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RESUMEN 
 
 
El desarrollo del presente trabajo pretende responder a la problemática planteada 
entorno al incremento de averías en la línea blanca, marrón y de aparatos 
pequeños del almacén de gran superficie de la ciudad de Cali, para lo cual se 
realizó la observación y descripción de los elementos implicados en la detección 
de averías en cada punto de venta. Los hallazgos dan cuenta de que se presenta 
deterioro por mal almacenamiento y problemas en la exhibición del punto venta, ya 
que los productos pueden presentar abolladuras, daño en las tapas, rompimiento 
del empaque, golpes, ralladuras, falta de elementos, daños de controles y botones 
por la manipulación inadecuada que lleva a una mala presentación del 
electrodoméstico, y que puede llegar a afectar su funcionamiento.  En relación a la 
línea dentro de la sección de electrodomésticos que más averías ha presentado, 
se observó la línea blanca, para la cual los registros demuestran que corresponde 
al 67% de las averías, seguido por la línea marrón con el 30%. La diferencia es 
evidente entre estas sub líneas. Igualmente, se plantea la necesidad del programa 
de capacitaciones permanentes para la actualización de los procesos,  logrando la 
estandarización de los mismos, haciendo más ágil el flujo de información entre los 
actores responsables del proceso, desde el momento en que se detecta la avería 
hasta su disposición final de acuerdo a la clasificación que reciba.  
 
 
Palabras claves: averías, inventarios, almacenamiento, electrodomésticos, línea 
blanca. 
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INTRODUCCION 
 
 
El manejo o gestión de inventarios en una empresa, sea esta productora, de 
comercialización, distribución, de productos y servicios, conlleva una serie de 
dificultades que implican pérdidas en tiempo y dinero para las directivas, así como 
la presunción de daños que se ocasionen a los productos en el manejo de los 
mismos, desde su recepción, almacenamiento, exhibición en el punto de venta y 
entrega al cliente final.  
 
 
El proceso logístico que encierra la gestión de inventarios reúne una serie de 
pasos o fases que deben cumplir con una serie de parámetros y controles que 
permitan conocer al detalle la ubicación y el estado de la mercancía recibida, 
primero para que sea ágil y oportuna la entrega al cliente, y segundo, porque si se 
ha presentado algún daño o avería de la mercancía, se gestione de inmediato las 
medidas de control y seguimiento hasta que ocurran la recuperación de la 
mercancía, o se le dé de baja de los inventarios de la empresa.  
 
  
En este orden de ideas, se presenta la situación que viene presentando la gestión 
de inventarios de un almacén de gran superficie, empresa perteneciente al 
segmento de grandes superficies con años de experiencia en el departamento del 
Valle del Cauca, que recientemente ha abierto un punto de venta en la ciudad de 
Bogotá. Esta organización maneja diferentes  líneas de productos entre las que se 
tiene la de electrodomésticos, con sublíneas: línea blanca, marrón, pequeños 
aparatos y la línea digital. Se ha venido presentado un incremento en las averías 
detectadas en los almacenes que tiene la empresa en la ciudad de  Cali; 
identificando problemas en la cadena de abastecimiento, así como en la recepción 
de mercancía, almacenamiento y distribución en el punto de venta, como la 
exhibición por manipulación interna y externa.  
 
 
Es de anotar que la empresa cuenta con un sistema administrativo (SAP) que 
permite el manejo y control de inventarios; sin embargo los registros de las averías 
se realizan de forma manual antes de ser ingresados al sistema para clasificarlos 
como avería parcial (recuperables) o avería total (irrecuperables) y por 
consiguiente, hacer el debido proceso en los registros del sistema para dar de baja 
esas cantidades de mercancía en los inventarios de cada una de las tiendas, y es 
precisamente en esta parte el proceso en que se hace más difícil obtener la 
información oportuna en cantidad y valor de la mercancía que esté en bodega por 
este motivo, obstaculizando la gestión de los inventarios, por no saber si la 
mercancía disponible está en óptimo estado para la venta.   
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Por lo anteriormente mencionado, se hace necesario el diseño de un modelo para 
la reducción de averías en electrodomésticos en un almacén de gran superficie en 
la ciudad de Cali,  que incluya capacitaciones al personal de las diferentes etapas 
de la cadena de suministro, así como de las buenas prácticas de almacenamiento, 
distribución de zonas picking, entrada y salida de los productos de la sección de 
electrodomésticos, el cumplimiento de los formatos manuales, autorizaciones, 
ingreso al módulo para obtener una información en línea inventarios, rotación de la 
mercancía con información en línea con todos los puntos de venta, como parte de 
las actividades que deben llevarse a cabo para la resolución del problema 
planteado. 
 
 
Dicho modelo deberá permitir la vinculación de datos del Área Financiera y 
Comercial, lo que posibilitará un mejor manejo de la información de la sección de 
inventarios y la cantidad de productos averiados de los diferentes almacenes, la 
fecha del reporte de la avería, confrontación de la fecha ingreso al sistema de 
inventario, sticker de ingreso, lo que va a permitir un buen manejo de la cadena de 
abastecimiento y el desarrollo de estrategias como programas de capacitación 
para las áreas del personal implicado en la cadena de suministro, evitando así los 
problemas que genera el no tener la información oportuna para  minimizar las 
averías en la línea de electrodomésticos; y para que pueda ser replicado a otras 
áreas de productos que comercializa el almacén de gran superficie analizado.   
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
El problema de averías en los productos es una debilidad detectada en las 
operaciones de un almacén de gran superficie de la ciudad de Cali, ya que incide 
de forma negativa en los indicadores y el buen funcionamiento de la organización. 
Esta problemática se presenta en la cadena de abastecimiento a partir de la 
recepción de los productos de manos del proveedor, del almacenaje y la 
distribución, así como la exhibición en los puntos de ventas de los productos de 
línea blanca, marrón y pequeños aparatos, y la línea digital. 
 
 
El problema es de tal envergadura que cada año FENALCO reúne a todos los 
hipermercados y grandes superficies para informarles acerca de las dificultades 
del sector,  y cómo pueden disminuir las mermas y las averías que se presenta en 
los diferentes productos o secciones de estas empresas. Se describen  
experiencias de diferentes organizaciones que han venido utilizando software y 
tecnología de punta para atacar estos problemas, logrando disminuir las pérdidas 
económicas, desarrollando capacitaciones para el personal que maneja estas 
áreas en las empresas. 
 
 
Durante el Congreso Nacional de Comerciantes que se realizó en Cartagena, 
FENALCO dio a conocer los resultados del Censo Nacional de Mermas y 
Prevención de Pérdidas, realizado por el Centro de Investigación del Consumidor, 
CICO, con base en los resultados  registrados durante el 2014 por los principales 
almacenes de cadena del país.   
 
 
Se ha adoptado medidas de reducción de averías  en los formatos de menor 
tamaño (minimercados de 0 a 2.000 mtrs2), el resultado fue una disminución de 
averías en un 1.4%, reflejando una mejoría en las curvas de aprendizaje y mejores 
prácticas en el sector; sin embargo, otra historia se da para los formatos de mayor 
tamaño (supermercados, mercados e hipermercados que van desde los 2.000 
mtrs2 en adelante), puesto que las averías presenta un incremento, aunque leve; 
lo cual se refleja desde el punto de vista de la operación, involucrando todos los 
elementos que generan disminución del inventario, pero dejando por fuera los 
efectos comerciales como son los sobrecostos y los niveles de tolerancia relativa 
en la venta1. 
 
 

                                            
1
 FENALCO. Estudio de mermas [en línea]. Colombia: Fenalco, 2015. [consultado noviembre de 

2016]. Disponible en Internet: http://www.fenalco.com.co/estudiodemermas. 
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Entre las alternativas adoptadas como correctivos para la disminución de las 
averías está la negociación de estas con los proveedores de la compañía en las 
diferentes línea; se acuerda un descuento o un porcentaje de la factura de 
compra; y se determina el porcentaje asumido por cada una de las partes,  para la 
disminución  de las mermas y las averías en la línea de electrodomésticos, dentro 
la clasificación de los productos identificados como avería, en un manejo interno 
en busca de la relación beneficio-costo para que disminuya el número de 
productos que son destinados para la entregar a donación.  Esto es parte de lo 
que se viene haciendo en materia de gestión de inventarios, sin embargo no se da 
con la suficiente rapidez y puede suceder que cuando se desea gestionar la 
reducción en costos o en facturación con el proveedor, ya se han cumplido los 
términos de garantía o de entrega de la mercancía, perdiendo así la posibilidad de 
recuperar la mercancía averiada.  
 
 
La situación anteriormente descrita permite formular la siguiente pregunta 
problematizadora que fundamenta el desarrollo de esta investigación.  
 
 
1.1  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cuál es el modelo idóneo para la reducción de averías de un almacén de gran 
superficie en la ciudad de Santiago de Cali?  
 
 
1.2 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  
 
 
 ¿Cuáles son las causas del incremento de averias en la linea blanca, marron y 
pequeños aparatos de un almacén de gran superficie en la ciudad de Santiago de 
Cali? 
 
 
 ¿Qué áreas dentro de la línea de electrodomésticos ha venido presentando 
mayor cantidad de averias en el último año en un almacén de gran superficie en la 
ciudad de Santiago de Cali?  
 
 
 ¿Cuál es la cadena de mando en la supervisión y control de los procesos de 
manejo de inventario en un almacén de gran superficie en la ciudad de Santiago 
de Cali?  
 
 
 ¿Qué criterios deben establecerse para dar de baja del inventario a las averias 
de la líneas de electrodomésticos seleccionadas (blanca, marrón y pequeños 
aparatos) de un almacén de gran superficie en la ciudad de Santiago de Cali? 



17 
 

 ¿Es necesario socializar el modelo a las personas responsables de los 
procesos de inventario en cada una de las sucursales de un almacén de gran 
superficie en la ciudad de Santiago de Cali?  
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2. JUSTIFICACIÓN  
 
 
La gestión de inventarios es un área que resulta importante para conocer la 
rentabilidad de una organización, puesto que de ella depende que los activos 
representados por las mercancías que posee para su comercialización, estén 
correctamente valorados, se conozca su ubicación y su estado en el momento que 
así lo requiera la dirección o gerencia. Por lo que resulta importante el desarrollo 
de esta investigación de forma práctica para aplicar los métodos o sistemas 
idóneos que permitan solucionar la problemática planteada inicialmente.  
 
 
En materia de los problemas de la exhibición y venta de electrodomésticos en las 
grandes superficies, se observa los aspectos correspondientes a la venta en piso, 
tomando en cuenta la publicidad que los proveedores suministran a las tiendas, 
llegando incluso a tener personal propio para el mantenimiento de los exhibidores 
en óptimo estado. Todo esto compete más al área de mercadeo y ventas 
propiamente dicha, por lo que resulta de especial relevancia el manejo que se le 
dé a la exhibición y venta de los productos de la línea electrodomésticos en las 
grandes superficies.  
 
 
De igual forma, la investigación realizada compromete un grado de importancia 
por cuanto toca temas como el manejo o gestión de inventarios, que es parte 
común para la formación profesional de un administrador de empresas y de un 
profesional en mercadeo y negocios internacionales.  
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1  OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar un modelo para la reduccion de averias en electrodomésticos en un 
almacén de gran superficie en la ciudad de Santiago de Cali. 

 
 

3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Identificar las causas del incremento de averias en la linea blanca, marron y 
pequeños aparatos de un almacén de gran superficie en la ciudad de Santiago de 
Cali, determinando las áreas dentro de esta línea que más averías han 
presentado. 
 
 

 Determinar la cadena de mando en la supervisión y control de los procesos de 
manejo de inventario en un almacén de gran superficie en la ciudad de Santiago 
de Cali, relacionado con la caracterización y documentación del proceso de 
registro de averías, tomando en cuenta la política de la empresa en cuanto a 
calidad de servicio. 
 
 

 Diseñar un modelo para reducir las averias en las lineas de electrodomésticos 
de un almacén de gran superficie en la ciudad de Santiago de Cali.  
 
 

 Socializar el modelo a las personas responsables de los procesos de inventario 
en cada una de las sucursales de un almacén de gran superficie en la ciudad de 
Santiago de Cali.  
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4. ANTECEDENTES 
 
 
En Colombia se han desarrollado proyectos para el mejoramiento de averías para 
los productos perecederos con mecanismo de control en la cadena de 
abastecimiento en grandes superficies como Almacenes Éxito, Almacenes 
Olímpica, Jumbo, Ley, Pomona, a través de estudios de transporte, distribución, 
logística con el desarrollo de círculos de calidad y benchmarking. Uno de los 
organismo que se ha preocupado en la solución de este problema en los últimos 
años, con ser el que agrupa a las empresas del segmento de Hipermercado y 
grandes superficies, también conocido como sector retail, es FENALCO,  que  ha 
generado estudios para la reducción de mermas conocidas y desconocidas, lo  
que a su vez ha permitido que la disminución de las averías en cada una las líneas 
que brinda estos almacenes de cadena. Esto se ha logrado con la aplicación de 
programas propios para la administración de inventarios, la gestión de cadena de 
suministros,  y toda una serie de ayudas de programas desarrollados en el 
mercado para la planeación de recursos empresariales, permitiendo la 
optimización de estos y la reducción de averías. 
 
 
A través de la revisión documental efectuada, se encontraron estudios que 
comprometen la aplicación del código de barras, el registro de la mercancía en los 
procesos de abastecimiento, desarrollo de capacitación de las buenas prácticas de 
almacenamiento (BPA), el desarrollo de zonas de pickg para descargue y cargue 
de mercancías, mecanismos de distribución, almacenamiento logístico, 
discriminados por volumen, peso, dimensión para todos los productos que 
comercializan estos almacenes, utilizando tecnología de punta para el  monitoreo 
de la mercancía desde su recepción hasta el punto de venta. Sin embargo no se 
encontraron estudios realizados a nivel local y regional, que hablen sobre el 
manejo de averías y mermas del área de electrodomésticos en su línea blanca, 
marrón y en su línea productos pequeños como también la línea digital, razón por 
la que se describe a continuación investigaciones que se relacionan con el tema 
desarrollado para algunas de las variables a identificar (manejo de inventario, 
optimización de los procesos de gestión de inventario, entre otros).  
 
 
El estudio titulado “Mejoramiento de inventarios y materias primas en bodega y 
almacén con la implementación del sistema de código de barras”2, pretende 
optimizar el control de inventarios en bodega y almacén por medio del diseño e 

                                            
2
 MARTÍNEZ VIVES, Carlos Felipe. Mejoramiento de inventarios y materias primas en bodega y 

almacén con la implementación del sistema de código de barras. [en línea]. Trabajo de grado. 
Ingeniero Industrial. Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ingeniería, 2012. p. 78  
[consultado agosto de 2016]. Disponible en Internet 
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/5887/1/T03917.pdf 
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implementación de un sistema de código de barras en la empresa Pirotécnica 
Ingeniería, y diseñar un sistema para el control físico de los inventarios en bodega 
y almacén mediante la implementación de tecnología basada en código de barras. 
El diseño metodológico de la investigación comprende varias fases o etapas, a 
saber: una primera etapa del proyecto donde se determinó  el modelo de 
inventarios existentes, así como la forma en que el departamento logístico maneja 
el inventario de productos desde que recibe la materia prima hasta el despacho de 
los productos terminados, esta etapa contó con un análisis cualitativo de la 
situación presente y un análisis cuantitativo del comportamiento de estos; la 
segunda etapa en la que se clasificaron los productos por cada línea de negocio, 
para finalmente clasificarlos utilizando el método ABC; en la etapa tres se realizó 
el análisis minucioso del tipo de distribución que está manejando la empresa así 
como las diferentes pruebas para saber qué distribución se requiere; la cuarta 
etapa se ubicó la empresa para proveer las herramientas tecnológicas para llevar 
a cabo la implementación del sistema de código de barras; una quinta etapa 
donde se realizó la codificación de los productos a través del sistema contable 
CGUNO, logrando la automatización de los productos en el sistema diseñado; la 
sexta etapa corresponde a la integración de los productos con sus respectivos 
códigos de barras al sistema CG UNO; posteriormente, en la etapa siete, se 
realizó una prueba piloto comprobando la captura del inventario a través del 
modelo diseñado; finalmente se procedió a la impresión y escaneo de los 
productos existentes en la empresa para automatizar el inventario en cada una de 
sus líneas.  
 
 
Como se puede observar, existen varios puntos de concordancia con el proyecto 
desarrollado, como lo referente al manejo de inventario y la secuencia práctica de 
la captura de información a través de un sistema digital que permita la 
identificación de los productos en cada una de sus fases (recepción, distribución, 
exhibición, almacenamiento), por lo que es importante y aporta valiosa información 
para la consecución de los objetivos propuestos.  
 
 
Otro de los estudios hallado es el llevado a cabo por Ricardo Rivera Cárdenas 
para obtener el título de Ingeniero Industria, año 20143. El objetivo planteado es 
mejorar la gestión de los inventarios de insumos y repuestos del almacén de la 
Empresa Andina de Herramientas, mediante el análisis de los procesos y la 
determinación de lo stock adecuado para cubrir la demanda requerida y garantizar 
el buen funcionamiento de la planta en general. A través de una metodología de 
carácter cuantitativo y enmarcada dentro de la modalidad de investigación 

                                            
3
  RIVERA CÁRDENAS, Ricardo. Mejoramiento de la gestión de inventarios en el almacén de 

repuestos de empresa andina de herramientas. [en linea] Trabajo de grado. Ingeniero Industrial. 
Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ingeniería, 2014. p. 91. [consultado agosto 
de 2016]. Disponible en Internet:  https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/7886/1/T05884.pdf 
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descriptiva de campo y correlacional, se logró el diagnóstico del sistema, analizar 
la demanda e implementación del sistema de control de inventarios (s, Q), la 
elaboración de la clasificación ABC del Inventario, el análisis de los 
procedimientos del Almacén de repuestos, para implementar el sistema de 
códigos de barras, llevando al almacén a una correcta organización empleando el 
método de las 5S. 
 
 
La revisión de este trabajo permitió determinar los aportes en la metodología  y el 
alcance del proyecto, ya que no solo se requirió de la correcta organización del 
almacén, sino que también se toma en cuenta el impacto de la gestión de 
inventarios en la rentabilidad de la empresa, factor que se ha tomado en cuenta en 
la presente investigación, por lo que el trabajo analizado resulta pertinente y 
coherente con los objetivos planteados.  
 
 
El proyecto de grado denominado “Controles para el mejoramiento de inventarios 
en la empresa Carnes Frías Enriko”, realizado por Luz Carime Tenorio Torres para 
optar al título de Contador Público4. El propósito del estudio fue definir los 
controles adecuados para el mejoramiento de los procesos y funciones que se 
relacionan con los inventarios en la empresa Carnes Frías Enriko. En el marco  de 
una metodología descriptiva exploratoria se llevaron a cabo las diferentes etapas 
que permitieron hacer el diagnóstico del control interno existente en el manejo de 
los inventarios, identificando las debilidades en los procesos y funciones 
realizados en la empresa en materia de inventarios, para describir los procesos de 
trabajo realizados en la Empresa Carnes Fría Enriko en las áreas de recepción de 
materia prima, producción, almacén, facturación y despacho, y finalmente, 
posibilitar la presentación de los controles para el mejoramiento de los procesos y 
funciones que se relacionan con el inventario. 
 
 
De acuerdo a lo expresado anteriormente, esta investigación tiene puntos en 
común con el trabajo desarrollado, puesto que se trata de problemas en el área de 
inventarios, específicamente en el manejo que se le ha dado, detectando fallas y 
falencias, lo que es determinante para el propósito de este desarrollo, ya que, 
habiendo detectado el incremento en las averías en el inventario de un almacén 
de gran superficie, se necesita identificar las causas para presentar un modelo a 
seguir en toda la cadena de trabajo. Resulta por tanto pertinente e importante el 
aporte de este trabajo.  
 

                                            
4
 TENORIO TORRES, Luz Carime. Controles para el mejoramiento de inventarios en la empresa 

Carnes Frías Enriko. [en linea] Trabajo de grado. Contador Público. Cali: Universidad Autónoma de 
Occidente. Facultad de Ciencias Económicas, 2010. p. 87. [consultado agosto de 2016]. Disponible 
en Internet:  https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/1627/1/TCT00755.pdf 
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5. MARCO DE REFERENCIA  
 
 
5.1   MARCO TEÓRICO 
 
 
La investigación desarrollada tiene su fundamentación teórica en el tema de 
inventarios, su gestión, clasificación y lo relacionado a los modelos que se toman 
en cuenta para dar respuesta a la problemática planteada inicialmente, que se 
deriva en los objetivos específicos propuestos.  

 
 

5.1.1 Inventario. Los procesos de la cadena de abastecimiento de cada 
almacén deben contar con los programas de seguridad y prevención en el manejo 
de inventarios para evitar pérdidas, y definir su destino final. El proceso consiste 
en detectar una mercancía no apta la exhibición, y por tanto, para la venta al 
público, que incide en la información de existencia física en el sistema interno 
denominado inventario. Los inventarios5 constituyen la cantidad de existencias en 
bienes o productos físicos utilizados por la empresa,  donde la área administrativa 
es la que se encarga de determina los problemas de la identificación de los cuellos 
de botella, que indican, dentro de la cadena logística, problemas de averías y 
mermas generando una pérdida o sobrecostos para la empresa. 
 
 
Una herramienta que ha permitido un mejor control de los inventarios es la 
tecnología, para ejecutar en forma eficiente los procesos de operación. Como lo 
indica Arango, la labor que se enfrenta hoy en día en los almacenes de cadena e 
hipermercados corresponde a que “Los almacenes además de administrar los 
inventarios deben realizar actividades de distribución, recepción, despacho, 
clasificación e identificación de mercancías, incluso en algunas ocasiones 
operaciones de ensamble y empaque. Es por esto que el concepto de almacén ha 
cambiado por el de centro de distribución” 6.  
 
 
Es una tarea que corresponde a la administración del inventario, y se relaciona 
con la determinación de los métodos de registro, exigiendo un elevado nivel de 
gestión y control con un  soporte tecnológico que va desde  los equipos de 
manipulación y almacenaje hasta la utilización de sistemas de control 
computarizados, lo permitirá la minimización del costo total de la operación7.  

                                            
5
 ECHEVERRY, J. C. Indicadores de almacenamiento para la Súper Tienda Olímpica ubicada en la 

avenida 30 de agosto no 36-10 de la ciudad de Pereira. Pereira, 2012. 
6
 PINZÓN, I., PÉREZ, G., y ARANGO, M. Mejoramiento en la gestión de inventarios. En: Revista 

de Universidad EAFIT,, 2010. p. 9-21. 
7
 MULLER, M. Fundamentos de administración de inventarios. España: Editorial Norma, 2005. 
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Al igual que sucede con otros elementos de la función de distribución, como por 
ejemplo el transporte y la administración de inventarios, al almacén le conciernen 
dos objetivos principales: costo y servicio.  
 
 
El principal objetivo es conseguir una posición óptima en relación a estos dos 
factores a través de:  
 
 

 Reducir al mínimo de  los niveles de existencias  
 
 La disponibilidad de existencias de la mercancía terminado como el que está en 
curso. 
 
 
5.1.2 Sistemas de inventario.  Entre los sistemas de inventario que se conocen 
se tiene el sistema de inventario periódico y sistema de inventario permanente.  
 
 
El primero de estos es el que usan los comerciantes para determinar el valor de la 
existencia de mercancía que poseen, a través de la realización de un conteo físico 
que se realiza de forma periódica, y que denominará de acuerdo al momento del 
periodo en que se realice, inventario inicial e inventario final. Inventario inicial 
corresponde a la cantidad de mercancía que posee una empresa al momento de 
iniciar su periodo de actividades (principio de año, trimestre, semestre); inventario 
final será el que se registre en el conteo físico que se realice al finalizar el periodo 
correspondiente.  
 
 
El sistema de inventario permanente o perpetuo, como su nombre lo indica, se 
realiza en cualquier momento, determinado este por la necesidad de conocer la 
cantidad de mercancía que se posee en un momento dado, así como su valor, 
estado y disponibilidad de venta.  
 
 
El sistema de inventario perpetuo, en el que la empresa mantiene el registro 
continuo para cada artículo del inventario, lo que permite visualizar el inventario 
disponible todo el tiempo. Los registros perpetuos son útiles para preparar los 
estados financieros mensual, trimestral o provisionalmente. La empresa puede 
determinar el costo del inventario final y el costo de las mercancías vendidas 
directamente de las cuentas sin tener que contabilizar el inventario8.  
 

                                            
8
 GUERRERO SALAS, Humberto. Inventarios. P  
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5.1.2.1 Gestión de inventarios.  El fundamento del manejo y control de los 
inventarios es esencial desde el punto de vista financiero, físico, de pronóstico y 
operativo, puesto que brinda la información de la distribución, control físico y 
reconocimiento de los problemas en el conteo de existencia en el punto de venta o 
acopio. Así mismo, genera costos en dinero, espacio, mano obra, envíos, 
responsabilidades, deterioro, daño o avería o destrucción total u obsolescencia; de 
igual forma, se necesita desarrollar una gestión de inventarios que permita 
determinar el índice de rotación de un producto con métodos de control 
preestablecidos en los objetivos de la misma. 
 
 
Figura 1.  Flujo básico de la recepción 
 

 
 
Fuente:  PRICE WATHER HOUSE COOPERS. Grupo de investigación en 
logística PILOT. Manual l de almacenes [en línea]. Price wather house COOPERS 
[consultado agosto de 2016]. Disponible en Internet: 
https://issuu.com/ajajazz/docs/manual_de_logistica. 
 
 
Es un proceso de logística que relaciona las existencias y la gestión de pedidos y 
distribución  con la necesidad de mantener inventarios y demarca unos límites en 
sus existencias. El proceso de almacenamiento contribuye a la optimización de los 
inventarios, y a la prestación de un mejor servicio a los clientes, porque  ayuda a 
disminuir el plazo de respuesta, fijar políticas de stock o productos requeridos 

https://issuu.com/ajajazz/docs/manual_de_logistica
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dados por una tendencia o moda del momento; en respuesta de aumentar la 
competencia de la empresa en el mercado9. 
 
 
El almacenaje es el conjunto de actividades que se realizan con el propósito de 
conservar artículos en condiciones óptimas para su utilización o cuando son 
requeridos  por el cliente, y  proporciona las instalaciones, el personal y las 
técnicas necesarias para recibir, almacenar, y embarcar productos terminados que 
depende de la naturaleza del material que se manejará. Para diseñar un sistema 
de almacenaje y resolver los problemas correspondientes como su tamaño, peso, 
durabilidad, vida en anaqueles, tamaño de los lotes y aspectos económicos, se 
incurre en costos de almacenamiento y recuperación, pero no se agrega ningún 
valor a los productos.  
 
 
También debe considerarse en el control del inventario el tamaño y la ubicación 
del mismo, las instrucciones de calidad, las medidas relativas al surtido y empaque 
de pedidos para recepción y embarque, así como el mantenimiento de registros; 
sin embargo, el crecimiento desproporcionado de las distintas referencias ha 
obligado a replantear en muchas ocasiones las configuraciones de los almacenes, 
que originalmente no tenían como objetivo almacenar grandes cantidades de 
mercancía, por lo que se hace necesario actualizar constantemente el proceso de 
almacenamiento de acuerdos a estos requerimientos del mercado, que en muchas 
ocasiones se refiere a temporadas específicas10.  
 
 
La gestión de almacenamiento utiliza al máximo el espacio y capacidad, y el 
volumen en el punto óptimo por metro cuadrado, sin dañar la mercancía; como 
también los espacios de movilización y tráfico, el cual es la distancia en sus 
recorridos para manipular la mercancía, garantizando que estos sean los menos 
posibles; tercero los movimientos, estos se deben realizar con máquinas que 
estén disponibles utilizando su capacidad máxima, para así disminuir el tránsito 
por el almacén11. 
 
 
En este orden de ideas, se define el inventario como “una enumeración precisa de 
lo que contiene el almacén. Esta operación es indispensable en las sociedades 
que deben saber con precisión de qué disponen” 12; así como los criterios de 

                                            
9
 LOZADA VALENCIA, L. F., PERILLA, T., Javier, N., SAAVEDRA MORENO, C., QUIROGA, G., 

Alonso, J. y MORALES SAAVEDRA, J. A.  Diseño de buenas prácticas logísticas para la gestión de 
proveedores en las empresas distribuidoras TaT de la ciudad de Ibagué, 2016. 
10

 TORRES, M. M. Logística y costos. España: Ediciones Díaz de Santos, 2012. 
11

 Ibíd., p. 18-19. 
12

 NIEBLES NÚÑEZ, W. A., y BARRIOS PAREJO, I. Á. Reorganización del sistema logístico: una 
aproximación teórica. En: CICAG, vol. 13 no.1, 2015; p. 148-160. 
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complejidad que se presenta en los almacenes por el alto volumen de stock que 
alojan, cuyo diseño y administración resulta de las dificultades por la tendencia de 
aumentar las líneas de pedido y disminuir el número de artículos; donde se retoma 
planteamientos de la política de justo a tiempo. 
 
 
El inventario es la existencia de productos que se tiene para uso o venta en un 
futuro. Por tanto, la administración o gestión de inventarios sirve para evaluar los 
procedimientos de entradas y salidas, en donde se evalúan en forma eficiente los 
registros, la rotación, razones de liquidez y evaluación del inventario donde se 
obtienen resultados, bien sea utilidades o pérdidas; al mismo tiempo que permite 
que se tomen las medidas necesarias para mejorar los procesos,  con la finalidad 
para  determinar la cantidad de inventarios de productos que se debe tener y 
cantidad de unidades que se deben ordenar el almacén para mantener un margen 
de venta proyectada por cada punto de venta.   
 
 
Igualmente, son mecanismos que contribuyen al control de gestión logística, 
dentro de la cual, una de las estrategias que se desarrolla es la de las  Buenas 
Practicas de Almacenamiento (en adelante BPA), donde se brinda capacitación al 
personal en la manipulación y almacenamiento de mercancías, en gran medida de 
la naturaleza de la misma, el almacenamiento de mercancías que se realiza por 
medio de una serie de equipos que permitan minimizar los tiempos y contribuyan a 
la eficiencia, bajo cumplimiento de normas para el espacio, personal, tiempo, 
altura, libre tránsito, recepción, almacenaje y distribución de los productos en el 
área de electrodomésticos en el almacén  y en los puntos de venta.  
 
 
Hoy en día se adecua la  infraestructura física y los procesos de un centro de 
distribución,  hacia estándares de mayor velocidad  de tránsito de los productos, y 
permitir así un  proceso más dinámico y sin problemas de circulación, con  
herramientas, equipo y plataformas adaptado a los requerimientos que exige el 
mercado para disminuir las averías que se   presenta en la línea blanca, por 
ejemplo,  a la hora de su distribución, que puede ser consecuencia de una mala 
manipulación, en la distribución, almacenaje o recepción de un electrodoméstico 
por tamaño, dimensiones, volumen y peso. Este proceso se denomina picking, en 
el cual se han desarrollado varias tecnologías que lo hacen más eficiente, 
permitiendo que estos sistemas logren, de forma rápida, alcanzar la mercancía de 
un anaquel y colocarlo en el despacho con una mayor precisión, optimizando las 
variables de velocidad y exactitud, y al mismo tiempo, evitan daños o averías al 
producto. 
 
 
Sin embargo, las averías en la mercancía en la línea blanca se presenta con 
problemas internos como son la alta rotación de personal, por desconocimiento de 
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las BPA; por la falta de espacio, o mala distribución, que genera problemas que 
llegan a incrementar la presencia de averías en esta línea, por la falta de controles 
por parte de los supervisores de bodega, o el no cumplimiento de normas 
estipuladas para el despacho y embalaje de mercancías pertenecientes al área de 
electrodomésticos como la línea blanca que incluye: estufa, neveras, licuadoras, 
horno, lavadora, lavaplatos, refrigerador, campana extractora de aire 
acondicionado, calentadores y ventiladores. 
Para el almacenamiento de la línea blanca se requiere contemplar unas 
especificaciones relacionada con los siguientes términos:  
 
 
Góndola. Al referirse a línea blanca de pequeño tamaño, son mercancías que se 
almacenan en estiba hasta alturas máximas de 6.2 metros (cuarto nivel en 
estantería). Pero si se habla de línea de gran tamaño como lo son las lavadoras, 
neveras, entre otras, se almacenan en espacios a piso o a alturas máximas de 1.7 
metros (segundo nivel en estantería)13. 
 
 
Cubicaje. Es determinado por la cantidad en metros cúbicos para el 
almacenamiento de estas mercancías es de 1.8 m3, lo que equivale a almacenar 
en estibas de 1m de ancho por 1.2 metros de largo por 1.5 metros de alto, 
exceptuando las mercancías de gran tamaño que se almacena una unidad por 
estiba14. 
 
 
La zonificación del almacén se da por el tipo de actividad que se realice dentro del 
mismo, los movimientos de entrega, rotación de los productos y despacho 
regularmente se zonifica por las características principales de la mercancía se 
determina las zonas como son: 
 
 

 Zona de carga y descarga 

 Zona de recepción y control 

 Zona de almacenamiento 

 Zona de picking 

 Zona de expediciones 

 Oficinas y servicios 

                                            
13

 Almacenamiento de mercancías [en línea]. En: Prezi.com. [consultado agosto de 2016]. 
Disponible en Internet: https://prezi.com/ur7u39ozdf6o/almacenamiento-de-mercancías-linea-
blanca/. 
14

 Ibíd., Disponible en Internet: https://prezi.com/ur7u39ozdf6o/almacenamiento-de-mercancías-
linea-blanca/. 
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 Zonas especiales de almacén15. 
 
 
Dentro de  las recomendaciones en materia de logística que se deben incorporar a 
los manuales del almacenamiento y manipulación de mercancía, es necesario 
especificar por tipo de artículo y acorde a su descripción, volumen, tamaño, peso, 
las propiedades físicas para su ubicación, con  pautas específicas para este tipo 
de productos, en el cual se determina el conjunto de actividades que se realizan 
para guardar y conservar artículos en condiciones óptimas, desde su fabricación  
hasta la compra por el usuario o cliente final.  
 
 
5.1.2.2 Indicadores de gestión logística.  Son los que permiten determinar los 
indicadores de rendimiento para almacenamiento que contribuyen al proceso de 
retroalimentación y el mejoramiento de la cadena logística, como también el de 
fomentar y calcular e implementar indicadores de gestión logísticos para la 
disminución en el porcentaje de averías, el porcentaje de mermas de la 
mercancía, averías en el empaque, averías por manipulación de los clientes, que 
van acompañados de los indicadores de gestión de almacenamiento.  
 
 
5.1.2.3 Procesos JIT.  Es una filosofía japonesa de justo a tiempo desarrollado 
tanto en las empresas de producción como para las empresas de servicios, que se 
desarrolló tanto para evitar los altos niveles de inventarios, la baja rotación de 
productos, como para el control de este en la cadena de abastecimiento en 
distribución y organización logística, donde no existe existen procesos aleatorios ni 
desordenados. Se adopta como una filosofía basada en el ahorro de espacio, la 
eliminación de desperdicios y, la eliminación de la carga que supone la existencia 
del inventario que genera sobrecostos para empresa.  
 
 
Permite identificar problemas en las actividades y procesos  desde la producción 
hasta el punto de venta, que tiene como objetivo la eliminación de pérdidas para 
las empresas comerciales y de servicio, para lo cual se desarrollan los círculos de 
calidad, donde cada etapa del proceso de la cadena de abastecimiento tiene que 
entregar la mercancía en buenas condiciones, bajo parámetros determinados para 
el área de almacenamiento, distribución, transporte; determina cómo debe ser 
almacenado un electrodoméstico, la utilización de estibas para su transporte, 
apilar sin sufrir ningún daño, entre otros.  
 
 

                                            
15

 Ibíd., Disponible en Internet: https://prezi.com/ur7u39ozdf6o/almacenamiento-de-mercancías-
linea-blanca/. 
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Este sistema es utilizado por Almacenes Éxito, para la identificación de averías 
alimentando directamente estos datos en las máquinas del sistema de 
manufactura automático, y va acompañado de los indicadores de gestión de 
almacenamiento.  
 
 
5.1.3 El manejo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos - RAEE. 
Es el que establece la norma del gobierno nacional para el manejo de averías total 
de electrométricos en las grandes hipermercados de grandes superficies, que son 
destinados para donación y se establece un manejo integral16 que permita la 
identificación, separación en la fuente, recolección, transporte interno, 
almacenamiento, tratamiento y disposición final de los residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos generados en las sedes propias y tercerizadas de la 
SDIS, el cual debe cumplir con un protocolo especial donde se debe etiquetar, 
indicar de acuerdo a su línea blanca, marrón, pequeños aparatos y la línea digital 
para  cumplir con el proceso de determinación de uso final.  
 
 
Como es el Reacondicionamiento: es un proceso técnico de renovación, en el 
cual se restablecen completamente las condiciones funcionales y estéticas de un 
equipo usado, de tal forma que pueda ser dispuesto para un nuevo ciclo de vida. 
Puede implicar además reparación, en caso de que el equipo tenga algún daño.  
 
 
Reciclaje: es el proceso mediante el cual se aprovechan y transforman los 
residuos sólidos recuperados y se devuelve a los materiales su potencialidad de 
reincorporación como materia prima para la fabricación de nuevos productos. El 
reciclaje puede constar de varias etapas: procesos de tecnologías limpias, 
reconversión industrial, separación, recolección selectiva, acopio, reutilización, 
transformación y comercialización.  
 
 
Recolección selectiva: la recolección de residuos de computadores y/o 
periféricos, de forma diferenciada de otros flujos de residuos, de manera que 
facilite su posterior gestión y manejo ambiental.  
 
 
Reparación: arreglo de averías concretas de un equipo. 
 
 

                                            
16

 CASTELLS, X. E.  Clasificación y gestión de residuos: Reciclaje de residuos industriales. 
España: Ediciones Díaz de Santos, 2012. P32 
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Existen unos lineamientos técnicos para el manejo de residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos dados por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial que indican:  
  
 

Otra clasificación usada para los RAEE comprende su división en tres líneas, 
denominadas mediante colores, de la siguiente forma: 
 

 Línea blanca: comprende todo tipo de electrodomésticos grandes y pequeños, 
como por ejemplos neveras, lavadoras, lavavajillas, hornos y cocinas. 

 
 

 Línea marrón: comprende todos los electrónicos de consumo como televisores, 
equipos de sonido y de vídeo. 
 

 Línea gris: comprende los equipos informáticos (computadores, teclados, 
ratones, etc.) y de telecomunicaciones (teléfonos móviles, terminales de mano o 
portátiles, etc.)17. 

 
 
5.1.4 Modelos o sistemas de inventarios  
 
 
5.1.4.1 Sistema de Administración de Inventarios (WMS).  Almacenes de 
cadena e  hipermercado de grandes superficies como CAFAM, HOMECENTER, 
COLSUBSIDIO,  ALKOSTO, FALABELLA, ÉXITO, PEPE GANGA, OLÍMPICA que 
tiene la misma actividad económica del almacén de gran superficie objeto de 
análisis, que usan el Sistema de Administración de inventarios (WMS), que es una 
herramienta informática en administración, mediante la cobertura de múltiples 
actividades propias de los almacenes como almacenamiento, recepción, 
abastecimiento, ubicación de productos en los estantes y las ordenes recogidas en 
operaciones logísticas en operaciones fundamentadas en metodología justo a 
tiempo18; centraliza las tareas y hay un seguimiento de los  inventarios, así  como  
la ubicación de las existencias y cadena de abastecimiento (Gestión de 
Almacenamiento), con  sistemas de alta tecnología e identificación de 
radiofrecuencias.  
 
 

                                            
17

 Ibíd.,  
18

 ZAPATA CORTÉS, J. A., ARANGO SERNA, M. D., y ADARME JAIMES, W. Herramientas 
tecnológicas al servicio de la gestión empresarial.En:  Avances en Sistemas e Informática; Vol. 7, 
no. 3 2010 p. 87-102. 
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5.1.4.2 Herramientas de Planificación de Recursos Empresariales (ERP).  
Otro programa sugerido por FENALCO para la disminución de mermas conocidas, 
mermas desconocidas y de averías, son las herramientas de Planificación de 
Recursos Empresariales (ERP).  
 
 
Son sistemas informáticos destinados a la administración de recursos en una 
organización; entre ellos está el Sistema de Gestión de Almacenes (WMS) y 
Gestión de la Cadena de Suministro (SCM por sus siglas en inglés); así mismo, 
otras organizaciones utilizan un sistema que integre todas las actividades 
necesarias para el funcionamiento de los procesos de la empresa, como es el 
SAP, sistema que han implementado los almacenes de la gran superficie 
analizada; que se está ajustando a sus requerimientos para la optimización de 
información,  con acceso a información de forma confiable, rápida y eficaz en 
tiempo real y la posibilidad de compartir información con las demás área de la 
organización, buscando integridad y buen desarrollo de los procesos, eliminando 
los procesos y actividades que representa sobrecostos para la empresa. 
 
 
Figura 2. Empresas que emplean el sistema WMS  y SCM en Colombia 
 
 

 
 
 
Fuente: FENALCO. Estudio de mermas [en línea]. Colombia: Fenalco, 2015. 
[consultado noviembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.fenalco.com.co/estudiodemermas. 
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La Gestión de la Cadena de Suministro (SCM)19 o en inglés Supply Chain 
Management, es definida por el Council of Logistics Management como “la 
coordinación sistemática y estratégica de las funciones de negocio tradicional y las 
tácticas utilizadas a través de esas funciones de negocio, al interior de una 
empresa y entre los diferentes procesos de la cadena de suministro, con el fin de 
mejorar el desempeño en el largo plazo tanto de la empresa individualmente como 
de toda la cadena de suministro en general”20. Sirve también en el desarrollo de 
nuevos productos incluyendo marketing, los procesos de  investigación y 
desarrollo, producción, logística y finanzas. Como también la  vinculación de los 
proveedores en el proceso de desarrollo de producto y, en algunos casos, el de 
proveedores de segundo nivel con la vinculación  fundamental del consumidor y 
del cliente.  Que tiene como objetivo la optimización en la toma de decisiones para 
el beneficio en la cadena de suministro.  
 
 
Como lo indica Walmart en Chile, México y Centroamérica sobre el control de las 
mermas por con un control gestión de la cadena de suministro (SCM) y gestión de 
almacenes; conlleva la reducción de costos y al mejoramiento del flujo de 
información.  
 
 
Sin embargo, debe complementarse con acciones de área en el diseño de buenas 
prácticas de almacenamiento, distribución y exhibición de los electrodomésticos en 
áreas claramente separadas, identificadas y señalizadas como son: 
 
 

 Área de recepción 

 Área de muestreo 

 Área de almacenamiento 

 Área de Control especial 

 Área de materiales promocionales 

 Área de despachos 

 Área de devoluciones 

 Área de Averías y rechazos 

 Área de productos retirados del mercado 

 Área de mantenimiento de equipos 

 Área de oficinas   

 
 

                                            
19

 URZELAI INZA, Manual Básico de Logística Integral, Díaz de Santos, España, 2006.p36 
20

 Ibíd., p65 
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Lo que hace posible el desarrollo de capacitaciones del potencial humano en el 
ciclo de los electrodomésticos como son el abastecimiento, proveedor, recepción, 
almacenamiento, exhibición, venta, salida de la mercancía. 
 
 
5.1.4.3 Cuadro de capacitaciones.  El cual tiene como objetivo minimizar el 
número de mermas conocidos y desconocidas en los puntos críticos dentro de la 
cadena de suministros. 
 
 
 El espacio empleado, con el fin de aumentar la rentabilidad. 

 Las necesidades de inversión y costos de administración de inventarios. 

 Los riesgos, dentro de los cuales se consideran los relacionados con el 
personal, con los productos y con la planta física. 

 Pérdidas, causadas por robos, averías e inventario extraviado. 

 Las manipulaciones, por lo cual los recorridos y movimientos de las personas, 
equipos de manejo de materiales y productos, deben ser reducidos a través de la 
simplificación y mejora de procesos. 

 
 
 Los costos logísticos a través de economías de escala, reducción de faltantes y 
retrasos en la preparación de despachos. 
 
 
Permitiendo así una maximización en la disponibilidad de los productos, la 
capacidad de almacenamiento y la rotación de los productos, y la protección del 
mismo, reducciones las mercas operativas, conocidas y desconocidas por daño o 
hurto que se presenta en las grandes superficies. Su aporte importante de la 
empresa Walmart en su departamento de electrodomésticos se centra en el 
control de la cadena de suministros y cada vez mejorar los resultados, con un 
control de código de barras en los años 2005 por el sistema de radiofrecuencias, 
pero es evidente que hoy todos los almacenes de grandes superficies maneja este 
software pero buscan mecanismos para evitar el robo interno y externo y la avería 
de sus productos en exhibición. El cual se conecta con una ERP, que manejan la 
producción, logística, distribución, inventario, envíos, facturas y contabilidad de la 
compañía de forma modular. Donde interviene en el control de muchas actividades 
de negocios como ventas, entregas, pagos, producción, administración de 
inventarios, calidad de administración y la administración de recursos humanos 
como otros software como WMS, un Middleware de RFID, un Sistema de 
Prevención de pérdidas, un punto de venta en el cual se ha desarrollado diseños 
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para la implementación de sistemas de codificación electrónica de productos 
mediante radiofrecuencias y en los centros de distribución. 
 
 
La WMS logística avanzada para bodegas Warehouse Management System, es 
un sistema de información orientado al mejoramiento y optimización de los 
procesos operativos que se presenta en los  centros de distribución, aportando la 
solución de software, logística,  y marcación; integra las  tecnologías  en tiempo 
real, sistemas de radio  frecuencia, lectura de múltiples simbologías de código de 
barras e identificación de productos con código electrónico. Lo que se traduce en 
la posibilidad para las empresas de adquirir un complemento de las buenas 
prácticas de almacenamiento e identificar problemas de orden administrativo, 
hurto externo e interno.  
 
 
 
Figura 3. Funcionamiento de RFID 
 

 
Fuente: Funcionamiento de RFID [en línea]. pepperl [consultado agosto de 2016]. 
Disponible en Internet: http://www.pepperl-fuchs.com. 
 
 
Este sistema permite que la información facilite la administración del flujo de la 
mercancía dentro del proceso de almacenamiento, registrando funciones como 
recepción, almacenamiento, administración de inventarios, procesamiento de 
órdenes y cobros, y preparación de pedidos a través de la cadena de suministro. 
 
 
El sistema posibilita el desarrolla de estrategias para la disminución de averías en 
las grandes superficies en productos en exhibición al público, permitiéndole llegar 
a un porcentaje mínimo de averías (5%). 
 
 

http://www.pepperl-fuchs.com/
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Warehouse Management System utilizan a menudo la identificación automática de 
captura de datos (AIDC), la tecnología, como los escáneres de códigos de barras, 
terminales portátiles, redes de área local inalámbrica y potencialmente de 
identificación por radiofrecuencia (RFID) para controlar de manera eficiente el flujo 
de productos. Una vez que se han recopilado datos, se dan dos procesos: o bien 
hay una sincronización con el lote, o una transmisión inalámbrica en tiempo real a 
una base de datos central. La base de datos puede proporcionar informes útiles 
sobre el estado de las mercancías en el almacén. 
 
 
 
Figura 4. Composición de la merma operativa 
 

 
 
Fuente: FENALCO. Estudio de mermas [en línea]. Colombia: Fenalco, 2015. 
[consultado noviembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.fenalco.com.co/estudiodemermas. 

 
 

5.1.5 Problemas en la gestión de almacenamiento. La mayoría de los 
problemas de almacenamiento se producen debido a la falta de control de 
inventario, operaciones y por gestión. Para que sea dinámica, exitosa y 
consistente, la organización debe controlar sus operaciones de almacén de 
producto terminado y de materias primas. Un requisito esencial para el control del 

http://www.fenalco.com.co/estudiodemermas
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almacén es aprovechar el poder de la tecnología para maximizar el potencial de 
una instalación.  
 
 
Un sistema de control es un medio por el cual se realiza la gestión en forma 
manual  que permite identificar y coordinar el trabajo, y ayuda a maximizar el 
rendimiento y la satisfacción de los clientes, minimizando los errores con el  costeo 
basado en actividades y reducir los problemas de averías que son  causados por 
una mala manipulación por parte de los clientes o personal de tienda, de los 
productos exhibidos; por una disposición inadecuada de las estiba de productos 
en las bodegas, así como los daños que pudieran ocurrir en el traslado de la 
mercancía a los puntos de venta, desde el proveedor o centros de distribución. 
Todos estos detalles del proceso pueden ser resueltos al momento de 
implementar acciones que tiendan a disminuir los índices de pérdidas que generan 
las averías, por medio de la capacitación al personal en buenas prácticas de 
almacenamiento, siendo una de las herramientas fundamentales, siempre 
orientada a  fomentar el sentido de pertenencia hacia la organización. 
 
 
Desde hace 15 años se buscan mecanismos de control frente al impacto de la 
merma en las grandes cadenas minoristas del país. FENALCO viene realizando el 
Censo Nacional de Mermas y Prevención de Pérdidas en el mercado detallista, 
como el principal referente de información para los gerentes del sector retail. Con 
el apoyo del Centro de Investigación del Consumidor (CICO), que se mide y se 
analiza el fenómeno de las mermas en los supermercados del país. Donde se ha 
revelado las causas de la pérdida de productos, con un análisis de la eficiencia de 
los procesos y de las herramientas utilizadas en seguridad y tecnología, permite a 
los empresarios del sector, evaluar sus prácticas, procedimientos y en el 
planteamiento de nuevas estrategias de cara a prevenir y reducir la merma. 
 
 
FENALCO involucra a más del 90% de las cadenas del sector y estudia la 
posibilidad de ampliar esta medición a los almacenes por departamento y 
especializados, para el desarrollo de los planes de acción de las empresas en su 
esfuerzo por combatir la merma en la cadena de distribución en cada uno de los 
procesos del negocio, y no solo en aumentar los sistemas de seguridad en el 
punto de venta. El 50% de la merma en los grandes almacenes e hipermercados 
minoristas en Colombia se debe a errores administrativos y de proveedores, a 
vencimientos, desperdicios y averías, entre otros factores. Se enfocan en la 
prevención de robos internos y externos, los cuales constituyen más del 30% del 
total de pérdidas. 
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Gráfico 1. Distribución de la merma operativa 
 
 

 
 
 
Fuente: FENALCO. Estudio de mermas [en línea]. Colombia: Fenalco, 2015. 
[consultado noviembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.fenalco.com.co/estudiodemermas. 

 
 
De acuerdo con un estudio reciente del American Food Marketing Institute sobre 
las “causas y remedios” de la merma en supermercados, el 64% de la merma es 
causada de forma directa por el error o la ausencia de mejores prácticas 
operacionales, mientras que solo el 36% es consecuencia del robo interno o 
externo u otros aspectos. Donde las grandes cadenas minoristas del país invierten 
tanto en los recursos de contratación y capacitación de personal de seguridad 
como en la compra de  equipos de vigilancia, de monitoreo en sistemas de 
seguridad, alarmas magnéticas y radio frecuencia.  
 
 
Un modelo de gestión de mermas y prevención de pérdidas no solo debe contar 
con las  herramientas tecnológicas de vanguardia, sino también  con el 
compromiso de los ejecutivos de alto rango, en el proceso de direccionamiento de 
las estrategias para reducir la merma y prevenir las pérdidas con  los últimos 
desarrollos en software que ayuden a la identificación de las fuentes potenciales 
de merma, así como incrementar  la gestión de procesos que permitan mejorar su 
desempeño, identificando a tiempo las oportunidades para prevenir la merma no 
solo en el punto de venta, sino en toda la cadena de valor, para lo cual se requiere 
capacitación  del potencial  humano y la inversión en tecnología,  con el 
compromiso de todas las áreas de la empresa.  
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Los factores que afectan la merma son intencionales, accidentales o de 
procedimiento, por lo tanto hay que tomar medidas preventivas totales como esta 
las capacitaciones en la mejora de prácticas, la utilización de la tecnología y del 
potencial humano en la ejecución de un programa para la prevención de pérdidas 
que nos lleva a realizar un control de la merma. (Ver Figura 5). 
 
Figura 5. Composición de la merma para el desarrollo de programas de 
prevención y pérdidas 
 
 

 
 
Fuente: FENALCO. Estudio de mermas [en línea]. Colombia: Fenalco, 2015. 
[consultado noviembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.fenalco.com.co/estudiodemermas. 

 
 
De acuerdo a lo mencionado en este item, se sugiere la ejecucion de una cadena 
de suministro en tiempo real con SCM, conforme a lo indicado por Fenalco en el 
último Congreso de mermas del 2015 en Colombia para los hipermercados de 
grandes superficie, donde se cumple con las expectativas crecientes de los 
clientes, al mismo tiempo se estructuren redes de suministro más complejas, 
logrando una rápida capacidad de respuesta con el software de gestión de cadena 
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de suministro (SCM) del SAP.  Esta solucion debe cubrir los procesos de 
almacenamiento  desde planeacion de demanda hasta la gestión de inventario, 
utilizando tecnologías tales como internet, RFID y redes analíticas avanzadas para 
ayudar a ejecutar una cadena de suministro en tiempo real. 
 
 
5.1.6 Cadena de suministros. Para muchos una cadena de suministros o Lean 
Supply Chain, se refiere tan solo a un conjunto de actividades de abastecimiento, 
transformacion y transporte, entrelezadas con tareas similares para proveedores y 
clientes de una organización; sin embargo, es mucho más que eso, puesto que 
“abarca los procesos desde la materia prima inicial hasta el consumo final de la 
mercancía terminado, enlazados a través de compañías proveedores-clientes, al 
mismo tiempo que, las funciones dentro y fuera de una compañía que posibilitan a 
la cadena de suministros para producir productos y proveer servicios al cliente”21.   
 
Cuadro 1. Contribuciones al estudio de Supply Chain Managements 
 

Gestión estratégica  Partnership 

Redes estratégicas 
Control en la cadena de valor  
eStrategia basada en el tiempo  
Abastecimiento estratégico (strategic sourcing)  
Enfoque de competencias centrales  
Diseño de red de abastecimiento  
Alianzas estratégicas 
Segmentación estratégica de proveedores 
Manufactura de clase mundial  
Selección estratégica de proveedores  
Desarrollo de capacidades 
Compras estratégicas 

Desarrolllo de relaciones interorganizacionales 
Desarrollo de proveedores 
Selección de estrategia de proveedores 
Abastecimiento mediante partnership  
Integración de proveedores y distribuidores 
Evaluacion y certificacion de proveedores  
Alianzas estratégicas  
Marketing relacional (CRM) 

Integración de flujos materiales e información  
JIT, MRP, VMI Green Logistics 
Distribución física 
Cross Docking 
Posponement Logístico  
Planificación de capacidad  
Proyecciones de demanda 
Gestión de canales de distribución  
Planificación y control del flujo de materiales  

JIT, MRP, MRP II 
Mejoramiento continuo 
Partnership con proveedores 
Asociación con proveedores 
Redes de cooperación y aprendizaje (councils)  
Comprensión del tiempo  
Análisis, mejoramiento y rediseño de procesos  
Conducta responsable (calidad, seguridad, medio 
ambiente).  

 
Fuente: CHÁVEZ, Jorge E. y TORRES RABELLO, Rodolfo. Supply Chain Management. 2 
ed. Ril Editores, 2012 [en línea]. Books google.com. [consultado diciembre de 2016]. 
Disponible en Internet: 
https://books.google.com.co/books?id=SJHkoLnyjooC&pg=PA28&lpg=PA28&dq=Contribu
ciones+al+estudio+de+Supply+Chain+Managements&source=bl&ots=GvLx3ynsXB&sig=d 

                                            
21

 CHÁVEZ, Jorge E. y TORRES RABELLO, Rodolfo. Supply Chain Management. 2 ed. Ril 
Editores, 2012 [en línea]. En: Books.google.com. [consultado diciembre de 2016]. Disponible en 
Internet: 
https://books.google.com.co/books?id=SJHkoLnyjooC&pg=PA28&lpg=PA28&dq=Contribuciones+al
+estudio+de+Supply+Chain+Managements&source=bl&ots=GvLx3ynsXB&sig=dx361ENvaf41PPw
OIJdzL4-hNY8&hl=es-
419&sa=X&ved=0ahUKEwiZkInfpZzRAhUM7CYKHaGND_YQ6AEIJzAB#v=onepage&q=Contribuci
ones%20al%20estudio%20de%20Supply%20Chain%20Managements&f=false. p. 32-33. 

https://books.google.com.co/books?id=SJHkoLnyjooC&pg=PA28&lpg=PA28&dq=Contribuciones+al+estudio+de+Supply+Chain+Managements&source=bl&ots=GvLx3ynsXB&sig=dx361ENvaf41PPwOIJdzL4-hNY8&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwiZkInfpZzRAhUM7CYKHaGND_YQ6AEIJzAB#v=onepage&q=Contribuciones%20al%20estudio%20de%20Supply%20Chain%20Managements&f=false
https://books.google.com.co/books?id=SJHkoLnyjooC&pg=PA28&lpg=PA28&dq=Contribuciones+al+estudio+de+Supply+Chain+Managements&source=bl&ots=GvLx3ynsXB&sig=dx361ENvaf41PPwOIJdzL4-hNY8&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwiZkInfpZzRAhUM7CYKHaGND_YQ6AEIJzAB#v=onepage&q=Contribuciones%20al%20estudio%20de%20Supply%20Chain%20Managements&f=false
https://books.google.com.co/books?id=SJHkoLnyjooC&pg=PA28&lpg=PA28&dq=Contribuciones+al+estudio+de+Supply+Chain+Managements&source=bl&ots=GvLx3ynsXB&sig=dx361ENvaf41PPwOIJdzL4-hNY8&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwiZkInfpZzRAhUM7CYKHaGND_YQ6AEIJzAB#v=onepage&q=Contribuciones%20al%20estudio%20de%20Supply%20Chain%20Managements&f=false
https://books.google.com.co/books?id=SJHkoLnyjooC&pg=PA28&lpg=PA28&dq=Contribuciones+al+estudio+de+Supply+Chain+Managements&source=bl&ots=GvLx3ynsXB&sig=dx361ENvaf41PPwOIJdzL4-hNY8&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwiZkInfpZzRAhUM7CYKHaGND_YQ6AEIJzAB#v=onepage&q=Contribuciones%20al%20estudio%20de%20Supply%20Chain%20Managements&f=false
https://books.google.com.co/books?id=SJHkoLnyjooC&pg=PA28&lpg=PA28&dq=Contribuciones+al+estudio+de+Supply+Chain+Managements&source=bl&ots=GvLx3ynsXB&sig=dx361ENvaf41PPwOIJdzL4-hNY8&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwiZkInfpZzRAhUM7CYKHaGND_YQ6AEIJzAB#v=onepage&q=Contribuciones%20al%20estudio%20de%20Supply%20Chain%20Managements&f=false
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Se puede decir entonces que una cadena de suministro abarca desde el cliente 
del cliente hasta el proveedor del proveedor, requiriendo que se tengan tres o más 
organizaciones relacionadas, puesto que su complejidad así lo amerita.  
 
 
5.1.6.1 Dimensiones de la cadena de suministros.  El concepto de cadena de 
suministros o Lean Suppy Chain, comprende tres dimensiones, a saber: dimensión 
estratégica, dimensión táctica y dimensión operativa. 
 
 
La dimensión estratégica se refiere a que es un medio para alcanzar ventajas 
competitivas, las cuales solo serán posibles si cada una de las organizaciones que 
conforman la cadena adopta orientaciones estratégicas establecidas como 
opciones estratégicas a largo plazo, las que se traducirán en las decisiones 
tácticas correspondientes.  
 
 
La dimensión táctica se refiere a las acciones en el corto plazo tales como 
lanzamiento de nuevos productos, procesamiento de pedidos o entrega de 
servicios diferenciados a clientes especiales, que fluyen de forma transversal a lo 
largo de la cadena.  
 
 
Por último, la dimensión operativa con decisiones a muy corto plazo, por cuanto 
cada movimiento de material o de productos a través de la cadena implica 
acciones como almacenar, producir o distribuir, realizadas al interior de la cadena 
con la colaboración de organizaciones externas. Es en esta dimensión donde se 
evidencian las estrategias y se ponen a pruebas las tácticas formuladas.  
 
 
En este orden de ideas, en cuanto al sistema de la cadena de suministro, se 
distinguen ocho áreas de gestión dentro de una organización:  
 
 Gestión de las relaciones con los clientes (CRM) 
 Gestión de servicio al cliente 
 Gestión de la demanda 
 Gestión de pedidos 
 Gestión del flujo de producción  
 Gestión de las relaciones con proveedores 
 Gestión de productos y comercialización  
 Gestión de devoluciones  
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5.1.6.2 Gestión de la Cadena de Suministro (SCM). La Gestión de la Cadena de 
Suministro o en inglés Supply Chain Management (SCM), es definida por el 
Council of Logistics Management como “la coordinación sistemática y estratégica 
de las funciones de negocio tradicional y las tácticas utilizadas a través de esas 
funciones de negocio, al interior de una empresa y entre los diferentes procesos 
de la cadena de suministro, con el fin de mejorar el desempeño en el largo plazo 
tanto de la empresa individualmente como de toda la cadena de suministro en 
general” 22.  
 
 

Tecnologías de la información y  la Gestión de la Cadena de Suministro 
 
 
Las TIC’s, se han convertido en un medio de desarrollo empresarial y fuente de 
ventaja competitiva. La Asociación Americana de las Tecnologías de la Información 
(Information Technology Association of America, ITAA), define que las TIC ‘s son: 
“el estudio, el diseño, el desarrollo, el fomento, el mantenimiento y la administración 
de la información por medio de sistemas informáticos, esto incluye no solamente la 
computadora, el medio más versátil y utilizado, sino también los teléfonos celulares, 
la televisión, la radio, los periódicos digitales, etc” [8]. En la actualidad las empresas 
de diferentes sectores y tamaños se están basando en esas (TIC’s) para 
transformar la manera de realizar negocios, integrar procesos, mejorar la 
productividad y las relaciones con las empresas colaboradoras. Finalmente, según 
Muñoz Machado, una de las cualidades de las empresas rentables es que registran 
y procesan toda clase de datos relativos a sus actividades, aunque en ocasiones la 
obtención y procesamiento de los mismos no sean fáciles. 
 
 
TIC’S en la logística interna 
 
 
La logística interna o de fabricación, se enfoca en planificar y gestionar las 
actividades relacionadas con la transformación de la materia prima en producto 
terminado, e incluye los procesos de almacenamiento, producción y picking [5]. Las 
principales TIC’s aplicadas a esta, son: El ERP, WMS, MRP I-II, Código de barras, 
el RFID (Radio Frequency Identification), Pick to Light-Voice y LMS (Labor 
Management System). A continuación se realiza una descripción de cada una de 
estas, excepto la LMS. 
 
 
ERP (Enterprise Resource Planning) 
 

                                            
22

 CORREA ESPINAL, Alexander y GÓMEZ MONTOYA, Rodrigo Andrés. Tecnologías de 
información en la cadena de suministros [en línea]. En: Revistas Unal.com.co. Universidad 
Nacional de Colombia, 23 de julio de 2008. [consultado diciembre de 2016].  Disponible en Internet: 
http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/dyna/article/view/9551/11475. 
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El ERP que se traduce como planificación de recursos de la empresa, es un 
programa de software concebido para gestionar de forma integrada las funciones 
de la empresa. Para SAP, principal proveedor en el mundo de ERP, lo define como 
una arquitectura de software empresarial que facilita e integra información entre las 
funciones de manufactura, logística, finanzas y recursos humanos. 
 
 
Las ventajas de los ERP residen principalmente en la utilización de una única base 
de datos, lo que facilita la comunicación e intercambio de información entre los 
departamentos de la empresa y evita la redundancia y duplicidad de la información. 
Adicionalmente, la composición de módulos integrados e independientes entre sí, 
facilita la modificación y ajuste. Las principales desventajas que presentan en su 
uso son las grandes inversiones de dinero y altos porcentajes de fracasos en 
proyectos de implementación, debido a la no reestructuración de los procesos de 
negocio, y a la mala gestión del cambio de la cultura organizacional. 
 
 
WMS (Warehouse Management System) 
 
 
Según Ballou, el WMS es un subsistema de información que ayuda en la 
administración del flujo de la mercancía y el manejo de las instalaciones en la red 
logística. Además, se considera que controla las operaciones que alimentan de 
materia prima y componentes al proceso de producción, y atiende las órdenes de 
pedidos de los clientes. Adicionalmente, Ballou, clasifica los elementos de un WMS 
como: a) Recepción; b) Almacenamiento; c) Administración de inventarios; d) 
procesamiento de órdenes y cobros y e) preparación de pedidos. 
 
 
Las ventajas potenciales con la utilización de un WMS son: a) Conocimiento en 
tiempo real de la utilización de los recursos del almacén; b) Reducción en costos 
debido a la optimización de operaciones (diseño de rutas óptimas de picking y la 
programación de maquinaria); c) Mejora en la calidad del servicio, el cual implica el 
manejo adecuado de la trazabilidad, exactitud en el cumplimiento de las 
especificaciones de la mercancía despachada, y fiabilidad en los tiempos de 
entrega. Las desventajas que presenta el WMS, son los altos costos de 
implementación debido a la capacidad de procesamiento de este software y la 
necesidad de reestructuración del proceso de almacenamiento. 
 
 
El WMS permite una adecuada gestión de la cadena de suministro, debido que 
facilita la optimización de los recursos, lo cual reduce de costos y una mejora en la 
prestación del servicio debido a que se reduce la actividad de picking. 

 
 

MRP I y MRP II 
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El MRP I es una técnica para calcular la demanda interna y se considera como un 
software para la planificación y control de la producción y las compras. Este suele 
mejorar la eficiencia y eficacia de la logística interna debido que permite: a) analizar 
los requisitos de componentes de cada producto; b) considerar el nivel de inventario 
de cada uno ellos; c) Tener en cuenta los leadtimes; d) emitir informes sobre 
elementos a comprar o fabricar, en qué cantidad, cuándo se deben efectuar las 
órdenes de producción o pedido y qué órdenes reprogramar o anular. 
Adicionalmente, tiene la ventaja de contener módulos de planificación de la 
capacidad, CRP (Capacity Resource Planning), y aplicativos de finanzas. Mientras 
el MRP II tiene objetivo planificar y controlar todos los recursos internos de la 
empresa desde fabricación-producción, marketing, finanzas e ingeniería. Los 
software MRP II, crean bucles cerrados (Planes estratégicos, MPS (Master 
Producción Schedule), MRP (Material Requeriment Planning), CRP, todo con el fin 
de optimizar las operaciones de producción. El MRP (I-II) mejora de forma general 
la gestión de inventarios y producción, lo cual aumenta el aprovechamiento de los 
recursos económicos y la rotación de activos. Su principal desventaja es que se 
requiere la documentación de la estructura de los productos y la coordinación de 
funciones entre los departamentos de la empresa23. 

 
 
5.1.7 Lean thinking. Este término se refiere a la reducción de esfuerzo 
humano, espacio de produccion, herramientas y por encima de esto, de tiempo. Es 
un concepto nacido de la necesidad en que se encontraba Japón después de la 
Segunda Guerra Mundial, periodo en que enfrentó un proceso de recesión que 
hizo colapsar las ventas de automoviles, una de las principales industrias 
japonesas, especialmente para la marca Toyota, lo que tuvo como consecuencia 
el despidde de gran parte de sus trabajadores en el momento. Entonces, con un 
bajo suministro de materias primas, poco capital disponible para invertir y una 
capacidad de produccion nueves veces menor que sus iguales americanas, se 
vieron a la tarea de plantear un novedoso sistema de produccion24.  
 
 
Continuando con la historia, los ingenieros Taiichi Ohno y Eiji Toyoda diseñaron el 
sistema TPS (Sistema de Producción Toyota), que se implementó en su fábrica en 
1962.   Años después Kaoru Ishikawa retomó la idea de mejora continua (Kaizen) 
y mejora radical (Kaikaku) dando forma a la filosofía denominada Lean Thinking. 
Con esta metodología las compañías son cada vez mas eficientes y con costes 
menores originados por la “no calidad”. El resto de las organizaciones mundiales, 
estudiando la competencia y prosperidad de Toyota, decidieron implementar estas 
nuevas técnicas en sus industrias, mediante el sistema conocido como Lean 
Manufacturing. 
 

                                            
23

 Ibíd., Disponible en Internet: 
http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/dyna/article/view/9551/11475. 
24

 LLORENTE, Sandra. Lean Thinking [en línea]. En: Vía Célere, marzo 29 de 2016. [consultado 
diciembre de 2016]. Disponible en Internet: http://www.viacelere.com/blog/lean-thinking/. 
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La mejora continua con resultados a largo plazo unidos a la implementación de 
robótica y medios informáticos en sus plantas, consiguen que en el último siglo la 
panorámica de una fábrica, su filosofía, su competitividad, entregas en plazo y 
calidad disten mucho de la que nos encontrábamos hace 100 años25. 
 
 
5.2  MARCO LEGAL  
 
 
El manejo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos – RAEE, en el país 
está contemplado en la Ley 1672 de 2013, normativa emitida por el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial26.  
 
 

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto establecer los lineamientos para 
la política pública de gestión integral de los Residuos de Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos (RAEE) generados en el territorio nacional. Los RAEE son residuos de 
manejo diferenciado que deben gestionarse de acuerdo con las directrices que para 
el efecto establezca el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.  
 
 
Artículo 2°. Alcance. Las disposiciones de la presente ley se aplican en todo el 
territorio nacional, a las personas naturales o jurídicas que importen, produzcan, 
comercialicen, consumen aparatos eléctricos y electrónicos y gestionen sus 
respectivos residuos27. 
 
 

Otra clasificación usada para los RAEE comprende su división en tres líneas, 
denominadas mediante colores, de la siguiente forma: 
 
 
Línea blanca: comprende todo tipo de electrodomésticos grandes y pequeños, 
como por ejemplos neveras, lavadoras, lavavajillas, hornos y cocinas. 
 
 
Línea marrón: comprende todos los electrónicos de consumo como televisores, 
equipos de sonido y de vídeo. 
 

                                            
25

 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.viacelere.com/blog/lean-thinking/. 
26

 COLOMBIA. Ley 1672 de 2013, "Por la cual se establecen los lineamientos para la adopción de 
una política pública de gestión integral de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), y 
se dictan otras disposiciones. Bogotá: Congreso de la República, 2013.  
27

 Ibíd., Art. 1 y 2. 
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Línea gris: comprende los equipos informáticos (computadores, teclados, ratones, 
etc.) y de telecomunicaciones (teléfonos móviles, terminales de mano o portátiles, 
etc.)28. 
 
 
Para la fabricación de los aparatos electrónicos y eléctricos se usan diferentes 
tipos de materiales, dentro de los cuales se pueden destacar los plásticos, 
metales, vidrio, cables, entre otros. También materiales de alto valor dentro de los 
cuales se tienen metales como el oro, plata, el cobre; sin embargo también se 
encuentran algunos potencialmente peligrosos como el plomo, el arsénico, el 
cromo, el cadmio y el mercurio.  
 
 
Para realizar una efectiva gestión de los RAEE, se deben cumplir los parámetros 
de la Ley 1672/2013, que se ejemplifica en la figura siguiente. (Ver Figura 6). 
 
 
Figura 6. Sistema de gestión de RAEE 
 

 
 
 

                                            
28

 Guía RAEE [en línea]. Residuos electrónicos net [consultado agosto de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.residuoselectronicos.net/wp-content/uploads/2012/03/Guia_RAEE_MADS_2011-reducida.pdf. 
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A partir del transporte a los centros de acopio y almacenamiento de dichos 
residuos, se clasificará el material para su disposición final, determinando su 
aprovechamiento o destrucción total.  
  
 
5.3 MARCO CONCEPTUAL  
 
 
Merma: para FENALCO Colombia, “Se considera Merma, toda constricción o 
disminución del inventario. Se calcula obteniendo la diferencia entre el inventario 
teórico y el inventario real”29.  En otras palabras, la Merma es toda aquella 
mercancía o producto, que no se vendió y/o no es apta para la venta, por 
diferentes razones o motivos. Es la diferencia entre el stock real y el stock teórico. 
 
 
Merma conocida: de la misma manera Fenalco define merma conocida como, 
“aquella Merma Operativa a la cual se le puede atribuir causa. (Es plenamente 
identificable su origen). Un ejemplo de esto es el deterioro de mercancía, 
desperdicios y vencimientos”30.  
 
 
Merma desconocida: para aclarar este concepto, se tomará la definición de 
Fenalco: “Es aquella merma operativa en la cual no se puede identificar su origen, 
pero se atribuye conceptualmente a las siguientes causas: robo interno, robo 
externo, error administrativo, error de proveedor y otras”31. 
 
 
Errores Administrativos: se incluyen dentro de este segmento, todas aquellas 
equivocaciones que se generan en la parte administrativa y en el área de venta de 
un negocio, algunas veces de forma involuntaria (generando altas pérdidas) y 
otras con la intención de cometer un fraude, durante todo el proceso del ciclo de la 
mercancía. Las pérdidas o merma son generadas a través del ciclo completo de la 
mercancía, compromete a todos los involucrados en los procesos, potencialmente 
responsables de la misma32. 
 
 
Avería: cuando un producto se deteriora en su empaque o presentación por el 
contacto con el cliente en el punto de venta, por el mal manejo en el proceso de 
almacenamiento interno o por siniestro en la bodega o en los almacenes 
(incendios, inundaciones, saqueos), se debe precisar en cuales casos el 

                                            
29

 FENALCO. Óp., cit., p. 3.  
30

 Ibíd., p. 3.  
31

 Ibíd., p. 4.  
32

 Ibíd., p. 4. 
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proveedor acepta devoluciones por este concepto. Y cuando presentan averías, es 
necesario identificar cuáles son responsabilidad del proveedor, cuáles del cliente y 
cuáles de responsabilidad compartida, para así darles el respectivo tramite o 
destino final para facilitar el desarrollo normal de las operaciones33.  
Avería de pérdida parcial: es aquella que se produce como daño parcial de la 
mercancía, el cual puede ser aprovechable porque conserva su funcionalidad y se 
encuentra apto para el consumo, o cumple con los requerimientos mínimos para 
venta al público, y se puede designar para el aprovechamiento interno o es 
demarcado para la donación de entidades de beneficencia de acuerdo a las 
disposiciones de la empresa. 
 
 
Avería de pérdida total: son aquellos productos que no pueden ser reparados o 
restablecidos en su apariencia, presentación para su venta al público. Se presenta 
por estar quebrados, rotos, descompuestos y deben ser retirados del sistema 
como pérdida total como mercancía inservible (dados de baja del inventario). Es la 
mercancía inservible que no tiene ninguna funcionalidad y no es apta para 
consumo. Debe ser retirada físicamente del punto de venta y destinada a su 
destrucción o al relleno sanitario de acuerdo a las políticas del manejo a productos 
inservible de la empresa. 
 
 

 Tipos de averías de acuerdo a la responsabilidad implícita en el daño 
 
 
Avería reconocida por el proveedor: es la que pacta  el comprador y el 
proveedor, mediante un acta de las partes, en la que se dispone retribuir la 
pérdida de la avería, o porcentaje con pago o bonificación, o descuento en la 
facturación de la mercancía. También puede darse el hecho de que al presentarse 
una avería no se haga la devolución al proveedor, porque este no lo recibe para la 
retribución de la pérdida, por lo que es retirado de la base de datos y clasificado 
como pérdida total (dado de baja del inventario). 
 
 
Avería con devolución al proveedor. Es aquella mercancía que no es retirado 
del sistema como pérdida total y se retribuye su perdida él se maneja mediante 
devolución normal de mercancía. 
 
 
Reporte de averías por pérdida total 
 
 
Se tiene que tener encuentra por los siguientes motivos: 

                                            
33

 Ibíd., p. 5.  
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Calidad de mercancía: productos que presenta problemas desde el proveedor 
con defectos de fabricación. 
 
 
Almacenamiento: productos que sufren daños irreparables por problemas de 
almacenamiento (malas prácticas de almacenamiento). 
 
Por rotación: problemas por la baja rotación de un producto que se queda por 
periodos prolongados de tiempo en exhibición o almacenamiento llevando a un 
deterioro de sus características, por ejemplo en la línea blanca. También puede 
ocurrir la obsolescencia de un producto por cambio de tecnología, modelo, o 
moda.  
 
 
Daño técnico: mercancía avería por causas eléctricas, mecánicas, entre otros. 
 
 
Siniestro: mercancía cuyos daños con causados por eventos fortuitos como 
incendio, inundación, temblor, terremoto, etc. 
 
 

 Destinos 
 
 
Ventas especiales de bodega: se lleva a cabo en el almacén correspondiente, 
ofreciendo los productos con averías al público por un precio inferior al definido 
para la mercancía con la calidad y presentación óptima. 
 
 
Donación: son destinados por política interna de la empresa, para ser donados a 
terceros, ya que los productos presentan algún tipo de avería, pero pueden ser 
utilizados pues su funcionamiento básico está intacto. Entre estos se tienen 
productos de línea blanca que no pueden ser restablecidos en su presentación 
original y tiene una funcionalidad para ser donados a entidades, que se encargan 
de su mantenimiento y recuperación para llevarlo a comunidades con necesidades 
garantizando el adecuado destino de los electrométricos. 
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6. METODOLOGÍA  
 
 
La metodología seleccionada para el desarrollo de esta investigación fue de 
carácter descriptivo, lo que permitió la recolección de datos con el propósito 
identificar el incremento de averías, todo ello con base en un análisis descriptivo, 
deductivo  para establecer patrones de errores y fallas que se presentan en la 
cadena de abastecimiento, por medio de los reportes de averías del 2015 en las 
sucursales del almacén de gran superficie en la línea blanca, línea marrón, 
pequeños aparatos y línea digital  en la sección de electrodomésticos de los 
puntos de venta en la ciudad de Santiago de Cali.  
 
 
Esta investigación se llevó a cabo en las siguientes fases:  
 
 
Fase I: identificación de las causas del incremento de averias en la linea blanca, 
marron y pequeños aparatos de las sedes del almacén de gran superficie, a través 
de la revisión de los informes de averías de cada uno de las sedes, en el periodo 
2015. 
 
 
Fase II: definición de las áreas de la línea de electrodomésticos que más averías 
registraron en el período determinado (2015).  
 
 
Fase III: determinación de la cadena de mando en la supervisión y control de los 
procesos de manejo de inventario en las sedes del almacén de gran superficie.  
 
 
Fase IV: establecimiento de criterios para el proceso de salida del inventario (dar 
de baja) de las averías de las líneas de electrodomésticos seleccionadas (blanca, 
marrón y pequeños aparatos). 
 
 
Fase V: diseño de un modelo para reducir las averias en las lineas de 
electrodomésticos de las sedes del almacén de gran superficie de Cali.  
 
 
Fase VI: socializacion del modelo a las personas responsables de los procesos de 
inventario en cada una de las sedes del almacén de gran superficie de la ciudad 
de Cali.  
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7. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 
 
 
Los almacenes de gran superficie han tenido un crecimiento constante, basando 
su operación en una estrategia de innovación permanente, que le permite dar 
respuesta rápida y efectiva a las necesidades derivadas de un contexto social 
variable. 
 
 
Adicionalmente, este crecimiento ha estado respaldado por una comunidad que ha 
crecido con la empresa, aliados comerciales que han creído en la cultura 
institucional como una forma valiosa de hacer negocios, y un grupo de 
colaboradores altamente comprometidos con los valores corporativos y la política 
de servicio, que se constituye en el mejor valor agregado para nuestros clientes. 
 
 
Es así como orgullosamente los administradores más antiguos, se privilegian en 
atender a un almacén de gran superficie porque  encuentran en toda la cadena, 
una experiencia de compra diferente, donde la comodidad, la calidad, el surtido y 
los precios, se conjugan en una cultura de servicio irradiada a toda una 
organización dispuesta a Servirle con mucho gusto. En la actualidad, este almacén 
de gran superficie es una cadena de supermercados líder en el suroccidente 
colombiano y con proyección nacional, que cuenta con 25 puntos de venta en el 
Valle del Cauca, el eje cafetero y Bogotá.  
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8. DESARROLLO DEL PRIMER OBJETIVO ESPECIFICO: IDENTIFICACIÓN 
DE LAS CAUSAS DEL INCREMENTO DE AVERIAS EN LA LINEA BLANCA, 

MARRON Y PEQUEÑOS APARATOS DE UN ALMACÉN DE GRAN 
SUPERFICIE EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI, DETERMINANDO LAS 
ÁREAS DENTRO DE ESTA LÍNEA QUE MÁS AVERÍAS HAN PRESENTADO 

 
 
8.1 IDENTIFICACIÓN DE LAS CAUSAS DEL INCREMENTO DE AVERÍAS EN 
LA LÍNEA BLANCA, MARRÓN Y PEQUEÑOS APARATOS 
 
 
Para la obtención de datos con el fin de dar respuesta al objetivo propuesto, se 
realizó la observación directa del proceso que se lleva a cabo para la recepción, 
almacenamiento, distribución y exhibición de los productos de la línea 
seleccionada,  en las sedes del almacén de gran superficie de la ciudad de Cali, 
así como entrevistas a los colaboradores responsables de cada uno de los puntos 
correspondientes a dichos procesos. 
 
 
Figura 7. Diagrama causa efecto  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
El diagrama anterior (figura 9), describe gráficamente las fallas presentadas en el 
proceso de recepción de mercancía en las sedes del almacén de gran superficie 
de la ciudad de Cali. De acuerdo a esta observación se pudo determinar que el 
problema se está presentando en la cadena de abastecimiento desde el centro de 

Registr
o y 

control 
de 

Personal 
asignado 

Proceso de 
almacenaje 

Proceso de 
recepción de 
mercancía  

Manejo de 
formatos  

Registro en 
el sistema   

Proceso de 
embalaje y 
distribución 
en tiendas       

Múltiples tareas   Daños de los 
productos en 
bodega 

Fallas en la 
revisión de la 
mercancía   

Mercancía 
deteriorada no 
verificada en 
recepción    

Falta de formato 
adecuado para 
el registro de 
averías  

Registro de la 
avería 
detectada    

Daños producto 
de fallas en 
embalaje de 
mercancía    

Deterioro de la 
mercancía en 
tienda (bodega 
y exhibición)   



53 
 

acopio a los puntos de venta en recepción de mercancía, almacenamiento, 
embalaje y distribución, y alto porcentaje en la exhibición en el punto de venta por 
la manipulación interna y externa del personal a cargo y por parte de los clientes. 
Es una revisión de los requerimientos de cada proceso, formatos manuales de 
inspección y verificación que son ingresados al sistema por cada uno de los 
puntos de venta, y los tiempos de reportes de averías que se presentaron en la 
sección de electrodomésticos de cada sucursal. Dicho informe se entregaba los 25 
de cada mes con el informe del mismo periodo de la tienda.  A continuación se 
describe el proceso para una mayor comprensión del mismo: el registro de las 
averías en electrodomésticos del almacén de gran superficie de Cali se inicia con 
la información que puede ser suministrada por los vendedores o los supervisores 
de la sección; quienes a su vez le informan al coordinador de inventario y al 
administrador de la tienda; posteriormente envían la información al departamento 
de compras con el fin de que se le informe al proveedor, en el caso que 
corresponda, en búsqueda de una solución.  
 
 
El departamento de compras gestiona la autorización para, de acuerdo a la 
clasificación de la avería (pérdida total o parcial de la mercancía): 
 
 

 Asignar un descuento  sobre el valor de la mercancía 

 Destinarlo para donación  

 Dar de baja del inventario.  
 
 
Esto en cuanto a la parte operativa del proceso. En cuanto al sistema o software, 
el almacén de gran superficie posee un sistema de información SAP, herramienta 
para el control del inventario, el cual recopila toda la información de ingreso y 
salida de mercancía, con departamentos para compras, traslados, transferencias, 
bonificaciones, despachos, devoluciones, roturas, consumos, bajas de mercancía 
y ventas, las cuales pasan al sistema a través de una interface del sistema de 
venta denominado POS IBM que maneja la organización. (Ver Figura 8). 
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Figura 8. Pantallazo SAP de control en conexión con  RFID 

 
Fuente: Elaborada  a partir de los datos obtenidos del almacén de gran superficie.  
 
 
Este sistema sirve para mantener saldos correctos y poder utilizar indicadores de 
control como sugeridos automáticos. El SAP permite el ingreso de inventarios 
cíclicos de los diferentes productos mes a mes, los cuales se realizan según la 
programación de control de inventarios o la necesidad del negocio establecida por 
la administración y operación logística. Estos inventarios dan cuenta de las 
perdidas por hurto, determinando cuáles son los productos más filtrados y el 
porcentaje de filtración sobre la venta, el cual según la compañía no puede ser 
superior al 0.5%. SAP también es una herramienta de información, sirve para 
conocer qué producto está por ingresar, si hay mercancía en tránsito entre los 
distintos puntos de venta, cual mercancía aceptó la bodega y cual no,  con el fin 
que los inventarios arrojen resultados reales, con un mínimo de error aceptable.  
 
 
A través de SAP se cargan las mermas conocidas como bajas, consumo clientes y 
rotura, esto lo lleva a cabo el liquidador del negocio. Un ejemplo de este proceso 
se da para las Tiendas Olímpica, que actualmente cuenta con dos indicadores, el 
primero es días de inventario, el cual se desarrolla comparando las ventas 
presupuestadas con las ventas acumuladas para el mismo periodo; el segundo es 
el sugerido automático, el cual es una herramienta que permite a los 
administradores establecer qué cantidades de una referencia deben pedir; se 
basan en las ventas de los diferentes productos por días. 
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El almacén de gran superficie da de baja a los productos que se encuentren 
destruidos parcialmente, que no funciona o que presentan obsolescencia, también 
por deterioro.   
 
 
Si en el momento de la recepción de la mercancía, se detecta que la mercancía 
está averiado, presentando abolladuras, raspones, golpes, faltantes de piezas, 
entre otros, el mismo será devuelto al proveedor, sin hacer el ingreso al inventario. 
En el evento en que dicha avería no sea detectada al momento del recibo, se 
contacta al proveedor para informar lo ocurrido y acordar con él una solución que 
puede ser la asignación de un descuento, la devolución total de la mercancía, o se 
determina la pérdida total del mismo.  
 
 
El proceso con el proveedor se inicia con una llamada al mismo de parte del 
supervisor o administrador del punto de venta, con el fin de revisar las garantías 
de los productos, el tiempo, y las condiciones de las mismas. El proveedor puede 
responder que tiene la pieza de recambio faltante, o que hay que pedirla y se debe 
esperar para el envío; así mismo, si se trata de desperfectos graves, deben salir 
del inventario de la tienda, y el proveedor hará lo propio en la facturación, 
devolviendo productos nuevos en perfecto estado, descontando los montos 
correspondientes de las facturas pendientes de pago. Debe aclararse, que no es 
política de la empresa permitir que existan equipos o productos reparados para la 
venta, por tanto no se considera esta opción con el proveedor.  
 
 
Finalmente, si el proveedor informa la terminación de la garantía, o no cubrimiento 
por el evento presentado, se destinará dicho producto, de acuerdo al estado de 
uso que presente, a la venta con descuento, o a darle de baja del inventario del 
punto de venta, asumiéndolo como pérdida total, lo cual se informará directamente 
al encargado de tienda para que proceda a realizar el informe correspondiente que 
alimentará el sistema SAP. 
 
 
Ya se ha descrito la parte operativa y de sistemas; se describe a continuación los 
errores más comunes que se generan en la parte administrativa y el área de 
ventas, algunas veces de forma involuntaria o con la intención de cometer un 
fraude, durante todo el proceso del ciclo de gestión de inventario, dentro de las 
que se cuentan las siguientes:  
 
 

 Equivocaciones en las transferencias de mercancía desde las plataformas o 
desde los centros de acopio, o en las unidades de negocio, por fallas en los 
controles adecuados así como en la supervisión, que no detectan oportunamente 
los faltantes e inconsistencias, llegándose a presentar casos de entregas 
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certificadas, donde el proveedor despacha un pedido sin que sea verificado por el 
personal de recepción y es cargado directamente al sistema. Esto se debe a que 
no se revisan las órdenes de entrega de pedido con el físico recibido, en 
ocasiones porque el personal no cuenta con el tiempo o la preparación previa para 
hacerlo.  
 
 

 Los errores en los conteos al realizar los inventarios, algunas veces se presenta 
por desconocimiento de la ubicación real de la mercancía, por falta de control en 
las bodegas, como también por falta de capacitación continua del personal 
encargado de realizar esta actividad, lo que conlleva pérdidas de tiempo al tratar 
de establecer la ubicación de la mercancía o la causa que generó la pérdida de la 
misma. 
 
 

 Las equivocaciones en el sistema operativo de la línea en las cajas de pago. 
Normalmente se presenta cuando, se comete un error al cargar el precio dándole 
el código de un producto diferente, asumiendo también un valor diferente al valor 
real de la mercancía registrada. Esto permite la ocurrencia de robos y fraudes.  
 
 

 La manipulación de los productos en el punto de venta por parte de clientes o 
de personal interno, también constituye otra de las causas de las averías en las 
sedes del almacén de gran superficie, por cuando por esta causa se deterioran 
artefactos pequeños a los cuales les sustraen piezas, las dañan o se caen en el 
exhibidor partiéndose alguno de sus componentes. El personal de la tienda 
muchas veces no logra detectar estos daños solo hasta que se procede a la 
entrega a clientes, y ya no es posible saber quién es el responsable del daño.  
 
 

 Otro de los problemas a nivel administrativo es el que refleja la siguiente 
situación: se toma al azar un proveedor X del departamento de electrodomésticos, 
encontrando la siguiente información: que dentro de los artículos de esta marca no 
ha tenido rotación en un periodo superior a 6 meses. Es un problema en cada uno 
de los almacenes porque no llevan un control de la rotación de la mercancía, y en 
el sistema SAP no existe un vínculo que relacione las averías generadas por esta 
causa. 

 
 

Para ejemplificar esta situación se presenta el cuadro y gráfico siguientes. (Ver 
Cuadro 2 y Gráfico 2). 
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Cuadro 2. Mercancía sin rotación  
 
 
PROVEEDOR UNIDADES VALOR ACUMULADO PORCENTAJE DÍAS DE INVENTARIO 

11 23 $9.995.933 91,77% 0,7% SIN ROTACIÓN 

12 7 $9.990.641 92,49% 0,7% SIN ROTACIÓN 

13 64 $8.115.655 93,07% 0,6% SIN ROTACIÓN 

14 32 $7.048.465 93,58% 0,5% SIN ROTACIÓN 

15 41 $7.033.761 94,09% 0,5% SIN ROTACIÓN 

16 37 $6.814.831 94,58% 0,5% SIN ROTACIÓN 

17 19 $6.563.591 95,05% 0,5% SIN ROTACIÓN 

18 62 $4.647.100 95,38% 0,3% SIN ROTACIÓN 

19 15 $4.037.341 95,67% 0,3% SIN ROTACIÓN 

20 19 $3.803.282 95,95% 0,3% SIN ROTACIÓN 

21 39 $3.515.481 96,20% 0,3% SIN ROTACIÓN 

22 49 $3.442.900 96,45% 0,2% SIN ROTACIÓN 

23 9 $3.419.094 96,69% 0,2% SIN ROTACIÓN 

24 14 $3.224.274 96,93% 0,2% SIN ROTACIÓN 

25 8 $2.882.512 97,13% 0,2% SIN ROTACIÓN 

26 3 $2.547.000 97,32% 0,2% SIN ROTACIÓN 

27 19 $2.425.000 97,49% 0,2% SIN ROTACIÓN 

28 11 $2.385.448 97,66% 0,2% SIN ROTACIÓN 

TOTAL 4.414 $ 91.892.309    100,0% SIN ROTACIÓN 

 
Fuente: Elaborada  a partir del almacén de gran superficie.  
 
 
De acuerdo al cuadro anterior se puede evidenciar que existe un significativo 
número de artículos sin rotación que representan un valor considerable dentro del 
inventario de los puntos de ventas de la ciudad. Así mismo, otro de los aspectos 
que se puede considerar es la cantidad de proveedores que corresponden a esta 
mercancía sin rotación (18 en total), para algunos de los cuales la cantidad de 
unidades sin rotación fue mayor (proveedor # 13 con 64 unidades), y otros como el 
proveedor # 26 que solo tuvo 3 unidades sin rotación. Por obvias razones no es 
posible determinar el nombre o el tipo de mercancía de cada uno de los 
proveedores a que se refiere el cuadro anterior. (Ver Gráfico 2). 
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Gráfico 2. Mercancía sin rotación. Unidades vs acumulado  
 
 

 
 
Fuente: Elaborada  a partir de datos obtenidos del almacén de gran superficie. 
 
 
Se observa un monto significativo en el acumulado de este rubro lo que sin duda 
genera inquietud para el manejo de este tipo de avería. Esto no es posible 
determinarlo para el volumen del inventario total por obvias razones, sin embargo 
si es posible considerar los acumulados con una cifra que se debe tomar en 
cuenta a la hora de revisar y tomar medidas concernientes a la mercancía sin 
rotación que se está quedando en los depósitos de cada tienda.  
 
 
8.2 LAS LÍNEAS QUE MÁS REGISTRAN AVERÍAS  
 
 
Las averías por líneas se tomaron de los reportes de los años analizados (2012-
2015), evidenciándose que:  
  
 
Cuadro 3. Diagnóstico de las averías  
 

LÍNEA VALORES ACUMULADO PORCENTAJE 

BLANCA 18.463.496 66,63 66,63% 

MARRÓN 8.218.876 96,29 29,66% 

PEQUEÑOS 
APARATOS  1.027.000 100,00 3,71% 

TOTAL 27.709.372   100,00% 

Fuente: Elaborada  partir de datos obtenidos del almacén de gran superficie. 
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De acuerdo al  cuadro anterior la línea con mayor porcentaje de averías 
demostradas en el año 2015 es la línea blanca, representando el 67% de las 
mismas; le sigue la línea marrón con un porcentaje bastante menor (30%); y 
aparatos pequeños y personales, solo representa el 4% del total de averías 
detectados en los puntos de venta.  
 
 
 
Gráfico 3. Averías del año 2015 
 
 

 
 
 
Fuente: Elaborada  partir de información del almacén de gran superficie. 
  
 
El gráfico anterior representa los valores totales de las averías por línea, 
evidenciándose lo afirmado anteriormente, la línea blanca es por mucho la más 
representativa en pérdidas por este motivo, con un valor en pesos de $18.463.496 
en el periodo mencionado (2015). 
  

66,63% 

29,66% 

3,71% 

BLANCA MARRÓN PEQUEÑOS APARATOS 



60 
 

Gráfico 4. Diagrama de Pareto año 2015 de averías por línea 
 
 

 
 
 
Fuente: Elaborada  a partir de información del almacén de gran superficie.  
En el gráfico 4 se observa además del acumulado por línea de las averías 
encontradas en el año 2015, la línea de tendencia que apunta hacia el aumento de 
las mismas.  
 
 
Es necesario aclarar que por motivos obvios, la empresa no accede a dar mayores 
detalles de estos valores y solo se pudo acceder a información para este año, 
habiendo planteado que el período a analizar era del año 2012 al 2015.  Sin 
embargo, con los datos obtenidos se puede dar respuesta al objetivo propuesto 
por cuanto no cabe duda de que la línea que más ha generado averías en las 
sedes del almacén de gran superficie de la ciudad de Cali, es la línea blanca.  
 
 
De acuerdo a estos resultados se tomará en cuenta esta línea más 
específicamente para la propuesta de mejora, que se presenta en el capítulo 
correspondiente.  
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9. DESARROLLO DEL SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO: 
DETERMINACIÓN DE  LA CADENA DE MANDO EN LA SUPERVISIÓN Y 

CONTROL DE LOS PROCESOS DE INVENTARIO EN UN ALMACÉN DE GRAN 
SUPERFICIE DE CALI, RELACIONADO CON LA CARACTERIZACIÓN Y 

DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO DE REGISTRO DE AVERÍAS 
 
 
9.1 DETERMINACIÓN DE LA CADENA DE MANDO  
 
 
La cadena de mando para la recepción y distribucion de mercancías en un 
almacén de gran superficie está determinado por el siguente mapa de procesos. 
 
 
Figura 9. Mapa de procesos centro de recepción y distribución  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaborada  A partir de datos del almacén de gran superficie de Cali.  
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Continuando con la observación realizada se pudo determinar, a través de los 
mecanismos aplicados para el desarrollo de los objetivos propuestos, que la 
cadena de mando para el proceso de registro de avería de está definida por el 
siguiente flujo de trabajo (workflow). 
 
 
Figura 10. Diagrama de trabajo en la gestión de inventarios, para el proceso 
de averías   
 

 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
La figura anterior describe la cadena de mando que demanda la supervision y el 
control de los procesos de inventario.  
 
 
El proceso se inicia con la identificación de la avería en la tienda, por parte de los 
recibidores y vendedores del piso; seguidamente estos pasan la novedad al 
supervisor de la seccion, quien informa al administrador de la tienda, que 
transmitirá la informacion del evento al departamento de compras de 
electrodomésticos, de la presencia de la avería así como de la clasificacion que le 
corresponda. Será notificado igualmente el coordinador de inventario para que sea 
ubicado la mercancía en la bodega respectiva.   
 
 
Se observa así mismo, la responsabilidad que posee cada uno de los participantes 
en la cadena de mando descrita, de tal forma que el supervisor de la sección debe 

Dpto. de compras 
de 

electrodomésticos  

Administrador  

de tienda 

Coordinador de 

inventarios  

Jefe  

de bodega   

Supervisor de 

la sección   

Recibidores  

Vendedores  



63 
 

vigilar de forma constante no solo el arribo de la mercancía sino el hecho de que 
esta pueda resultar averiada en bodega o en el exhibidor de la tienda; así mismo, 
la responsabilidad del administrador de la tienda está claramente definida en 
cuanto a su gestion ante la gerencia de la tienda y el coordinador de inventario, 
para que la avería sea incorporada al sistema SAP en el módulo correspondiente, 
facilitando la toma de decisión que finalmente cierra el ciclo de dicho proceso.  
 
 
9.2 CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO RECEPCIÓN DE MERCANCÍA – 
REGISTRO DE AVERÍAS  
 
 
El proceso se inicia con la recepción de la mercancía en el operador logístico, en 
la cual se evidencia tres subprocesos de acuerdo al tipo de mercancía recibida:  
 
 

 Mercancía certificada (no requiere verificación) 

 Mercancía para verificación  

 Mercancía de importación (proceso de nacionalización)  
 
 
A partir de este momento se inician una serie se subprocesos que en su orden se 
refieren a:  
 
 

 Proceso recepción de mercancía 
 
 

 Subproceso: verificación de la recepción de mercancía 
 
 
El operador logístico envía información al almacén de gran superficie a la sección 
de electrodomésticos para la recepción del vehículo que transporta la mercancía 
que ha salido de sus bodegas. Esta información es recibida por el supervisor de 
almacén, quien recibe la factura contra la cual comparará y verificará la mercancía 
a recibir. Este envío estará de acuerdo con la programación previamente 
establecida entre el agente vendedor (externo) y los almacenes de gran superficie 
(cliente), de tal forma que el supervisor de tienda informará verbalmente al 
Coordinador del operador logístico para establecer las fechas de recepción de 
mercancía en las tiendas.  Así mismo, el supervisor de tienda solicitará al Auxiliar 
de Despacho (recepción en tienda), determinar el espacio correspondiente a la 
mercancía programada para su recibo.  
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Subproceso: Validar documentos de recepción de mercancía.  En el caso de 
la mercancía nacionalizada (importación) que procede del puerto de 
Buenaventura, y que ha sido recibida por el operador logístico, llega al centro de 
distribución, allí el guarda de seguridad le solicita al transportista el documento de 
transporte y de identidad (cédula de ciudadanía, ARP y EPS), verifica que la 
mercancía se encuentre remisionada al centro de distribución e informa 
telefónicamente al supervisor de tienda la llegada del vehículo. 
 
 
El supervisor de tienda verifica en la programación el recibo de mercancías la 
importación, si la mercancía se encuentra programada para su recibo, permite el 
ingreso del vehículo a las instalaciones del centro de distribución, pero si no se 
encuentra programada, le informa verbalmente al operador logístico el caso 
presentado, que será remitido a la gerencia de la tienda correspondiente.  
 
 
Esta gerencia, por su parte, verifica la necesidad de recibir la mercancía y le 
informa al operador logístico la aceptación o rechazo de la misma. Si la mercancía 
es rechazada, el guarda de vigilancia le entregará los documentos al transportador 
anunciándole la decisión de no recibo de la mercancía no será recibida; si la 
mercancía es aceptada por la gerencia de la tienda (grandes superficies), el 
supervisor de la tienda le da la orden al guarda de seguridad que permita la 
entrada del vehículo al sitio correspondiente, dándole entrada formal al 
transportador con sus documentos en la respectiva bitácora, entregando a éste los 
documentos que han sido previamente revisados.  
 
 
Se procede a la verificación de los documentos de importación propiamente 
dichos, y en caso de existir alguna inconsistencia será rechazada la entrega y se 
informa de inmediato esta eventualidad al director del operador logístico, quien 
enviará notificación a la gerencia de la tienda (cliente); por el contrario de 
constatar que todo está en regla, se procede a la inspección externa del vehículo 
por parte del supervisor de tienda. 
 
 

 Subproceso: Efectuar revisión del vehículo y descargar mercancía.  
 
 
El supervisor de tienda efectúa la revisión externa del vehículo, si se presentase 
alguna anomalía, este la indicará al transportador para que tome las 
consideraciones necesarias para corregirlas. Posteriormente pasa a la revisión de 
sellos de seguridad, verificando que no se encuentren violentados o rotos, y que 
correspondan con la información que está asentada en los documentos recibidos 
(manifiesto de importación, factura y orden de entrega).  
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El supervisor procede entonces a efectuar la revisión interna del vehículo, 
verificando que éste o la mercancía que se encuentra dentro no presenten 
inconsistencias, ante lo cual, sino existe ningún problema, procede a autorizar el 
descargue del automotor. 
 
 

 Subproceso: Realizar inventario de mercancía 
 
 
El auxiliar de despacho procede (junto con el personal correspondiente), a estibar, 
clasificar, palletizar e identificar la mercancía y se la entrega al supervisor de 
tienda, quien bajo su experiencia determinará si la mercancía deba ser 
inspeccionada o no, para lo cual se dejará en la zona de recepción donde el 
auxiliar de despacho correspondiente revisará y verificará la mercancía, 
separando la mercancía en buen estado de la averiada (si la hubiese), llevándola 
al sitio designado para ello; la mercancía averiada permanecerá en esa zona 
hasta que la gerencia de tienda determine el proceso posterior a realizar, previo 
convenio con el proveedor. En este momento el supervisor de tienda deberá 
registrar las averías encontradas (mercancía en mal estado), notificando al 
gerente de la tienda correspondiente, para que este a su vez de inicio al proceso 
de devolución o rechazo de la mercancía recepcionada.  
 
 
Luego de la revisión y verificación de la mercancía, se le entrega al auxiliar de 
despacho, la cual la transporta al pasillo seleccionado para la ubicación de la 
misma, y toma una muestra de cada referencia, escanea el código de barras con 
la terminal, valida la descripción física con los códigos y registra las cantidades y 
novedades presentadas en el formato de inventario (Sistema SAP) que será 
entregado posteriormente al auxiliar administrativo en tienda (sección de 
electrodomésticos).   
 
 
El auxiliar administrativo cruza la información registrada en el formato de 
inventario con el sistema, si no existen diferencias en la información, valida el 
inventario y lo envía al operador logístico; pero si detecta diferencias, verifica las 
inconsistencias reportadas en el formato de inventario y le informa verbalmente al 
operador logístico la necesidad de realizar un segundo conteo por parte de otro 
auxiliar de despacho, el cual realiza el conteo y se lo entrega al auxiliar 
administrativo de tienda. Este, posteriormente valida la información registrada en 
los dos formatos de inventario y el sistema, determinando la existencia o no de 
diferencias entre ambos formatos, enviando por escrito al operador logístico la 
verificación de dicho proceso.  
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Finalmente, el auxiliar administrativo ordena proceder con el almacenamiento al 
operador logístico, para su posterior despacho a la tienda correspondiente, 
realizando la debida carga de información al inventario en el sistema, informando 
por escrito al gerente de tienda del ingreso de la mercancía, de tal manera que 
exista un soporte de la transacción que será enviada al cliente (gran superficie), 
para que determine la fecha de recepción final de la mercancía en tienda.  
 
 

 Recibo en el operador logístico y posterior traslado al almacén  
 
 
Subproceso. Envió de información al almacén de gran superficie a la sección 
de electrodoméstico para que alisten la recepción en tienda de la mercancía 
que ya fue recibida por el operador logístico para este cliente (importación).  
 
Para el proceso de verificación de mercancía el operador logístico envía 
información al almacén de gran superficie a la sección de electrodomésticos para 
la recepción del vehículo que transporta la mercancía que ha salido de sus 
bodegas. Esta información es recibida por el supervisor de almacén, quien recibe 
la factura contra la cual comparará y verificará la mercancía a recibir. 
 
 
Subproceso. Recibo de mercancía en tiendas o sedes de un almacén de gran 
superficie  
 
El supervisor y el auxiliar de recepción se encargarán de revisar el vehículo que 
ingresa al área de recepción y despacho de la tienda, con el fin de verificar los 
sellos que deben estar intactos. Proceden luego a abrir dichos sellos en presencia 
del conductor del vehículo, quien entregará la factura y la orden de despacho 
correspondiente.  
 
 
Se procede a cotejar la mercancía en el vehículo con la descrita en la factura, la 
cual, de ser aprobada, será descargada del mismo, verificando el estado de la 
misma. El Auxiliar de despacho pasará esta información al supervisor de la tienda, 
quien procede a enviar a control de inventario la información necesaria a través 
del manifiesto o formato diligenciado que permitirá la alimentación de la recepción 
de mercancía en el sistema SAP. Posteriormente la mercancía recibida será 
traslada a la zona de exhibición y bodega de la tienda para ser rotulada e 
inventariada para su venta.  
 
 
En el caso de detectar alguna avería en el momento de recepción, el supervisor 
deberá llenar la forma respectiva indicando el tipo y motivo de la avería para ser 
registrada como lo señala el proceso descrito.  
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A partir de lo anteriormente descrito se observa a continuación la caracterización 
del proceso de recepción de mercancía en un almacén de gran superficie.  
 
 
Cuadro 4. Caracterización proceso de recepción de mercancía – registro de 
averías  
 
DESCRIPCIÓN 
PROCESO: REGISTRO DE AVERÍAS. 
MACRO PROCESO: GESTIÓN DE INVENTARIO 

Código.  
GINV-01 

Fecha: __/__/__ 

Objetivo general.  Garantizar el registro oportuno de averías tomando en cuenta los estándares 
de calidad que posee la empresa para tal fin, en línea blanca, electrodomésticos, y artefactos 
pequeños. 

Líderes del Proceso: Administrador de 
tienda,  Coordinador de Inventario  y 
Administrador de centro de acopio.  

Equipo de Apoyo. Supervisor de la sección y/o 
Auxiliar de la sección electrodomésticos, Auxiliar de 
recepción, Asesor comercial de la sección, Supervisor 
de Bodega, Auxiliar de Inventario, Analistas de 
Compras, Auxiliar de documento, Auxiliar de 
Contabilidad 

PROVEEDORES ENTRADAS CICLO ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES 

Supervisor de la 
sección de 

electrodomésticos 

Centralización 
de mercancía 

A 

Seleccionar la 
mercancía de 
acuerdo al daño 
que presenta  

Cantidad de 
productos a 
seleccionar para:   

 Recuperable 

 Devolución 
proveedor 

 Donación  

 Dado de baja 

Departamento de 
compras de 

electrodomésticos 

Analistas  de compras  

Cuantificar los 
costos de la 
mercancía 
averiada 

H 

Asignar los costos 
de los productos 
relacionados como 
averías  

 Solicitar 
autorización del 
jefe de mercadeo  

 Envío correo 
soporte a la 
sección 
correspondiente 

Electrodomésticos  
Inventarios  

Supervisor de 
Electrodomésticos  

Delegar 
actividad de 

separación de 
mercancía  

H 

Traslada la 
responsabilidad de 
la función de 
separación de 
mercancía averiada 

 Entrega el listado 
autorizado por 
compras y 
mercadeo de la 
mercancía para su 
destino final 

 Firma la remisión 
y la hace firmar 
por el 
administrador de 
tienda   

Departamento de 
Ventas de la sección  

Asesor comercial  
Separación de 

mercancía  
A 

Separa la 
mercancía de 
acuerdo al listado 
autorizado para ello 

 Rotular la 
mercancía de 
acuerdo al destino 
asignado 
(donación, 
recuperación, 
devolución y dado 
de baja) 

Inventario 
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Cuadro 4. (Continuación). 
 
PROVEEDORES ENTRADAS CICLO ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES 

Coordinador de 
inventario 

Verificación y 
cotejo de 

documentos 

V 

Revisión de 
documentos vs 
físico de 
mercancía  

 Registro de 
inconsistencias 
entre el físico de 
mercancía y los 
documentos que 
lo soportan 

 Firma la 
remisión 
correspondiente  

Electrodomésticos 
 

Supervisor de 
Electrodomésticos  

Envío de 
mercancía a 
la bodega de 

la tienda 

H 

Enviar la 
mercancía 
previamente 
rotulada, 
empacada y 
sellada a la 
bodega de tienda  

 Selecciona las 
cajas y las 
distribuye a su 
destino final  

 Firma el formato 
de traslado  

Bodega 

Supervisor de bodega   
Recibo de 

mercancía en 
bodega 

A 

Decepciona la 
mercancía 
ubicándola en la 
zona seleccionada 
para esto 

 Firma la remisión 
de traslado  

 Entrega al auxiliar 
de documentos  

Documentos 

Auxiliar de 
documentos  

Procesamiento 
de los 

documentos  
P 

Procesa los 
documentos en el 
sistema  

 Digita la 
información en el 
sistema 

 Prepara 
documentos para 
el envío a 
contabilidad para 
hacerlos llegar al 
final de cada mes 

Contabilidad 
 

Auxiliar de  
Contabilidad  

Cobros 
respectivos 

P 
Planificación de   
cobros a los 
proveedores  

 Cada final de 
mesa ingresa los 
cobros en el 
sistema para ser 
efectivos al 
proveedor  

 Envía a cartera 
para la emisión del 
descuento en el 
pago al proveedor 

Cartera  

 
INDICADOR 1. CANTIDAD DE AVERÍAS DETECTADAS 

DEFINICIÓN Mide la cantidad de productos averiados  

IMPORTANCIA 
Es el indicador que permite conocer la cantidad de averías 
generados en un periodo determinado.  

CALCULO 
No. de productos averiados *100 
No. Productos comprados 

CALIFICACIÓN  Alta  Media  Baja 

 
 



69 
 

Cuadro 4. (Continuación). 
 

 
Más del 5% Del 3% y 5% Menos del 3% 

RESPONSABLE Administrador de tienda  

FRECUENCIA Mensual 

INTERPRETACIÓN 

Un alto nivel de averías es crítico para la organización debido a 
que no se está realizando un buen manejo y control de la 
mercancía al interior de la tienda desde el momento de su 
recepción y exhibición.  

 

INDICADOR 2. PRODUCTO DEFECTUOSO. 

DEFINICIÓN 
Mide el nivel de efectividad del proceso de recepción de 
mercancía  

IMPORTANCIA 
Es el indicador que permite conocer la efectividad del área 
operativa de compras 

CALCULO 
Cantidad de producto defectuoso       *100 
Total de producto recibido 

CALIFICACIÓN  
Alta  Media  Baja 

Más del 5% Del 2 al 5% Menos del 2% 

RESPONSABLE Administrador de tienda 

FRECUENCIA mensual 

INTERPRETACIÓN 

Un alto nivel de productos defectuosos o con daños que no 
logran detectarse al momento del recibo, implica pérdidas para 
la empresa, si no es posible realizar las devoluciones o 
descuentos respectivos.  

 

INDICADOR 3. NIVEL DE EFECTIVIDAD DE ACCIONES CORRECTIVAS 

DEFINICIÓN 
Mide el nivel de efectividad en cuanto a la realización de 
acciones correctivas establecidas por la empresa.  

IMPORTANCIA Para la organización es una actividad de constante mejora. 

CALCULO 
Cantidad de acciones correctivas solucionadas    *100 
Total de acciones correctivas establecidas 

CALIFICACIÓN  
Baja Media  Alta 

Menos del 80% Del 80 y 90% Más del 90% 

RESPONSABLE Administrador de tienda 

FRECUENCIA Mensual 
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Cuadro 4. (Continuación). 
 

 

Un alto nivel de productos con averías afecta en gran manera la 
gestión de compras e inventario, puesto que no se estaría 
cumpliendo con los estándares de calidad establecidos por la 
organización. 

INDICADOR 4. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

DEFINICIÓN 
Mide la aceptación del cliente de los productos comercializados 
por la empresa  

IMPORTANCIA 
Es el indicador que permite conocer que piensa el cliente de los 
servicios y productos comercializados en cada uno de los puntos 
de ventas que posee la organización. 

CALCULO 
No. Clientes Satisfechos *100 
No. Total de clientes 

CALIFICACIÓN  
Alta  Media  Baja 

Menos del 80% Del 80% y 95% Más del 95% 

RESPONSABLE Administrador de tienda 

FRECUENCIA Mensual  

INTERPRETACIÓN 
Es muy importante para la empresa saber cómo es la aceptación 
de los clientes frente sus productos y servicios. 

 
Fuente: Elaborada  a partir de GUEVARA, Daniel. Diagnóstico y propuesta de 
mejoramiento para la empresa plasticos JAMI & CÍA LTDA que servirá como base 
para la implementación de un sistema de gestiòn de calidad [en linea]  Trabajo de 
grado. Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ciencias 
Administrativas,2015 [consultado 15 de marzo de 2016]  Disponible en internet 
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/5181/1/TAD01563.pdf 
  
 
9.3 CRITERIOS PARA DAR DE BAJA DEL INVENTARIO A LAS AVERIAS DE 
LA LÍNEAS DE ELECTRODOMÉSTICOS SELECCIONADAS (BLANCA, 
MARRÓN Y PEQUEÑOS APARATOS) 
 
 
Los criterios para dar de baja a un producto del inventario deben estar 
fundamentados en las Buenas Prácticas de Almacenamiento, tema desarrollado 
en el marco teórico correspondiente, puesto que son estas constituyen los  
paramétros a seguir para evitar la acumulación de mercancía inservible en la 
bodega de una empresa.  
 
 
Sin embargo, en el evento de la presencia de averías  de la línea analizada, se 
deben tomar criterios que se desprenden de las politicas  internas implementadas 
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por el almacén de gran superficie por años, teniendose como el proceso a seguir 
cuando se han detectado tales casos de averías.  
 
 

 Cuando se ha registrado la avería se asigna un espacio en bodega para 
almacenar dicho producto, procediendo a la verificación física de su estado. En 
ese momento el supervisor de seccion debe revisar minuciosamente la mercancía 
para determinar si se asume como pérdida total o parcial y proceder a los 
mecanismos que se utilizan para cada caso:  
 
 
- Si se trata de un producto cuyo proveedor tiene convenio de recambio por 
garantía o descuento en facturación, se procede a contactarlo para informar de la 
avería o daño presentado y acordar el procedimiento a seguir. En el caso en que 
este producto haya excedido el tiempo para acceder a la oportunidad de recambio 
o sustitución de piezas faltantes, será seleccionado para un venta interna, de 
bodega o para las donaciones que regularmente realiza la organización.  
 
 
- Si en el momento de la revisión que efectúa el supervisor se detecta pérdida 
total de la mercancía, se debe notificar a la administración  de la tienda para que le 
dé la baja respectiva, por cuanto no podrá ser utilizado para ninguno de los fines 
antes mencionados. Se procede además a su correspondiente chatarrización 
reciclando las partes que puedan ser usadas en este proceso.  

 
 

El término disposición final se refiere al tratamiento que debe darse a un RAEE 
que ha cumplido su vida útil. La forma convencional para la gestión de los RAEE 
ha sido la disposición en los diferentes rellenos existentes, lo que conlleva 
desventajas anto ambientales como economicas. Por lo que se consideran otras 
formas de tratamiento como el reclaje, por ejemplo. La empresa toma la decisión 
de llevar a destrucción total aquellos residuos que resulten nocivos para la salud. 
Y aquellos que puedan ser recuperados en forma de reciclaje se entregan a los 
agentes destinados para ello en la ciudad.  
 
 

 Cuando el artefacto está en buenas condiciones pero solo le falta alguna pieza 
o está rota, como en el caso de una licuadora, por ejemplo, se procede a contactar 
al proveedor para que realice el recambio de piezas y la mercancía será colocado 
nuevamente a la venta pues es totalmente recuperable.  
 
 



72 
 

Es importante acotar que, a partir de estos procesos, la empresa viene realizando 
procedimientos que tiene que ver con los registros de averías de acuerdo al origen 
de la misma, en este caso específico, por proceso de garantías.  
 
 
Políticas tratamiento de mercancía en garantía 
 
 

 Las averías que se manejan en los puntos de venta son responsabilidad del 
mismo, por lo tanto deben estar pendientes con el centro de servicios para que les 
entreguen la mercancía en el menor tiempo posible. (Esta no debe estar más de 
30 días en el Centro de Servicios) 
 

 Solo se hará cambios de Electrodomésticos de los artículos que vengan 
soportados por una carta del Centro de Servicios donde confirman el cambio. 
 
 

 Cuando el punto anterior se presenta, se deberá elaborar el cambio al cliente e 
inmediatamente elaborar la nota de devolución al proveedor, informar al promotor 
de la marca y enviar la mercancía al centro de Distribución con sus respectivos 
documentos (Orden de Devolución y Carta del Centro de Servicios). 
 
 

 La mercancía que dure más de un mes en el Centro de Servicios se le cambiará 
por otro al cliente y se le elaborará la devolución al proveedor. 
 
 

 Cualquier inconveniente que tengan con los Centros de Servicios y las averías 
deben comunicarlos al supervisor o coordinador de tienda. 
 
 
Así mismo, se presentan comunicados internos que se envían a las secciones 
correspondientes en la empresa para dar instrucciones específicas en relación con 
las averías presentadas en cada una de las tiendas que corresponden a la 
organización, determinando los motivos para dar de baja a estos productos:  
 
 
Motivos 01 Dado de baja daño clientes: es para los productos que por accidente o 
con intención son dañados por los clientes (el contenido de la mercancía aparece 
averiado).por ejemplo en el punto de venta se encuentra un producto y el 
empaque se encuentra dañado o no tiene caja o no tiene tapa. Este se debe 
ingresar bajo el concepto daño cliente. 
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Motivo 03 donaciones: este es para los productos que sufren algún daño y se 
pueden dar en donación. 
 
 
Motivo 04 Dado de baja por operador logístico: este se utilizará para los daños que 
se generen en los centros de distribución (ALMAVIVA, ACOPI, ARROYOHONDO), 
o en el transporte de los centros de distribución hacia los puntos de venta, no se 
ingresará por este motivo el dado de baja que se genere en el transporte de los 
puntos de venta hacia los centros de distribución o a otros almacenes. Si la 
mercancía llega averiado por el transporte del operador logístico el almacén 
asume la baja y se ingresa al sistema como motivo 04, es necesario que al ingreso 
al sistema se describa en la parte de abajo si el dado de baja se generó en el 
operador logístico o fue por el transporte. 
 
 
Si el dado de baja se presenta en el transporte de almacén a almacén este se 
dará de baja como motivo 07 (fecha de vencimiento o mal manejo). 
 
 
Motivo 05 Dado de baja por siniestro: este motivo es para los dados de baja que 
ocurran por el daño de neveras, góndolas, temblores y terremotos los cuales 
deben de ser reportados a la aseguradora y a inventarios logística.  
 
 
Motivo 07 Dado de baja por fecha de vencimiento o mala manipulación: es la 
mercancía que ha sido dañada por mala manipulación (tanto del transportador 
como del personal interno) o presenta fecha de vencimiento o que no califica en 
los motivos anteriores. Asumiendo el dado de baja el almacén que recibe. 
 
 
Motivo 09 Dado de baja mercado de las pulgas: este concepto será 
exclusivamente utilizado para la mercancía que es enviada al mercado de las 
pulgas.  Todo lo que sea para enviar a las pulgas independientemente si califica 
en cualquiera de los movimientos anteriores se ingresará por este motivo.  
 
 
Nota: para poder llevar una estadística correcta de este movimiento  se hace 
necesario que quien elabore la nota especifique  claramente  y detalladamente por 
escrito la razón por la cual se da  de baja  la  mercancía.  
 
 
Existe una política de no dar de baja a algunos productos de proveedores con los 
que se tienen convenios especiales y que pueden ser recuperados o minimizada 
la pérdida generada por este motivo. Por razones de confidencialidad para la 
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empresa objeto de estudio, no se dan a conocer los nombres de estos 
proveedores.  
 
 
De esta forma se pudo evidenciar que los criterios para dar de baja a un producto 
de la línea analizada, tienen que ver con el estado de funcionalidad del mismo, 
toda vez que si fisicamente se observa daño irreparable en el mecanismo del 
artefacto, será dado de baja de inmediato, procediendo en consecuencia con los 
registros y controles que el sistema tiene para ello. Debe emitirse el informe 
correspondiente que será pasado a la adminsitración de cada tienda, que 
procederá igualmente a notificar al departamento de compras de los montos 
acumulados por esta situación en su tienda. La idea es que esto se haga de forma 
automática para evitar demoras en el proceso que conllevan mayores perjuicios 
para la empresa.  
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10. DESARROLLO DEL TERCER OBJETIVO: DISEÑO DE UN MODELO PARA 
REDUCIR LAS AVERIAS EN LAS LINEAS DE ELECTRODOMÉSTICOS DE UN 

ALMACÉN DE GRAN SUPERFICIE DE CALI 
 
 
El modelo a diseñar corresponden a las  Herramientas de Planificación de 
Recursos Empresariales (ERP), por cuanto ya se tiene un sistema administrativo 
robusto y  de tecnología avanzada (SAP), y este modelo combina una serie de 
recursos empresariales para la obtención de los indicadores de gestión del 
proceso de inventario. Así mismo, debe responder a las siguientes inquietudes 
generadas en el proceso de diagnóstico del área en cuestión  
 
 

 Contar con un plan de acción que permita la reducción de averías en los puntos 
de exhibición, a través del control de la manipulación de los clientes con los 
electrodomésticos; la ubicación estantes más altos que sea manejados por la 
persona encargada, que a su vez permita identificar las ventajas que tiene la 
mercancía y mecanismo de acceso que van a permitir un mejor control en el 
desarrollo de esquemas para la línea blanca, marrón y aparatos pequeños, como 
son su distribución y personal encargado para disminuir este problema.  
 
 

 La asignación de un lugar específico para la venta a personal interno, 
centralizado en la sede de Calima.  
 
 

 Contar con indicadores que permitan la verificación y medición del volumen de 
rotación de los electrodomésticos en exhibición, así como los problemas de 
manejo, manipulación por los clientes que dan como resultado mercancía 
deteriorada de manera más lenta por lo cual está en riesgo de sufrir daño, 
utilizando recursos innecesarios, y de este modo poder estimar el monto real de 
las pérdidas en un período determinado y en una ubicación específica. Todo el 
proceso sistematizado para que en el momento que se requiera la información de 
averías se pueda verificar por tienda y por proveedor. Así mismo, el estado de las 
gestiones realizadas con cada uno de los proveedores para el recambio o solución 
del mismo. 
 
 

 Indicadores de almacenamiento e inventario que  permitan  tomar decisiones 
para  optimizar los procesos, en este caso el almacenamiento y área de exhibición 
y se realice los ajustes para tener un  mayor control de la mercancía en la línea 
blanca, gris y marrón, puesto que el inventario es el área o departamento más 
importante dentro de las sedes del almacén de gran superficie, ya que genera los 
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ingresos de la compañía y es mediante el que se genera la utilidad o pérdida, lo 
que conlleva a un mayor control, haciendo más competitiva y rentable la empresa. 

 Que permita identificar los puntos críticos en las mermas conocidas y 
desconocidas, complementándose con el sistema de buenas prácticas de 
almacenamiento, recepción, distribución, transporte, exhibición para reducir la 
merma en un nivel tolerable del 5%.  
 
 

 Contar con  programas de capacitación del personal en el manejo de inventario, 
así como incentivar en ellos el sentido de pertenencia, llevando a cabo sus labores 
de forma eficaz y eficiente, cumpliendo los normas de las buenas prácticas de 
almacenamiento el mayor porcentaje son por problemas de errores 
administrativos, proveedores. Que contribuye a llegar a una reducción de este 
problema de merma en las sedes del almacén de gran superficie, en el área de 
electrodomésticos. Esta capacitación también debe incluir el manejo y control de la 
mercancía exhibida, detectado algún daño producto de manipulación inadecuada 
de un cliente o de personal interno de la tienda.  
 
 

 Elaboración de un formato de registro de averías que permita ingresar al 
sistema SAP cada evento de manera más rápida y eficiente.  
 
 
El modelo que se diseñará para la disminución de las averías en las sedes del 
almacén de gran superficie, en la sección de electrodomésticos en su línea blanca, 
marrón y pequeño aparato  corresponde a la elaboración de un formato apropiado 
para el registro de las averías, que posea la información adecuada para alimentar 
el sistema SAP que posee la organización. 
 
 
De esta manera se utilizarán las bondades del sistema ERP SAP con el que 
cuenta la empresa para tener la información del ingreso de la mercancía en el 
inventario  y permitir un seguimiento para determinar la rotación de la mercancía; 
así como el registro de la avería presentada, pudiendo hacer el seguimiento 
correspondiente de acuerdo a la clasificación de pérdida parcial o total del mismo.  
 
 
El desarrollo de estrategias para la capacitación del personal en los puntos que 
presenta mayores problemas en la cadena de suministro en la avería de 
mercancía, y disminuir el problema que en el momento de la venta son varios los 
electrodomésticos presenta problemas por daño de pantalla, abolladura, rayones, 
avería total o parcial en los puntos de venta por en el almacenamiento o recepción 
de la mercancía.  Para lo cual se ejecutarán la programación de capacitaciones de 
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los empleados en las BPA, distribución, transporte y exhibición para minimizar las 
averías en los electrodomésticos en la cadena de abastecimiento.   
 

10.1 DISEÑO DEL MODELO 
 
 
Realizado el diagnóstico e identificación de los procesos de registro de averías en 
las sedes del almacén de gran superficie de Cali, se procede al diseño del modelo 
que, de acuerdo a las necesidades y requerimientos de la organización, se 
selecciona el que hace parte del modelo de Herramientas de Planificación de 
Recursos Empresariales (ERP), sugerido por FENACO, ya que, como no es 
necesario adquirir un software para el manejo de inventario, porque ya se cuenta 
con la herramienta  o programa, (SAP), se trata entonces de elaborar el formato 
que reúna y registre la información de cada suceso en el momento de ocurrencia, 
conociendo el proceso de que él se desprende; es decir, al diligenciar este 
formato, la información allí consignada será ingresada al sistema, ofreciendo la 
información que se requiera para saber:  
 
 

 Tienda en que se presenta la incidencia  

 Fecha de registro del evento 

 Fecha de ocurrencia del evento  

 Personal que reporta la incidencia  

 Material (código de la mercancía) 

 Descripción  

 Línea a la que pertenece la mercancía  

 Tipo de avería  

 Origen de avería 

 Estado de la gestión realizada:  
- En proceso de devolución o reposición de piezas faltantes  
- Destinado para donación  
- Destinado para venta interna o de bodega 
- Destrucción total, dado de baja del inventario  

 Trámite a seguir con el proveedor 
 
 

En la figura 11 se observan todos los registros y elementos que se necesita 
conocer en el momento que se registra la incidencia, así como en los procesos 
posteriores de seguimiento y control del estado de la gestión inicialmente 
realizada.  
 
 
Se trata entonces de dejar constancia en este documento de información veraz y 
oportuna, de tal forma que sea el insumo que alimente el módulo correspondiente 
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del sistema administrativo que posee la cadena del almacén de gran superficie,  
con el fin de que, de manera sencilla pero efectiva las personas que son 
responsables en tienda de la gestión de inventarios, y por ende de la detección y 
registro de averías, pueda diligenciarlo y entregarlo a la o las personas que 
realizarán su ingreso al sistema.  
 
 
No se trata de un mecanismo sofisticado sino más bien de una forma sencilla y 
ágil de manejar la información, para que, en el momento que sea requerido, el 
supervisor o coordinador de la tienda sepan en qué situación está el proceso de 
una avería, sin que ocurran demoras por no saber qué hacer con la mercancía, o a 
quien informar.  
 
 
Las capacitaciones que se deben realizar de forma periódica en cada tienda, 
incluirán las instrucciones para diligenciar el formato elaborado, y la secuencia que 
debe seguir dicho documento, de tal manera que se pueda ubicar su procedencia 
o destino en cualquier momento del proceso.  
 
 
Este programa de capacitación no solo permitirá una mejor gestión de inventarios, 
sino que actuará como mecanismo duplicador de las experiencias y conocimientos 
de cada uno de los responsables del proceso, así como de personal que 
intervenga para dar a conocer actualizaciones que se hagan del proceso, 
identificando las falencias a tiempo, notificando a su supervisor inmediato, 
permitiendo que la información y documentación correspondiente llegue a su 
destino más rápidamente.  
 
 
A continuación se presenta el formato propuesto para el registro de averías que 
servirá como guía para la reorganización del proceso de registro de este tipo de 
mercancía que se puede encontrar en un momento dado en cada tienda. Lo que 
se pretende es que sea llenado al momento de detectar la avería por la persona 
encargada de hacerlo, quien deberá tener la información de cómo diligenciarlo, a 
quién dirigirlo y cómo deberá canalizar el seguimiento al mismo hasta que se 
hayan realizado todos los pasos contemplados hasta el momento en que se 
determine el destino de los productos consignados en dicho formato. (Ver Figura 
11).  
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Figura 11. Formato para el registro de averías  
 

REGISTRO DE AVERÍAS 

Tienda:  
 

Sección:  Fecha registro Personal que 
reporta la 
incidencia: 
 

Material (código 
de la mercancía) 

Línea Descripción 

   

Tipo de avería:  Origen de avería:  
 
 

Estado de la gestión realizada:  
 
En proceso de devolución, recambio o reposición de pzas 
 
Desinado para donación  
 
Destinado para venta interna o de bodega 
 
Destrucción total  
 

Trámite con el proveedor  
 
Notificado  
 
En proceso  
 
Pendiente de solución final  
 

Elaboró:  
 
 

Revisó:  Aprobó:  

Fuente: Elaboración propia.  
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De acuerdo a los hallazgos de la investigación y en razón de los objetivos 
formulados, se presenta el plan de acción propuesto así como el programa de 
capacitaciones que hacen parte de la resolución del problema del incremento de 
averías en un almacén de gran superficie de la ciudad de Cali.  
 
 
Cuadro 5. Plan de acción propuesto  
 
 

Objetivo Acciones 
Fecha 

iniciación 

Fecha 
terminació

n 

Indicador 
 

Responsabl
e 

Reducción 

de averías 

en los 

puntos de 

exhibición  

Control de 

manipulación 

de los clientes 

en los 

exhibidores  

Permanent

e  

Permanente  Disminució

n de las 

averías 

para 

llevarlas a 

un nivel 

tolerable 

del 5% 

Supervisor de 

línea y Jefe 

de tienda  

Ubicación de 

estanterías 

para impedir 

la 

manipulación 

de la 

mercancía por 

los clientes  

Permanent

e  

Permanente  

Disminució

n de 

mercancía 

sin rotación 

en tienda 

Verificar 

continuament

e la rotación 

de la 

mercancía por 

línea y 

proveedor en 

tienda  

Permanent

e  

Permanente  Disminució

n de la 

mercancía 

sin rotación 

en tienda 

en un 50% 

Supervisor de 

línea y Jefe 

de tienda  

Agilizar el 
registro de 
averías en 
tienda  

Registrar las 
averías por 
línea de 
acuerdo al 
formato 
propuesto  

Permanent
e  

Permanente  Información 
al día de la 
cantidad de 
averías por 
línea en 
cada  
tienda  

Supervisor de 
línea y Jefe 
de tienda  

Fuente: Elaboración propia.  
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Cuadro 6. Programa de capacitación propuesto 
 

Objetivo Acciones Participantes Frecuencia 
Horas 

estimadas 

Mejorar el 
manejo y control 
de mercancía en 
bodega y 
exhibidor de 
tienda por parte 
del personal 
involucrado en 
el proceso  

Capacitaciones 
en el manejo y 
control de 
mercancía en 
bodega y 
exhibidor  

Auxiliares de 
bodega, 
vendedores, 
asistentes 
administrativos, 
supervisores y 
jefes de tienda que 
ingresan a nómina  

Para todo el 
personal cada 3 
meses. 
 
Para el personal 
que ingresa al 
momento de su 
inducción  

Actualización 
de procesos (3 
horas) 
 
Mientras dure 
el proceso de 
inducción  Capacitaciones 

mensuales en el 
control y registro 
de averías  

Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Del proceso descrito con anterioridad se desprende el PHVA propio del proceso, 
que se describe en la siguiente figura. (Ver Figura 12). 
 
Figura 12. PHVA del proceso de registro de averías en el almacén de gran 
superficie de la ciudad de Cali 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia.  

• En caso de la ocurrencia de 
averías por causas internas, 
proceder al registro inmediato 
de las mismas. 

• Realizar revisiones constantes 
en las bodegas de las tiendas 
con el fin de verificar el buen 
manejo y almacenamiento de la 
mercancía que allí se encuentra 

• Llevar un control que 
permia evaluar la situación 
de averías en cada una de 
las tiendas de la 
organización, chequeando 
el uso correcto del proceso, 
así como de los formatos 
diseñados para ello. 

• Implementar política de 
calidad con el fin de mejorar 
los procesos de recepción y 
almacenamiento de 
mercancías  

•Desarrollar capacitaciones 
permanentes en el manejo y 
control de averías 

• Implementar el uso de un 
formato idóneo para el 
registro y posterior control 
del proceso de averías en 
cada una de las tiendas de la 
empresa 

•Elaborar los registros 
correspondientes a las averías 
encontradas

• Precisar el uso de los formatos 
adecuados para el registro y 
control de averías 

Planear Hacer

ActuarVerificar 
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En la figura 12 se puede apreciar el modelo de Deming, como mejora continua que 
se debe implementar en el proceso de registro y control de averias de la 
organización objeto de estudio, asumiendo el uso correcto de los formatos 
existentes y del propuesto, así como las capacitaciones permanentes al personal 
que lidera este proceso; también se menciona la necesidad de desarrollar una 
politica de calidad que permita un buen manejo de mercancías a partir del proceso 
de recepcion, manejo y almacenamiento en las bodegas, así como en los 
exhibidores de las tiendas.  
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11. DESARROLLO DEL CUARTO: SOCIALIZACIÓN DEL MODELO A LAS 
PERSONAS RESPONSABLES DE LOS PROCESOS DE INVENTARIO EN 

CADA UNA DE LAS SEDES DE UN ALMACÉN DE GRAN SUPERFICIE DE LA 
CIUDAD DE CALI 

 
 
Para el desarrollo del presente objetivo se contó con la colaboración de cada uno 
de los jefes de tienda de las sedes del almacén de gran superficie de Cali, a 
quienes, en su momento, les fue entregada la información correspondiente al 
diseño de un modelo para reducir las averías en las líneas de electrodomésticos 
que incluye el formato de registro de averías que fue diseñado para tal fin.  
 
 
Por tratarse de solo el diseño del modelo con el fin antes descrito, no se llevó a 
cabo ningún proyecto piloto, es decir, no fue aplicado. Sólo fue presentado y 
socializado al personal correspondiente para que sea la gerencia y administración 
de la empresa quienes tomen las decisiones del caso y puedan poner en práctica 
el modelo formulado. 
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12. CONCLUSIONES  
 
 
El desarrollo del presente trabajo pretende responder a la problemática planteada 
entorno al incremento de averías en la línea blanca, marrón y de aparatos 
pequeños del almacén de gran superficie de la ciudad de Cali, para lo cual se 
realizó la observación y descripción de los elementos implicados en la detección 
de averías en cada punto de venta.  
 
 

 Entre las causas del incremento de averías se evidenció que:  
 
 
- Se presenta deterioro por mal almacenamiento y problemas en la exhibición 
del punto venta, ya que los productos pueden presentar abolladuras, daño en las 
tapas, rompimiento del empaque, golpes, ralladuras, falta de elementos, daños de 
controles y botones por la manipulación  inadecuada que lleva a una mala 
presentación del electrodoméstico, y que puede llegar a afectar su funcionamiento.   
 
 
- Errores al momento de recepción de la mercancía que no es correctamente 
revisada, procediendo a ingresarla en el sistema sin percatarse de la novedad o 
daño que pudiera presentar.  
 
 
- Las tiendas no detectan de manera idónea la baja rotación de algunos 
productos o el carácter de obsolescencia de otros, que en su momento pudieron 
haberse negociado con el proveedor para retirarlo de la tienda, obteniendo un 
descuento o cambio de modelo, según sea el caso.    
 
 
- Errores de conteo en los inventarios,  por desconocimiento de la ubicación de 
la mercancía, por fallas en el control de las bodegas de cada tienda.  
 
 

 En relación a la línea dentro de la sección de electrodomésticos que más 
averías ha presentado, se observó la línea blanca, para la cual los registros 
demuestran que corresponde al 67% de las averías, seguido por la línea marrón 
con el 30%. La diferencia es evidente entre estas sub líneas.  
 
 
Esto sugiere que se incluya un proceso de seguimiento y control a través de 
gráficos estadísticos, que reflejen en cada periodo analizado, la situación de las 
averías en los puntos de ventas; es decir, que se tengan los datos exactos por 
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tienda de las averías, clasificándolas por sublíneas, para determinar así cuál es la 
que ha venido presentado mayor cantidad de daños por diferentes causas, para 
tomar los correctivos del caso.  

 
 

Se sugiere como ejemplo los gráficos siguientes:  
 

Gráfico 5. Comportamiento de las averías en electrodomésticos por línea en 
un punto de venta X primer trimestre (enero a marzo)  
 

 
 
Además se sugiere el gráfico continuo de control estadístico como el siguiente: 
 

Gráfico 6. Gráfico continuo de control estadístico  
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En un gráfico como el anterior se puede llevar el registro de las principales líneas, 
por ejemplo si el anterior gráfico representara el caso de la línea marrón, se 
estaría registrando las variaciones día a día y se podría entonces hacer 
correcciones cuando ocurrieran aumentos que salieran por encima del límite de 
control superior (como en el día 18 del gráfico anterior). Controles como el anterior 
servirían para correlacionar posibles causas que estén dando origen a las averías. 
Para llevar un buen control estadístico, es necesario que el formato recomendado 
(Figura 11, página 63), sea llevado estrictamente y que los gráficos se instalen en 
lugares visibles para supervisores y empleados. Debe nombrarse también un 
responsable de esta área de control. 
 
 
 La cadena de mando que se observó para la supervisión y control de los 
procesos de inventario de las sedes del almacén de gran superficie, se inicia con 
las personas que reciben la mercancía en cada tienda, así como los vendedores y 
supervisores de sección, que reportan al administrador de la tienda, quien a su vez 
reporta a la coordinación de compras de electrodomésticos. De esta manera se 
observa que está bien delimitada la secuencia de cargos y funciones que cada 
quien debe cumplir en esta gestión de inventarios.  
 
 
 Los criterios para dar de baja las averías en la línea de electrodomésticos 
están sujetos a la inspección que se haga de la mercancía por parte del supervisor 
del área, determinando el inicio del proceso que fue detallado con exactitud en el 
capítulo correspondiente, lo que finalmente determinará el destino final de la 
avería detectada, dependiendo de si se trata de una pérdida parcial o total de la 
mercancía.  

 
 
 El modelo propuesto para la reducción de las averías en las líneas de 
electrodomésticos de las sedes del almacén de gran superficie, corresponde al de 
las Herramientas de Planificación de Recursos Empresariales, por tratarse de un 
modelo que incorpora recursos que posee la empresa, como en este caso, el 
sistema administrativo SAP que tiene la organización y que resulta un instrumento 
idóneo para tal fin. Debe responder a una serie de inquietudes planteadas, las 
cuales se encierran en el plan de acción que permita la reducción de las averías 
en tienda. De esta forma se propone un formato para el registro, control y 
seguimiento de averías, que será el instrumento que permitirá el ingreso de los 
datos específicos del evento en el momento oportuno de forma fácil y rápida.  
 
 
Igualmente, se plantea la necesidad del programa de capacitaciones permanentes 
para la actualización de los procesos,  logrando la estandarización de los mismos, 
haciendo más ágil el flujo de información entre los actores responsables del 
proceso, desde el momento en que se detecta la avería hasta su disposición final 
de acuerdo a la clasificación que reciba.  
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13. RECOMENDACIONES 
 
 
El desarrollo de la presente investigación permite formular las siguientes 
recomendaciones:  
 
 

 Es necesario que el formato elaborado sea socializado al personal que 
corresponde en cada una de las tiendas  del almacén de gran superficie, para 
estandarizar el proceso.  
 

 Se recomienda así mismo, la implementación de programas permanentes de 
capacitación y actualización de los procesos de gestión de inventarios, 
especialmente lo concerniente al tema planteado, las averías en tienda.  
 

 Incrementar los controles en el manejo de la mercancía tanto en bodega como 
en los exhibidores en piso de cada tienda, con el fin de controlar la pérdida de 
elementos de aquellos productos susceptibles de ello.  
 

 Es recomendable utilizar gráficos estadísticos con el fin de observar en detalle 
el comportamiento de las averías en el área de electrodomésticos del almacén de 
gran superficie de Cali, discriminando las causas de los daños observados, así 
como la sublínea a la que corresponde. Esto dará mayor veracidad a la 
información que se manejará por punto de venta, para implementar los correctivos 
necesarios. 
 

 El sistema de manejo de inventario que actualmente tiene el almacén de gran 
superficie es el adecuado para las actividades y operatividad de la empresa; lo 
que se debe mencionar y sugerir es que el módulo de averías sea utilizado de 
forma tal que se puedan controlar y hacer seguimiento a cada evento presentado 
por punto de venta, y se sepa en un momento que así se requiera la cantidad 
exacta que se tiene en el rubro de averías con el valor correspondiente en dinero, 
así como la decisión que finalmente se ha tomado, de estar en proceso de 
recambio (proveedor), destinado a descuentos o donaciones, o que se le haya 
dado de baja.  
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ANEXOS 
 
 

ANEXO A. LISTADO DE PRODUCTOS AVERIADOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CODIGO

ARTICULO

946530 006056-013-000 HORNO CONVENCIONAL 1 238,900

540671 3125-12 ABRELATAS  ELECTRICO OSTER 3 79,900

95097 3882/12 PLANCHA SANDUCHERA/SANDWIN CUBANO 1 214,900

775514 38KCE018308/18000 BTU/220VMINISPLI/CARRIE 1 1,360,000

775034 42KH019303MINISPLIT 19000/MINISPLIT 1 1,351,936

447793 53KGB010-303 10000BTU MINI SPLIT CARRIE 1 399,900

775222 87100-ASADOR AREPA MAKER UNIVERSAL 3 40,900

331560 ACD-811 HAMBURGUESERA MOULINEX 1 99,900

492698 ADAPTADOR 1734 DE CD A CASETT ( CD-330)M 1 50,700

96326 AIRE ACONDICIONADO LS-R122BAM L.G 1 999000

95019 AIRE ASW12AEM 115V 12000 BTU GE VENTANA 2 199,900

541124 ASADOR MULTICRIL TURMIX 1 149,900

774896 BUON GIORNO TOSTADORA BLANCA 2 54,900

774897 BUON GIORNO TOSTADORA  NEGRA 1 54,900

569925 CAFETERA KF 157 FLOWER SELECT REF.9185 1 45,240

95935 CALENTADOR 1705024 GN 5L TR CHALLENGER 1 349,000

1721223 CE23201 ARROCERA 3 TAZAS CE 1 34,900

1721228 CE23659 CAFETERA 4 TAZAS NEGRA CE 1 29,900

1721331 CE23831 SANDWICH MAKER 2P´WHITE CE 1 29,900

1765453 CEPILLO GIRATORIO BC178 CONAIR 1 149,900

492794 CU-501FS6X TV 20P BIO SUPERHORN  SAMSUNG 1 400,200

776399 CU-PC9GKV AIRE ACONDICIONADO PANASONIC 1 599,000

700377 DCR5500C RADIO RELOJ MICKEY 2 94,900

773292 DSA-129L/12000BTU AIRE DAEWOO 1 1,173,900

                         MERCANCIA NO APTA PARA LA VENTA SECCION ELECTRODOMESTICOS 

MERCANCIA AVERIADA

DESCRIPCION CONTEO VALOR TOTAL OBSERVACIONES
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ANEXO B. PROCEDIMIENTO DE VARIACIÓN DE AVERÍAS 

 

 

RECUPERACIÓN DE AVERÍAS 

 
 
1. OBJETIVO 

 
Normalizar los pasos correspondientes para la recuperación de mercancía que 
presenta baja rotación y cuyo cambio o devolución no es posible con los 
proveedores por causas de presentación o afecciones menores. 
 
2. ALCANCE 

 
Este procedimiento aplica para todos los puntos de venta y el centro de 
Distribución del almacén de gran superficie. 
 
3. DEFINICIONES 

 
CONDICIONES GENERALES 
 
a) El almacén de gran superficie en el Punto de Venta donde se puede desarrollar 

la Recuperación de Averías. 
b) Los precios de venta de los artículos que se vayan a manejar bajo el concepto 

de Recuperación de Averías debe ser definido por al Socio que se encuentra 
asignado a cada uno de los puntos de venta mencionados en la política 
anterior.  

c) La mercancía que se puede manejar bajo el Concepto de Recuperación de 
Averías es toda aquella que el proveedor no reconozca y que no sea 
perecedera. 

d) La digitación de ventas se realizará por el Departamento contabilidad 
e) La creación de actas por mes es responsabilidad del Departamento de 

Logística, cuyo fin es soportar contablemente las ventas realizadas con ruta.  
f) Cuando la mercancía no la recibe el proveedor y tampoco es posible surtirla 

para venta, debe Darse de Baja y enviarla al almacén, bajo los criterios que 
propone el objetivo de este procedimiento.   Si la devolución es posible y se 
realiza por el Cendis, entonces se diligencia el Formato de Solicitud y Remisión 
de Mercancía Interna, si es posible pero la devolución la recoge el proveedor 
directamente en el Punto de Venta, se realiza un Formato de Relación para 
Devoluciones. 

g) La fecha para enviar la relación sobre dados de baja serán los días 25 de cada 
mes. 
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h) El personal del Departamento de Logística debe realizar Auditorías en cada 
Punto de Venta cuando se aproxime la fecha para relacionar dados de baja. 
(22 – 24 de cada mes). 

i) El Personal de Control Interno puede realizar auditorías selectivas al proceso 
sin importar en que actividad o paso sé este ejecutando. 

j) La empresa estipula que las normas y políticas establecidas en el presente 
procedimiento son de estricto cumplimiento por parte del personal en el 
involucrado. 

k) EL desarrollo de vincularlo a la plataforma de tienda virtual donde se brinden 
los productos con averías recuperables para su venta como alternativa de 
nuevos mercados no explorados por la empresa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



94 
 

ANEXO C. EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DE AVERÍAS 
 
Figura 13. Televisor con golpe en pantalla 

 
Fuente: El almacén de gran superficie de Cali.   
 

Figura 14.  Estufa con golpes laterales 

 
Fuente: El almacén de gran superficie de Cali.   
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Figura 15. Productos de exhibición en el momento de venta no funcionaron 
 

 
Fuente: El almacén de gran superficie de Cali.   
 
Figura 16. Recuperación de averías con el proveedor 
 

 
Fuente: El almacén de gran superficie de Cali.   
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Figura 17. Productos para donación 
 

 
Fuente: El almacén de gran superficie de Cali.   
 
 
Figura 18. Televisor exhibido averiado por niños que corrían por la sección 

 
Fuente: El almacén de gran superficie de Cali.   


