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INTRODUCCION 

 
 
La industrialización del sector floricultor Colombiano en los últimos 20 años, ha 
tenido un desarrollo lento  con respecto a otras industrias del país. Sin embargo 
esto no ha impactado  tanto la rentabilidad del negocio como si lo ha hecho la 
reevaluación de la moneda.   Desde sus inicios en Colombia el negocio siempre 
fue atractivo por el bajo costo de mano de obra y las condiciones climáticas 
favorables para el cultivo de flores ornamentales bajo invernadero.  Hoy en día las 
circunstancias mencionadas anteriormente hacen que el sector tenga que 
evolucionar de manera más rápida y desarrollar altos niveles de competitividad 
que permitan su sostenibilidad en el tiempo. 
 
Una de los productos con mayor reconocimiento y participación en el mercado son 
los Bouquet (ramos de flores confeccionados a mano), para la confección de un 
bouquet, es necesario contar con  tres recursos básicos: mano de obra calificada, 
flores tipo exportación (materia prima), y accesorios; estos en su conjunto son los 
elementos que agregan valor al producto. 
    
Un Bouquet a diferencia de un ramo normal de flores, está compuesto por más de 
3 tipos diferentes de flor, y algunos productos terminados pueden llevar has 10 
tipos de flor diferente en diferentes cantidades.  Esta flor que constituye la materia 
prima, es suministrada por proveedores de diferentes regiones del país; sin 
embargo el volumen más representativo proviene de la Sabana de Bogotá, 
Medellín y Cundinamarca en general.  También se tienen algunos proveedores 
internacionales como Costa Rica, Ecuador y Perú pero proveen solo pequeños 
volúmenes de flores muy exclusivas de ese país.   
  
En CI Sunshine Bouquet Ltda. las flores (materia prima) se reciben a diario y de 
acuerdo a la programación entregada por el departamento de compras. El 
proceso inicia con la recepción de los productos en la bodega, estos llegan en 
camiones  o camionetas dependiendo de los volúmenes, los cuales a su vez 
pueden ser refrigerados o no dependiendo del tipo de flores que se esté 
transportando.  Las flores vienen empacadas en cajas de cartónplast, cartón 
corrugado o proconas dependiendo del producto.  Allí el  personal de calidad se 
encargadas de hacer un muestreo al producto; este, dependiendo del  tipo de 
producto puede ser del 100% o como mínimo un 10% del lote total, hasta no 
hacer la respectiva inspección el producto no puede ingresar a la bodega.  La flor 
que no cumple con las condiciones mínimas de calidad, es devuelta al proveedor 
en un lapso de tiempo máximo de 24 horas posteriores al recibo del producto. 
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Posteriormente, el producto se traslada a los cuartos fríos  en estibas de madera, 
en donde se almacena y se rotada de acuerdo al tipo de flor (Existe un tabla de 
rotaciones por tipo de producto).  Antes de ingresar a los cuartos los lotes se 
marcan de manera manual con un formato que ayuda a identificar dentro de la 
bodega el proveedor, tipo de producto, variedad (si es necesario),  fecha y hora de 
llegada.  Dentro de los cuartos fríos existe un orden para almacenar el producto 
en estanterías de dos pisos y allí se dispone la materia prima hasta ser requerida 
por el proceso de manufactura.  
 
Cuando un producto cumple su ciclo de rotación este es desechado como flor 
nacional, previa autorización de departamento de planeación y operaciones.   
Manufactura permanentemente está demandando materia prima  para el proceso, 
sin embargo las solicitudes varían en el tiempo en cuanto a volumen y tipo de flor, 
según los ramos que se vallan a elaborar  o de acuerdo al  programa de 
producción.  La entrega de flor se hace en las mismas cajas en las que llega de  
los proveedores, lo que quiere decir que dentro de la bodega no se hace ningún 
proceso de re empaque o prealistamiento del mismo.  Cuando hay sobrantes de 
algún tipo de producto la caja en donde viene se marca de manera manual en 
unos formatos para devolver a los cuartos y se coloca la cantidad real que quedo 
allí y la fecha.      
 
Paralelamente a la llegada del producto a la bodega y habiendo pasado el 
proceso de inspección de calidad, dos colaboradores ingresan a un sistema 
información los datos remisionados por el proveedor;  esto se hace forma manual.  
La salida de productos hacía el proceso y la devolución de sobrantes se lleva de 
manera manual en una planilla diaria donde se dejan consignados los 
movimientos de material que entra y sale durante el día.  Al final de la jornada 6 
colaboradores se dedican a hacer el inventario diario por producto y lo consolidan 
en una planilla para ser posteriormente ingresado al sistema de información y 
hacer el balance diario de producto disponible.  Para la bodega existe a parte de 
los colaboradores un auditor quién vigila de cerca los movimientos del inventario 
durante el día. 
 
¿Podría optimizarse el desperdicio generado por la rotación de flor en los cuartos 
fríos mediante un proceso más organizado de almacenamiento de las materias 
primas, y  el control sistematizado en tiempo  real de los inventarios?, ¿Permitiría 
la implementación de de un sistema de información de almacenamiento, una 
disminución en los costos generados por mano de obra para labores de digitación 
y administración del inventarío? 
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1. MARCO REFERENCIAL 

 

1.1. MARCO HISTORICO 

 
 
Sunshine Bouquet Company 
 
Sunshine Bouquet es una compañía internacional que manufactura y vende flores 
frescas a los diferentes canales comerciales en los Estados Unidos 
prioritariamente en los grandes supermercados. 
 
La compañía tuvo sus inicios como una pequeña empresa familiar localizada en 
New Jersey alrededor del año 1971 y poco a poco fue creciendo durante los años 
80 como una de las primeras compañías que ingresaba a la industria de las flores. 
A través de un determinado enfoque en un producto fresco, innovador y con un 
ejemplar servicio al cliente ha mantenido constantemente su posición como líder 
en la industria. 
 
Una gran devoción al éxito ha permitido a la compañía tener el chance  de contar 
con muchas oportunidades durante las pasadas décadas, hoy  su equipo global lo 
integran más de 2000 miembros  y se espera que siga creciendo día a día. En su 
perspectiva hacia futuro Sunshine Bouquet enfrenta distintos retos y 
oportunidades y a su vez aporta el esfuerzo de su equipo de trabajo para ofrecer a 
sus clientes un mundo con las flores más frescas. 
 
La misión de Sunshine Bouquet es la de ofrecer a sus clientes productos 
innovadores de la más alta calidad y con un excepcional servicio al cliente. 
 
CI. Sunshine Bouquet Ltda. Colombia 
 
Hacía el año de 1995 nace en Colombia en la sabana de Bogotá, CI Sunshine 
Bouquet Ltda., como respuesta a la necesidad de conseguir materia prima de 
excelente calidad y a mejores precios.  El objetivo era  comprar flor para Sunshine 
Bouquet Company y hacer sencillos procesos de manufactura para el envío de flor 
a granel. Inicialmente la compra se hacía a un número pequeño de proveedores, 
quienes suministraban rosas, claveles, alstroemerias y minis y se elaboran ramos 
de cada producto en sencillas unidades conocidas como Consumer Bunches 
(CB)1.  
 

                                            
1  Ramos por un número determinado de tallos de un mismo producto y variedad, empacados con 
un capuchón generalmente transparente para poder ver la flor. 
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Entre al año 2000 y el año 2001 incursionan en la línea de producción de 
Bouquet2, viendo como oportunidades, optimizar los costos de mano de obra con 
mano de obra Colombiana y trabajar más cerca de los proveedores de flor.   
En Noviembre de 2001  y después de un crecimiento acelerado del negocio, se 
hace latente la necesidad de autoabastecerse de algunos productos de alto 
consumo; que adicionalmente requerían de alta calidad y no todos los 
proveedores podían suplir.  Así inicia la etapa de cultivo con pompones, 
diversificados y rosas. 
 
Para el año 2009 CI Sunshine Bouquet Ltda., es una empresa líder en el mercado 
de los Bouquet mixtos en los Estados Unidos gracias a sus productos de 
excelente calidad y diseño.  Con ventas de cerca de los USD $70 millones al año 
y una extensión de cultivos de 78 has., las expectativas al mediano plazo son 
crecer cerca de un 15% más en ventas y un 25% en cultivos propios, para así 
poder atender a una porción más grande del mercado de las flores en los Estados 
Unidos. 
 
Desarrollo Histórico del Manejo de Inventarios y Almacenamiento 
 
Es común que el control de información de las existencias y el almacenamiento de 
las diferentes materias primas, artículos terminados y artículos en proceso haya 
sido un inconveniente de tipo logístico que se presente muy frecuente en las 
organizaciones. A través de la historia para solucionar estas dificultades se han 
aplicado distintos modelos de eficiencia en la búsqueda de mejorar las 
condiciones de este tipo; el primero de estos modelos se conoció como Kanban 
(Kan (Visual) – Ban (Tarjeta)), desarrollado por los japoneses el cual consistía en 
un método de identificación por medio de tarjetas asignadas a los productos de 
una o varias líneas de producción el cual podía detectar en los procesos bajas o 
excesos de inventario3. 
 
Posteriormente, y al haber entendido correctamente que el modelo de Supply 
Chain Management se basa en una serie de procesos de intercambio o de flujo de 
materiales y de información, tanto dentro una empresa como fuera de ella con sus 
respectivos proveedores y clientes, se desarrollan aplicaciones sobre los modelos 
organizacionales en donde el manejo adecuado de los procesos y procedimientos 
(entre ellos por supuesto el manejo de inventarios y almacenamiento) se 
convertían en la base principal de una organización.  
 
Entre estos se pueden mencionar modelos estratégicos y logísticos como lo 
pueden ser el B2B (Bussiness to Bussiness) el cual consiste en el negocio 
electrónico en donde el manejo de todas las operaciones de las organizaciones 
son llevados a cabo bajo el manejo de sistemas informáticos, los sistemas de 

                                            
2 Ramos compuestos por más de un producto, capuchón decorado y otros accesorios de acuerdo a las diferentes 
temporadas y fiestas en el año. 
3 Logística Mejores Prácticas en Latinoamérica, Octavia Carranza Capitulo 8 - Páginas 263-267 
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control de diversas actividades como inventarios y facturación en los ERP 
(Material Requirements Planning Systems) y el modelo WHM (Warehouse 
Management) el cual permite a los usuarios de las bodegas y almacenes de 
mercancía manejar un sistema de igual manera informático de flujo de materiales, 
ofreciendo la posibilidad de localizar y de programar el control de inventarios, 
almacenamiento y localizaciones. 
 

1.2. MARCO CONCEPTUAL 

 
 
Inventario 
Los inventarios son acumulaciones de materias primas, provisiones, componentes 
trabajo en proceso y productos terminados que aparecen en numerosos puntos 
del canal de producción y de logística de una empresa a lo largo del canal de 
producción y de logística de una empresa4. 
 

 Clases de Inventarios de acuerdo a las características de la empresa: 
 
Inventario de Productos Terminados: 
Son todos aquellos bienes adquiridos por las empresas manufactureras o 
industriales, los cuales son transformados para ser vendidos como productos 
elaborados. 
 
Inventario de Productos en Proceso de Fabricación: 
Lo integran todos aquellos bienes adquiridos por las empresas manufactureras o 
industriales, los cuales se encuentran en proceso de manufactura. Su 
cuantificación se hace por la cantidad de materiales, mano de obra y gastos de 
fabricación, aplicables a la fecha de cierre. 
 
Inventario de Materias Primas: 
Lo conforman todos los materiales con los que se elaboran los productos, pero 
que todavía no han recibido procesamiento. 
 
Inventario de Suministros de Fábrica: 
Son los materiales con los que se elaboran los productos, pero que no pueden ser 
cuantificados de una manera exacta (Pintura, lija, clavos, lubricantes, etc.). 
 
Tipos de Inventario 
 

 En transito: la mercancía se encuentran entre los niveles que componen la 
cadena de suministro. 

                                            
4 Logística Administración de la Cadena de Suministro, Ronald Ballou Pág. 326 5ta Edición 
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 De Especulación: se utilizan cuando la especulación de precios ocurre 

durante periodos más allá de las necesidades previsibles de las 
operaciones, tienden a manejarse más por un concepto financiero que por 
uno logístico  

 
 Regulares o Cíclicos: necesarios para satisfacer la demanda promedio 

durante el tiempo entre reaprovisionamientos sucesivos. La cantidad de 
existencias  en el ciclo dependen del volumen de la producción, cantidades 
de envío, limitaciones de volumen de producción  y de espacio de 
almacenamiento, de los programas de precio y descuento y de los costros 
de inventario. 

 
 De Seguridad: protección contra la variabilidad de la demanda de 

existencias y de tiempo de reaprovisionamiento, medida adicional al 
manejo de existencias regulares necesarias para atender la demanda. 

 
  Obsoleto: inventario deteriorado, caduco, perdido, robado, stock muerto. 

 
 
Almacenamiento 
 
Se denomina almacenamiento a la tarea de ubicar o localizar en un área 
específica (Bodegas, Almacenes) las materias primas, el producto en proceso o el 
producto terminado como procedimiento previo a una acción dentro del eslabón 
de la cadena de suministro o como el paso regulador del flujo de mercancías entre 
la disponibilidad y la necesidad de productores, distribuidores y consumidores5. 
 
El almacenamiento consiste en las actividades que permiten el correcto 
almacenaje de productos y la  preparación de pedidos mediante la planeación de 
un almacén el cual consiste en una actividad continua la cual se observa y se 
adapta constantemente anticipándose a los requerimientos, del manejo ya sea de 
materia prima, producto en proceso o producto terminado. 
 
El verdadero valor del almacenamiento esta en tener el producto en el momento 
oportuno y el lugar correcto. El almacenamiento provee la utilidad del tiempo y el 
lugar necesario para que una empresa cumpla con sus objetivos de servicios, es 
un campo de desarrollo logístico que se convierte en un ahorro. 
 
El objeto básico del almacenamiento es proteger productos en un mínimo de 
espacio, pero minimizar el espacio utilizado mientras se intenta también reducir el 
movimiento de materiales. 
 

                                            
5 Logística Mejores Prácticas en Latinoamérica, Octavio Carranza Thompson Capitulo 7 - Pagina 195 
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Dentro de los procedimientos de almacenamiento es primordial un adecuado 
maneo de la Recepción de Mercancía la cual interviene en el manejo de las 
mercancías entregadas muchas veces por el vehiculo encargado del transporte 
del material dirigido al almacén, dicho material debe ser contado y verificado con 
referencia a la documentación; así mismo se evalúa su estado desde la 
perspectiva de control de calidad, el control de recepción termina con la 
aceptación o el rechazo parcial o total de la mercancía.  
 
Posterior al proceso de recepción se procede a determinar la ubicación y 
localización de la mercancía la cual debe ser aprovechada al máximo de acuerdo 
a la capacidad de la bodega, la prioridad consiste en la distribución pensada en la 
óptima manipulación de la mercancía adecuada para el manejo de las salidas a 
producción y para su fácil manipulación en las ubicaciones asignadas.  
 
 
Lay Out de Almacenamiento 
 
Consiste en encontrar el mejor sistema de almacenamiento que permita 
aprovechar el espacio en su mayor capacidad, pero también en facilitar el flujo de 
materiales6. 
 
Para llevar a cabo un adecuado Lay Out es necesario calcular el aprovechamiento 
resultante de las ubicaciones por metro cuadrado, dejar constancia de la 
capacidad máxima de la bodega, el tipo de medios  de almacenamiento que se 
usarán y el diseño de la bodega debe facilitar la inspección visual. En el caso de 
que las dimensiones de estos varíen se debe también tener en cuenta el 
mantenimiento, la seguridad (sistemas contra incendios y robos - productos 
sesgados por su valor, naturaleza y peligrosidad) el orden y la limpieza de la 
bodega. 
 
El control de  ingresos y egresos es indispensable para que no se oculten 
materiales, de igual manera se deben simular situaciones de contingencia y definir 
como la bodega puede resolver la operación, en cuanto tiempo y como se 
adaptaría. Es preciso analizar las características físicas de los productos, la 
dureza y fortaleza del embalaje. 
  
Dentro del material del almacenamiento de acuerdo a la naturaleza del mismo y a 
su rotación de inventario se encuentran los siguientes medios de almacenamiento:   
 

 Estanterías 
 Cuartos Fríos    
 Racks   
 Cantilevers 

                                            
6 Logística Mejores Prácticas en Latinoamérica, Octavio Carranza Thompson Capitulo 7  - Página 227  
 



 15 

 Canastas Apilables 
 Pallets 
 Cabinnets 
 Bins 
 Tinas / Cubos 
 Cajas / Cajones 
 Contenedores 

 
Consideraciones de Manejo de Materiales 
 
Un mal diseño de una bodega puede impedir que se mejore la eficiencia de la 
operación logística. Para analizar el manejo hay que considerar: 
 

 Tamaño y Complejidad del pedido: en caso de la preparación de pedidos, 
es necesario además del tipo de equipos por usar, el criterio de ubicar los 
materiales que más rotación tienen cerca de la salida para minimizar los 
movimientos, 

 
 Dimensiones y Piso: Es crucial para el manejo el estado y el diseño del 

piso. Es preferible evitar desniveles dentro del espacio cubierto de la 
bodega, pues esto puede dificultar el flujo de materiales o generar cuellos 
de botella en la operación. Así mismo, el ancho adecuado de los pasillos, la 
buena iluminación y la señalización favorecen la futura productividad de la 
bodega. En movimientos manuales es necesario tener consideraciones 
ergonómicas  con respecto  al peso y tamaño de los bultos y cajas así 
como la altura de donde ubicarlos afecta la eficiencia de los recursos del 
almacén. 

 
 Riesgo de Manejo: Cuanto mas difícil o arriesgado sea tomar un material, 

ya sea por su peso o su condición (vidrio, toxico, perecedero), es preferible 
moverlo lo menos posible. Cada vez que un producto se toma o se mueve 
o se deja en una nueva posición, sufre mucho mas riesgo de rotura que si 
simplemente se almacena en su ubicación original. Así los productos de 
gran peso suelen guardarse en niveles inferiores de los anaqueles, y los 
livianos en los superiores. Los productos con embalaje que no son los 
suficientemente fuertes, así como los materiales líquidos, suelen también 
colocarse en niveles inferiores. Las devoluciones o materiales con daños y 
derrames a menudo manchan el piso de la bodega, por lo que se debe 
minimizar su movimiento dentro de la bodega. 

 
 Operaciones Especiales: El repaletizado, el etiquetado, el armado de 

nuevos ítems (promociones) o las terminaciones de productos son las 
operaciones más comunes y requieren áreas especiales, así como 
servicios, ya que son tareas de gran carga de trabajo humano. Deben 
preverse áreas de servicio suficientes para los operarios que laboren en 
estas zonas. 
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 Preparación de Pedidos: La idea de optimizar la preparación surge de 

contar con la opción de agrupar un lote de pedidos y organizar la ronda de 
preparación. No se habla de optimización si solo se puede preparar un 
pedido a la vez, como tampoco es recomendable demorar pedidos con el 
afán de la optimización, en perjuicio del servicio. Los pedidos llegan en 
forma aleatoria, en cuanto a cantidades y productos por preparar, y las 
variaciones de la acumulación de pedidos permiten reducir la variabilidad 
del proceso. Intentar optimizar un proceso de rondas de preparación 
reduce, hasta un 20 o 30% la cantidad de veces que deben visitarse las 
posiciones de la bodega para preparar los pedidos. 

 
 Posición en la bodega para tomar un producto: Normalmente ocurre que el 

producto que se va a tomar de la bodega esta depositado  en mas de una 
posición y hay que decidir en que lugar tomarlo. Es necesario definir un 
criterio de prioridad  como el siguiente: 

 
1. Fecha de entrada en la bodega. 
2. Fecha limite de venta o expiración del producto 
3. Fecha limite de utilización óptima (best before) 
4. Fecha de vencimiento. 
5. Lote de fabricación. 
 

 Optimización de transporte de distribución de pedidos: Antes de optimizar 
la preparación se debe tener en cuenta los tiempos de entrega a los 
clientes, los tiempos de transito, los turnos de carga de los camiones y 
frente a estos turnos tomar los pedidos que cada camión deberá cargar 
como los posibles lotes de preparación. 

 
Para organizar la preparación también se debe tener en cuenta: 
 
1. Cargas de tipo (peligrosas no peligrosas) 
2. Pallets completo o picks 
3. El peso y el volumen máximo que un preparador puede buscar en la 

bodega. 
4. Estas decisiones deben traducirse en órdenes escritas al personal de 

preparación, mediante sistemas de información, estas también pueden 
transmitirse y controlarse. 
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Pronostico de Ventas  
 
Consisten en los planes de producción con anticipación requerida para hacer 
frente a la demanda pronosticada7. En el plan de producción se logra un balance 
entre las capacidades de producción y de almacenamiento (teniendo en cuenta la 
entrada de producto de los proveedores) a través de tiempos estimados LEAD 
TIMES. De los elementos que se tienen que tomar para producir. El plan de 
producción da como resultado un plan de inventario (de este depende los niveles 
de inventarios de seguridad midiendo básicamente la producción, manejo de 
inventarios y de producto terminado) de esta manera, la empresa, a partir de su 
pronostico de ventas, diseña su plan de producción y de inventarios, elabora un 
presupuesto que financie y coste los planes. 
 
Demanda  
 
El control de los inventarios en el sector de la floricultura implica mantener una 
política de inventario enfocada en la reducción de costos y en la satisfacción de 
los requerimientos de la demanda más aun cuando el producto principal es 
perecedero y requiere de una manipulación adecuada y maneja un tiempo de 
almacenamiento menor y de mayor cuidado que cualquier otro producto. 
 
Es importante tener en cuenta que de acuerdo al tipo de producto se establece la 
naturaleza de la demanda especifica, en el caso del sector floricultor se enfatiza el 
control de los inventarios de manera estacional (temporadas) el cual es basado 
primordialmente en proyecciones que deben ser bastante precisas y soportadas 
en el comportamiento histórico del producto para de esta forma unificar a dichas 
proyecciones los diferentes requerimientos de materia prima en cualquiera de sus 
formas para la temporada requerida. 
 
De acuerdo a lo mencionado anteriormente se determina que de la demanda de 
un producto se deriva la de otros artículos primordialmente los conocidos como 
materia prima o componentes del producto, tal como es el caso de los materiales 
de empaque y embalaje y el control de inventarios para este tipo de materiales se 
debe realizar en el justo a tiempo y debe planearse con métodos como la 
Planeación de Requerimiento de Materiales  o la Planeación de Requerimientos 
de Distribución. 
 

                                            
7 Logística Integral La Gestión Operativa de la Empresa, Julio Juan Anaya Capitulo 6 - Página 204 
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Rotación 
 
La rotación del inventario es un parámetro utilizado para determinar la gestión o la 
función logística llevada a cabo con respecto a la gestión del abastecimiento y la 
manipulación del stock del inventario de materia prima, insumos o producto 
terminado. 
 
La rotación del inventario, en realidad, está informando del número de veces que 
se recupera la inversión en existencias, durante un periodo8.  
 
Costos de Inventario 
 
Costos de Espacio: cargos hechos por el uso del volumen dentro de un almacén o 
bodega. 
 
Costos de Capital: costo en dinero en conexión directa con el inventario. 
 
Costos de Servicio del Inventario: costo de la protección de los bienes materiales 
en inventario por medio de la adquisición de seguros y el pago de impuestos. 
 
Costos de Riesgo de Inventario: costos relacionados con deterioro, pérdida, robo, 
daño u obsolescencia. 
 

1.3. MARCO TEORICO 

 
 
Administración del Inventario en la Cadena Logística 
 
El desarrollo de un sistema de control de inventarios es una actividad implícita en 
la cadena de abastecimiento y constituye uno de los aspectos logísticos más 
complejos en el desarrollo de los procesos internos en las organizaciones9; 
generalmente las inversiones en inventarios son cuantiosas y el control de costos 
asociados a las materias primas, a los inventarios en proceso y a los productos 
finales se convierte en un factor potencial para el mejoramiento del sistema.  
 
Dicha complejidad sucede debido a posibles fenómenos como la globalización, la 
apertura de mercados, el incremento en la diversificación de productos y 
referencias, la producción y distribución de productos con altos estándares de 
calidad, y la masificación de acceso a la información.  
 

                                            
8 Logística Mejores Prácticas en Latinoamérica, Octavio Carranza Thompson Capitulo 7 - Página 239-240 

 
9 Logística Mejores Prácticas en Latinoamérica. Octavia Carranza Capitulo 8 - Páginas 263-267 
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Este tipo de situaciones ha generado un interés gerencial,  organizacional y 
logístico para la aplicación de modelos académicos y aplicables que den una 
solución a sus problemas y que a su vez genere una mayor eficiencia y 
rentabilidad del inventario mediante la disminución de costos, una mejor 
organización de las materias de producción y mejoras en los procedimientos 
internos en los almacenes y bodegas y por ende en la distribución. 
 
Sin embargo a pesar del extenso trabajo en la investigación de modelos para 
gestionar los inventarios se podría argumentar que algunas de las teorías 
desarrolladas son poco prácticas y sin un enfoque claro y dirigido al tipo específico 
de producto que se manipula; bajo lo anterior se puede decir que no existe un 
panorama claro de cuáles son realmente las metodologías que deben utilizarse 
para mejorar la gestión de los inventarios mediante herramientas cuantitativas, por 
esta razón se exponen a continuación los modelos más reconocidos y con posible 
adaptación a los productos perecederos y de alta rotación que se contextualizan 
directamente al caso de este estudio. 
 
Filosofía del Manejo de Inventarios 
 
El manejo de los inventarios se desarrolla alrededor de dos filosofías básicas, la 
primera consiste en el método de demanda tipo Pull en donde se reaprovisiona el 
inventario de acuerdo al tamaño y a las necesidades de los pedidos y la segunda 
el método de demanda tipo Push en donde la asignación de  los suministros para 
los almacenes y bodegas se realiza de acuerdo a un pronostico realizado para los 
mismos.  
 
Manejo de los Costos en los Inventarios 
 
Los costos asociados con la obtención de bienes para la adquisición y  el 
reaprovisionamiento del inventario se consideran un factor primordial  para el 
manejo y control del mismo, ya que los costos relacionados al procesamiento, 
ejecución, transmisión y compra de materias primas siempre estarán implícitos en 
el precio del producto por lo cual siempre es sugerido una óptima administración 
de costos de inventario puesto que generarán en la organización un mayor 
margen de utilidad.     
 
Es necesario para este fin el control agregado de los inventarios en donde se 
definan métodos de medición y de control de inventario que permitan analizar el 
comportamiento del mismo y así mismo su impacto económico en la organización 
y en los procesos de Cadena de Abastecimiento, el más conocido y utilizado son 
los Coeficientes de Rotación el cual consiste en una relación entre las ventas 
anuales en inventario y la inversión promedio en el inventario durante el mismo 
período de ventas, donde las ventas y la inversión de inventarios son valuados en 
el nivel del canal de logística donde se mantienen los artículos. 
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Especificando el coeficiente de rotación esperado se controla la inversión 
realizada en el inventario relativa al nivel de ventas y lo deseable a alcanzar es 
que haya un cambio en las inversiones de inventarios conforme al nivel de ventas. 
 
 
Técnicas de Administración de Inventarios 
 

 Sistema ABC 
 

Consiste en la clasificación de productos de acuerdo a criterios particulares de 
selección y manejo del inventario preestablecido en una la organización como 
lo pueden ser, el valor económico del artículo dentro del inventario o la rotación 
que este maneje10.  

 
Por lo general a este tipo de productos se les otorgan  porcentajes para 
determinar esta clasificación, estos porcentajes se determinan por ejemplo  

 
De acuerdo a su costo en: Productos A en donde se concentra la mayor 
inversión, Productos B que siguen inmediatamente a los Productos tipo A con 
respecto a la magnitud en inversión y finalmente los Productos ubicados en el 
grupo C compuestos en su gran mayoría por una cantidad de materiales que 
solo requieren un poco inversión. 

 
De acuerdo a la clasificación establecida se desarrolla el almacenamiento y la 
localización de estos productos buscando la mejor manipulación de los mismos 
mediante la asignación de ubicaciones de fácil acceso para los operarios o el 
establecimiento de zonas de seguridad para aquellos productos de alto valor. 
  
 Método de Primeras Entradas Primeras Salidas (PEPS - FIFO) 

 
Este método consiste básicamente en darle salida del inventario a aquellos 
productos que se adquirieron primero, por lo que en los inventarios quedarán 
aquellos productos comprados más recientemente. 

 
Se ha considerado conveniente este método porque da lugar a una evaluación 
del inventario concordante con la tendencia de los precios; puesto que se 
presume que el inventario esta integrado por las compras mas recientes y esta 
valorizado a los costos también mas recientes, la valorización sigue entonces 
la tendencia del mercado. 

                                            
10 Logística Integral la Gestión Operativa de la Empresa ESIC Capitulo 5 - Página 159-160 
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 Sistema de Máximos y Mínimos 
 

Consiste en el modelo de control de inventarios en donde el 
reaprovisionamiento se realiza de acuerdo a la diferencia determinada entre la 
cantidad objetivo y en nivel de inventario presente. Bajo este modelo se hace 
una tasa de demanda histórica (líneas de tiempo / Anual, Semanal, mensual) 
para cada artículo y con esta información se determinan las cantidades 
máximas y mínimas que deben mantenerse en el inventario para atender los 
requerimientos y necesidades de la demanda del producto, bajo esta 
aplicación se establece la revisión periódica del stock disponible para cada 
producto.  

 
 

Políticas de Inventarios 
 
Una política de inventarios debe diseñarse con un enfoque basado en suplir las 
necesidades que requiere la Cadena de Suministro y su principal objetivo debe 
ser el de cumplir con los requerimientos de inventario y responder a las preguntas 
de  cuándo ordenar y cuánto ordenar.  
 
En la estimación de políticas de inventarios se debe desarrollar el análisis 
integrado de sistemas de producción y distribución, y debe cuestionarse los 
aspectos logísticos y las ventajas competitivas que se obtienen de la integración 
de las funciones de distribución con las funciones de producción.  
 
Sin embargo, la metodología de estimación de políticas de inventario varia de 
acuerdo a dos aspectos: el tipo de producto (terminado o materia prima) y  el 
ambiente de producción. 
 
De acuerdo a la naturaleza del producto se puede desarrollar una política de 
inventarios basándose en el comportamiento de la demanda y siguiendo el 
proceso de Poisson (probabilidad de un número de eventos ocurridos en un 
tiempo fijo, si estos eventos ocurren con una frecuencia media conocida y son 
independientes del tiempo discurrido desde el último evento)11 y por otro lado 
mediante la coordinación de la planeación de la producción en donde se 
determinan las decisiones de producción e inventarios teniendo en cuenta la  
planeación de producción y abastecimiento, la planeación de producción y la 
planeación y distribución. 
 
De igual manera de acuerdo a la naturaleza del producto y centrándonos en el 
análisis del caso (flores como producto perecedero) se observa que este presenta 

                                            
11  http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_de_Poisson 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_de_Poisson
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un problema común de producción e inventarios con las siguientes características: 
múltiples productos, con demandas estacionarias y estocásticas, muchas ventas, 
y restricciones a lo largo de la producción; de igual manera se observan los 
siguientes escenarios: cuándo empezar a producir más de las necesidades 
inmediatas en anticipación a las temporadas de alta demanda, cómo programar la 
acumulación del inventario para los productos y qué producir cuando las 
restricciones de la capacidad actual pueden resultar en faltantes inmediatos. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE ALMACENAMIENTO DE MATERIAS 

PRIMAS EN CI SUNSHINE BOUQUET LTDA 

 

2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE 

BOUQUET 

 
 
El proceso de Producción de Bouquet en CI Sunshine Bouquet Ltda., está dividido 
en 6 Subprocesos.  En el Anexo A se puede observar el diagrama de flujo para el 
Macroproceso de Producción de Bouquet, y los Subprocesos con cada una de sus 
operaciones.  
El proceso inicia con la recepción de Materias Primas (flores frescas cosechadas 
en los cultivos), y termina con el empaque de producto terminado (Bouquet tipo 
exportación confeccionado a mano). 
A continuación se describen brevemente y a manera general los subprocesos del 
Proceso de Producción de Boquetes: 
 
RECEPCIÓN 
 

a. Llegada de la flor: La recepción inicia con la llegada de flores 
frescas de las fincas de propiedad de la bouquetera y de diferentes 
proveedores nacionales localizados en la sabana de Bogotá, 
Medellín y Manizales y de proveedores internacionales localizados 
en Ecuador y Costa Rica. 
 

b. Pre Inspección: La preinspección consiste en tomar una muestra de 
un 10%  del producto recibido del total de la mercancía recibida por 
un despacho realizado por el proveedor, y con una lista de chequeo 
particular para cada producto, verificando que se cumpla con los 
estándares de calidad exigidos por la empresa.  
 

c. Certificación de productos: Existen proveedores certificados y no 
certificados. Los productos certificados que pasan  en la pre 
inspección, son almacenados directamente como producto 
disponible para consumo; aquellos que no, deben pasar al proceso 
de clasificación. Todos los productos no certificados que no pasan  
en la pre inspección son almacenados y devueltos al cliente en un 
tiempo máximo de 24 horas, mientras que aquellos que cumplen 
pasan directamente a el  proceso de clasificación.  
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d.  Identificación del producto: El producto conforme es identificado 
mediante una etiqueta que contiene detalles sobre el tipo de 
producto, variedad o color, proveedor y fecha de ingreso para 
efectos de rotación en el inventario.   
 

e. Transporte del producto a cuartos fríos: El proceso de recepción 
finaliza con el trasporte del producto conforme a cuartos fríos en 
donde este es almacenado mientras pasa al proceso de 
clasificación. 

 
 

ALMACENAMIENTO DE MATERIA PRIMA 
 

a. Ingreso del producto a cuartos fríos: El producto ingresa a cuartos 
fríos, en la entrada manualmente se registra en planillas la 
información contenida en la etiqueta de identificación. Paralelamente 
con la remisión con la que llega el producto se ingresa al sistema de 
información (PICAFLOR12) detallada del tipo de producto, variedad, 
color, grado de calidad y cantidad total, para que esta sea fuente de 
información para efectos de planeación y administración de los 
inventarios. 
 

b. Almacenamiento: El almacenamiento físico de la materia prima se 
realiza de acuerdo al método de primeras entradas primeras salidas. 

 
c. Localización: La materia prima es ubicada en estanterías y estibas 

que se han adecuado apropiadamente para su manejo en los 
cuartos fríos y en los espacios de almacenamiento. 
 

d. Salida al proceso de clasificación: De acuerdo a las necesidades 
de consumo es llevado al  proceso de clasificación.  

                                            
12 Sistema de información logístico de CI Sunshine Bouquet, creado para el desarrollo de sus operaciones. 
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CLASIFICACIÓN 
 

a. Distribución del producto a mesas: De acuerdo a la cantidad de 
producto a clasificar, las necesidades del proceso de producción y 
los recursos disponibles, el jefe de proceso hace una distribución del 
trabajo a cada una de las mesas. 
 

b. Clasificación de la flor: De acuerdo al tipo de producto, la flor es 
clasificada de acuerdo características particulares de calidad, y es 
separada en producto conforme y no conforme.  El producto no 
conforme es identificado y devuelto al proveedor  en un lapso 
máximo de 24 horas. Paralelamente la devolución es descontada en 
el sistema para efecto de control de inventarios.  

 
c. Armado de ramos (Bouquet): Con el producto conforme se arman 

ramos por diferente número de tallos de acuerdo a cada producto.  
Algunos de estos requieren de ser sometidos a hidratación por un 
periodo de tiempo; como hay otros que se deben almacenar en seco 
e ir directamente a cuartos fríos.   
 

d. Empaque en cajas: El producto que se almacena en seco, se 
empaque en cajas por un número de unidades determinado de 
acuerdo al tipo de producto, y es transportado nuevamente al cuarto 
frío. 

 
 

ALMACENAMIENTO DE PRODUCTO CONFORME 
 
 

a. Ingreso del producto al cuarto frío: el producto seleccionado que 
por su característica deba ser mantenido en bajas temperaturas es 
seleccionado para ser ingresado a los cuartos fríos. 
 

b. Almacenamiento de producto disponible: El almacenamiento 
físico de la materia prima se realiza de acuerdo al método de 
primeras entradas primeras salidas. 

 
c. Localización: La materia prima es ubicada en estanterías y estibas 

que se han adecuado apropiadamente para su manejo en los 
cuartos fríos y en los espacios de almacenamiento. 

 
d. Salida del producto al proceso de producción: De acuerdo al 

programa de producción entregado por el área de planeación se 
saca el producto al proceso de producción. 
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PRODUCCIÓN 
 

a. Recepción del programa de producción: El área de planeación es 
la encargada de programar la producción de acuerdo a las 
necesidades de la demanda y los recursos disponibles.  Esta 
información es recibida por producción y con base en esta inicia el 
desarrollo de sus actividades. 
 

b. Pre alistamiento: Con el paquete de producción se inicia el proceso 
de pre alistamiento de materias primas y los materiales e insumos. 
En el caso de las materias primas el área de preparación de 
productos alista la flor de acuerdo a las cantidades y los surtidos 
especificados en el programa de producción de acuerdo al orden 
establecido por el director de producción.  A su vez en el área de 
material seco, alista todos los componentes para la fabricación de 
los bouquet.  
 

c. Distribución de materias primas y materiales e insumos: 
Después de tener organizado las materias primas y los materiales e 
insumos de acuerdo a cada orden de producción y su orden de 
procesamiento, se hace entrega de los recursos para ser distribuidos 
en los diferentes puesto de trabajo. Las órdenes de producción son 
distribuidas a líneas de producción especializadas por tipo de 
Bouquet, en donde se confeccionan a mano los ramos de acuerdos 
a las especificaciones de diseño y calidad de cada cliente. 
 

d. Armado de cubos13: Después de haber confeccionado cada ramo, 
estos son llevado por una banda transportadora al final de cada línea 
de producción, en donde de acuerdo a las especificaciones de la 
orden de producción se arman las combinaciones de cada cubo y se 
pone la flor en agua para hidratación y se alista para ser llevada a 
empaque. 
 

e. Transporte del producto terminado a cuarto frío: El producto es 
llevado a cuarto frío en carros, por un número determinado de tinas.   

 
EMPAQUE 
 

a. Hidratación: Los bouquet que ingresan son sometidos a un proceso 
de  hidratación por unas horas de acuerdo a tiempos establecido por 
el área de calidad.  Este procedimiento es de vital importancia para 
garantizar la vida útil del producto.  

                                            
13 Unidades de venta al cliente. Consiste en un número determinado de ramos x tina exhibida en los diferentes puntos de 
venta. 
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b. Surtido: Después de tomar la hidratación respectiva los productos 

se bajan de los carros y se surten a mesas de trabajo dentro del 
cuarto frío. 
 

c. Empaque: De acuerdo al producto, cada uno es empacado por un 
número de unidades determinado, especificado en la orden de 
producción. Los tamaños de las cajas varían de  acuerdo al tipo de 
Bouquet, las unidades por caja y las especificaciones del cliente. 
Existen aproximadamente 19 referencias distintas de cajas. Vale la 
pena resaltar que el empaque se hace bajo un orden y método que 
garantice las óptimas condiciones del producto durante el resto de 
las actividades a lo largo de la cadena. 
 

d. Zunchado: Debidamente empacada cada caja, el producto se 
asegura dentro de la cajas con zunchos que son ubicados 
estratégicamente y con la tensión correcta para que el producto no 
se corra o se mueva dentro de la caja o lo largo de la manipulación 
hasta llegar al cliente final.  
 

e. Prefrío: Después de ser asegurado el producto con zuncho, las 
cajas son sometidas a un proceso de pre frío el cual consiste en 
someter la flor al flujo de aire frío a través de las cajas sacando el 
aire caliente que se da como producto de la transpiración de la flor y 
recirculando aire frío para bajar la temperatura del producto. 
 

f. Marcación de cajas: Finalmente cada pieza es marcada con una 
etiqueta que contiene la información relevante para el proceso de 
exportación del producto y los chequeos realizados por la Aduana de 
los estados Unidos y la USDA14, además de la información 
necesaria para la administración del inventario en el país de destino. 
 

g. Paletización de la carga: Las caja finalmente son paletizadas y 
dispuestas para el proceso de cargue a los camiones. 

 

2.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE ALMACENAMIENTO DE MATERIAS 

PRIMAS 

 
 

CI Sunshine Bouquet Ltda. se abastece de materias primas para la 
elaboración de sus productos de dos fuentes:  
 

                                            
14 United States - Department of Agriculture. 
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 Cultivos propios; quienes proveen aproximadamente un 25% del total de 
materias primas repartidas entre claveles, rosas, spray roses, 
alstroemerias, pompones y diversificados15. 

 

 Cultivos o proveedores terceros; quienes proveen el otro 75% de las 
materias primas, estos integran un conglomerado de más de 175 
productos en total. 

 
La flor proveniente de los cultivos propios y algunos proveedores terceros, 
llega como producto certificado; quiere decir que el  producto llega listo para el 
consumo en producción de bouquet y se le da esta categoría debido a que  ha 
sido previamente inspeccionado por personal de calidad de la empresa en las 
fincas de origen, o que ha sido trabajado bajo los estándares de calidad que 
emplea la empresa en su proceso de clasificación. 
 
Debido a esto se da un almacenamiento de materias primas disponibles 
compuestas por el producto certificado y la flor clasificada en la planta, y 
producto pendiente por clasificar o materia prima pendiente por procesar.  Es 
importante entender que el producto esta segregado en estas dos categorías, 
porque así mismo lo está el proceso de almacenamiento.   
 
A continuación se hace una descripción detallada del proceso de 
almacenamiento de materias primas y materias primas disponibles en CI 
Sunshine Bouquet Ltda. Es importante resaltar que para el desarrollo de este 
punto y como parte del proyecto fue necesario hacer la caracterización de 
estos dos procesos (ver ANEXO B); los documentos elaborados ya hacen 
parte del SIG16, como parte de la organización de procesos en la empresa. 
 
Almacenamiento de Materias Primas 
 

a. Ingreso de flor a cuarto frío: El ingreso a cuarto frío es la actividad 
seguida al proceso de pre inspección. La flor llega de los proveedores 
en diferentes empaques; cartón plast, cartón corrugado y tinas con agua 
o en seco, de diferentes presentaciones.  Para el caso de las cajas de 
cartón corrugado se arman pallet de 20 cajas y para el cartón plast por 
30 cajas respectivamente. Por otro lado aquellos productos que llegan 
en tinas con agua se almacenan en carros x 6 tinas y aquellas tinas 
irregulares (quiere decir que no son del estándar de las utilizadas en la 
empresa) para productos que se reciben en seco,  se apilan unas 
encima de otras ya que la forma de la tina lo permite.  
 

                                            
15 Diversificados: Aquellos productos no categorizados como rosas, claveles, alstroemerias, pompones o minis. 
16 SIG. Sistema integrado de Gestión. 
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Independientemente del empaque todos los productos se marcan antes 
del ingreso con un formato (ver ANEXO C) que indica la cantidad, el 
proveedor, la fecha y el producto que ingresa. 
 
La información sobre el producto recibido, relacionada en la remisión 
que entrega el proveedor, se ingresa al sistema PICAFLOR, para 
efectos informativos al área de planeación de la producción y el área de 
compra de flor. 
  

b. Almacenamiento de Materias primas: Cuando la flor ingresa al cuarto 
frío, el personal encargado organiza el producto de acuerdo al orden 
que el mismo personal ha preestablecido. Para ello tienen en cuenta el 
tipo de productos y las fechas de ingreso de cada uno, además de los 
volúmenes de consumo de los mismos.  
 
Los productos son marcados caja por caja o tina por tina con una 
etiqueta de colores, que hace referencia al color de la flor; en ella se 
especifica la variedad, el color, el producto y la fecha de ingreso.  Esto 
lo hacen con el ánimo de identificar rápidamente los colores y agilizar el 
proceso de alistamiento de pedidos.  
 
La rotación de los productos en el cuarto frío es responsabilidad de los 
colaboradores del proceso quienes siguen un modelo de administración 
FIFO. 
 
Al final del día el personal a cargo hace un arqueo del inventario y hace 
una lista de los diferentes productos con las existencias de cada uno; 
este reporte se entrega a primera hora del día siguiente al área de 
planeación. 
 

c. Salida del cuarto frío: El producto sale del cuarto frío de acuerdo a los 
requerimientos del proceso de clasificación.  Planeación de la 
producción determina diariamente basado en el análisis de inventarios, 
los productos y los volúmenes a clasificar; esta es la herramienta con la 
cual el proceso de clasificación solicita al almacén la flor requerida para 
este proceso.   
 
La flor se alista con anticipación a solicitud del cliente interno y se va 
sacando en el orden de fechas en que han ingresado previamente. 
Generalmente se entregan estibas, muy pocas veces se hacen entregas 
de unidades o cajas, salvo casos particulares que el proceso requiera. 
El producto que resulta como pendiente por procesar al final de la 
jornada, se devuelve al cuarto frío para que sea incluido en el conteo 
físico al final del día y sea tomado en cuenta en análisis de inventario 
para el día siguiente. 
 



 30 

 
 

 
Almacenamiento de Materias Primas Disponibles 
 
La flor proveniente del proceso de clasificación se recibe de dos formas, en 
cajas cartón plast y en tinas con agua tratada, ya que muchos de los tipos de 
flor que se manejan requieren de procesos de hidratación para la preservación 
del producto.  
  
Después del proceso de almacenamiento el producto es entregado a la 
producción de acuerdo a las necesidades de consumo del proceso.  

 

a. Ingreso de flor a cuarto frío: Posterior al proceso de clasificación la 
flor  es recibida y ubicada de acuerdo a los volúmenes de consumos del 
proceso de producción; en esta actividad los operarios se encargan de 
ubicar la flor recibida de acuerdo al tipo de producto, la cual es 
ingresada y almacenada en estanterías fijas así como en tinas con agua 
las cuales son localizadas en estanterías móviles que faciliten la 
manipulación del producto. 

 
b. Almacenamiento de Producto Disponible: Cuando la flor ingresa al 

cuarto frío, el personal encargado organiza el producto de acuerdo a la 
disponibilidad de espacio con la que se cuente en el momento en la 
estantería fija y móvil, el criterio de localización y ubicación se realiza de 
acuerdo a un modelo establecido mecánicamente de acuerdo a la   
organización que han establecido los colaboradores a cargo,  finalmente 
el producto se identifica con una etiqueta que especifica la fecha de 
ingreso, el número de unidades (tinas, malla o tallos), el tipo de 
producto, el color y la variedad. Cave anotar que a diferencia del cuarto 
frío de materia primar en este proceso si se encuentra segregado el 
producto por grado de calidad. 
 

c. Salida del cuarto frío: De acuerdo a las necesidades del proceso de 
producción mediante la receta de producto terminado, la flor es retirada 
del cuarto frío y se entrega lista para consumo en las líneas de 
producción de bouquet. La entrega de flor se hace teniendo en cuenta 
principalmente la rotación del producto  mediante un modelo de 
inventarios FIFO. 
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2.3. VARIBLES CRÍTICAS DEL PROCESO DE ALMACENAMIENTO DE 

MATERIAS PRIMAS  

 
 

Para dimensionar el proceso de almacenamiento de materias primas es 
indispensable definir las variables que se consideran críticas para el desarrollo 
correcto de las actividades.  
 
Junto con el área de procesos de C.I. Sunshine Bouquet Ltda., se definió un 
listado de variables, tomando en cuenta que el objetivo primordial del proceso 
de almacenamiento, es conservar en óptimas condiciones de calidad los 
diferentes productos y garantizar la vida útil de los mismos a lo largo de la 
cadena. Sin embargo también es claro que para el desarrollo puntual de este 
trabajo, se debían filtrar aquellas variables que resultaban prioritarias desde el 
punto de vista de la medición, el impacto y la disponibilidad de información en 
la empresa.  
 
La definición de las variables hace parte del desarrollo de este trabajo y se 
presentan a continuación en el documento original que se entregó al sistema 
de gestión de la empresa SIGESTION. 
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Pág. 1

FECHA DE ACTUALIZACIÓN Junio de 2010

OPERACIÓN VARIABLE SB

Proveedor X

Remisión X

X

X

Certificación Sellos 

X

Fecha de ingreso X

Hora de llegada X

Producto X

Color X

Variedad X

Grado X

Unidades por tipo de empaque X

DESCRIPCIÓN 

Nombre de la finca

No. De Remisión 

Producto certificado por calidad

Producto No certificado por calidad

Sellos socio-ambientales

IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES: ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS 

Inventario en Proceso 

Producto disponible

DD/MM/AAAA

hh:mm

Nombre del producto 

Identificación de color 

Identificación de variedad

Identificación de grado (Si aplica)

X

X

Cartón: Fulles-Tabacos

Cartón Plast: Tabacos

Tinas

Mallas 

Proconas 

Cuarto de Destino 

Tipo de empaque 

Tallos por tipo de empaque 

In
g

re
s
o

 d
e
 f

lo
r 

a
 c

u
a
rt

o
 f

ri
o

 d
e
 M

P

Presentación 

Certificación Calidad

Seco 

Agua
 

 
 



 33 

Pág. 2

OPERACIÓN VARIABLE DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES SB

Producto X

Condición de humedad relativa X

Dimensiones de tipos de empaque X

Días de rotación por producto X

Distribución espacial de estantería disponible X

No. Máximo de posiciones de almacenamiento 

disponible
X

Consumo por producto X

Modelo de inventario X

Costo de almacenamiento por unidad X

Mano de obra X

Formación de personal a cargo X

Estado de la infraestructura disponible X

Proveedor X

Certificación Sellos X

Producto X

Color X

Variedad X

Grado X

Unidades por tipo de empaque X

X

Fecha de salida X

Responsable asignado X

Proveedor X

Remisión X

Fecha de ingreso X

Fecha de devolución X

Producto X

Color X

Variedad X

Grado X

Unidades por tipo de empaque X

Identificación de variedad

Identificación de grado (Si aplica)

Tallos por tipo de empaque 

Seco 

Agua

DD/MM/AAAA

Nombre de la personsa y cargo que desempeña

Nombre de la finca

No. De Remisión 

Cartón: Fulles-Tabacos

Cartón Plast: Tabacos

Tinas

Mallas 

Proconas 

Tallos por tipo de empaque 

Nombre de la finca

Sellos socio-ambientales

Nombre del producto 

Identificación de color 

Identificación de variedad

Identificación de grado (Si aplica)

Mínima: Tallos / año 

FIFO-LIFO

Costo/unidad almacenada

No. De personas para el proceso 

Competencia del personal 

Evaluación cualitativa de un experto, EXCELENTE, ACEPTABLE, 

MALA

Máxima 

Mínima

Racks, carros, soportes, etc. 

De acuerdo a la unidad de almacenamiento 

Tallos por unidad de tiempo  de acuerdo a la rotación del producto 

Máxima: Tallos / año

X

X

X

Tipo de empaque 

Presentación 

S
al

id
a 

d
el

 c
u

ar
to

 f
rí

o
  

d
e 

M
P

Capacidad de almacenamiento óptimo en M3.

Demanda por producto 

IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES: ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS 

A
lm

ac
en

am
ie

n
to

 d
e 

M
P

Presentación 

Temperaturas críticas de almacenamiento de 

producto 

Producto 

Máximas

X

X

Mínimas

% de humedad

Seco 

Agua

largo x ancho x alto

días x tipo de producto (establece departamento de calidad)

D
ev

o
lu

ci
ó

n
 d

e 
cl

as
if

ic
ac

ió
n

 

DD/MM/AAAA

DD/MM/AAAA

Nombre del producto 

Identificación de color 
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Pág. 3

OPERACIÓN VARIABLE DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES SB

Proveedor X

X

Certificación Sellos X

Fecha de ingreso X

Producto X

Color X

Variedad X

Grado X

Unidades por tipo de empaque X

X

X

X

Proveedor X

Certificación Sellos X

Producto X

Color X

Variedad X

Grado X

Unidades por tipo de empaque X

Fecha de salida X

Responsable asignado X

DD/MM/AAAA

Nombre de la personsa y cargo que desempeña

Cartón: Fulles-Tabacos

Cartón Plast: Tabacos

Tinas

Mallas 

Proconas 

Tallos por tipo de empaque 

Nombre de la finca

Sellos socio-ambientales

Nombre del producto 

Identificación de color 

Identificación de variedad

Identificación de grado (Si aplica)

Seco 

Agua

Producción 

Tinturados

Bajas por rotación 

Otro centro de producción 

Cartón: Fulles-Tabacos

Cartón Plast: Tabacos

Tinas

Mallas 

Proconas 

Tallos por tipo de empaque 

Sellos socio-ambientales

DD/MM/AAAA

Nombre del producto 

Identificación de color 

Identificación de variedad

Identificación de grado (Si aplica)

Nombre de la finca

Producto certificado por calidad

Producto No certificado por calidad

IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES: ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS 

S
a
li

d
a
 d

e
l 

c
u

a
rt

o
 f

rí
o
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is
p

o
n

ib
le

 

Concepto de salida 

X

In
g
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o

 a
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u
a
rt

o
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o
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e
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d
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X

X

Certificación Calidad

Tipo de empaque 

Presentación 

Tipo de empaque 
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3. DIAGNÓSTICO DEL PROCESO DE ALMACENAMIENTO DE MATERIAS 

PRIMAS EN CI SUNSHINE BOUQUET LTDA 

 

3.1. TRABAJO DE CAMPO 

 
 
Para determinar el diagnostico del proceso de almacenamiento de materias 
primas en CI Sunshine Bouquet Ltda., el grupo de investigación realizó un trabajo 
de campo directamente en los almacenes de la empresa; este trabajo consistió en 
una visita guiada por los responsables en la organización de este proceso y se 
realizó con el fin de conocer el flujo del producto desde su ingreso y hasta su 
salida y así mismo la intervención del mismo en los procedimientos de 
almacenamiento. 
 
El proceso de trabajo de campo se realizó de acuerdo a los siguientes aspectos: 
 

 Reconocimiento del proceso de recibo de producto a proveedores y fincas 
 

 Visita a los almacenes de materias primas y producto disponible (Cuartos 
Fríos) 

 

 Reconocimiento del proceso de ingreso y salida del producto en bodegas 
de almacenamiento 

 

 Reconocimiento del proceso de elaboración del producto terminado. 
 

 Reconocimiento de tipos de producto y sus respectivos procesos de 
almacenamiento y manipulación del producto. 

 

 Reconocimiento del proceso de despacho de producto terminado a clientes. 
 

3.2. ASPECTOS CLAVES PARA LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE 

ALMACENAMIENTO 

 
 
Posterior  al trabajo de campo el grupo de investigación procedió a realizar un 
análisis de los factores observados, centrándose en las variables considerables 
que afectan los diferentes procesos de almacenamiento observados en CI 
Sunshine Bouquet Ltda.; a continuación se mencionan los aspectos seleccionados 
y se hace referencia a su escogencia e importancia para el proceso. 
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Manejo de la Información 
 
La información es considerada como una herramienta vital para el desarrollo 
óptimo de los procesos organizacionales y su adecuada utilización puede aportar 
considerablemente en los procesos operativos de almacenamiento pues genera  
un valor agregado a la gestión de los almacenes y a la confiabilidad del inventario.  
 
Mediante esta variable de evaluación pretendemos corroborar si la empresa está 
inmersa en la utilización de sistemas de información que permitan un manejo 
fluido de información que integre los procesos de Supply Chain Management 
como herramienta estratégica logística principalmente enfocada en el manejo de 
inventarios y en la trazabilidad del estado de los productos tales como los 
sistemas tipo WHM (Warehouse Management) para el control de las bodegas y 
almacenes de mercancía.  
 
Procedimientos 
 
En la actualidad las organizaciones deben enfocar su gestión en ser cada vez más 
competitivas dado al complejo contexto mundial en el cual se desenvuelven, en 
donde la calidad es considerada un factor indispensable no solo en el  producto 
final que se le entrega a los clientes si no en cada uno de los procesos en los 
cuales dicho producto ha sido intervenido; para esto quisimos investigar los 
avances que la organización está llevando a cabo en el establecimiento de 
procedimientos internos basados en las normas internacionales de calidad como 
la ISO 9001 o con registros propios del mercado floricultor como la certificación 
Rain Forest Allianze y las certificaciones de seguridad internacional como el BASC 
para con esto determinar si el enfoque que le dan sus procesos garantizan un 
adecuado manejo basado en estándares internacionales, soportados con 
documentación, estandarizados y divulgados en la organización. 
 
Personal, Formación y Desarrollo 
 
El factor humano es quizá uno de los factores diferenciadores entre las 
organizaciones y es llegado a considerarse como el activo más valioso de las 
mismas; por esta razón y al resaltar su importancia en el desarrollo de los 
procesos de almacenamiento consideramos su estudio como un aspecto básico, 
por lo cual se estableció un seguimiento al grupo de trabajadores involucrados en 
este proceso, conociendo detalladamente sus características individuales y 
grupales. 
 
 
Mejoramiento Continuo 
 
Dentro de los grupos humanos es importante conocer y determinar las diferentes 
funciones de cada uno de sus integrantes, pero más allá de este procedimiento lo 
vital es establecer la importancia de rol que cada uno ejerce teniendo en cuenta 
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las responsabilidades que tiene a su cargo  y el desempeño que da a cada una de 
sus tareas, de igual manera la identificación en los procesos de cada uno de los 
líderes, la retroalimentación y el empoderamiento que estos delegan en sus 
subalternos.  
 
Manipulación de Mercancías y Organización Física 
 
Consideramos necesario conocer el Lay Out de Almacenamiento de la empresa 
en donde se ubique claramente los medios  de almacenamiento y el diseño de la 
bodega y los almacenes, así como el control de  ingresos,  salidas y rotación de 
mercancía para con esto conocer el manejo total de la operación y las 
consideraciones de manejo de materiales principalmente al ser este un producto 
perecedero y de cuidadosa manipulación, todo este se realizará con el fin de 
encontrar todas las características propias del proceso de almacenamiento. 
 
Calidad del Inventario 
 
Es preponderante para el estudio entender la filosofía del manejo de inventarios 
de la empresa de acuerdo a la naturaleza de la demanda de su producto y bajo 
esta premisa contextualizarla bajo alguno de los métodos (Pull o Push), de igual 
manera determinar la técnica de administración de inventarios y con esta 
información  conocer el manejo del producto en las bodegas de almacenamiento y 
su política de inventarios. 
 

3.3. MÉTODO DE EVALUACIÓN 

 
 
Para entender la evaluación realizada del proceso de almacenamiento de 
materias primas es necesario definir el método utilizado. A continuación se define 
la metodología utilizada. 
 
Para cada uno de los aspectos mencionados en el numeral anterior, se 
establecieron unos factores; el número de factores varía de acuerdo a cada 
aspecto.   Cada factor se  evaluó de acuerdo al estado en el que se encontró en la 
visita de campo. La evaluación de cada uno de los factores es un número entero 
entre  1 y 10, y se determinó de acuerdo al criterio de los miembros del equipo 
que desarrollaron este trabajo. Adicionalmente para cada uno de los factores se 
determinó una calificación objetivo de acuerdo a la oportunidad de mejora que 
tiene cada uno el cual es también un número entero entre 1 y 10.  La sumatoria de 
la calificación dividida entre la sumatoria del objetivo da como resultado el factor 
de posicionamiento por aspecto. 
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ientoPosicionamdeFactor

FactorObjetivo

FactornCalifiació

n

n

1

1  

 

Ejemplo: Para el aspecto Mejoramiento Continuo, se definieron 4 factores, A, B, C 
y D.  A su vez para cada uno de ellos se le asigno un objetivo y una calificación 
como se muestra en la tabla 1. 
 

 Calificación Objetivo 

A 7 8 

B 4 10 

C 5 9 

D 4 7 

Suma 20 34 

 
Para este ejemplo el factor de posicionamiento sería dividir 20 entre 34, lo que 
arroja un resultado de 58.8%.  
 
Para obtener el resultado final de la evaluación se sumaron las calificaciones de 
todos los aspectos claves y el objetivo de cada uno, así se obtuvo el factor de 
posicionamiento para el proceso de almacenamiento de materias primas en CI 
Sunshine Bouquet Ltda. 
 

3.4. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ALMACENAMIENTO DE MATERIAS 

PRIMAS PARA CI SUNSHINE BOUQUET LTDA 

 
Evaluación Almacenamiento de Materia Primas 

Empresa: CI Sunshine Bouquet Ltda. 

      

1. Aspecto clave MANEJO DE LA INFORMACIÓN 

  

Factor Calificación Estado Objetivo Responsable 

1 
Trazabilidad 

de datos 
4 

La trazabilidad de los productos dentro 
del almacén, y las salidas y entradas de 
los mismos se lleva de forma manual.  
Existe una persona encargada para 
familias de productos, quien es el 
responsable por saber donde están los 
productos y llevar el control de entrega 
del mismo a los diferentes procesos.  

10 

Colaborador 
de cuarto frío, 

analista de 
inventarios 
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2 
Información 

en Línea 
5 

Existe información disponible  sobre los 
productos en inventario y las entradas y 
salidas diarias de los diferentes 
productos almacenados; sin embargo 
esta información solo se tiene a final del 
día cuando el sistema hace un balance 
entre lo que ingresó y lo que se 
consumió en la jornada. 

8 
Colaborador 
de cuarto frío 

3 
Sistema de 

toma de 
Inventarios 

6 

La toma de inventarios en manual, 
existe una persona encargada de hacer 
el conteo físico de cada una de las 
referencias de producto al final del día; 
este a su vez diligencia a mano una 
planilla donde relaciona cada producto, 
el número de unidades, el grado de 
calidad, la variedad el color y la fecha de 
ingreso  para el control de rotación de 
producto. La planilla y el conteo se hace 
en la noche y se entrega al inicio del día 
siguiente para efectos de planeación y 
análisis de inventarios 

9 
Colaborador 
de cuarto frío 

4 
Manejo de 

Vencimiento 
de Lotes 

8 

Existe un control manual de vencimiento 
productos.  Diariamente el encargado de 
tomar los inventarios físicos a final del 
día, registra en una planilla los productos 
con su respectiva  fecha de ingreso.  
Teniendo en cuenta los días máximos 
de rotación de cada producto el 
inventario es categorizado como crítico o 
no; para que sea tenido en cuenta en la 
planeación de la producción del día 
siguiente y se le de prioridad de 
consumo. 

10 
Colaborador 
de cuarto frío 

5 
Manejo de 

Documentos 
Físicos 

6 

Los documentos existentes en el 
proceso son planillas de registro de 
inventario de final del día.  Estas se 
diligencian a mano, son responsabilidad 
del personal encargado de hacer el 
conteo y se entregan al área de 
planeación todos los días.   Las planillas 
se encuentran codificadas por el sistema 
de gestión de calidad y hacen parte de 
los documentos válidos del proceso.  
Tan pronto como los datos son 
ingresados al sistema, las planillas se 
guardan por 1 día y se desechan 

8 

Auditor, 
Colaborador 
de cuarto frío 
y analista de 
inventarios 

6 

Concordancia 
entre el 

sistema físico 
y lógico 

1 
En CI Sunshine Bouquet no se hacen 
verificaciones del inventario físico con el 
que arroja el sistema.  

8 
Analista de 
inventarios, 

Auditor 

  
Total 30 57% 53 
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Evaluación Almacenamiento de Materia Primas 

Empresa: CI Sunshine Bouquet Ltda. 

      

2. Aspecto clave PROCEDIMIENTOS 

  

Factor Calificación Estado Objetivo Responsable 

1 
Existen 

procedimientos 
escritos. 

3 

El Departamento de Procesos  viene 
desarrollando la caracterización  y  
el levantamiento de los 
procedimientos  de cada uno de los 
procesos en CI Sunshine Bouquet; 
sin embargo para el proceso de 
almacenamiento de materias primas 
y material disponible, solo se ha 
desarrollado la caracterización del 
proceso.  No se tienen manuales de 
procedimiento para las diferentes 
actividades y trabajo en el área, ni 
estándares para el desarrollo de las 
mismas 

10 

Área de 
procesos, 

Dirección de 
Planeación y 

Jefe de 
almacenamiento 

de materias 
primas 

2 

Existe un 
manual de 

funciones de 
los diferentes 

cargos 
(estandarizado) 

2 

No existe un manual de funciones 
para los cargos del área de 
almacenamiento, las funciones son 
informadas a los operarios  de 
acuerdo a las necesidades que se 
determinen en las bodegas y estos 
realizan sus tareas de acuerdo a la 
instrucción departida por el Jefe de 
almacenamiento de materias primas  

8 

Área de 
procesos, 

Dirección de 
Planeación y 

Jefe de 
almacenamiento 

de materias 
primas 

3 

Actualización 
de los 

procedimientos 
y su 

comunicación 

4 

El Jefe de almacenamiento de 
materias primas de almacenamiento  
es el encargado de supervisar, 
aplicar y gestionar los cambios que 
se originen en los procedimientos 
los cuales no son documentados y 
únicamente son informados de 
manera informal a los operarios e 
involucrados en la operación 

8 

Área de 
procesos, 

Dirección de 
Planeación y 

Jefe de 
almacenamiento 

de materias 
primas 

4 
Manejo de 
Indicadores 

2 

La evaluación de la gestión 
realizada por Jefe de 
almacenamiento de materias primas 
y operarios no se ha implementado 
hasta la fecha generando 
incertidumbre en el impacto del 
cumplimiento de las tareas, de la 
adaptación al cambio y de la 
retroalimentación hacia la mejora de 
los procesos 

8 

Jefe de 
almacenamiento 

de materias 
primas y 

Dirección de 
planeación 
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5 

Certificaciones 
de calidad o 

sellos 
internacionales 

4 

Aunque la empresa se encuentra en 
proceso de certificación en Rain 
Forest Allianze, el proceso como tal 
no cuenta con certificaciones de 
calidad y mucho menos con 
certificaciones de seguridad 
internacional como el BASC, esto 
hace que el proceso sea vulnerable 
en estos temas y que las 
actividades del proceso se 
desarrollen bajo factores de 
inseguridad 

10 

Jefe de 
almacenamiento 

de materias 
primas y 

Dirección de 
planeación 

  
Total 15 34% 44 

  

 
Evaluación Almacenamiento de Materia Primas 

Empresa: CI Sunshine Bouquet Ltda. 

      

3. Aspecto clave PERSONAL, FORMACIÓN Y DESARROLLO 

  

Factor Calificación Estado Objetivo Responsable 

1 
Programas de 
inducción al 

cargo 
1 

No se cuenta con un programa de 
inducción al cargo, factor importante 
teniendo en cuenta que es un cargo 
de alta responsabilidad 

10 

Jefe de 
almacenamiento 

de materias 
primas 

2 

Políticas de 
evaluación de 
desempeño 

del cargo 

1 

No existe un programa de evaluación 
de desempeño de los diferentes 
cargos en el proceso, esto resulta 
clave para la identificación de 
oportunidades de mejora, formación o 
mejoramiento continuo de los 
procesos y el personal 

8 
Dirección de 
planeación 

3 

Existe un 
proceso de 

selección por 
competencias 
para el cargo 

6 

Sí se hacen procesos de selección 
para los cargos teniendo en cuenta 
las especificaciones requeridas 
teniendo en cuenta las competencias 
necesarias y establecidas para este 
proceso 

10 
Dirección de 
planeación, 

gestión humana 

4 

Existe un 
programa de 
formación y 
desarrollo 
para los 

colaboradores 
del proceso 

1 
No existe un programa para estos 
propósitos en el área en estudio 

8 
Dirección de 
planeación, 

gestión humana 
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5 

Personal para 
el desarrollo 

de la 
actividades 
del proceso 

7 

El proceso cuenta con un personal 
operativo y administrativo suficiente 
para el desarrollo de sus actividades.  
El quipo esta compuesto por 15 
colaboradores encargados de las 
labores operativas, 1 coordinador o 
jefe de almacenamiento y 2 auditores 
encargados de velar por la seguridad 
del proceso y los productos. El 
trabajo de los auditores, no genera 
ningún valor agregado al proceso y 
las condiciones de seguridad 
industrial del mismo se pueden 
garantizar mediante el entrenamiento 
del personal y el  desarrollo en 
procedimientos y estándares de 
seguridad 

9 

Dirección de 
planeación, jefe 

de 
almacenamiento 

de materias 
primas 

6 

Condiciones 
de seguridad 
industrial y 

salud 
ocupacional 

6 

El personal cuenta con la dotación 
adecuada la labor realizada, la 
empresa cumple estrictamente con el 
programa de entrega de elementos 
de protección personal. Se tiene un 
programa de pausas activas dirigidas 
para los colaboradores. No existe un 
programa para rotación de labores 
para los colaboradores teniendo en 
cuenta que estos trabajan bajo 
condiciones extremas de temperatura 
y esto puede afectar su salud a largo 
plazo.  No existen manuales o 
instructivos para el manejo seguro de 
montacargas y levantamiento de 
cargas. A pesar de que el proceso 
cuenta con varios montacargas 
mecánicos y uno semi automático, no 
son suficiente para el desempeño 
eficiente del proceso y el volumen de 
trabajo. 

10 

Gestión 
humana, jefe de 
almacenamiento 

de materias 
primas 

7 
Composición 

del grupo. 
3 

El grupo esta compuesto por 
hombres 100% debido a que el 
trabajo requiere de fuerza y se hace 
bajo condiciones de baja 
temperatura.  La gran mayoría son 
señores entre los 24 y los 40 años.  
Los colaboradores tienen educación 
básica (bachillerato), al igual que los 
auditores.  La persona responsable 
del proceso no es profesional, esto 
puede llegar a ser una debilidad ya 
que no aporta mucho al desarrollo del 
proceso 

8 

Jefe de 
almacenamiento 

de materias 
primas, Gestión 

humana 

  
Total 25 40% 63 
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Evaluación Almacenamiento de Materia Primas 

Empresa: CI Sunshine Bouquet Ltda. 

      

4. Aspecto clave MEJORAMIENTO CONTINUO 

  

Factor Calificación Estado Objetivo Responsable 

1 

Esta definida la 
responsabilidad 

en cuanto al 
manejo de 

información por 
cada operario 

4 

Las responsabilidades se han dado 
a conocer a los colaboradores pero 
no están debidamente 
documentadas.  Esto le resta 
importancia al tema y se desvirtúa la 
autenticidad de las 
responsabilidades del cargo 

9 

Jefe de 
almacenamiento 

de materias 
primas, 

Dirección de 
planeación 

2 

Existe liderazgo 
en las 

personas que 
manejan el 
almacén  

5 

Existe un líder en el proceso, pero 
no tiene las competencias de 
liderazgo necesarias para generar 
desarrollo tanto en el proceso como 
en el equipo de trabajo; podemos 
decir que es un liderazgo impuesto 
mas no un liderazgo aceptado 

10 

Jefe de 
almacenamiento 

de materias 
primas 

3 

Se evalúan los 
resultados 

administrativos 
y de los 

operarios 

1 

El proceso no tiene indicadores de 
gestión establecidos que permitan 
medir los resultados obtenidos en 
pro del mejoramiento continuo.  Al 
no existir procedimientos escritos no 
se tiene establecido un ciclo PHVA 
para las actividades del proceso, ni 
se ha implementado un plan de 
acciones correctivas para las 
oportunidades de mejora.  No se 
hace una evaluación del trabajo con 
el equipo para la retroalimentación y 
el direccionamiento en el 
cumplimiento de los objetivos del 
área.  No se tienen metas en el 
área. 

10 

Jefe de 
almacenamiento 

de materias 
primas, 

Dirección de 
planeación 

  
Total 10 34% 29 
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Evaluación Almacenamiento de Materia Primas 

Empresa: CI Sunshine Bouquet Ltda. 

      

5. Aspecto clave MANIPULACIÓN DE MERCANCÍAS 

  

Factor Calificación Estado Objetivo Responsable 

1 

El producto 
esta 

organizado, 
identificado y 

es de fácil 
conteo 

4 

Las materias primas y el producto 
disponible no están organizados de 
una manera adecuada ya que el 
manejo del espacio no se utiliza de 
acuerdo al aprovechamiento de las 
estanterías sino de acuerdo a la 
disponibilidad de espacio que se 
encuentre dentro del almacén, 
ocasionando así que el producto se 
localice en diferentes puntos del 
cuarto frío. Esto lo dificulta y el  
inventario de los diferentes productos  
a pesar de que la identificación del 
producto sea adecuada (etiquetas en 
cajas clasificadas por el color de la 
flor y etiquetas de identificación por 
lote)  

10 

Jefe de 
almacenamiento 

de materias 
primas 

2 

¿Están los 
pasillos, 

estanterías  y 
rincones 

descubiertos y 
libres de 

obstáculos? 
¿Están 

debidamente 
identificados? 

3 

Debido a la forma de organización 
caótica de las materias primas y el 
producto disponible, el transito por 
los pasillos y la ubicación de estibas 
en las estanterías  no es el más 
adecuado generando de esta forma 
que no haya una coherencia lógica y 
organizada en el almacenamiento del 
producto, que el traslado de carros y 
montacargas se dificulte y que no 
sean claramente identificables las 
ubicaciones de los productos. 

10 

Jefe de 
almacenamiento 

de materias 
primas 

3 

Equipos para 
la correcta 

manipulación 
de las 

mercancías 

5 

A pesar de que se cuentan con 
algunos equipos para la 
manipulación de mercancías no es 
suficiente con la cantidad actual de 
estos, ya que se observan retrasos 
en la realización de la operación a 
falta de dichas herramientas, de igual 
manera se observa la poca 
aplicación de medidas de seguridad 
en la manipulación de dichas 
herramientas.  

10 

Jefe de 
almacenamiento 

de materias 
primas 
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4 

Se tiene un 
programa 

preventivo de 
mantenimiento 
de los equipos 

7 

Se tiene un programa de 
mantenimiento para los cuartos fríos, 
como para los montacargas, este se 
encuentra subcontratado para 
mejorar la calidad del servicio 
prestado.  A hay un plan de aseo y 
desinfección de cuartos fríos que 
contempla lavados 2 veces por 
semana y una desinfección de los 
mismos 1 vez por semana.  

8 

Jefe de 
almacenamiento 

de materias 
primas  

  
Total 19 50% 38 

  

 
 

Evaluación Almacenamiento de Materia Primas 

Empresa: CI Sunshine Bouquet Ltda. 

      

6. Aspecto clave ORGANIZACIÓN FÍSICA 

  

Factor Calificación Estado Objetivo Responsable 

1 
Factor de 

aprovechamiento 
del espacio 

4 

Aunque la empresa tiene planos 
de la distribución física de los 
cuartos fríos (ver ANEXO D), o se 
tienen calculados los espacios 
disponibles para el 
almacenamiento de materias 
primas, sin embargo el espacio se 
encuentra utilizado en un 80% 
aproximadamente.  En 
temporadas normales la utilización 
es del 70% y en temporada alta el 
espacio es insuficiente para los 
volúmenes de productos 
manejados razón por la cual se 
arriendan contenedores 
refrigerados en este caso 

8 

Operarios de 
cuarto frío, Jefe 

de 
almacenamiento 

de materias 
primas 

2 

Las áreas se 
encuentran 

demarcadas y 
segregadas para 

los diferentes 
tipos de producto 

6 

Los cuartos fríos se encuentran 
identificados y se tiene claro que 
se debe almacenar en cada uno.  
Las estanterías y las posiciones de 
almacenamiento no están 
marcadas en un orden lógico y 
algunas de ellas no están 
marcadas. Los pisos no se 
encuentran demarcados; sin 
embargo se distinguen las áreas 
de almacenamiento como las de 
transito dentro de los cuartos fríos 

8 

Jefe de 
almacenamiento 

de materias 
primas, 

Mantenimiento 
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3 

Existen áreas 
para la 

segregación de 
producto no 
conforme 

7 

Se tiene un área dispuesta para el 
producto no conforme, sin 
embargo no se tiene demarcada ni 
se conoce la capacidad de 
almacenamiento de la misma.  El 
área esta cerca del 
almacenamiento de producto 
conforme y los productos pueden 
llegar a mezclarse en cualquier 
momento 

9 

Jefe de 
almacenamiento 

de materias 
primas 

4 

Las áreas se 
encuentran 

iluminadas, es 
adecuada la luz 

para el desarrollo 
de las 

actividades y 
almacenamiento 

7 

Los cuartos fríos se encuentran 
iluminados pero la intensidad de la 
luz es inadecuada para el 
desarrollo de las labores del 
proceso.  Las instalaciones de luz 
no cumplen estándares 
internaciones como RETIE  

9 

Jefe de 
almacenamiento 

de materias 
primas, 

Mantenimiento 

  
Total 24 71% 34 

  

 
 

Evaluación Almacenamiento de Materia Primas 

Empresa: CI Sunshine Bouquet Ltda. 

      

7. Aspecto clave CALIDAD DEL INVENTARIO 

  

Factor Calificación Estado Objetivo Responsable 

1 

Sistema 
para la toma 

física del 
inventario 

4 

Los inventarios se realizan 
manualmente; un operario es el  
encargado del conteo del producto 
(materia prima – producto disponible) al 
final de cada jornada, estos son 
inventarios cíclicos que se realizan a 
diario. Los datos son finalmente 
ingresados al sistema de información 
Picaflor 

10 

Dirección de 
planeación, Jefe 

de 
almacenamiento 

de materias 
primas, operario 

de cuarto frío 

2 

Cual es la 
confiabilidad 

de la 
información 

8 

La confiabilidad de la información es 
buena ya que el reporte de inventario 
teórico es igual al físico, es decir la 
información que se ingresa en el 
sistema es la misma que corresponde 
a las existencias del producto de 
acuerdo al reporte del operario 
encargado de los conteos de 
inventario, pero esta situación no exime 
de cualquier error humano que podría 
extra dimensionar o disminuir las 
cantidades de inventario 

10 

Analista de 
inventarios, 
operario de 
cuarto frío 
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3 

Se cuenta 
con un 
sistema 

electrónico 
de control 

de entradas 
y salidas de 
mercancía y 
de captura 
de datos y 
transmisión 

de los 
mismos 

2 

No se cuenta con ningún sistema 
electrónico de registro de entradas y 
salidas de mercancía, esta ingresa a 
los almacenes bajo registros de lotes y 
las remisiones son ingresadas 
paralelamente al sistema PICAFLOR. 
No existe un  control sistemático de 
captura de datos, el manejo de la 
información de toma de inventarios es 
netamente manual  y realizado por los 
operarios mediante  el conteo físico de 
los productos y es registrado en  
planillas. 

10 
Dirección de 
planeación 

  
Total 14 47% 30 

  

 

3.5. DIAGNÓSTICO DEL PROCESO DE ALMACENAMIENTO DE MATERIAS 

PRIMAS 

 
 

Evaluación Almacenamiento de Materia Primas 

Empresa: CI Sunshine Bouquet Ltda. 

     

Calificación de Aspectos Claves 

  
Aspecto clave Calificación Objetivo Calificación 

1 Manejo de la información 30 53 57% 

2 Procedimientos 15 44 34% 

3 Personal, formación y desarrollo 25 63 40% 

4 Mejoramiento Continuo 10 29 34% 

5 Manipulación de Mercancías 19 38 50% 

6 Organización Física 24 34 71% 

7 Calidad del inventario 14 30 47% 

  Total 137 291   

     

 
FACTOR DE POSICIONAMIENTO 47% 
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La evaluación del proceso de almacenamiento de materias primas para esta 

empresa arroja un factor de posicionamiento del 47%; esto quiere decir a manera 
general que el proceso actual con respecto a donde podría llegar a estar en 

términos de desarrollo, tiene una oportunidad  de mejora del 63%.   
 
 
Procedimientos y Mejoramiento Continuo 
 
En su orden encontramos que existe una oportunidad grande para el desarrollo de 
proyectos en procedimientos y mejoramiento continúo del proceso,  para los 
cuales se obtuvo un factor de posicionamiento del 34% siendo la calificación más 
baja de los aspectos claves. 
 
En cuanto a los procedimientos se encontró que el área no tiene estandarizados y 
documentados los procedimientos, por lo cual no se garantiza homogeneidad en 
la ejecución de las actividades del mismo. Tampoco se encuentran establecidos 
parámetros y directrices que garanticen la eficiencia operativa y la optimización en 
la utilización de los recursos.      
 
De la mano de no tener documentada el área se encuentra que no hay un punto 
de partida para establecer los objetivos y metas del área a corto, mediano y largo 
plazo que midan la gestión, ni se tiene una filosofía de mejoramiento continuo.  El 
desarrollo y la evolución surge de manera reactiva a las necesidades que el 
mismo proceso vaya determinando en el tiempo, más no a una filosofía proactiva 
que garantice la efectividad y la eficiencia de las operaciones.    
 
Cabe la pena resaltar que en el desarrollo de este trabajo se dejó adelantado en 
este aspecto, la caracterización de los procesos de almacenamiento de materias 
primas.   
 
Personal, Formación y Desarrollo 
 
El aspecto clave de personal, formación y desarrollo también impacta de manera 
negativa el proceso con un factor de posicionamiento del 40%.  Aunque se posee 
la fuerza laboral suficiente para el desarrollo de las actividades, la selección del 
mismo no se ha realizado en el marco de las competencias necesarias para estas 
labores.  No se tienen programas de entrenamiento estructurados que garanticen 
el saber de los trabajadores sobre la labor, y no se existe un programa de 
formación y desarrollo que promueva la evolución del proceso y sus 
colaboradores.  Uno de los aspectos de resaltar es que el personal administrativo 
a cargo, carece de formación necesaria para aportar, innovar y hacer más 
eficiente el proceso. La labor de auditoria no genera ningún valor agregado a las 
actividades del proceso.  
 
Un aspecto positivo es que las personas poseen los elementos de protección y las 
herramientas necesarias para el desarrollo de sus labores, y existe un programa 
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de salud ocupacional y pausas activas que se lleva a cabo de manera rigurosa. 
Falta invertir en herramientas como montacargas, que agilicen las labores y hagan 
más eficiente la utilización del tiempo de los colaboradores. 
 
Calidad del Inventario y Manejo de la información. 
 
La calidad del inventario es buena, aunque su factor de posicionamientos es 
aceptable 47%, presenta oportunidades de mejora de gran impacto.  La 
verificación física de las existencias por producto se hace a diario y físicamente; 
sin embargo esta labor toma mucho tiempo y llevado a horas hombre puede 
resultar costoso.  Adicionalmente también se pueden generar errores causados 
por el factor humano. El sistema de toma de inventarios es eficaz aunque no se 
tiene un indicador comparativo entre el sistema lógico y el sistema físico por lo 
cual se desconoce la calidad del método.  
 
No se tiene un control de las entradas y salidas de los cuartos fríos, lo cual hace 
vulnerable la trazabilidad de los productos, y la responsabilidad sobre esta función 
recae sobre el colaborador de cuarto frío. A su vez la información en tiempo real 
sobre los movimientos de los cuartos es desconocida y los cierres de inventarios 
solo se pueden hacer al final del día cuando se cruza la información entre el 
producto que ingresó a la empresa y el consumo de producción.   
 
El manejo de producto vencido es muy riguroso y se lleva un control diario sobre 
todas las existencias por producto.  Uno de los beneficios pero con un factor de 
riesgo alto es que al tratarse de productos perecederos la rotación es bastante 
alta y se desecha un porcentaje muy bajo de producto por vencimiento.  
 
El manejo de documentos es sencillo, ya que no se poseen documentación 
importante sobre el proceso y  sus procedimientos. Se tienen planillas para la 
toma del inventario diario por productos y se utiliza una por día con un tiempo de 
archivo de un día igualmente. El gasto de impresión o fotocopiado de planillas es 
alto. Gran parte de la información sobre las existencias se encuentra  
sistematizada en el sistema PICAFLOR lo que facilita las labores de archivo y 
minimiza los consumos excesivos de espacio y papelería.  
 
Manipulación de Mercancías y Organización Física 
 
La manipulación de mercancías es aceptable con un factor de posicionamiento del 
50%. La mercancía se encuentra ordenada en la cabeza de cada uno de los 
colaboradores encargados en el cuarto frío, pero no existe un orden o estándar 
para la ubicación de los diferentes productos; esto genera desorden a la hora de 
hacer el inventario al final del día y limita la trazabilidad del producto, ya que está 
sujeta a como cada colaborador encargado haya organizado la mercancía en el 
cuarto frío.  Esto también genera mezcla de productos.  
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La organización física es uno de los aspectos más desarrollados con un factor de 
posicionamiento del  71%; esto no quiere decir que no tenga oportunidades de 
mejora.  
 
La ausencia de demarcaciones en pisos y estanterías deja a plena libertad de los 
colaboradores descargar las mercancías en zonas inadecuadas como pasillos, 
puertas y zonas de transito, esto puede llegar a generar caos, accidentes o un alto 
riesgo en caso de emergencias. 
  
Al no existir unos parámetros claros para el almacenamiento y la ubicación física 
dentro de los cuartos, se hace un uso ineficiente de los espacios disponibles en 
bajas temporadas o se organiza el producto de acuerdo a los espacios disponibles 
sin importar la ubicación en las estanterías, carros o pisos. En temporadas altas el 
espacio es insuficiente y se sobrecarga la capacidad de los cuartos fríos, 
interrumpiendo el flujo de aire frío para la conservación de la flor y generando 
ambientes propicios para el desarrollo de plagas y enfermedades.  
 
A pesar de que las mercancías no tienen un orden fijo se dispone de un espacio 
para la segregación de producto no conforme, pero este no se encuentra 
demarcado y  puede llegar a mezclarse con el producto conforme.  
 
La iluminación es buena pero no es suficiente hay zonas oscuras en donde no se 
puede leer o identificar visiblemente la marcación de los productos. La iluminación 
no es adecuada para los estándares de almacenamiento internacionales. 
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4. PROPUESTA DE MEJORAMIENTO PARA EL PROCESO DE 

ALMACENAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS EN CI SUNSHINE BOQUET 

LTDA 

 

4.1. IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES DE MEJORA 

 
 
El objetivo de la propuesta de mejoramiento busca recomendar a CI. Sunshine  
Bouquet Ltda. soluciones prácticas en el corto, mediano y largo plazo a un costo 
relativamente bajo o a un nivel de inversión adecuado.  
 
De acuerdo al diagnóstico elaborado por el grupo de investigación se han 
determinado las siguientes oportunidades de mejora clasificadas de acuerdo a su 
ejecución en el tiempo y al impacto que estas pueden llegar a generar en el 
posicionamiento del proceso de almacenamiento en la empresa. 
 
Corto Plazo (3 – 6 Meses) 
 

 Estandarización y documentación del proceso y de almacenamiento de 
materias primas y sus procedimientos en el marco del sistema de gestión 
de calidad SIGESTION. 

  

 Elaborar el perfil de los diferentes cargos del proceso de almacenamiento 
de materias primas. 

 

 Desarrollar y aplicar una evaluación por competencias para el personal del 
proceso para identificar el estado actual y las necesidades de formación del 
mismo. 

 

 
Mediano Plazo (6 Meses a 1 Año) 
 

 Capacitación del personal operativo en los estándares y procedimientos 
desarrollados para el proceso de almacenamiento de materias primas. 

 

 Capacitación en seguridad industrial, salud ocupacional y utilización de 
herramientas y equipos en el almacén de materias primas,  para los 
colaboradores y el personal administrativo. 

 
 



 52 

 Capacitación al personal administrativo en principios básicos para la 
gestión de almacenes, administración de personal y liderazgo de equipos 
de trabajo. 

 

 Estructurar un proceso de selección por competencias para la contratación  
de personal en el futuro. 

 

 Establecer los indicadores de gestión del área y el proceso de medición de 
los mismos. 

 

 Estructurar con base en los indicadores un proceso de mejoramiento 
continuo del proceso para su desarrollo y evolución. 

 

 Establecer un sistema de medición para la confiabilidad del inventario entre 
el sistema lógico y el sistema físico de toma de inventarios.  

 

 Demarcar las diferentes zonas en el almacén de materias primas, las 
estanterías y las posiciones de almacenamiento. 

 

 Mejorar las instalaciones de iluminación en los cuartos fríos en cuanto 
intensidad y distribución. 

 
Largo Plazo (1 – 2 Años) 
 

 Evaluar la posibilidad de invertir en un software de WMS (Warehouse 
Management System) para la administración del almacén de materias 
primas. 

 

 Contemplar la opción de una certificación internacional en seguridad, 
instalaciones eléctricas y socio ambientales. 

 

 Invertir en maquinaria y equipo, como montacargas eléctricos que agilicen 
el proceso de alistamiento y entrega de productos y reduzcan el costo de 
mano de obra en el almacén de materias primas. 

 

4.2. PROPUESTA DE MEJORAMIENTO 

 
 

A. Dar continuidad y seguimiento al trabajo realizado junto con el área de 
procesos en el desarrollo de los estándares y procedimientos del área de 
almacenamiento de materias primas mediante la definición de un 
cronograma de trabajo en donde se organice el proceso de documentación 
y se haga trazabilidad al desarrollo de las actividades por parte de la 
dirección de planeación y el sistema de gestión de calidad  SIGESTION. 
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Junto con el área de gestión humana iniciar el desarrollo de los perfiles de 
cargo, diseñar y aplicar la evaluación por competencias del equipo del área 
de almacenamiento de materias primas identificando las fortalezas y 
debilidades de los miembros del equipo, para así estructurar un programa 
de capacitación y entrenamiento adecuado que asegure la adquisición de 
conocimiento necesaria para el personal de planta y administrativo en el 
desarrollo de sus actividades, estableciendo claramente las fechas y plazos  
de entrega del mismo. 

 
B. Mediante el trabajo desarrollado por el área de procesos, realizar el diseño 

y/o contratación de programas de capacitación con el objetivo de preparar 
a los jefes de almacenamiento en temas como: gestión de inventarios, 
administración de bodegas de almacenamiento, seguridad industrial y 
salud ocupacional y manejo de personal y liderazgo; esto enfocado en la 
búsqueda de fortalecer sus competencias no solo laborales sino 
gerenciales y de esta manera convertirlos en elementos replicadores que 
fortalezcan el trabajo de los grupos humanos que lideran dentro del 
proceso de almacenamiento en la empresa.  

 
Posteriormente y con base en el procedimiento descrito se pretende 
estructurar procesos internos de selección de personal el cual debe 
permitir identificar las competencias necesarias del equipo de trabajo para 
el desarrollo de las labores de almacenamiento e inventarios.  
 
El área de procesos con la colaboración de los jefes de almacenamiento 
determinará indicadores de gestión y de mejoramiento en el proceso y la 
debida retroalimentación de los mismos.  
 
Finalmente y centrándose en la operación realizada en los almacenes, los 
jefes de almacenamiento con el acompañamiento del área de procesos y 
la gerencia general se encargarán del seguimiento e inversión en las 
necesidades de infraestructura de los almacenes priorizando en las 
necesidades mas urgentes como la de iluminación, demarcarcación de las 
zonas de transito, almacenamiento, segregación de producto y de entrada 
y salida de mercancía además de el aprovechamiento de espacio en las 
estanterías y la debida identificación de las posiciones de almacenamiento. 

   
C. Identificar las necesidades puntuales del proceso de almacenamiento de 

materias primas en cuanto a sistematización, y  junto con el departamento 
de sistemas empezar a evaluar propuestas económicas  presentes en el 
mercado para la implementación de un WMS (Warehouse Management 
System) o ver la posibilidad de desarrollo de un software para estos fines.  
Soportar la decisión en personas expertas en temas de administración de 
almacenes para tomar la decisión más adecuada para las necesidades de 
la empresa.   
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De igual forma evaluar la posibilidad de adquirir un montacargas para 
agilizar la entrega y alistamiento de pedidos en el almacén de materias 
primas,  y poder llegar de manera más fácil a aprovechar las alturas de las 
estanterías disponibles en los cuartos fríos.  Capacitar al personal en la 
utilización de la maquinaría disponible en caso de tomar la decisión de 
invertir en ella.  
 
Iniciar un proceso de certificación para el proceso de almacenamiento de 
materias primas en temas de seguridad y responsabilidad socio ambiental, 
que garanticen el mantenimiento permanente del proceso, el desarrollo y 
evolución del mismo en el tiempo y el reconocimiento internacional que 
permita a futuro la entrada a nuevos mercados.  
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CONCLUSIONES 

 
El desarrollo de este trabajo investigativo nos ha permitido vislumbrar que 
mediante el ejercicio de evaluación y diagnostico de los procesos y 
procedimientos de almacenamiento en CI Sunshine Bouquet se pudieron  
identificar diferentes factores de mejoramiento interno en la organización los  
cuales de acuerdo al análisis del grupo de investigación deben ser tenidos en 
cuenta por la directiva general, el área de procesos y el jefe de inventarios con el 
fin de ser implementados en los plazos de tiempo determinado (corto, mediano y 
largo plazo) con el fin de optimizar el manejo de las bodegas de almacenamiento 
entorno a la organización del producto, la distribución de las posiciones en 
estantería, el espacio de almacenamiento y la utilización de herramientas y 
equipos; consideramos que con la aplicación de estas recomendaciones la 
organización puede fortalecer el control de sus procesos internos, y establecer 
procesos de mejoramiento continuo  sin incurrir en una costosa inversión. 
 
De igual manera el análisis desarrollado con la investigación nos permite 
confirmar el acierto que CI Sunshine Bouquet está realizando en pro del 
mejoramiento organizacional continuo en sus procesos al implementar un área de 
procesos, ya que consideramos que la gestión de esta aportará a la identificación 
y solución de problemas y dimensionará a que la empresa sea más competitiva 
mediante el fortalecimiento de la labor de las diferentes áreas y que al haber dado 
un primer paso en el enfoque del proceso de almacenamiento de materias primas 
permitirá generar un desarrollo positivo en la estandarización del proceso, en la 
definición de funciones, en la determinación de perfiles para los cargos y en   el 
fortalecimiento en competencias  del personal operativo y administrativo, en la 
medición de resultados de gestión . 
 
Finalmente y como una propuesta que aportaría valor en la cadena de suministro 
de CI Sunshine Bouquet Ltda. consideramos que la adquisición de un sistema de 
información para la gestión de almacenes WMS (Warehouse Management 
System) es adecuada en la búsqueda de mejorar la confiabilidad del inventario en 
términos de trazabilidad y balance del producto en tiempo real y de la misma 
manera en el control de entradas y salidas del producto; consideramos que al 
obtener o diseñar esta herramienta se está contribuyendo a la correcta 
administración del inventario disminuyendo costos al aumentar la exactitud de las 
cantidades de inventario minimizando los errores de conteo en la toma de 
inventarios y facilitando de igual manera la toma de inventarios cíclicos. 
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ANEXO B 

3. FLUJOGRAMA:

MACRO PROCESO:

3. ALCANCE1. TIPO DE PROCESO 

OPERATIVO 

2. OBJETIVO 

PRODUCCIÓN 

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS 

DIR. PLANEACIÓN FECHA DE ACTUALIZACIÓN 

Pág. 1

MAYO DE 2010 ALMACENAMIENTO DE MATERIA PRIMAPROCESO: RESPONSABLE:

Ingreso del 

producto a 

cuarto frío

Almacenamie

nto

MP

Entrega  a 

Clasificación

INICIO 

FIN
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Aplicaciones de funguicida para el control de plagas en el cuarto

Temperatura y humedad de cuartos fríos

CONTROLES

Colaboradores de cuarto 

frío, Auditores, Asistente de 

inventarios y Dir. Planeación

Software PICAFLOR

Cuartos fríos, estanterías, 

gatos hidráulicos, estibas 

de madera, montacargas 

semi automático, tinas, 

cajas de cartón plast, 

carros para 

Termómetro, higrómetro

Conteo físico de inventario al final del día

c°/h

% humedad/h

número de tallos x producto  al final de la jornada

días de rotación x producto

diarioRotación de flor en cuarto frío

FRECUENCIA

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS Pág. 2

TECNOLÓGICOS SEGUIMIENTO AL PROCESO 

TIPO 

HUMANOS FÍSICOS

RECURSOS 

diario

Sistemas Temperatura Cuartos fríos

Inventario final 

Área comercial Compras de flor

INDICADOR

Rotación del inventario x 

producto

Mantenimiento Humedad de cuartos fríos

Fincas y 

proveedores de flor

Auditoria Producción

cada 15 min

diario

cada 15 min

MONITOREO Y MEDICIÓN

FRECUENCIAFÓRMULA

PROVEEDORES
PARTES 

INTERESADAS

Salida de producto 

disponible a producción

El producto se entrega al supervisor de clasificación de acuerdo a la necesidad de 

consumo del proceso y en el orden en que se va solicitando.  Se entrega primero el 

producto que llego de primero para mantener un modelo FIFO en la administración del 

inventario.  El producto certificado se entrega directamente para consumo en el 

proceso de producción de acuerdo a las necesidades del proceso. 
Fincas propias o terceras Planeación

Colaborador de cuarto 

frío

Materiales e insumos: Etiquetas de marcación, 

capuchones, cajas de cartón, zunchos, cauchos, tinas y 

estibas de madera

Almacenamiento de 

materias primas

El producto se organiza en las estanterías disponibles en un orden prestablecido por los 

colaboradores del cuarto frío, de acuerdo al tipo de producto y el orden en que estos 

van llegando.  Cada caja es marcada con una etiqueta para identificar el tipo de 

producto, el color y la fecha de entrada para efectos de la rotación del inventario. 

Colaborador de cuarto 

frío

Flores frescas si clasificar de proveedores terceros o

fincas propias

Flor requerida por el proceso de clasificación Externos: 

Información: Volumen de flor entregado al proceso de

clasificación e inventario de flor en cuarto frío de

materias primasRemisión: Cantidad en tallos, proveedor, producto,

color, variedad, grado (dado el caso), fecha de entrega
Internos: Planeación de la producción, 

compras de flor, auditoria y proceso de 

clasificación

Residuos: Sólidos y emisiones 

ENTRADAS OPERACIÓN DESCRIPCIÓN RESPONSABLE SALIDAS CLIENTES 

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

Ingreso de producto a 

cuarto frío

El producto se paletiza en estibas x 30 cajas tabaco o 20 cajas full.  Se ingresa la 

remisión al sistema PICAFLOR, se marca la estiba y se hace el ingreso físico del 

producto al cuarto frío.

Colaborador de cuarto 

frío
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OPERATIVO 

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS Pág. 1

MACRO PROCESO: PRODUCCIÓN PROCESO: ALMACENAMIENTO PRODUCTO DISPONIBLE MAYO DE 2010 

1. TIPO DE PROCESO 2. OBJETIVO 3. ALCANCE

RESPONSABLE: DIR. PLANEACIÓN FECHA DE ACTUALIZACIÓN 

3. FLUJOGRAMA:

Ingreso del 

producto a 

cuarto frío

Almacenamie

nto

PD

Salida del 

producto a 

producción

INICIO 

FIN
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Pág. 2

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

ENTRADAS OPERACIÓN

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE SALIDAS CLIENTES ENTRADAS OPERACIÓN DESCRIPCIÓN RESPONSABLE

Flores clasificadas requeridas por el proceso de

producción
Externos:

SALIDAS CLIENTES 

Información: Cantidad en tallos, producto, grado,

color, variedad y fecha

Materiales e insumos: Etiquetas de marcación, carros, 

tinas, mallas

El producto proveniente del proceso de clasificación ingresa al cuarto frío en cajas de 

cartón plast, las cuales se paletizan en estibas de madera x 30 unidades. En caso de 

ser productos de agua ingresan en carros x un número determinado de tinas de 

acuerdo a cada tipo de producto, a su vez el número de ramos por tinas varia en cada 

caso

Colaborador de cuarto 

frío

Flores clasificadas
Información: Volúmenes flor entregados al proceso de

producción e inventario final del cuarto frío de materia

prima disponible

Colaborador de cuarto 

frío

El producto se entrega a producción de acuerdo a las necesidades de consumo del 

proceso, teniendo en cuenta que el producto que se consume primero es el que entra 

primero (modelo FIFO).

Almacenamiento 

producto disponible

El producto se almacena en estanterías adecuadas para tinas con agua o carros, o en 

estibas de madera al suelo.  Todos los productos son marcados con etiquetas que 

especifican el número de unidades (tinas, malla o tallos), tipo de producto, color, 

variedad y fecha de entrada. Los productos son dispuestos en el almacén de acuerdo a 

la organización dada por el colaborador de cuarto frío.

Residuos: Mallas, tinas y agua con tratamiento

Planeación

PROVEEDORES
PARTES 

INTERESADAS

 Salida de producto 

disponible a producción 

MONITOREO Y MEDICIÓN

Auditoria Producción INDICADOR FÓRMULA FRECUENCIA

Proceso de clasificación

Mantenimiento

Sistemas

Temperatura Cuartos fríos c°/h cada 15 min

Inventario final 

% humedad/h cada 15 min

Rotación del inventario x 

producto
días de rotación x producto diario

Humedad de cuartos fríos

diario

diario

Calidad del agua contenido cloro ppm diario

número de tallos x producto  al final de la jornada

Calidad del agua nivel ph

HUMANOS FÍSICOS

RECURSOS Horas de hidratación h/carro o tina diario

Hidratación de flor diario

TECNOLÓGICOS SEGUIMIENTO AL PROCESO 

Conteo físico de inventario al final del día

Rotación de flor en cuarto frío diario

CONTROLES

Temperatura y humedad de cuartos fríos Tiempos de hidratación por producto

Internos: Planeación de la producción, 

producción de bouquet, auditoria

Ingreso de producto a 

cuarto frío

Colaborador de cuarto 

frío

TIPO FRECUENCIA

Aplicaciones de funguicida para el control de plagas en el cuarto

Colaboradores de cuarto 

frío, Auditores, Asistente de 

inventarios y Dir. Planeación

Software PICAFLOR

Cuartos fríos, carros, 

tinas, mallas, capuchones 

y cauchos

Termómetro, higrómetro

 



ANEXO C 

CLAVEL FECHA: HORA: HECHO POR:

D D  /  M M D D  /  M M D D  /  M M D D  /  M M D D  /  M M D D  /  M M D D  /  M M D D  /  M M D D  /  M M SAN LUIS SOBRANT

RAMOS RAMOS RAMOS RAMOS RAMOS RAMOS RAMOS RAMOS RAMOS RAMOS RAMOS RAMOS RAMOS

AMARILLO 25 AMARILLO

BLANCO 25 BLANCO

CREMA 25 CREMA

HOT PINK 25 HOT PINK

L.P.C. 25 L.P.C.

LAVENDER 25 LAVENDER

NARANJA 25 NARANJA

PURPLE 25 PURPLE

PURPLE PACAL 25 PURPLE PACAL

PURPLE SPIRIT 25 PURPLE SPIRIT

PURPLE PINK 25 PURPLE PINK

PURP NEGRESCO 25 PURP NEGRESCO

PUR RENDE VOUZ 25 PUR RENDE VOUZ

PUR BRIGHT RENDE 25 PUR BRIGHT RENDE

ROJO 25 ROJO

ROSADO 25 ROSADO

BRIGHT PINK 25 BRIGHT PINK

BIC BLAN-ROSADO 25 BIC BLAN-ROSADO

BIC AMA-NARANJA 25 BIC AMA-NARANJA

BIC AMA-PURPURA 25 BIC AMA-PURPURA

BC PURP-LAVAN 25 BC PURP-LAVAN

BIC AMA-ROSA 25 BIC AMA-ROSA

ORO 25 ORO

TORRES 25 TORRES

BIC LAV-BLANCO 25 BIC LAV-BLANCO

BIC PUR-AMAR 25 BIC PUR-AMAR

BIC PUR-BLANCO 25 BIC PUR-BLANCO

NOVEDAD 25 NOVEDAD

BURGUNDY 25 BURGUNDY

HABANA 25 HABANA

ORO 25 ORO

LOLIPOOL 25 LOLIPOOL

PRADO 25 PRADO

SCARLET 25 SCARLET

TEMPUS 25 TEMPUS

MINERVA 25 MINERVA

DESIDRAT BLANCO 25 DESIDRAT BLANCO

DESIDRAT ROSADO 25 DESIDRAT ROSADO

TINT NARANJA 25 TINT NARANJA

TINT AMARILLO 25 TINT AMARILLO

TINT VERDE CLARO 25 TINT VERDE CLARO

TINT VERDE OSCURO 25 TINT VERDE OSCURO

TIN VERDE BASE AMARILLO 25 TIN VERDE BASE AMARILLO

C.I SUNSHINE BOUQUET LTDA.

CONTROL DE INVENTARIOS

COLOR

                 POR DESPACHAR
APERTURA

TALLOS  X  

RAMO
COLOR

CERRADO
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POMPON FECHA HORA HECHO POR

                S. LUIS GRADO C

VARIEDADES TIPO SAN LUIS APERTURA TOTAL

a a a a a a a a a a a a a a

BRISA BUTTON

PERLA BUTTON

ALBANY CUSHION

FIDELIO CUSHION

POLARIS CUSHION

TAYRONA CUSHION

ATLANTIS DAISY

REAGAN MUNDO DAISY

VERO DAISY

WHITE REAGAN DAISY

CORRIDA NOVEDAD

DAYMARK NOVEDAD

PUMA NOVEDAD

SKY NOVEDAD

NOVEDAD NOVEDAD

CERRADO CUSHION

CERRADO DAISY

CERRADO BUTTON

CERRADO NOVEDAD

a a a a a a a a a a a a a a

FOCUS BUTTON

MODA BUTTON

CONTACT CUSHION

GOLDEN ALBANY CUSHION

Y. FIDELIO CUSHION

Y. POLARIS CUSHION

Y. REAGAN DAISY

Y. VERO DAISY

YELLOW PUMA DUCH

TRAVIATA NOVEDAD

NOVEDAD DUCH

CERRADO CUSHION

CERRADO DAISY

CERRADO BUTTON

CERRADO NOVEDAD

a a a a a a a a a a a a a a

C.I SUNSHINE BOUQUET LTDA.

CONTROL DE INVENTARIOS

POR CLASIFICAR

BLANCO

AMARILLO
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FOCALES FECHA HORA HECHO POR

FLOR UNIDAD APERTURA FLOR

GERBERAS 40CM TALLO GERBERAS 40CM

AMARILLO TALLO AMARILLO

BLANCO TALLO BLANCO

CREMA TALLO CREMA

HOT PINK TALLO HOT PINK

LAVANDA TALLO LAVANDA

NARANJA TALLO NARANJA

PURPLE TALLO PURPLE

ROJO TALLO ROJO

ROSADO TALLO ROSADO

PEACH TALLO PEACH

BIC ROSADO BLANCO TALLO BIC ROSADO BLANCO

BIC AMARILLO NARANJA TALLO BIC AMARILLO NARANJA

BURGUNDY TALLO BURGUNDY

GERBERAS 45 CM TALLO GERBERAS 45 CM

AMARILLO TALLO AMARILLO

BLANCO TALLO BLANCO

CREMA TALLO CREMA

HOT PINK TALLO HOT PINK

LAVANDA TALLO LAVANDA

NARANJA TALLO NARANJA

PURPLE TALLO PURPLE

ROJO TALLO ROJO

ROSADO TALLO ROSADO

PEACH TALLO PEACH

BIC ROSADO BLANCO TALLO BIC ROSADO BLANCO

BIC AMARILLO NARANJA TALLO BIC AMARILLO NARANJA

BURGUNDY TALLO BURGUNDY

GERBERAS 50 CM TALLO GERBERAS 50 CM

AMARILLO TALLO AMARILLO

BLANCO TALLO BLANCO

CREMA TALLO CREMA

HOT PINK TALLO HOT PINK

LAVANDA TALLO LAVANDA

NARANJA TALLO NARANJA

PURPLE TALLO PURPLE

ROJO TALLO ROJO

ROSADO TALLO ROSADO

PEACH TALLO PEACH

BIC ROSADO BLANCO TALLO BIC ROSADO BLANCO

BIC AMARILLO NARANJA TALLO BIC AMARILLO NARANJA

BURGUNDY TALLO BURGUNDY

GERBERAS 55 CM TALLO GERBERAS 55 CM 

AMARILLO TALLO AMARILLO

BLANCO TALLO BLANCO

CREMA TALLO CREMA

HOT PINK TALLO HOT PINK

LAVANDA TALLO LAVANDA

NARANJA TALLO NARANJA

PURPLE TALLO PURPLE

ROJO TALLO ROJO

ROSADO TALLO ROSADO

PEACH TALLO PEACH

BIC ROSADO BLANCO TALLO BIC ROSADO BLANCO

BIC AMARILLO NARANJA TALLO BIC AMARILLO NARANJA

BURGUNDY TALLO BURGUNDY

C.I SUNSHINE BOUQUET LTDA.

CONTROL DE INVENTARIOS
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FILLERS FECHA HORA HECHO POR

UNID APERTURA

ASTER RAMOX10

AMARILLO RAMOX10

INVENTORY RAMOX10

BLANCO RAMOX10

PURPURA RAMOX10

RAMOX10

BUPLEURUM TALLO

LIMONIUM RAMOX10

LAVANDA SELETC RAMO X 7

LAVANDA RAMOX10

LIMONIUM TINTED ROJO RAMOX10

LACEVELL RAMOX10

LATERALES 35 CM RAMOX10

LATERALES 50 CM RAMOX10

STATICE RAMOX10

AZUL RAMOX10

BLANCO RAMOX10

HOT PINK RAMOX10

PURPURA RAMOX10

LAVANDA RAMOX10

ROSADO RAMOX10

GYPSO RAMOX12

SINGLE RAMOX12

GYPSO PARTY TIME RAMOX12

GYPSO TINT HOT PINK RAMOX12

MILLION STAR RAMOX12

VERDES

UNID

LEATHER LEAF  RAMOX10

TREE FERN RAMOX20

PALMA ROVELINA TALLO

RUSCUS RAMOX10

BEAR GRASS RAMOX50

LILY GRASS RAMOX50

PINO FANCY RAMOSX10

PINO SELECT RAMOSX10

PINO ESTANDAR RAMOSX10

PINO RAMOSX10

PINO RAMOSX10

PAPIRO TALLO

MING FERN TALLO

PITOSPORUM RAMOSX10

COCCULOS RAMOSX10

EUC NAL BABY  BLUE   SELECTALLO

EUC NAL SIL DOLLAR  SELECTALLO

EUC IMP BABY BLUE TALLO

EUC IMPO SILVER  45 TALLO

EUC IMPO SILVER 53 TALLO

EUC IMPO SILV RAMI 57 TALLO

EUC IMPO SILV UNITA 57 TALLO

EUC IMPO SILV RAMI 62 TALLO

EUC IMPO SILV UNIT 62 TALLO

PINO  ESTÁNDAR 57 CM RAMOX 10

PINO  ESTÁNDAR 60 CM RAMOX 10

PINO  ESTÁNDAR 65 CM RAMOX 10

PINO  FANCY 62 CM RAMOX 10

PINO  SELECT 60 CM RAMOX 10

PINO  SELECT  65 CM RAMOX 10

PINO    50 CM RAMOX 10

C.I SUNSHINE BOUQUET LTDA.

CONTROL DE INVENTARIOS
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FECHA: HORA: HECHO POR:

ALSTROEMERIA

FECHA

GRADO F S SS F S SS F S SS

AMARILLO AMARILLO

AMAR QUEMADO AMAR QUEMADO

BI COLOR AMA BI COLOR AMA

BI COLOR PURP BI COLOR PURP

BIC BLANCO- ROSAD BIC BLANCO- ROSAD

BIC CREMA-ROSA BIC CREMA-ROSA

BIC CREMA- HP BIC CREMA- HP

BIC PURP-BLAN BIC PURP-BLAN

BLANCO BLANCO

CREMA CREMA

HOT PINK HOT PINK

LAVANDA LAVANDA

NARANJA NARANJA

PURPURA PURPURA

ROJO ROJO 

ROSADO ROSADO

OTRO OTRO

FECHA

GRADO F S SS F S SS F S SS

AMARILLO AMARILLO

AMAR QUEMADO AMAR QUEMADO

BI COLOR AMA BI COLOR AMA

BI COLOR PURP BI COLOR PURP

BIC BLANCO- ROSAD BIC BLANCO- ROSAD

BIC CREMA-ROSA BIC CREMA-ROSA

BIC CREMA- HP BIC CREMA- HP

BIC PURP-BLAN BIC PURP-BLAN

BLANCO BLANCO

CREMA CREMA

HOT PINK HOT PINK

LAVANDA LAVANDA

NARANJA NARANJA

PURPURA PURPURA

ROJO ROJO 

ROSADO ROSADO

OTRO OTRO

FECHA

GRADO F S SS F S SS F S SS

AMARILLO AMARILLO

AMAR QUEMADO AMAR QUEMADO

BI COLOR AMA BI COLOR AMA

BI COLOR PURP BI COLOR PURP

BIC BLANCO- ROSAD BIC BLANCO- ROSAD

BIC CREMA-ROSA BIC CREMA-ROSA

BIC CREMA- HP BIC CREMA- HP

BIC PURP-BLAN BIC PURP-BLAN

BLANCO BLANCO

CREMA CREMA

HOT PINK HOT PINK

LAVANDA LAVANDA

NARANJA NARANJA

PURPURA PURPURA

ROJO ROJO 

ROSADO ROSADO

OTRO OTRO

C.I SUNSHINE BOUQUET LTDA.

CONTROL DE INVENTARIOS

APERTURA SAN LUIS
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ROSA COLOR FECHA: HORA: HECHO POR:

FECHA

GRADO 42 47 52 55 57 .+60 42 47 52 55 57 .+60

AMARILLO

AMA ALSMER G

BLANCO

CREMA

HOT PINK

LAVANDA

LAV  B.CURIOSA

LAV  B.BIRD

NARANJA

PEACH

PEACH OSEANA

ROSADO

PINK OSIANA

TERRACOTA

VERDE

BIC AMAR-NARAN

BIC BLA-ROJO

BIC CREM- NARANJA

BIC  ROSADO

BIC NOVEDAD

BIC BLA-ROSADO

BIC CREM- HOT P

FECHA

GRADO 42 47 52 55 57 .+60 42 47 52 55 57 .+60

AMARILLO

AMA ALSMER G

BLANCO

CREMA

HOT PINK

LAVANDA

LAV  B.CURIOSA

LAV  B.BIRD

NARANJA

PEACH

PEACH OSEANA

ROSADO

PINK OSIANA

TERRACOTA

VERDE

BIC AMAR-NARAN

BIC BLA-ROJO

BIC CREM- NARANJA

BIC  ROSADO

BIC NOVEDAD

BIC BLA-ROSADO

BIC CREM- HOT P

C.I SUNSHINE BOUQUET LTDA.

CONTROL DE INVENTARIOS
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ROSA ROJA FECHA: HORA: HECHO POR:

FECHA

GRADO 42 47 52 55 57 .+60 42 47 52 55 57 .+60

MADAME

CLASSY

CHARLOTE

PREMIUM

OTRO

FECHA

GRADO 42 47 52 55 57 .+60 42 47 52 55 57 .+60

MADAME

CLASSY

CHARLOTE

PREMIUM

C.I SUNSHINE BOUQUET LTDA.

CONTROL DE INVENTARIOS
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ANEXO D 

 

CUARTO FRIO Nº 1 
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CUARTO FRIO Nº 2 
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CUARTO FRIO Nº 3 
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CUARTO FRIO Nº4 

 

 


