6 años 6 - 7 años 7 - 8 años 8 - 9años > 9 años
X

_____ Autoconfianza: Es la creencia personal de la propia capacidad para 
lograr cumplir con una tarea. Maneja el fracaso y realiza acciones para corregir 
errores.

_X_ Compromiso con la calidadl: Es la capacidad de enmarcar la gestión 
diaria bajo los parámetros de calidad de la compañía, buscando el mejoramiento 
continuo y procurando el aprendizaje para la optimización de los procesos en los 

__X_ Autocontrol: La habilidad para mantener las emociones bajo control, aún 
en situaciones de hostilidad o trabajando bajo estrés

_X_Iniciativa: Hacer más de lo que se requiere o se espera en un trabajo, 
logrando mejoras en el mismo.

____ Energía - Vitalidad: Capacidad para responder de forma efectiva a una 
gran variedad de situaciones y tareas que demandan tiempo, concentración, 
decisión, desplazamiento, etc..

___Búsqueda de Información: Curiosidad, deseo de conocer más a fondo las 
cosas.

___ Flexibilidad: Es la capacidad de adaptarse de forma efectiva a una gran 
variedad de nuevas situaciones laborales y personales

DETALLE DE LA EXPERIENCIA LABORAL
Manejo y conocimientos básicos de inventarios. Conocimiento  de bases de datos. 

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS (FORMACION)

Procesos de logística,  BPM

COMPETENCIAS-HABILIDADES (TODAS EN NIVEL 1) 

_X_Orientación de Logro: Preocupación por hacer bien las cosas, con la 
intención de superar estándares personales u organizacionales.

__X__ Trabajo en Equipo Cooperación: La intención de trabajar 
cooperativamente con otros, ser parte de un equipo.

AUXILIAR OPERACIONES COORDINADOR LOGISTICO
EDUCACION

Bachillerato.

NIVEL DE EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

PERFIL DE CARGO
AUXILIAR LOGISTICO DE ACONDICIONAMIENTO

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
CARGO GENERICO DPTO - AREA CARGO DEL JEFE INMEDIATO
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La evaluación de los perfiles se les hará a 9 funcionarios que desempeñan el 
cargo de auxiliar logístico, son los que intervienen en las tareas relacionadas con 
el movimiento físico y de sistemas del inventario, de ellos depende la exactitud de 
la información y por ende confiabilidad del inventario que están distribuidas en tres 
3 funciones: 
 
 

 Alistamiento, recibo y grabación. 
 
 

El instrumento de evaluación que se aplicó fueron las pruebas de desempeño 
(Perfil de competencia desde pág. 42 a pág. 50) donde se definieron las 
competencias y criterios de evaluación sobre la medición de ejecución de los 
auxiliares logísticos donde se define como situación y características principales 
de la prueba el tema de almacenamiento, grabaciones, movimientos en sistemas y 
si aplica los conocimientos básicos en los procesos logísticos internos.14 
 
 
Se evaluó en los componentes la destreza y conocimiento de cada auxiliar en las 
buenas prácticas de almacenamiento y el buen manejo del almacén que a lo largo 
de su labor se ha podido evidenciar en sus resultados, el grado de conocimiento 
del software clave que es SAP y por último en los procesos logísticos manejados 
internamente por Suppla S.A en qué grado de evolución se encuentra. 
La evaluación de hace por medio de la observación directa del autor y las 
observaciones generadas verbalmente del Jefe directo que es el coordinador 
logístico visualizando el grado de conocimiento del trabajador de la siguiente 
manera bajo los parámetros de orden de bodega, manejo de sistema y 
conocimiento en procesos logísticos internos: 
 
 
 Nivel 1: No conoce                            0 puntos 
 Nivel 2: Nociones                            20 puntos 
 Nivel 3: Conocimientos base          50 puntos 
 Nivel 4: Conoce y aplica                 90 puntos 
 Nivel 5: Aplicación correcta          100 puntos 
 
 
 
 
 

                                                           
14 AÑORME, Gladys. GUZMÁN, Francisco. VIÑALS, Esmeralda. Instrumentos de evaluación [en 

línea]. es.slideshare.2011.  [Consultado Julio 2015].Disponible en internet: 
     http://es.slideshare.net/alopeztoral/instrumentos-evaluacion 
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Tabla 2. Perfil de competencia 
 

 
(90*100%) + (20*75%) + (50*50%) = 130  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 

100%

Nivel Descripcion Valor

* Buen almacenamiento 1 No sabe 0

* Sectorización del almacén 2 Conoce Insuficientemente 20

* Distribucion del MP 3 Conoce 50

4 Conoce y Aplica puede mejorar 90 X

5 Conoce y aplica correctamente 100

75%

Nivel Descripcion Valor

* Digitacion 1 No sabe 0

* Seguimiento a transaciones 2 Conoce Insuficientemente 20 X

* Grabaciones de MP 3 Conoce 50

4 Conoce y Aplica puede mejorar 90

5 Conoce y aplica correctamente 100

50%

Nivel Descripcion Valor

* Manejo de inventarios 1 No sabe 0

* Abastecimiento 2 Conoce Insuficientemente 20

* Servicio al cliente 3 Conoce 50 X

* Reduccion de costos 4 Conoce y Aplica puede mejorar 90

5 Conoce y aplica correctamente 100

Perfil de competencia: MANEJO DE INVENTARIO (Maximo 225, requerido 180)

Competencia: BPA(Buenas practicas de 

Almacenamiento) Importancia (Ponderacion) 

Auxiliar Logistico Carlos Arturo Pérez Sánchez

Competencia: Manejo Sistema (SAP) Importancia (Ponderacion) 

Competencia: Conocimiento Procesos 

Logisticos Internos Importancia (Ponderacion) 
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Tabla 3. Perfil de competencia 
 

 
(50*100%) + (20*75%) + (50*50%) = 90  
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100%

Nivel Descripcion Valor

* Buen almacenamiento 1 No sabe 0

* Sectorización del almacén 2 Conoce Insuficientemente 20

* Distribucion del MP 3 Conoce 50 X

4 Conoce y Aplica puede mejorar 90

5 Conoce y aplica correctamente 100

75%

Nivel Descripcion Valor

* Digitacion 1 No sabe 0

* Seguimiento a transaciones 2 Conoce Insuficientemente 20 X

* Grabaciones de MP 3 Conoce 50

4 Conoce y Aplica puede mejorar 90

5 Conoce y aplica correctamente 100

50%

Nivel Descripcion Valor

* Manejo de inventarios 1 No sabe 0

* Abastecimiento 2 Conoce Insuficientemente 20

* Servicio al cliente 3 Conoce 50 X

* Reduccion de costos 4 Conoce y Aplica puede mejorar 90

5 Conoce y aplica correctamente 100

Perfil de competencia: MANEJO DE INVENTARIO (Maximo 225, requerido 180)

Competencia: BPA(Buenas practicas de 

Almacenamiento) Importancia (Ponderacion) 

Auxiliar Logistico Esteban Ricardo Pérez Escobar

Competencia: Manejo Sistema (SAP) Importancia (Ponderacion) 

Competencia: Conocimiento Procesos 

Logisticos Internos Importancia (Ponderacion) 



 
 

41 
 

Tabla 4. Perfil de competencia 
 

 
(90*100%) + (50*75%) + (50*50%) = 152,2 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100%

Nivel Descripcion Valor

* Buen almacenamiento 1 No sabe 0

* Sectorización del almacén 2 Conoce Insuficientemente 20

* Distribucion del MP 3 Conoce 50

4 Conoce y Aplica puede mejorar 90 X

5 Conoce y aplica correctamente 100

75%

Nivel Descripcion Valor

* Digitacion 1 No sabe 0

* Seguimiento a transaciones 2 Conoce Insuficientemente 20

* Grabaciones de MP 3 Conoce 50 X

4 Conoce y Aplica puede mejorar 90

5 Conoce y aplica correctamente 100

50%

Nivel Descripcion Valor

* Manejo de inventarios 1 No sabe 0

* Abastecimiento 2 Conoce Insuficientemente 20

* Servicio al cliente 3 Conoce 50 X

* Reduccion de costos 4 Conoce y Aplica puede mejorar 90

5 Conoce y aplica correctamente 100

Perfil de competencia: MANEJO DE INVENTARIO (Maximo 225, requerido 180)

Competencia: BPA(Buenas practicas de 

Almacenamiento) Importancia (Ponderacion) 

Auxiliar Logistico Edwin David Lugo Quintero

Competencia: Manejo Sistema (SAP) Importancia (Ponderacion) 

Competencia: Conocimiento Procesos 

Logisticos Internos Importancia (Ponderacion) 
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Tabla 5. Perfil de competencia 
 

 
(50*100%) + (50*75%) + (50*50%) = 112,5  
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 

100%

Nivel Descripcion Valor

* Buen almacenamiento 1 No sabe 0

* Sectorización del almacén 2 Conoce Insuficientemente 20

* Distribucion del MP 3 Conoce 50 X

4 Conoce y Aplica puede mejorar 90

5 Conoce y aplica correctamente 100

75%

Nivel Descripcion Valor

* Digitacion 1 No sabe 0

* Seguimiento a transaciones 2 Conoce Insuficientemente 20

* Grabaciones de MP 3 Conoce 50 X

4 Conoce y Aplica puede mejorar 90

5 Conoce y aplica correctamente 100

50%

Nivel Descripcion Valor

* Manejo de inventarios 1 No sabe 0

* Abastecimiento 2 Conoce Insuficientemente 20

* Servicio al cliente 3 Conoce 50 X

* Reduccion de costos 4 Conoce y Aplica puede mejorar 90

5 Conoce y aplica correctamente 100

Perfil de competencia: MANEJO DE INVENTARIO (Maximo 225, requerido 180)

Competencia: BPA(Buenas practicas de 

Almacenamiento) Importancia (Ponderacion) 

Auxiliar Logistico Michael Steven Beltrán Rodríguez

Competencia: Manejo Sistema (SAP) Importancia (Ponderacion) 

Competencia: Conocimiento Procesos 

Logisticos Internos Importancia (Ponderacion) 
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Tabla 6. Perfil de competencia 
 

 
(50*100%) + (50*75%) + (50*50%) = 112,5  
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100%

Nivel Descripcion Valor

* Buen almacenamiento 1 No sabe 0

* Sectorización del almacén 2 Conoce Insuficientemente 20

* Distribucion del MP 3 Conoce 50

4 Conoce y Aplica puede mejorar 90 X

5 Conoce y aplica correctamente 100

75%

Nivel Descripcion Valor

* Digitacion 1 No sabe 0

* Seguimiento a transaciones 2 Conoce Insuficientemente 20

* Grabaciones de MP 3 Conoce 50 X

4 Conoce y Aplica puede mejorar 90

5 Conoce y aplica correctamente 100

50%

Nivel Descripcion Valor

* Manejo de inventarios 1 No sabe 0

* Abastecimiento 2 Conoce Insuficientemente 20

* Servicio al cliente 3 Conoce 50 X

* Reduccion de costos 4 Conoce y Aplica puede mejorar 90

5 Conoce y aplica correctamente 100

Perfil de competencia: MANEJO DE INVENTARIO (Maximo 225, requerido 180)

Competencia: BPA(Buenas practicas de 

Almacenamiento) Importancia (Ponderacion) 

Auxiliar Logistico Jeynson Bolaños López

Competencia: Manejo Sistema (SAP) Importancia (Ponderacion) 

Competencia: Conocimiento Procesos 

Logisticos Internos Importancia (Ponderacion) 
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Tabla 7. Perfil de competencia 
 

 
(50*100%) + (20*75%) + (50*50%) = 90  
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100%

Nivel Descripcion Valor

* Buen almacenamiento 1 No sabe 0

* Sectorización del almacén 2 Conoce Insuficientemente 20

* Distribucion del MP 3 Conoce 50 X

4 Conoce y Aplica puede mejorar 90

5 Conoce y aplica correctamente 100

75%

Nivel Descripcion Valor

* Digitacion 1 No sabe 0

* Seguimiento a transaciones 2 Conoce Insuficientemente 20 X

* Grabaciones de MP 3 Conoce 50

4 Conoce y Aplica puede mejorar 90

5 Conoce y aplica correctamente 100

50%

Nivel Descripcion Valor

* Manejo de inventarios 1 No sabe 0

* Abastecimiento 2 Conoce Insuficientemente 20

* Servicio al cliente 3 Conoce 50 X

* Reduccion de costos 4 Conoce y Aplica puede mejorar 90

5 Conoce y aplica correctamente 100

Perfil de competencia: MANEJO DE INVENTARIO (Maximo 225, requerido 180)

Competencia: BPA(Buenas practicas de 

Almacenamiento) Importancia (Ponderacion) 

Auxiliar Logistico Esteban Hernández

Competencia: Manejo Sistema (SAP) Importancia (Ponderacion) 

Competencia: Conocimiento Procesos 

Logisticos Internos Importancia (Ponderacion) 
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Tabla 8. Perfil de competencia 
 

 
(90*100%) + (90*75%) + (90*50%) = 202,5  
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 

100%

Nivel Descripcion Valor

* Buen almacenamiento 1 No sabe 0

* Sectorización del almacén 2 Conoce Insuficientemente 20

* Distribucion del MP 3 Conoce 50

4 Conoce y Aplica puede mejorar 90 X

5 Conoce y aplica correctamente 100

75%

Nivel Descripcion Valor

* Digitacion 1 No sabe 0

* Seguimiento a transaciones 2 Conoce Insuficientemente 20

* Grabaciones de MP 3 Conoce 50

4 Conoce y Aplica puede mejorar 90 X

5 Conoce y aplica correctamente 100

50%

Nivel Descripcion Valor

* Manejo de inventarios 1 No sabe 0

* Abastecimiento 2 Conoce Insuficientemente 20

* Servicio al cliente 3 Conoce 50

* Reduccion de costos 4 Conoce y Aplica puede mejorar 90 X

5 Conoce y aplica correctamente 100

Perfil de competencia: MANEJO DE INVENTARIO (Maximo 225, requerido 180)

Competencia: BPA(Buenas practicas de 

Almacenamiento) Importancia (Ponderacion) 

Auxiliar Logistico Iván Felipe Gonzales Ramírez

Competencia: Manejo Sistema (SAP) Importancia (Ponderacion) 

Competencia: Conocimiento Procesos 

Logisticos Internos Importancia (Ponderacion) 
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Tabla 9. Perfil de competencia 
 

 
(90*100%) + (90*75%) + (90*50%) = 202,5 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100%

Nivel Descripcion Valor

* Buen almacenamiento 1 No sabe 0

* Sectorización del almacén 2 Conoce Insuficientemente 20

* Distribucion del MP 3 Conoce 50

4 Conoce y Aplica puede mejorar 90 X

5 Conoce y aplica correctamente 100

75%

Nivel Descripcion Valor

* Digitacion 1 No sabe 0

* Seguimiento a transaciones 2 Conoce Insuficientemente 20

* Grabaciones de MP 3 Conoce 50

4 Conoce y Aplica puede mejorar 90 X

5 Conoce y aplica correctamente 100

50%

Nivel Descripcion Valor

* Manejo de inventarios 1 No sabe 0

* Abastecimiento 2 Conoce Insuficientemente 20

* Servicio al cliente 3 Conoce 50

* Reduccion de costos 4 Conoce y Aplica puede mejorar 90 X

5 Conoce y aplica correctamente 100

Perfil de competencia: MANEJO DE INVENTARIO (Maximo 225, requerido 180)

Competencia: BPA(Buenas practicas de 

Almacenamiento) Importancia (Ponderacion) 

Auxiliar Logistico Jerson andres Castillo Angulo

Competencia: Manejo Sistema (SAP) Importancia (Ponderacion) 

Competencia: Conocimiento Procesos 

Logisticos Internos Importancia (Ponderacion) 
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Tabla 10. Perfil de competencia 
 

 
(100*100%) + (90*75%) + (90*50%) = 212,5 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100%

Nivel Descripcion Valor

* Buen almacenamiento 1 No sabe 0

* Sectorización del almacén 2 Conoce Insuficientemente 20

* Distribucion del MP 3 Conoce 50

4 Conoce y Aplica puede mejorar 90

5 Conoce y aplica correctamente 100 X

75%

Nivel Descripcion Valor

* Digitacion 1 No sabe 0

* Seguimiento a transaciones 2 Conoce Insuficientemente 20

* Grabaciones de MP 3 Conoce 50

4 Conoce y Aplica puede mejorar 90 X

5 Conoce y aplica correctamente 100

50%

Nivel Descripcion Valor

* Manejo de inventarios 1 No sabe 0

* Abastecimiento 2 Conoce Insuficientemente 20

* Servicio al cliente 3 Conoce 50

* Reduccion de costos 4 Conoce y Aplica puede mejorar 90 X

5 Conoce y aplica correctamente 100

Perfil de competencia: MANEJO DE INVENTARIO (Maximo 225, requerido 180)

Competencia: BPA(Buenas practicas de 

Almacenamiento) Importancia (Ponderacion) 

Auxiliar Logistico Diego Puerta

Competencia: Manejo Sistema (SAP) Importancia (Ponderacion) 

Competencia: Conocimiento Procesos 

Logisticos Internos Importancia (Ponderacion) 
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Tabla 11. Información Consolidada de Perfil de competencia  de Auxiliares 
 

Tabla Consolidada 
Nombre Puntaje 

Carlos Arturo Pérez Sánchez 130 
Esteban Ricardo Pérez Escobar 90 
Edwin David Lugo Quintero 152,2 
Michael Steven Beltrán Rodríguez 112,5 
Jeynson Bolaños López 112,5 
Esteban Hernández 90 
Iván Felipe Gonzales Ramírez 202,5 
Jerson Andrés Castillo Angulo  202,5 
Diego Puerta 212,5 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Según el análisis de funciones, solo el 35% de los funcionarios son aptos para el 
cargo, llegando a la conclusión de que se requiere capacitación para los cargos de 
alistamientos y recibo sobre el manejo del sistema, los procesos logísticos y sobre 
todo las buenas prácticas de almacenamiento para generar confianza en todo el 
tema de inventario en  el proceso. 
 
Tabla 12. Plan de Capacitación 
 

Se desarrolla  un plan de capacitación respecto a la necesidad del personal 
objetivo que serían los auxiliares logísticos, a continuación propuesta: 
 
Nombre del Taller Temáticas Personal  

objetivo 
1. Curso virtual en 
manejo de Software 
SAP. 

Este es un espacio donde  se 
generara el entrenamiento teórico, 
conceptual  y practico sobre el 
software SAP enfocado en la 
operación logística que requiere el 
almacén. 

Equipo logístico 
alistamientos y 
recibo. 

2. Taller de capacitación 
para las buenas 
prácticas de 
almacenamiento 

 Aseguramiento de la calidad 
del almacenamiento, 
transporte y distribución. 

 Almacenar apropiadamente. 
 

Todo el equipo 
logístico. 
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 Resultados esperados 
 
 
Al finalizar el curso y el taller de capacitación deberá haber comprendido a) la 
necesidad desarrollar la herramienta SAP para beneficiar el inventario, b) estar en 
capacidad de poner en funcionamiento las herramientas para el buen 
almacenamiento, Lo anterior dado que su rol será muy importante para generar la 
confiabilidad del inventario. 
 
 
6.1.3 Entrevistas  
 
 
Se procede a efectuar una entrevista con 5 integrantes del equipo de logística el 
cual es el que administra, manipula y dirige el inventario que lograra la confianza 
esperada, con la entrevista se quiere lograr  identificar herramientas, formatos y 
equipos que intervienen actualmente en el manejo de las materias primas que 
ingresan a Suppla s.a. 
 
 
Se generan 5 preguntas para la entrevista profundizando en los temas más 
relevantes del manejo de los inventarios y con las cuales lograremos tener un 
mejor manejo del mismo, posteriormente se analizarán  para efectuar los cambios 
que mitiguen los errores al ingresar materia prima al almacén. 
 
 
Entrevista 1: Diego Puerta (Auxiliar grabación) 
 
¿Cuál es su opinión acerca del manejo de los inventarios y cuál sería la 
importancia de mantener un inventario confiable? 
 
R// la importancia de mantener un inventario confiable es poder contar tanto físico 
y virtual con la misma cantidad para el momento en que sea necesario. 
 
¿Cuáles crees que son las actividades que se deben considerar más relevantes a 
la hora de administrar un inventario?  
 
R// Primero que todo tener un buen orden y una buena unificación del producto 
que se va a inventariar antes de comenzar un conteo... Después de garantizar lo 
anterior lo más importante es hacer un buen conteo de pallet por pallet  
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¿Según sus vivencias diarias en la operación cuales son los formatos, 
herramientas y equipos que utilizan actualmente para la manipulación del 
inventario y si todos estos recursos mitigan la desconfianza del inventario? 
 
R// Si tiene en cuenta el formato de recibo en ciego que a mi parecer es el más 
importante para la operación porque por el recibo es por donde puede llegar 
cualquier descuadre para el inventario... Y ayuda a mitigar la desconfianza en el 
inventario.  
 
¿Según su vivencia cotidiana en la operación y las vivencias en los inventarios 
ejecutados por Suppla que podría ayudar a mejorar la confiabilidad que no se esté 
haciendo en este momento? 
 
R// Para ayudar a obtener un mejor inventario en estos momentos sería adecuado 
en capacitar a los operarios de línea a trabajar en orden e incluirlos en un 
inventario por turno, es decir que cada línea tenga sus alistamientos por turno 
contados y que no estén pidiendo materia prima muchas veces en el turno. 
 
¿En qué proceso  cree que se está generando la desconfianza del inventario en el 
recibo, alistamiento o grabación de materia prima justifique su respuesta 
 
R// El inventario se ve afectado en el momento en que se reciben materias primas 
físicas y no se digitan en el sistema o si se digitan algunas materias primas en 
sistema que no se respaldan físicamente.  
 
Entrevista 2: Iván González (Auxiliar grabación) 
 
¿Cuál es su opinión acerca del manejo de los inventarios y cuál sería la 
importancia de mantener un inventario confiable? 
 
R// Acerca del manejo de inventarios que es un tema muy importante y delicado ya 
que tener un dato confiable asegura el proceso continuo de producción y afianza 
la credibilidad de la empresa. 
 
¿Cuáles crees que son las actividades que se deben considerar más relevantes a 
la hora de administrar un inventario?  
 
R// El manejo de la documentación de recibo, despachos y grabaciones ya que 
estos documentos nos permiten hacerle un correcto seguimiento a los consumos 
en el proceso de producción. 
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¿Según sus vivencias diarias en la operación cuales son los formatos, 
herramientas y equipos que utilizan actualmente para la manipulación del 
inventario y si todos estos recursos mitigan la desconfianza del inventario? 
 
R// Entre los formatos con los que contamos está el control de entregas y 
devoluciones a línea, ciegos de recibo de producto,  el reporte de producción de 
línea y el sistema SAP, aunque estos no son suficientes recursos si se diligencian 
de manera correcta se convierten en una gran fuente de información y apoyo para 
los procesos de inventario. 
 
¿Según su vivencia cotidiana en la operación y las vivencias en los inventarios 
ejecutados por Suppla que podría ayudar a mejorar la confiabilidad que no se esté 
haciendo en este momento? 
 
R// Las buenas prácticas en cuanto a la elaboración de los formatos de recibo y 
formatos de línea como son el de producción ya que estos son un gran apoyo para 
hacerle rastreo a las diferencias de inventario. Y en cuanto al proceso de 
inventarios la total disposición y conocimiento de los procesos por parte del 
personal seleccionado para esta tarea. 
 
¿En qué proceso  cree que se está generando la desconfianza del inventario en el 
recibo, alistamiento o grabación de materia prima justifique su respuesta? 
 
R// En los tres procesos hay fallas pero en cuanto a fallas faltantes y sobrantes 
que son las más graves se presentan a la hora de un mal recibo o un mal 
alistamiento, estos se presentan muchas veces por desconocimiento de procesos 
y por distracciones de los encargados de estos procesos, Ahora que los errores en 
cuanto a grabación se presentan también por distracción de los encargados de 
este proceso ya que cualquier error de transcripción genera una diferencia en el 
inventario. 
 
Entrevista 3: Juan Diego Méndez (Analista inventario) 
 
¿Cuál es su opinión acerca del manejo de los inventarios y cuál sería la 
importancia de mantener un inventario confiable? 
 
R// Son necesarios para la empresa, para saber que se tiene a disposición en el 
momento indicado para así evitar aumentos de costos y perdidas de los mismos, 
permitiendo satisfacer correctamente las necesidades reales de la empresa. Por lo 
tanto la gestión de inventarios debe ser altamente controlada. 
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¿Cuáles crees que son las actividades que se deben considerar más relevantes a 
la hora de administrar un inventario?  
 
R// Tener controles estrictos y repetitivos en los movimientos del inventario. 
Seguimientos a entradas, salidas, producto de mayor costo, y/o productos de 
mayor rotación. 
 
¿Según sus vivencias diarias en la operación cuales son los formatos, 
herramientas y equipos que utilizan actualmente para la manipulación del 
inventario y si todos estos recursos mitigan la desconfianza del inventario? 
 
R// Formato de recepción en ciego, SAP, Documentos de entrega. Todos son 
buenos elementos pero no son 100% efectivos en la labor de tener un buen 
control del inventario.. 
 
¿Según su vivencia cotidiana en la operación y las vivencias en los inventarios 
ejecutados por Suppla que podría ayudar a mejorar la confiabilidad que no se esté 
haciendo en este momento? 
 
R// Bajar el volumen del producto “obsoleto” que no rote en un lapso de tiempo 
superior a 2 meses y que no tenga próxima utilización. No tener producto ofertado 
que implique tener que contar de forma individual ya que se presta para malos 
entendidos. Tener la bodega sectorizada por marca o referencia para hacer un 
barrido lógico del producto. Minimizar o que no existan saldos en cajas originales. 
 
¿En qué proceso  cree que se está generando la desconfianza del inventario en el 
recibo, alistamiento o grabación de materia prima justifique su respuesta? 
 
R// El proceso donde presenta la falencia es al momento de hacer las grabaciones 
en el sistema operativo SAP ya que no es confiable por el hecho de tener que 
consumir en decimales y no consumir su cantidad real, además que sean 
manipulables esos consumos en sus diferentes órdenes de compra, siendo 
causales de errores por parte de los auxiliares al momento de su grabación. Pero 
el proceso de recibo también es muy importante y debe ser mucho más estricto. 
 
Entrevista 4: Jeison Bolaños (Auxiliar de recibo) 
 
¿Cuál es su opinión acerca del manejo de los inventarios y cuál sería la 
importancia de mantener un inventario confiable? 
 
R// Es la forma más práctica de mantener una operación controlada, es de gran 
beneficio para la empresa para mantener un buen punto de equilibrio entre lo q 
físico y lo q tengo en sistema. 
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¿Cuáles crees que son las actividades que se deben considerar más relevantes a 
la hora de administrar un inventario?  
 
R// Realizar cíclicos constantemente y hacerle una inspección minuciosa al nivel 
de recibos y grabaciones que genere el almacén. 
 
¿Según sus vivencias diarias en la operación cuales son los formatos, 
herramientas y equipos que utilizan actualmente para la manipulación del 
inventario y si todos estos recursos mitigan la desconfianza del inventario? 
 
R// En este momento la operación es muy manual solo se utilizan formatos como 
documentos en ciego y contamos con el sistema (SAP) realmente no hay una 
herramienta confiable q mitigue la diferencia en el inventario. 
 
¿Según su vivencia cotidiana en la operación y las vivencias en los inventarios 
ejecutados por Suppla que podría ayudar a mejorar la confiabilidad que no se esté 
haciendo en este momento? 
 
R// Primero capacitación al personal y adicional se podría implementar un muelle 
donde se revise la mercancía llegada. 
 
¿En qué proceso  cree que se está generando la desconfianza del inventario en el 
recibo, alistamiento o grabación de materia prima justifique su respuesta? 
 
R// El área q produce más desconfianza es el recibo cuando se ingresan 
cantidades por encima o por debajo de las teóricas y el sistema por si algo se 
digita erróneamente. 
 
Entrevista 5: Edwin David Lugo (Auxiliar de recibo) 
 
¿Cuál es su opinión acerca del manejo de los inventarios y cuál sería la 
importancia de mantener un inventario confiable? 
 
R// El manejo de los inventarios es primordial para el beneficio de la compañía y la 
importancia es que se le da un buen manejo a la programación en la producción. 
 
¿Cuáles crees que son las actividades que se deben considerar más relevantes a 
la hora de administrar un inventario?  
 
R// Realizar un buen manejo de las materias primas en SAP y recibir bien las 
cantidades de plantas. 
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¿Según sus vivencias diarias en la operación cuales son los formatos, 
herramientas y equipos que utilizan actualmente para la manipulación del 
inventario y si todos estos recursos mitigan la desconfianza del inventario? 
 
R// Los formatos son recibo en ciego, remisiones de grabación, formato para 
recibo de materias primas de plantas pero no se utilizan herramientas solo el 
software SAP, estos formatos ayudan a controlar el inventario pero no ayudan a 
desaparecer completamente los malos movimientos. 
 
¿Según su vivencia cotidiana en la operación y las vivencias en los inventarios 
ejecutados por Suppla que podría ayudar a mejorar la confiabilidad que no se esté 
haciendo en este momento? 
 
R// Creería que la empresa debería utilizar un software que maneje 
radiofrecuencia en las materias primas. 
 
¿En qué proceso  cree que se está generando la desconfianza del inventario en el 
recibo, alistamiento o grabación de materia prima justifique su respuesta? 
 
R// Según mi experiencia podría decir que en las grabaciones por malas 
digitaciones y en el recibo por escribir datos erróneos en los formatos. 
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Figura 7. Mapa conceptual  sobre Inventario Confiable 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
La metodología que se usó para llegar a la figura anterior fue la siguiente: 
Investigación Tipo descriptiva por etapas 
 
 
Etapa 1 
 
 
Diagnóstico: Se revisó todos los análisis de los puestos de los auxiliares 
logísticos para enfocarnos en los errores que se estaban cometiendo para no 
tener un inventario confiable y las mejoras que se agregaron en la observación 
directa para cada uno de sus puestos, por otro lado se estudia toda la parte de las 
entrevistas donde se revisan las respuestas sobre los movimientos que más 
alteran la confiabilidad del inventario, de esta manera se evidencian las 
oportunidades y mejoras que ayudan y aseguran la confiabilidad del inventario. 
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Etapa 2 
 
 
Mecanismos de control: Se profundiza en encuestas y entrevistas hechas en el 
transcurso del tema de indagación a todo el personal involucrado en el inventario 
como administrativos, personal de producción y calidad. De esta manera también 
se agregan oportunidades de mejora a la confiabilidad del inventario con el cual se 
generaron los procedimientos para atacar el mejoramiento. 
 
 
 Análisis Entrevistas  
 
 
Por medio de las entrevistas se evidenciaron todas las variables que no permiten 
la confiabilidad del inventario y como se podrían mejorar, de esta manera aplicar 
todas estas oportunidades de mejora al rediseño de los procesos y efectuar 
procesos que aseguren la confiablidad del inventario. 
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6.1.4 Observación directa 
 

En la observación directa se hace seguimiento a las 5 personas entrevistadas 
anteriormente de las cuales 3 de ellas hacen movimientos en sistemas y 2 
generan recibos de las plantas a Suppla s. a físicamente, se toma esta 
determinación debido a que los 2 procesos son los más  allegados a poder 
contrarrestar las desconfianza del inventario, en el seguimiento a todos los cargos 
se puede verificar que todos tienen los mismos formatos y quizás las mismas 
herramientas pero no todos efectúan un buen uso de las mismas, por ejemplo se 
tienen documentos que visualizan toda la información de las materias primas a 
recibir pero por experiencia y conocimiento no se verifican las descripciones y las 
referencias por algunos auxiliares lo cual genera un margen de error en los 
movimientos. 
 
 
Adicionalmente, el auxiliar de recibo tiene como formato un documento 
extremadamente manual el cual se ejecuta al recibir cada materia prima que  llega 
a el almacén, se percibe que es un documento que se llena al visualizar  los lotes, 
cantidades, referencia, descripción y análisis de cada materia prima, donde el 
inventario depende de la responsabilidad y el buen manejo que le de la persona a 
este documento debido a que después de ser generado manualmente es 
entregado al auxiliar de importados de Colgate, este mismo como regla debería 
verificar las cantidades con todas las observaciones ya mencionadas en el 
sistema, donde se depende de nuevo de que se ejecute esta acción para que el 
inventario físico sea coherente con el software. 
 
 
Al mismo tiempo el auxiliar de grabaciones debe verificar toda la información en el 
documento hecho por el auxiliar de recibo para ingresar a sistema, en este caso 
se observa que primero se depende de la buena escritura y también de la 
coherencia de la información física, al digitar esta información ya el software refleja 
la cantidad teórica la cual debe ser soportada con la cantidad física, la herramienta 
utilizada por este auxiliar es su computador donde contiene el software SAP, para 
el manejo de su inventario en cuanto a entradas y salidas de materia prima. 
 
 
En cuanto el tema de despachos el supervisor de turno genera un documento 
llamado remisión con el producto terminado generado en la producción, entrega a 
el  auxiliar de grabación donde se puede observar que de nuevo dependemos de 
la escritura del supervisor si pone las cantidades reales físicas en la remisión con 
lotes referencia y cantidades, en caso de error puede generar diferencias de 
inventario en el sistema por el descargue de las materias primas que consume el 
producto terminado. 
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A continuación muestro los formatos en los cuales se ha hecho énfasis 
anteriormente: 
 
 
Figura 8. Remito:15 
 
 

 
 
 
Documento generado para trasladar materia prima entre planta y el almacén 
(viceversa), este documento debe ser confirmado por el área hacia la que se 
traslada, de esta manera ya la materia prima cambia de lugar y así mismo el 
inventario efectuado. 
 
 

 

 

                                                           
15 Suppla S.A, Formato Remito, Santiago de Cali, 2013. 1 archivo de computador. 
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Tabla 13. Remisión para grabación:16 

 

 
 
 
Documento generado por el supervisor de turno para grabación del producto 
terminado, el auxiliar de grabación recibe el documento con todas las columnas 
desarrolladas y de esta manera genera el descargue de cada producto terminado 
en cuanto a las materias primas consumidas.   
 
 
 
 
 

                                                           
16 Suppla S.A, Formato Remisión para grabación, Santiago de Cali, 2013. 1 archivo de 

computador. 

dd mm

PRODUCTIVO NO PRODUCTIVO HH MM
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CENTRO DE DISTRIBUCIÓN COLGATE PALMOLIVE

REMISIÓN PARA GRABACIÓN

TIPO

FECHA aaaa

DELIVERYCÓDIGO TRAZABILIDAD / LOTE TOTAL CAJASDESCRIPCIÓNORDEN

HORA ENTREGA

CÓDIGO: CD-CP-R-P3-1

VERSIÓN: 0
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Tabla 14. Recibo en ciego:17 
 
 
 

 
 

Documento manual realizado por el auxiliar de recibo en el que anota todos los 
datos de la materia prima recibida, después de ejecutar esta acción le entrega 
este documento al auxiliar de grabación para su posterior cargue de inventario en 
el sistema. 

                                                           
17 Suppla S.A, Formato Recibo en ciego, Santiago de Cali, 2013. 1 archivo de computador. 

dd mm

NOMBRE DEL TRANSPORTADOR:

REMITO No.

PLACAS VEHÍCULO

TIPO VEHÍCULO

PLANTA PRODUCTO: NACIONAL IMPORTADO

TERCEROS MATERIAL DE EMPAQUE ESTIBAS REPOSICIÓN CANTIDAD: __________
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ORDEN DE ENTRADA WMS:
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EMPRESA TRANSPORTADORA:

HORA INICIO (HH:MM AM/PM):

aaaaFECHA

No. ANALISIS LOTE

RECEPCIÓN DE

SELLO DE SEGURIDAD:

OBSERVACIONES

ELABORA: UBICA: REVISA:

CÓDIGO: CD-CP-R-P2-2

VERSIÓN: 0
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Tabla 15. Plan de recibo:18 
 
 

 
 

Este documento es generado por el programador de producción el cual  se utiliza 
para la programación de llegadas de materias primas a el almacén, se le entrega a 
el auxiliar de recibo para que genere un check list y entregue el documento el 
auxiliar de grabación para ingreso al inventario del almacén. 
 
                                                           
18 Suppla S.A, Formato Plan de recibo, Santiago de Cali, 2013. 1 archivo de computador. 

Fecha Emisión: dd mm aaaa Elaborado por / Cargo:
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CENTRO DE DISTRIBUCIÓN COLGATE PALMOLIVE

PLAN DE RECIBO
CÓDIGO: CD-CP-R-P2-1

VERSIÓN: 0
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6.1.5 Revisión inventarios 
 

 

Se revisa los históricos de los inventarios Wall to Wall (inventario trimestral 
auditado por el cliente) donde los resultados cada inventario trimestral presentan 
mejoría frente al inventario anterior, pero no es ideal para la gerencia y para la 
dirección debido a que por la parte monetaria presenta perdidas que se le deben 
de pagar al cliente y por la parte de la operación aún se genera desconfianza del 
inventario al tener materia prima por encima y por debajo del teórico en el 
software, a continuación muestro el resultado trimestral del final del año 2013 y 
todo el 2014: 
 
 
Figura 9. Inventario Diciembre 201319 
 
 
Indicador en millones de pesos: 
 

 
 
 
 
 

                                                           
19 ANTIA, John., Indicador de cumplimiento de inventario, Santiago de Cali, 2013. 1 archivo de 

computador. 
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Inventario W2W Diciembre 2013: Este inventario fue efectuado en el mes de 
diciembre del año 2013, el cual presento como resultado una diferencia negativa 
de 48 millones de pesos los cuales pasaron a cobro hacia Suppla, y una diferencia 
positiva de 8 millones de pesos la cual se revisa la materia prima involucrada y se 
le devuelve a la planta que tenga la diferencia, donde el inventario estaba 
valorizado aproximadamente en 390 millones, resultado el cual se generó debido 
al arranque de operación con personal  nuevo en el tema de manejos de 
inventario, grabaciones , recibos de planta, despachos. Lo anterior efectuo errores 
constantes los cuales llevaron a un mal manejo de inventario que llevo a cabo una 
diferencia exorbitante del 14% en el inventario. 
 
 
Figura 10. Inventario Abril 201420 
 
Indicador en millones de pesos: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
20 ANTIA, John., Indicador de cumplimiento de inventario, Santiago de Cali, 2014. 1 archivo de 

computador. 
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Inventario W2W Abril: Se lleva a cabo el segundo inventario desde el inicio de la 
operación en Suppla,  esta vez nos encontramos con un resultado menos trágico 
que el inventario del mes de diciembre por la inexperiencia en su momento del 
personal que atendía el inventario,  a pesar de que se tenía un mejor filtro de la 
información aún se presentaban muchas oportunidades en los despachos , 
grabaciones y recibos en los auxiliares logísticos por ende en el momento de la 
toma de inventario se generaron 22 millones positivos y 27 millones negativos los 
cuales de  nuevo debieron ser pagados al cliente, y la parte positiva fue devuelta a 
las plantas las cuales tenían las diferencias en las referencias cruzadas. 
 
 
Figura 11. Inventario Agosto 201421 
 

Indicador en millones de pesos: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
21 ANTIA, John., Indicador de cumplimiento de inventario, Santiago de Cali, 2014. 1 archivo de 

computador. 
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Inventario W2W Agosto: Tercer inventario generado antes de cumplir el primer 
año desde el inicio de la operación, este se llevó a cabo con la meta de generar un 
mejor resultado que el ultimo concebido en el mes de abril que a pesar de que 
había tenido mejores resultados que el primero aun no reflejaba el buen 
comportamiento que se esperaba, pudimos detectar que en los últimos meses se 
había generado el ingreso de personal nuevo por aumento de capacidad en la 
producción, lo anterior de nuevo genera algunos malos movimientos en el sistema 
y recibos de masivos a plantas con muchas diferencias teóricas frente a las 
físicas, el inventario genero 22 millones positivos vs 26 negativos. 
 
Figura 12. Inventario Diciembre 201422 
 

Indicador en millones de pesos: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
22 ANTIA, John., Indicador de cumplimiento de inventario, Santiago de Cali, 2014. 1 archivo de 

computador. 
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Inventario W2W Diciembre: El inventario en mención fue el mejor de los 
generados en todo el transcurso de la operación por lo menos por el resultado 
negativo que fue de 7 millones, lo anterior frente al resultado de hace 1 año de 48 
millones dio un visto bueno de parte de la gerencia y la dirección, pero a pesar del 
resultado aún se desconfía del inventario al generar 13 millones por encima del 
inventario teórico, y el valor ya mencionado anteriormente por debajo dándonos a 
entender que nos solo con la experiencia del personal implicado podíamos adquirir 
la confianza deseada por parte de Suppla s. a, si no que se deben empezar a 
generar herramientas y algunos procedimientos para la generación de buenas 
prácticas para el buen manejo del inventario. 
 
 
Figura 13. Comparativo inventarios 
 

Indicador en millones de pesos: 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
En resumen los inventarios en general presentan desconfianza, lo cual nos lleva 
querer generar con este seguimiento unas buenas prácticas para los implicados 
que impulsen a un proceso robusto el cual implique en resultados confiables que 
presenten la credibilidad del cliente y la gerencia de Suppla s.a. 
En el trascurso de la operación se han generado 108 millones negativos en 
materia prima que por contrato se le deben de pagar al cliente y 65 millones de 

8 

22 22 

13 

(48) 

(27) (26) 

(7) 

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

-50

-30

-10

10

30

50

W2W Dic 2013 W2W Abr W2W Ago W2W Dic

INVENTARIOS 

Dif Pos Dif Neg Exact

86% 

99% 
96% 96% 



 
 

67 
 

pesos positivos devueltos a plantas en materia prima por diferencias de inventario 
por ende es prioritario el buen manejo de los procesos en recibo, despachos. 
 
 

 REDISEÑO DE PROCESOS 6.2
 
 
Se hace una investigación internamente en las operaciones de Suppla S.A por 
medio de la gestión documental que generaran operación dentro del almacén de 
materiales y materias primas y  nos encontramos con 2 ejemplos los cuales son el 
manejo de maquila (acondicionamiento secundario) que se le terceriza a los 
clientes de Johnson & Johnson y Unilever andina, debido a que son procesos 
similares con ello se busca rediseñar los procesos en la operación de estudio y 
mejorar la confiabilidad del inventario con algunos procesos que agreguen valor: 
 
6.2.1 Manejo de materias primas Suppla S.A Johnson & Johnson 
 

Figura 14. Recepción de materiales y materias primas Johnson & Johnson 23 
 

 

                                                           
23 Suppla S.A, Recepción de materiales y materias primas Johnson & Johnson, Santiago de Cali, 

2012. 1 archivo de computador. 
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Figura 15. Alistamiento, entrega de materiales y materias primas Johnson & 
Johnson 24 
 

 
 
 

                                                           
24 Suppla S.A, Alistamiento, Entrega de materiales y materias primas Johnson & Johnson, 

Santiago de Cali, 2012. 1 archivo de computador. 
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Figura 16. Entrega de producto terminado Johnson & Johnson 25 
 

 
 
                                                           
25 Suppla S.A, Entrega de producto terminado Johnson & Johnson, Santiago de Cali, 2012. 1 

archivo de computador. 
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Figura 17. Responsabilidades Johnson & Johnson 26 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
26 Suppla S.A, Responsabilidades Johnson & Johnson, Santiago de Cali, 2012. 1 archivo de 

computador. 
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6.2.2 Manejo de materias primas Suppla s. a Unilever andina 
 
Figura 18. Recepción de materiales y materias primas Unilever27 
 

 

                                                           
27 Suppla S.A, Recepción de materiales y materias primas Unilever, Santiago de Cali, 2012. 1 

archivo de computador. 
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Figura 19. Alistamiento y entrega de materias primas Unilever28 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
28 Suppla S.A, Alistamiento, Alistamiento y entrega de materias primas Unilever, Santiago de Cali, 

2012. 1 archivo de computador. 
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Figura 20. Entrega de producto terminado Unilever29 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
29 Suppla S.A, Entrega de producto terminado Unilever, Santiago de Cali, 2012. 1 archivo de 

computador. 
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Figura 21. Responsabilidades Unilever30 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
30 Suppla S.A, Responsabilidades Unilever, Santiago de Cali, 2012. 1 archivo de computador. 

Quien (responsable) Actividad (Que?) Como

Auxiliar logistica recibo recepción física de la mercancía

Es responsable de la recepción física de la 

mercancía, de su integridad y concordancia con 

la documentación, además de evidenciar y 

reportar cualquier anomalía externa que se 

presente en la mercancía (humedad, 

abolladuras, cajas abiertas, entre otras). 

También es responsable de recibir los 

documentos de recepción  de materias primas, 

realizar las transacciones en el sistema el 

mismo día del recibo

Auxiliar logistica alistamiento Recibir documentos
Realizar separación y entrega de materias 

primas a producción 

Auxiliar logistica Despacho Alistamiento

ES responsable del alistamiento y despacho de 

la mercancía almacenada en la bodega y de la 

exactitud de lo que se entrega, además recibir 

y distribuir oportunamente la documentación. 

También Revisar cantidades remisionadas vs 

cantidades físicas y generar el despacho de 

producto terminado al cliente.

Coordinador Logistico Entrenar Personal

Es responsable de entrenar el personal, que 

ejecuta el despacho del producto y velar por el 

cumplimiento de los procesos.                                             

También es responsable de realizar las 

investigaciones e informes de faltantes de 

inventario y averías, basados en la información 

suministrada por el supervisor de la operación, 

y analista de calidad.                              
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 ENTREVISTA COORDINADOR LOGÍSTICO 6.3
 
 
Se genera la entrevista al coordinador logístico que es el jefe de toda el área que 
manipula día a día el inventario, de esta manera llegar a entender según su criterio 
algunos cuellos de botella, demoras y posibles errores que solo se  pueden 
visualizar con la experiencia en la operación y de esta manera rediseñar los 
procesos para el ingreso de materias primas, almacenamiento y salidas de la 
misma.   
 
 
¿Considera usted que se tiene un inventario confiable en la actualidad? 
 
R// En la actualidad considero que el proceso es 85% confiable debido a que 
tenemos procesos de control de ingreso  y salida de materia prima que permiten 
tener una alta confiabilidad pero aún se tienen algunas falencias en la parte 
humana que requiere seguimiento, otro buen termómetro de la operación son los 
cíclicos diarios e inventarios mensuales que permiten el total control del almacén. 
 
¿Qué procesos de control cree usted que están afectando la confiabilidad de las 
cantidades teóricas vs las físicas del inventario en el almacén? 
 
R// Los procesos de control donde se considera que está afectando la 
confiabilidad son en las entradas de materia prima a la operación por el factor 
humano por una mala digitación o por desconcentración se ingresa alguna mala 
cantidad física que altera el inventario, los faltantes de empaque llegados desde 
proveedores y los errores de consumo en el software alteran también el inventario 
teórico vs físico. 
 
 
¿Cómo considera el proceso actual con el que se genera el ingreso de materias 
primas al almacén? 
 
R// Como se comentó en la pregunta anterior es un proceso efectivo el del recibo 
de materias primas en cuanto a el procedimiento para un buen traslado desde las 
plantas con algunos contratiempos pero el factor humano es vital, como la 
concentración en las tareas, los movimientos, la digitación, etc., lo anterior genera 
un proceso no 100% confiable. 
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¿Cómo se podría mejorar la confiabilidad de las materias primas almacenadas 
cuando se requieran en un pedido de producción? 
 
R// Pues según la experiencia en la operación la concentración de los auxiliares de 
producción al entregar los saldos sobrantes de las ordenes de producción para 
que sea una cantidad real y que la materia prima en recibo ingrese coherente con 
el software al momento de llegada de plantas.   
 
¿Considera que el proceso actual de salidas de materias primas (grabaciones) no 
afecta la confiabilidad del inventario? 
 
R// El proceso actual es afectado por los errores de consumo que a veces genera 
el software lo cual hace que las diferencias de inventario se acumulen cada vez 
que se graba una caja de producto terminado lo cual según los últimos inventarios 
se verifica al rastrear la trazabilidad de dichas grabaciones, en cuanto a las 
grabaciones de parte de los auxiliarles es eficiente en el proceso. 
 
 
Análisis 

 
 

El 15% de la confiabilidad del inventario aun presenta falencias por la parte 
humana lo cual se podría mejorar considerablemente por medio de las 
capacitaciones propuestas y la capacitación del software SAP para el buen 
manejo de los movimientos de las materias primas en el inventario, por otro lado el 
hacer inventarios cíclicos constantes e inventarios mensuales ayuda al almacén a 
generar una confianza en el inventario teórico vs físico. 
 
 
Los procesos de control amplían el aseguramiento del inventario al recibir, 
almacenar y despachar la materia prima lo cual ayuda que en el momento de una 
toma de inventario sea eficiente y transparente. 
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6.3.1 Procesos de control 
 

Control cantidades en inventario, Manejo de entradas y Manejo de salidas 
 
 
 El programador de las líneas de producción envía la programación de materias 
primas vía e-mail en el formato plan de recibo y se le imprime al auxiliar de recibo 
para generar un check list de las materias primas llegadas físicamente vs e-mail, 
paralelamente  se genera un recibo en ciego  de esta manera se genera el control 
de las cantidades que ingresan al inventario teórico (SAP) vs físico, al generar el 
check list  y verificar las cantidades se le entrega al auxiliar de grabaciones 
para que genere el ingreso al sistema. 
 
 
Después del recibo por parte del auxiliar se procede a acomodar la materia prima 
en el almacén donde se sectoriza por referencia para el momento de alistamiento 
para la producción sea eficiente, para controlar los alistamientos se genera una 
explosión de materiales para los pedidos de parte de producción y de esta manera 
se genera el alistamientos de materias primas descargando del almacén. 
 
 
La forma de control que se le implemento a las salidas de materias primas que ya 
salen transformadas en producto terminado es la generación por parte del 
supervisor del formato de remisión de entrega de producto terminado según el 
pedido en el plan de producción, de esta manera el personal de grabaciones en el 
software ingresa las cantidades de producto terminado y se descarga en sistema 
las materias primas consumidas.  
 
 
Los controles generados en la actualidad  no permiten una gran confiabilidad del 
inventario en las materias primas ingresadas y descargadas en el almacén, un 
inventario confiable debe estar por encima del 95% por lo tanto los controles 
deben de generar esa misma confiabilidad. 
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 PROPUESTA REDISEÑO DE PROCESOS 6.4
 

 
Figura 22. Rediseño recibo materias primas 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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 Análisis 
 
 
La diferencia de la propuesta a la forma de recibo actual es que se aumentan los 
pasos que aseguran el recibo de la materia prima, también se involucran otros 
procesos que minimizan por medio de formatos y documentos las diferencias de 
inventario y se involucra al cliente que asegure que su entrega está siendo 
efectiva y precisa, el auxiliar al tener antes de su proceso 3 procesos 
administrativos como lo es el de planeación, coordinación logística y gestión del 
cliente aumenta su responsabilidad y su respuesta, se le aumentan tareas que 
permiten que la validación de cada materia prima recibida sea eficiente y por 
último se pone como filtro al auxiliar de grabación que es el proceso que recibe los 
documentos y formatos y revisa que la información sea coherente con el sistema, 
de esta manera se asegura el inventario de recibo en todos los procesos desde 
que se recibe la materia prima física hasta que se confirma en el almacén. 
 
Figura 23. Rediseño alistamiento materias primas para producción 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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 Análisis 
 
 
La diferencia de la propuesta a la forma actual es el cambio en la estructura de 
seguimiento de algunas labores antes de que el auxiliar de alistamiento inicie con 
su labor, por ejemplo en la propuesta ya la orden de compra la genera el cliente 
que trabaja de la mano con el planeador de producción lo cual ayuda al auxiliar a 
que tenga 2 guías para un alistamiento más efectivo que sería el plan de 
producción en documento y el sistema debido a que la orden de compra se genera 
por el software. 
 
Figura 24. Rediseño despacho materias primas (producto terminado) 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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 Análisis 
 
 

La diferencia que presenta la propuesta frente a la actual es la adición del proceso 
de producción al proceso de despacho como primer filtro de que el producto 
terminado entregado sea real y se entregue bajo remisión para asegurar en 
documento la cantidad del inventario y por último se asigna un área para que el 
montacarguista lleve el producto entregado y sea verificado teórico vs físico. 
 
 
6.4.1 Mejoras diseños 
 

 

La propuesta generada para el recibo presenta como mejora para una mejor 
confiabilidad en la materia prima recibida la presencia del coordinador de logística 
que recibirá el e-mail de parte del programador de la producción y hará un plan de 
recibo según el plan de producción y la prioridad, también se involucra al cliente 
para que la materia prima contenga toda la información requerida para un buen 
manejo del recibo y genere un documento adicional donde se efectué el traslado 
teórico, por último se propone que el auxiliar genere un comparativo entre el físico 
y el documento generado por el cliente, se generara una etiqueta manual que 
contenga la identificación física y la posición adonde se va trasladar para que en el 
momento de verificación se pueda encontrar fácilmente. 
 
 
En la parte de alistamiento de materias primas para la producción se genera un 
cambio en el flujo de la información donde el auxiliar  de alistamientos ejecuta con 
la orden de compra y compara con el plan de producción para efectuar un mejor 
descargue de información teórica vs física de las materias primas en relación y se 
tendrá un mejor manejo al entregar al auxiliar de grabación inmediatamente para 
que suba al sistema y no presente anomalías en el trascurso de la producción. 
 
 
En el despacho de materias primas (Producto terminado) se propone  como 
mejora para el diseño el involucrar totalmente al supervisor para ser uno de los 
filtros como primer chek list del producto terminado esto hace que se le entregue 
al auxiliar como segundo filtro para la revisión de la remisión (segunda revisión de  
materia prima a descargar) y de esta manera generar un descargue más seguro 
en SAP de la materia prima en relación, al final se designará una área para solo 
producto terminado donde el cliente verifique la información y sea como el tercer 
filtro para un excelente descargue físico vs teórico. 



 
 

82 
 

 REVISIÓN DE LOS PROCESOS MEDIBLES EN EL MANEJO DE 6.5
INVENTARIOS. 

 

 

Para la revisión de los procesos medibles para un eficiente manejo de los 
inventarios en Suppla s. a se toma la información construida sobre el diagnostico 
de los procesos y la constante interacción con el personal que vive a diario el 
inventario por medio de las entrevistas, también se toma la mejora mostrada en el 
rediseño de los procesos para una respuesta positiva en el flujo de información, de 
esta manera tener una revisión con la cual se diseñen los indicadores de medición 
de todos los procesos y sus responsables. 
 
 
6.5.1 Materia prima solicitada vs Recibida 
 

 

Se pretende con la medición de este proceso  evaluar el ingreso de materia prima 
en el inventario, realizar una visualización más profunda de todos los traslados 
que se generan hacia el almacén de Suppla S.A, de esta manera se tendría un 
control más exhaustivo de la materia prima en sistema vs físico y al generar los 
alistamientos de producción y pedidos obtener una exactitud en el inventario. 
 
 
6.5.2 Nivel de Ocupación del almacén 
 

 

El Proceso de almacenamiento es primordial para el buen manejo y eficiencia de 
un inventario por ende al medir este proceso evitamos tener desorden en la 
bodega que influirían en malos movimientos y perdida de mercancía entre 
bodegas, debido a la falta de un software de almacenamiento sería prudente tener 
un nivel óptimo de ocupación en el cual se mida a diario para obtener mejores 
resultados en la confiabilidad del inventario en el almacén. 
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6.5.3 Materia Prima recibida vs Producto terminado despachado 
 

 

La medición del proceso aseguraría el que toda materia prima tenga su entrada e 
igual su salida ya transformada en producto terminado según la explosión de 
materiales (consumo) , también originaria una mayor rotación de inventario la cual 
beneficiaria la confiabilidad del mismo en el momento de revisión del sistema en el 
comparativo entre el ingreso y la salida de materia prima según consumo en la 
producción. 
 
 
6.5.4 Producto remisionado (grabación) vs Producto recibido por el cliente 
 

 

Con la medición de este proceso se asegura que todo producto terminado o 
materia prima transformada tenga su documento que respalde al producto 
entregado al cliente y de esta manera se asegura que se esté descargando bien la 
materia prima del almacén y que posteriormente sea consignada en el almacén 
del cliente, así el inventario tendría mejor exactitud en el momento de verificarlo. 
 
 

 DISEÑO INDICADORES DE MEDICIÓN POR COLABORADOR SEGÚN 6.6
LAS COMPETENCIAS QUE REQUIERE EL PUESTO EN EL PROCESO DE 
INVENTARIO. 

 

 

Se procede a crear los indicadores de medición para cada puesto de trabajo que 
acogerá todos los involucrados en cada cargo, el proceso de medición se 
establecerá por puesto el cual abarca a 3 colaboradores por turno con diferentes 
tareas, según el recorrido por el diagnostico los 3 cargos que generan 
movimientos en el inventario son auxiliar logístico de recibo, alistamiento y 
grabaciones (despachos) por ende se generan indicadores que midan el 
cumplimiento por colaborador de su tarea asegurando la confiabilidad del 
inventario: 
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El primer indicador mide la forma en que cada colaborador recibe en su turno la 
materia prima y la verificación de que la cantidad que ingreso sea real a la teórica 
para ello se enfrentan la cantidad de cajas programadas para recibir vs la cantidad 
recibida real: 
 
 
Tabla 16. Indicador de recibo referencia 
 

CODIGO 
PALLET 

Solicitados 
en el turno 

PALLET 
Recibidos en 

el turno 
MATERIA PRIMA 

1 5 2 
MATERIA PRIMA 

2 2 2 
MATERIA PRIMA 

3 1 1 
MATERIA PRIMA 

4 8 8 
MATERIA PRIMA 

5 1 1 
MATERIA PRIMA 

6 4 4 
MATERIA PRIMA 

7 9 16 
MATERIA PRIMA 

8 6 2 
MATERIA PRIMA 

9 9 9 
MATERIA PRIMA 

10 2 2 
MATERIA PRIMA 

11 16 16 
MATERIA PRIMA 

12 2 2 
MATERIA PRIMA 

13 19 0 
MATERIA PRIMA 

14 2 2 
MATERIA PRIMA 

15 1 1 
MATERIA PRIMA 

16 50 44 
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Figura 25. Indicador de recibo por referencia 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
A pesar de que es un indicador sencillo permite que se controle el ingreso de 
materias primas a el almacén, esto hará que en cada turno solo se reciba la 
materia programada y todo lo que no esté dentro de la solicitud se devuelve de 
donde proviene, por otro lado solo se recibe lo programado lo cual dará una  mejor 
rotación de inventario en el almacén que permitirá un mejor orden de las materias 
primas. 
 
Figura 26. Indicador de recibo total 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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El segundo indicador permite el control en el almacén, al  intentar tener la bodega 
en  su nivel óptimo se controla la rotación de los inventarios de materia prima y se 
puede generar una mejor sectorización de las mismas para que en el momento de 
pedidos de producción y sus correspondientes alistamientos se tenga una 
eficiencia y un aseguramiento del inventario al ejecutar las tareas: 
 
 
Tabla 17. Indicador de ocupación del almacén 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 

Mes
NIVEL 

OPTIMO

UBICACIONES 

DISPONIBLES

TOTAL 

OCUPACION

Nivel 

Ocupación

1-abr-15 781 868 990 114%

2-abr-15 781 868 930 107%

3-abr-15 781 868 840 97%

4-abr-15 781 868 930 107%

5-abr-15 781 868 950 109%

6-abr-15 781 868 806 93%

7-abr-15 781 868 890 103%

8-abr-15 781 868 980 113%

9-abr-15 781 868 910 105%

10-abr-15 781 868 930 107%

11-abr-15 781 868 824 95%

12-abr-15 781 868 989 114%

13-abr-15 781 868 1.080 124%

14-abr-15 781 868 1.090 126%

15-abr-15 781 868 1.180 136%

16-abr-15 781 868 1.120 129%

17-abr-15 781 868 1.170 135%

18-abr-15 781 868 1.190 137%

19-abr-15 781 868 1.100 127%

20-abr-15 781 868 1.120 129%

21-abr-15 781 868 1.150 132%

22-abr-15 781 868 1.050 121%

23-abr-15 781 868 1.090 126%

24-abr-15 781 868 1.100 127%

25-abr-15 781 868 1.080 124%

26-abr-15 781 868 1.020 118%

27-abr-15 781 868 1.000 115%

28-abr-15 781 868 980 113%

29-abr-15 781 868 990 114%

30-abr-15 781 868 960 111%

1-may-15 781 868 950 109%

Total 781 24.304 31.389 129%

NIVEL DE OCUPACION ALMACEN SUPPLA COLGATE
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Figura 27. Indicador de ocupación del almacén 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Como se observa el indicador genera la alerta de que la ocupación está por 
encima de las ubicaciones disponibles y también permite ver que tan alejado se 
encuentra el almacén del nivel óptimo, de esta manera podemos visualizar mejor 
la bodega y no tener materias primas sin ubicación que es el momento donde se 
inician las pérdidas que hacen que en el momento de los inventarios no permita la 
confianza y la exactitud esperada. 
 
 
El siguiente indicador asegura que las materias primas que ingresaron tengan su 
correspondiente proceso y miden la salida pero ya transformadas en producto 
terminado, se toman el número de cajas de materia prima que ingresaron vs las 
que salieron del almacén: 
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Tabla 18. Indicador de rotación 
 

 
 
Figura 28. Indicador de rotación 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Es un indicador que permite revisar el flujo diario del almacén, entradas y salidas 
de materia prima pero ya transformada, muestra en volumen de las cantidades 
recibidas mostrando un control para seguimiento continuo hasta la salida para una 
mejor trazabilidad al momento de hacer una revisión del inventario y obtener 
excelentes resultados. 
 
 
El indicador a continuación permite efectuar un control sobre en el inventario en el 
momento de la salida (grabaciones) es de suma importancia que lo que se grabe 
se entregue al cliente para efectuar la descarga del almacén y crear un inventario 
trasparente que permite en el momento de ser auditado presentar una igualdad 
entre lo teórico y lo físico: 
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Tabla 19. Indicador de Grabación 
 

Día CS 
Remisionadas 

CS 
Recibidas 
CLIENTE 

1 8.010 3.810 
2 8.359 0 
3 10.105 4.501 
4 7.196 5.821 
5 7.719 6.355 
6 7.474 6.494 
7 6.280 6.108 
8 5.750 4.205 
9 1.554 2.166 
10 6.733 2.856 
11 5.925 4.002 
12 4.048 3.261 
13 5.221 3.489 
14 4.518 6.174 
15 5.065 4.364 
16 3.844 3.258 
17 7.832 3.759 
18 7.606 9.675 
19 7.247 5.131 
20 7.139 5.792 
21 8.286 6.707 
22 7.230 8.566 
23 5.020 1.998 
24 5.170 5.663 
25 6.133 2.146 
26 7.807 7.910 
27 8.844 8.522 
28 8.993 0 
29 4.332 5.213 
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Figura 29. Indicador de Grabación 

  
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Se visualiza por ejemplo con este indicador que no todo lo que se remisióna es 
entregado al cliente por ende se puede ejercer un control más fuerte sobre este 
tipo de movimientos o revisar todas las oportunidades de mejora que tiene cada 
día para asegurar la confiabilidad del inventario, lo ideal es que en el día a día no 
se quede nada sin entregar porque puede haber perdida de producto que pueda 
influir en diferencias de inventario al momento de recibir la auditoria del cliente. 
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 RESULTADOS REUNIÓN CON EL EQUIPO LOGÍSTICO DE 6.7
IMPLEMENTACIÓN DE INDICADORES DE EFICACIA DE LOS 
PROCESOS: 

 

Acta de reunión: 
 
 
Junta Administrativa  para el caso de implementación de indicadores de eficacia 
de los procesos con el personal logístico operativo. 
 
 
Colombia, Santiago de Cali., 30 de abril de 2015 
Sala de Juntas Suppla S.A 
8:00 am. 
 
 
La junta celebrada el día de hoy, 30 de abril de 2015, a las 8:00 am en la Sala de 
Juntas Suppla S.A  con motivo de implementación de indicadores de eficacia de 
los procesos logísticos, contó con la presencia del director de Operaciones de 
Cesar Vidal, el coordinador de operaciones Juan Carlos Martínez, Coordinador 
logístico John Antia, Planeador de producción Briant Posada también estuvieron 
presentes todo el personal operativo logístico de los 3 turnos laborales que se 
ejecutan actualmente. 
 
 
La reunión duró 1 hora con 45 minutos, tiempo en el que se estudiaron los 4 
indicadores a iniciar a partir del próximo semestre, para lo que fue necesario 
revisar los resultados de los últimos inventarios auditados por el cliente, y la forma 
en que se han llevado los procesos hasta el momento que no han logrado la 
confiabilidad del inventario esperada por el cliente ni los resultados financieros 
esperados por la gerencia de Suppla S.A 
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El primer indicador fue la forma en que cada colaborador recibe en su turno la 
materia prima y la verificación de que la cantidad que ingreso sea real a la teórica, 
de esta manera aseguramos las entradas en el inventario. 
 
 
El segundo indicador permite el control en el almacén, al  intentar tener la bodega 
en  su nivel óptimo se controla la rotación de los inventarios de materia prima y se 
puede generar una mejor sectorización de las mismas, de esta manera 
aseguramos el inventario al momento de pedidos de producción y sus 
correspondientes alistamientos, se tenga una eficiencia y un aseguramiento del 
inventario al ejecutar las tareas. 
 
 
El tercer indicador asegura que las materias primas que ingresaron tengan su 
correspondiente proceso y miden la salida pero ya transformadas en producto 
terminado, se toman el número de cajas de materia prima que ingresaron vs las 
que salieron del almacén, de esta manera se asegura que el inventario rota y su 
salida del almacén según FIFO. 
 
 
El cuarto indicador permite efectuar un control sobre en el inventario en el 
momento de la salida (grabaciones) es de suma importancia que lo que se grabe 
se entregue al cliente para efectuar la descarga del almacén y crear un inventario 
trasparente que permite en el momento de ser auditado presentar una igualdad 
entre lo teórico y lo físico. 
 
 
Se llegó a la conclusión, por decisión de todos los involucrados en la reunión, que 
se debía iniciar con los indicadores lo antes posible, debido a que según lo dicho 
por auxiliares logísticos estos indicadores beneficiarían el comportamiento del 
inventario en el almacén y por otro lado se empezaría a medir turno a turno donde 
están los factores que influyen en que el inventario no tenga la confianza 
esperada. 
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 MECANISMOS DE CONTROL 6.8
 

6.8.1 Encuesta a todo el grupo administrativo 
 

Se procede a encuestar al grupo administrativo para crear el flujo, las personas 
administrativas a encuestar son las siguientes: 
 

 Cesar Vidal                 * Director de operaciones 
 Juan Carlos Martínez * Coordinador de operaciones 
 John Antia                   * Coordinador logístico 
 Briant Posada             * Planeador de producción 
 Claudia Orozco           * Coordinadora de Calidad 

 
 
 Encuesta a Director de Operación 
 
 
En general, ¿cree que el manejo del inventario hoy en día en el almacén genera 
una confiabilidad  alta, baja o adecuada? 
 
Confiabilidad alta 
Confiabilidad baja           X 
Confiabilidad adecuada 
 
En general, ¿con qué frecuencia se debería revisar el inventario? 
 
Diario 
Semanal    X 
Mensual 
Trimestral 
 
 
Principalmente, ¿Cuál cree que es el proceso donde se está afectando el 
inventario? 
 
Entradas de materia prima  X 
Salidas de materia prima 
Alistamiento materia prima 
Proceso de materia prima  
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En general, ¿Cree que el flujo actual de la materia prima en el proceso genera la 
confiabilidad del inventario requerida? 
 
Si 
No  X 
 
En general, ¿Cree que los procesos de control actuales donde se hacen 
movimientos de materia prima minimizan las diferencias de inventario en un alto, 
bajo o adecuado porcentaje? 
 
Alto porcentaje 
Bajo porcentaje           X 
Adecuado porcentaje 
 
 
 Encuesta a Coordinador de Operación 
 
 
En general, ¿cree que el manejo del inventario hoy en día en el almacén genera 
una confiabilidad  alta, baja o adecuada? 
 
Confiabilidad alta 
Confiabilidad baja           X 
Confiabilidad adecuada 
En general, ¿con qué frecuencia se debería revisar el inventario? 
 
Diario      X 
Semanal     
Mensual 
Trimestral 
 
Principalmente, ¿Cuál cree que es el proceso donde se está afectando el 
inventario? 
 
Entradas de materia prima   
Salidas de materia prima     X 
Alistamiento materia prima 
Proceso de materia prima  
 
En general, ¿Cree que el flujo actual de la materia prima en el proceso genera la 
confiabilidad del inventario requerida? 
 
Si 
No  X 
 



 
 

95 
 

En general, ¿Cree que los procesos de control actuales donde se hacen 
movimientos de materia prima minimizan las diferencias de inventario en un alto, 
bajo o adecuado porcentaje? 
 
Alto porcentaje 
Bajo porcentaje           X 
Adecuado porcentaje 
 
 
 Encuesta a Coordinador Logístico 
 
 
En general, ¿cree que el manejo del inventario hoy en día en el almacén genera 
una confiabilidad  alta, baja o adecuada? 
 
Confiabilidad alta 
Confiabilidad baja           X 
Confiabilidad adecuada 
 
En general, ¿con qué frecuencia se debería revisar el inventario? 
 
Diario       
Semanal    X 
Mensual 
Trimestral 
 
Principalmente, ¿Cuál cree que es el proceso donde se está afectando el 
inventario? 
 
Entradas de materia prima  X 
Salidas de materia prima      
Alistamiento materia prima 
Proceso de materia prima  
 
En general, ¿Cree que el flujo actual de la materia prima en el proceso genera la 
confiabilidad del inventario requerida? 
 
Si 
No  X 
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En general, ¿Cree que los procesos de control actuales donde se hacen 
movimientos de materia prima minimizan las diferencias de inventario en un alto, 
bajo o adecuado porcentaje? 
 
Alto porcentaje 
Bajo porcentaje           X 
Adecuado porcentaje 
 
 
 Encuesta a Planeador de producción 
 
 
En general, ¿cree que el manejo del inventario hoy en día en el almacén genera 
una confiabilidad  alta, baja o adecuada? 
 
Confiabilidad alta 
Confiabilidad baja           X 
Confiabilidad adecuada 
 
En general, ¿con qué frecuencia se debería revisar el inventario? 
 
Diario      X 
Semanal     
Mensual 
Trimestral 
 
Principalmente, ¿Cuál cree que es el proceso donde se está afectando el 
inventario? 
 
Entradas de materia prima  X 
Salidas de materia prima      
Alistamiento materia prima 
Proceso de materia prima  
En general, ¿Cree que el flujo actual de la materia prima en el proceso genera la 
confiabilidad del inventario requerida? 
 
Si 
No  X 
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En general, ¿Cree que los procesos de control actuales donde se hacen 
movimientos de materia prima minimizan las diferencias de inventario en un alto, 
bajo o adecuado porcentaje? 
 
Alto porcentaje 
Bajo porcentaje           X 
Adecuado porcentaje 
 
 
 Encuesta a Coordinadora de Calidad 
 
 
En general, ¿cree que el manejo del inventario hoy en día en el almacén genera 
una confiabilidad  alta, baja o adecuada? 
 
Confiabilidad alta 
Confiabilidad baja           X 
Confiabilidad adecuada   
 
En general, ¿con qué frecuencia se debería revisar el inventario? 
 
Diario       
Semanal     
Mensual   X 
Trimestral 
Principalmente, ¿Cuál cree que es el proceso donde se está afectando el 
inventario? 
 
Entradas de materia prima   
Salidas de materia prima      
Alistamiento materia prima 
Proceso de materia prima   X 
 
En general, ¿Cree que el flujo actual de la materia prima en el proceso genera la 
confiabilidad del inventario requerida? 
 
Si 
No  X 
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En general, ¿Cree que los procesos de control actuales donde se hacen 
movimientos de materia prima minimizan las diferencias de inventario en un alto, 
bajo o adecuado porcentaje? 
 
Alto porcentaje 
Bajo porcentaje           X 
Adecuado porcentaje 
 
 
 Conclusiones encuestas administrativas 
 
 
Podemos concluir de las encuestas al grupo administrativo que la confiabilidad 
actual del inventario es muy mínima para la necesidad del negocio, que los 
inventarios deben generar con más constancia y generar posiblemente cíclicos 
diarios, que se deben de generar unos controles más efectivos en todo el proceso 
de la materia prima pero que se debe enfocar las mejoras en las entradas y 
salidas de materia prima. 
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6.8.2 Entrevista a personal involucrado en procesos de inventario 
 

Se procede a generar  2 entrevistas al personal involucrado en los movimientos y 
procesos de la materia prima como lo son las analistas de calidad en el proceso, 
auxiliares logísticos que ya fueron entrevistados anteriormente y líderes de línea 
de producción que son las personas que manipulan la materia prima para verificar 
que no se esté desperdiciando, para ello se hace la entrevista a el analista de 
calidad y líder con más experiencia en el cargo. 
 
 
 Entrevista Analista de Calidad (Darly Perea) 
 
 
¿Cómo es el manejo actual de las devoluciones de materia prima? 
 
R// las devoluciones de materia prima se realizan cuando se presenta una no 
conformidad, esta se reporta al cliente quien valida la NC y realiza la solicitud  de 
devolución, esta se hace inventariando físicamente el producto o material, se 
levanta un informe evidenciando el motivo de la devolución con lote y cantidad y 
se traslada al cliente por sistema quien posteriormente realiza la recogida del 
materia físico. 
 
¿Qué seguimiento se le hace actualmente a los faltantes de origen de materia 
prima? 
 
R//cuando se ha evidenciado que un   material está llegando con faltantes previo 
informe al cliente de la novedad, se realiza un muestreo aleatorio que consiste en 
realizar un conteo de cajas completas para constatar las cantidades. 
 
Cuando los faltantes son de producto se realiza inspección visual antes de 
alimentar el producto ya que el embalaje permite evidenciar el faltante a simple 
vista. 
¿Se están reportando en general estos faltantes de origen en el momento 
evidenciado para no afectar el inventario? 
 
R//claro que sí, los faltantes se reportan inmediatamente se detectan 
adicionalmente es necesario porque el cliente muchas veces pide ver el faltante en 
la ubicación  y momento detectado  ya que esto representa reposición en el  
costos al momento de los inventarios, de no ser así se tendría que asumir el costo 
por diferencia de inventarios 
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 Entrevista Líder de Línea (Mari Luz Salazar) 
 
 
¿Qué % de desperdicio se está manejando en la materia prima para no afectar las 
cantidades de inventario teóricas? 
 
R// En la materia prima no se tiene contemplado desperdicios, se tiene 
contemplado un 0.3% de no conformidades de origen las cuales se deben reportar 
y entregar físicamente al cliente para ser descargada del inventario  y si se daña el 
producto durante el proceso el cliente cobra a la operación el costo total del daño 
del producto. 
 
¿Qué proceso se genera en el momento de evidenciar un faltante o sobrante en la 
línea de producción? 
 
R// cuando se evidencia un faltante de materia prima o material se realiza el 
informe y se  envía al cliente  describiendo las cantidades faltantes evidenciadas  
con registro fotográfico el cliente recibe el informe y realiza una verificación del 
resto del lote reportado, como filtro para evidenciar los faltantes en las líneas de 
producción se realiza una actividad que se denomina “corte”, este consiste en 
realizar una parada generalmente cuando se termina un pallet y se realiza una 
conciliación de productos y materiales  con cantidades recibida vs consumos. 
 
 Conclusiones entrevistas a personal involucrado en procesos de 

inventario 
 
 
 En las devoluciones de materia prima o no conformidades se evidencia que no 

se presentan faltantes de inventario debido a que la materia prima en el 
momento de ser detectada se devuelve sin alterar el mismo. 
 

 Los faltantes de origen de materias primas pueden originar faltantes de 
inventario, al hacer aleatorios cuando se evidencia un faltante no se asegura 
100% de que todo el inventario no tenga más faltantes. 
 

 La materia prima en el caso estudiado no permite desperdicio, solo un 
porcentaje mínimo a las no conformidades, lo cual no pone en riesgo el 
inventario al informarse en el momento de ser detectado. 
 

 En las líneas de producción se generan controles que permitan tener una 
confiablidad de la información y el manejo de la materia prima lo cual permite 
que el proceso se blinde en cuanto a las diferencias de inventario físicas. 
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6.8.3 Procedimientos 
 
 
 Despacho de materias primas  

 
Objetivo 
 
Establecer los lineamientos para el despacho de materias primas para el área de 
acondicionamiento secundario, en el Centro Logístico Suppla  
 
Alcance 
 
Este procedimiento está dirigido al personal logístico encargado del despacho de 
mercancía, y aplica desde la generación de la orden de compra por parte del 
cliente, hasta el despacho del producto terminado. 
 
Procedimiento  
 
Despacho de Producto Terminado 
 

I. El producto acondicionado o terminado debe ser entregado al almacén y 
registrado en el formato Remisión de Producción por el supervisor de turno. 

 
II. Todo producto remisionado debe contar con la aprobación de la Analista o 

Auxiliar de Calidad de turno donde se evidencie rótulo o marcación verde 
con su firma, fecha y hora de aprobación. 
 

III. El producto terminado entregado a logística, debe coincidir físicamente con 
el registro de la Remisión de Producción en cuanto a código, cantidad y 
trazabilidad de producción generada por el supervisor de turno, de igual 
manera, el rótulo de identificación de la estiba Producto Terminado. 
Cualquier inconsistencia encontrada es motivo de devolución tanto de la 
Remisión como del producto al Supervisor encargado. 

 
IV. En el despacho de producto terminado se debe asegurar que se cumpla la 

rotación de inventarios FIFO / FEFO, verificado en el sistema SAP. 
 

V. Todo producto terminado se despacha en estado Aprobado en el sistema y 
físicamente, es decir, que se encuentre liberado en sistema. 

 
VI. El producto terminado es entregado al cliente y registrado en 1 Remisión 

para Grabación. Dicho documento cuenta con un consecutivo controlado 
por el Auxiliar Logístico de Grabación. La nomenclatura se compone de lo 
siguiente: 
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PR-000001  NP-000001 
 
Dónde: PR se refiere a actividades Productivas (cambio de código). 
NP se refiere a actividades No Productivas (código de ingreso igual al 
código de salida). 

 
VII. En caso de generarse un despacho incumpliendo la rotación de inventarios 

FIFO/FEFO, es necesario realizar la sustentación al Cliente por parte del 
Auxiliar Logístico encargado o en su defecto por el Coordinador Logístico. 

 
VIII. El cliente debe realizar el consumo de materiales en sistema SAP, y 

posterior disposición del código de barra en la plataforma de producto 
terminado. 

 
IX. Todo despacho debe realizarse con los documentos generados por el 

sistema del cliente (SAP) a través de un documento de grabacion, y debe 
ser descargado del inventario en el almacén e Suppla S.A 

 
X. Cualquier avería generada durante el alistamiento y despacho de producto 

terminado debe manejarse de acuerdo al procedimiento de Manejo de 
Rechazos. 
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 Recibo de Materias primas 
 
Objetivo 
 
Establecer la metodología para realizar correctamente la recepción o entrada de 
materias primas al almacén, que requieren proceso de acondicionamiento 
secundario por Suppla S.A. 
 
Alcance 
 
Aplica desde la recepción o entrada de materia prima en las instalaciones de 
Suppla Centro de Distribución Colgate Palmolive. 
 
Procedimiento 
 

I. La recepción de productos y materiales se realiza teniendo como base el 
documento entregado por Planeación Suppla (Plan de Producción). 

 
II. El coordinador de logística realiza el plan de recibo según el Plan de 

Producción establecido por el área de Planeación, y el espacio que tenga 
disponible para el almacenamiento. 

 
III. Todo recibo de mercancía que realice Suppla S.A., debe venir con un 

documento de soporte que contenga la información sobre: referencia y 
cantidad.  

 
IV. El Auxiliar Logístico de recibo debe verificar el estado de la mercancía que 

se va a descargar, de igual manera que el descargue de la misma sea el 
adecuado, para evitar algún tipo de averías y registrar verificación en el 
formato de Evaluación del Vehículo. 

 
V. Toda estiba de mercancía recibida deberá estar identificada con las 

etiquetas autorizadas por el cliente, el cual debe contener la referencia, lote, 
cantidad de cajas y estado de calidad (aprobado o cuarentena). 

 
VI. El Auxiliar Logístico de recibo solo realizará una inspección visual del 

producto que se entregue al funcionario asignado en las instalaciones del 
cliente o cuando ingrese a sus instalaciones, verificando: 

 
 
 

• La integridad física de la estiba, del embalaje y del producto. 
• Que el lote del producto físico corresponda con el registrado en la 

etiqueta de aprobado y en su código de barra, y a su vez, que sea 
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el lote cargado en la transacción de traslado en el sistema del 
cliente. 

• Que la cantidad física corresponda con la cantidad registrada en 
el documento 

 
VII. En caso de no cumplir con las especificaciones, y que las cantidades y lotes 

no correspondan con los documentos emitidos y/o transacciones en 
sistema realizadas por el cliente, el producto y/o material deberá ser 
devuelto inmediatamente y reportado al cliente para que indique las 
acciones a seguir. 

 
VIII. Todo recibo de producto y/o material deberá registrarse en el formato 

Recibo en Ciego antes del cargue. 
 
IX. Las cajas o corrugados que se evidencien en mal estado durante el recibo, 

en la medida de lo posible se devolverán inmediatamente al cliente o se 
reportarán en la casilla de observaciones del formato Recibo en Ciego, y se 
retornarán al cliente según el procedimiento Manejo de Rechazos. 
 
 

 Procedimiento manejo de devoluciones de averías y de saldos 
 
Objetivo 
 
Establecer los lineamientos para asegurar la correcta manipulación, 
almacenamiento y disposición final de los rechazos detectados y generados en el 
área de acondicionamiento secundario. 
 
Alcance 
 
Este procedimiento aplica para el manejo y entrega de los rechazos detectados 
provenientes del cliente y generados durante el proceso de acondicionamiento 
secundario Colgate Palmolive. 
 

I. El Auxiliar Operativo Líder de Línea clasifica, identifica al inicio del proceso, 
realiza conteo y registra todo producto y/o material averiado, de acuerdo al 
instructivo CD-AS2-I-6 Manejo de Producto, Material de Rechazo y 
Devolución. 

 
 
 

II. Las averías de producto y/o material deben ubicarse en áreas separadas, 
identificadas y restringidas, el Analista o Auxiliar de Calidad asignado será 
el responsable para su control y manejo. En estas áreas no debe haber 
ninguna unidad de empaque ubicada sin identificar. 
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Nota: en el área identificada “No conformes” se ubican las averías de 
productos de origen cliente que no superan los porcentajes de rechazo 
establecidos por el cliente. 
 
Área  identificada como “averías” se ubican las averías de productos 
generadas durante el proceso de acondicionamiento 
Las averías de productos y materiales de origen cliente o proveedor que no 
cumplen con los porcentajes de rechazo establecidos por el cliente serán 
ubicados en el área de Rechazos 

 
III. Las averías de producto pueden generarse en cualquier etapa del proceso 

operativo del CEDI Colgate Palmolive, por lo tanto, el producto que no 
cumpla con los requisitos de calidad exigidos y se detecte almacenada en 
el proceso de alistamiento y despacho se debe trasladar al área de 
Rechazos y Devoluciones. 
 

IV. El Auxiliar Operativo Líder de Línea es el encargado con el Analista o 
Auxiliar de Calidad de realizar la respectiva verificación e identificación 
conforme al instructivo CD-AS2-I-6 Manejo de Producto, Material de 
Rechazo y Devolución. 

 
V. Para el control y aprobación de averías de origen (producto no conforme) 

por parte del cliente, se debe realizar el registro CD-CP-R-P5-1 Reporte de 
No Conformidad de Producto y/o Material. 

 
VI. El Analista o Auxiliar de Calidad es la persona encargada de verificar todos 

y cada uno de los defectos evidenciados y registrados en el CD-CP-R-P5-1 
Reporte de No Conformidad de Producto y/o Material, y posteriormente dar 
el visto bueno para la correcta disposición y almacenamiento de las averías 
generadas durante el proceso teniendo en cuenta la seguridad de las 
personas, los productos y el cumplimiento de las BPM. 

 
VII. Si en el momento de detectarse la avería en la línea de acondicionamiento 

se presenta riesgo de contaminación (derrame, etc.), se debe proceder 
conforme al instructivo CD-AS2-I-3 Despeje de Línea. 

 
 
 
 

VIII. El informe y matriz de reporte consolidado de averías de origen detectadas 
durante la semana, debe ser entregado físicamente para aprobación al 
Coordinador de Ofertas de Colgate Palmolive, en el registro CD-CP-R-P4-3 
Matriz de Averías de Origen Producto Nacional y en el registro CD-CP-R-
P5-4 Matriz de Averías de Origen Producto Importado, el cual debe ir 
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acompañado por los registros CD-CP-R-P5-1 Reporte de Avería de Origen 
en Producto, aprobados por Calidad del cliente. 

 
IX. Todas las averías de proceso previamente autorizadas por el cliente deben 

ser inventariadas y relacionadas en el registro CD-CP-R-P5-6 Matriz de 
Averías de Proceso Producto. 

 
X. Toda devolución o rechazo realizado por el Cliente debe ser soportado a 

través de informe e-mail o físico. Es responsabilidad del Director del CEDI o 
del personal que él designe tomar las decisiones correspondientes y dar 
respuesta al cliente. 
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7 IMPACTO DEL PROYECTO 
 

 

El impacto del proyecto fue totalmente positivo para la empresa dentro de la 
necesidad de la gerencia y el buen servicio al cliente, con el proyecto se pudo 
lograr: 
 
 

 Mejorar los procesos logísticos en las tomas de inventario, de 3 días que se 
requerían anteriormente ahora las tomas se hacen en 1 o máximo 2 días lo 
cual genera una ganancia de 20 millones en nómina y 20 millones en 
producción por cada día que se le disminuyo a la toma de inventarios con 
los cíclicos en semana logrando una eficiencia del 50% frente a las tomas 
de 3 días. 
 
 

 Personal más responsable y capacitado en el ingreso de materias primas, 
alistamiento, despacho y software. 
 
 

 Funciones con procedimientos para que cualquier persona capacitada  
pueda efectuar un movimiento en el sistema sin alterar el inventario. 
 
 

 Indicadores de medición que permiten mejorar los procesos 
constantemente y saber dónde están las oportunidades. 
 
 

 Un diseño de procesos que permiten que el proceso anterior asegure el 
inventario antes de llegar al siguiente. 
 
 

 Respuesta de parte de producción a la demanda, al contar con un 
inventario confiable se genera un alistamiento en poco tiempo y se entrega 
en los tiempos estipulados y requeridos por el cliente. 
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 RESULTADO ULTIMO INVENTARIO 7.1
 

Figura 30. Inventario Abril 2015 
 

Indicador en millones de pesos: 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
En el inventario ejecutado en el mes de abril con el proyecto aplicado en un 80% 
se pudo evidenciar un resultado en el indicador de la exactitud del inventario,  el 
cual fue del 99,8%, mejorando en un 0,8% vs el indicador anterior  en la toma de 
inventario del mes de diciembre de 2014, se logra también pasar de 7 millones de 
perdida en el mes de diciembre a 500 mil pesos generados de diferencia por 
materia prima trocada con el cliente en el mes de abril, es de resaltar que los 
resultados generados en el mes de abril permitieron solo una diferencia de 0,2% 
para tener un inventario 100% confiable lo que lleva a concluir que las 
herramientas utilizadas, procedimientos e indicadores aplicados han sido de gran 
ayuda para el servicio al cliente y el margen de utilidad del negocio. 
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8 CONCLUSIONES 
 
 

 El control de inventarios permite que hoy en día en las organizaciones se 
mantenga equilibrado el factor costos y se puedan controlar los problemas 
de desabastecimiento. 

 
 

  Estructurar el control de los inventarios hoy en día permite                                                     
reducir los costos de las organizaciones debido a que por lo general son 
20% y 40% del capital invertido. 

 
 

 La precisión del inventario es de suma importancia por ende la aplicación 
de cíclicos constantes permite que le margen de error disminuya logrando 
que en un proceso productivo no se frene para su toma evitando costos por 
tiempos muertos. 

 
 

 Es indispensable que para el buen manejo del inventario en cuanto a 
registros precisos y actualizados se mantengan controles como que solo 
los responsables tengan acceso al mismo  de esta manera se puede 
evaluar su desempeño. 

 
 

 Normalmente en las tomas de inventarios se generan tolerancias mientras 
más importante es un ítem para la organización, menor debe ser la 
tolerancia permitida. La tolerancia es un valor que se determina 
normalmente entre el 0% y el 5%. 

 
 

 Toda empresa mantienen un suministro de inventario para permitir 
flexibilidad en la programación de la producción que ayuda a cubrir las 
variaciones de demanda del mercado. 

 
 

 La importancia del diagnóstico radica en que brindan información basada 
en datos, que sirve como entrada para la toma de decisiones sobre donde 
se están ejecutando mal las acciones de las personas involucradas en el 
proceso. 

 
 

 Es importante que exista un buen seguimiento al diagnóstico para la 
recopilación de información que garantice la confiabilidad y la toma de 
decisiones acertada para el desarrollo de la propuesta. 
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 Las diferencias de materias primas teóricas vs físico involucran los cargos 
de alistamiento, recibo y despacho que es donde se generan los 
movimientos en sistemas y también donde se generan los movimientos 
físicos de materias primas. 
 
 

 Lo primordial en los procesos fue hacer seguimiento a las funciones de 
cada cargo y de esta manera analizar si los procedimientos de 
movimientos de materias primas eran los indicados para contrarrestar las 
diferencias. 

 
 

 La evaluación de perfiles permitió efectuar eficaz y eficientemente las 
labores operativas del personal involucrado en la confiabilidad del 
inventario de esta manera se hizo seguimiento a cada auxiliar logístico 
para verificar que fuera acto para lo que requiere la propuesta. 

 
 

 Las entrevistas con los auxiliares logísticos permitieron unir criterios sobre 
el manejo de las materias primas que ayudaron a generar procedimientos 
para disminuir el margen de error al generar ya sea movimientos físicos o 
teóricos. 

 
 

 En la observación directa se profundiza en los cargos que generan 
movimientos en sistemas y recibos de las plantas a Suppla s. a se toma 
esta determinación debido a que los 2 procesos son los más  allegados a 
poder contrarrestar las desconfianza del inventario 
 
 

 Se pudo verificar que los documentos y formatos utilizados son los más 
convenientes para el proceso solo se cambió el flujo de la información 
depara tener más control en el inventario. 

 
 

 Los resultados obtenidos en los inventarios auditados fueron el 
“termómetro” para la revisión de la confiabilidad del inventario y saber que 
tan lejos se encuentra la compañía de un rango aceptable al medir su 
eficiencia. 

 
 

 Por medio de todo el diagnostico, la revisión directa, entrevistas,  
resultados de inventarios pasados y gestión documental de algunos 
procesos parecidos internamente en Suppla se efectúan los rediseños del 
proceso que permitan mejorar la confiabilidad del inventario. 
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 La creación de indicadores eleva aún más el control del inventario, al 
efectuar cada indicador por proceso de movimiento de materia prima se 
logra la total concentración de los involucrados. 

 
 

 Por medio de la encuesta de todo el grupo administrativo y otros procesos 
donde se pueden efectuar alteraciones en el inventario se logra iniciar con 
los procedimientos que permiten darle el paso a paso a cada cargo para 
mitigar el margen de error en el inventario. 
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