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RESUMEN 

Este trabajo analiza los efectos que produce la falta de control de inventario en el sistema 

de inventarios y logística de la empresa Helados Panameña SA, la cual hace parte de la 

empresa Colombiana Comercial Allan SAS conocida como Helados Popsy. El propósito de 

este trabajo es presentar una alternativa que ayude en la optimización del ingreso de 

inventarios al sistema, debido a que ha sido una problemática que siempre ha existido en la 

empresa de Panamá y por lo tanto es de vital importancia para corregirla. 

Este estudio se realiza desde el interior de la empresa, después de un diagnóstico realizado 

en el tiempo que se estipuló para las prácticas universitarias en el Área de Costos e 

Inventarios, identificando la problemática de forma directa y observando las consecuencias 

que esta tiene de forma directa e indirecta con otras áreas. 

El desarrollo de esta propuesta se origina en la necesidad de la empresa de tener un control 

en el sistema de inventarios en cuanto a traslados de bodega principal a un punto de venta, 

para mejorar la funcionalidad, optimizar tiempos y disminuir los errores registrados. 

Con el análisis se pudo observar que la problemática parte de errores ocasionales en el 

ingreso manual desde los diferentes puntos de venta, incrementando el margen de error 

(siendo este ingreso la base o punto de partida de la información que toma el sistema), 

creando la necesidad que se utilicen recursos tecnológicos y una debida capacitación a los 

directores para que exista un control adecuado. 

Como resultado del análisis, se plantea una propuesta para que la empresa adquiera, al igual 

que Comercial Allan SAS, una página web que proporcione un módulo de traslados de 

bodega a punto de venta, para que se pueda verificar los traslados y crear una interfaz que 

ayude posteriormente al análisis del costeo. 

Palabras clave: Inventarios, traslados, control, sistema. 
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Introducción 

La administración de inventarios es una de las actividades logísticas en donde se 

encuentran más posibilidades de reducir costos para las empresas, mediante una mejor 

gestión de los materiales almacenados y su transporte (Sallenave, 2002). 

La organización necesita asegurar el adecuado abastecimiento y distribución de los 

productos necesarios para su comercialización, mediante esta propuesta se busca proponer 

un procedimiento que permita a la empresa un adecuado control de sus inventarios en las 

bodegas principales, aplicando el método de control sugerido, facilitando de esta forma la 

toma de decisiones administrativas y financieras. 

De esta forma, se propone a la empresa Panameña de Helados SA establecer el manual de 

procedimientos para el manejo y control de inventarios de las bodegas principales con los 

formatos sugeridos ya que permiten identificar las diferencias o errores del traslado en 

tiempo real, mejorando las actividades de recepción, almacenamiento, despacho y control 

de inventarios dentro de la organización, para facilitar la toma de decisiones y ayudar en los 

costos que estos incurren. 
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GLOSARIO 

BODEGA DE ALMACENAMIENTO: Espacio físico donde se realiza la recepción, 

almacenamiento y movimientos de materiales, materias primas y productos terminados, 

para su debida distribución. 

 

CALIDAD: Generación de alto valor, mediante la concatenación de procesos, personas y 

recursos, en pro de que se presenten la menor cantidad de desperdicios posible y que se 

cumplan con estándares preestablecidos de cómo se deben hacer las cosas y obtener los 

resultados. Se construye a lo largo de todo el proceso. 

 

CLIENTE: Conjunto de propiedades y características de un producto o servicio, además es 

el usuario o consumidor quien define el valor del proceso o actividad que se ejecuta para 

satisfacer su necesidad y cumplir sus expectativas. 

 

HELADO O CREMA HELADA: Alimento lácteo solidificado que está congelado y hecho 

a base de agua, leche, cremas, azúcar y saborizantes, que pueden ser naturales en el caso de 

las frutas, que se puede debe almacenar en equipos de congelación y conservación, 

manteniendo su calidad. 
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ICG: Software de gestión que sirve para documentar, ordenar y controlar una empresa 

como sus inventarios, con una interfaz fácil de usar. Con el objetivo de mejorar los 

procesos de facturación y costos. 

POS: Es un sistema integral de control administrativo, mediante una plataforma de acceso 

remoto en la cual cada Punto de Venta puede actualizar sus productos y así se logra ver las 

existencias y sus movimientos en tiempo real. 

SIIMED: Software empresarial que permite registrar en línea las operaciones en cada una 

de las áreas de la empresa y registrar los soportes de los procesos operativos propios de la 

empresa. 
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1. Generalidades 

1.1. Información de la empresa 

En 1981 Comercial Allan SAS, Helados Gourmet Popsy, fue fundada por la familia 

Bogotana Londoño Castro en la zona de Bogotá conocida como Barrio La Estrada y abre el 

primer punto de venta, con el sueño de tener una marca de helado, abriendo las puertas al 

público en la ciudad de Bogotá con la marca Helados Popsy en 1981. En 2001 Inicia la 

venta de producto a través de centros comerciales en las principales ciudades de Colombia. 

Dos años después la compañía internacionaliza las operaciones. Abre heladerías en Panamá 

con la marca Helados Gourmet Gelarti. 

Para el año 2003 se abren las heladerías en Panamá con la marca Helado Gourmet Gelarti. 

En 2006 Gelarti se une al grupo empresarial Danesi Cantagali y Popsy en 2008. Para el año 

2007 Popsy decide renovar su imagen adicionando el concepto Gourmet debido a la calidad 

en las materias primar utilizadas para la elaboración del helado. Para el año 2010 se 

inaugura una nueva planta de producción ubicada en cota, a las afueras de la ciudad de 

Bogotá. 

La empresa Panameña de Helados S.A., se encuentra en Panamá desde el año 2003 como 

fabricante y comercializadora de Helados Gourmet número uno en este mercado a clientes 

naturales. Comercialmente en Panamá es conocida como Gelarti; en su país de origen 

Colombia y en otros países de Latinoamérica donde se ha establecido, es conocida como 

Popsy. 
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2. Problema 

2.1. Antecedentes 

Daniel Cornejo Gomez en su análisis de caso “Análisis de la falta de control en el sistema 

de inventarios y logística de la empresa fármaco veterinaria SA Favesa de la ciudad 

Guayaquil en el periodo 2010-2014”  tiene como objetivo principal analizar la gestión del 

sistema de inventarios de la empresa Favesa de la ciudad de Guayaquil para desarrollar la 

logística de inventarios que permita establecer parámetros de control, con el fin de mejorar 

los resultados económicos de la compañía. Debido a que se evidencia la falta de control 

organización que tiene la empresa Fármaco Veterinaria S.A. Favesa en sus operaciones de 

comercialización, observando falencias en relación con el tema de inventarios y la logística, 

evidenciando una falta de supervisión y control de los artículos físicos de la compañía, 

creando la necesidad de capacitar a los encargados del tema. Por lo tanto, con un método de 

investigación analítico sintético, se determina los errores y las posibles soluciones para los 

problemas identificados. Además, se implementa la entrevista a los directores, contador y 

Jefe de logística de la compañía para recolectar información y datos del manejo del sistema 

de inventarios, detectando las problemas demoras. Para llegar a la conclusión de que la 

empresa presenta un nivel bajo en cuanto a la capacitación del personal, además la 

compañía no tiene un sistema de logística y despacho de mercancía actualizado haciendo 

que el tiempo de bodega no sea eficiente, afectando el inventario y causando un sobre stock 

de productos. Por lo tanto, se recomienda revisar diversas cotizaciones de software que 

faciliten el control de inventarios para reducir tiempos en el área de bodega y capacitar al 

personal implementando cursos para que puedan mejorar la gestión sobre el 

almacenamiento. 
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Diana Carolina Álvarez Torres en su trabajo “INVENTARIO, PEDIDO Y VENTAS DE 

LA EMPRESA LA HELADERÍA” tiene como objetivo general desarrollar un sistema de 

información para el control y registro de los procesos inventario, venta y pedido en la 

empresa La Heladería. Puesto que la problemática se ve reflejada en el uso de herramientas 

informáticas, que ayudarían a la optimización y veracidad de los procesos de inventario, 

venta y pedidos, se presenta una posible solución a la falta de recursos propios de 

automatización y sistematización utilizando el modelamiento UML para este procedimiento 

se trabaja con el ciclo de vida RUP una metodología de programación orientada a objetos 

que permite identificar el funcionamiento que debe tener el software. Se concluye que en la 

actualidad una entidad debe estar soportada bajo estándares de informática que permitan 

estrategias para ser competitivos, proporcionando información actualizada y de forma 

segura, con el fin de generar una mayor exactitud en cuanto al reporte que sea solicitado 

con el fin de satisfacer las necesidades del usuario final.  

Alith Adolfo López en “PROPUESTA PARA ELABORAR UN MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS PARA EL MANEJO Y CONTROL DE INVENTARIOS EN LA 

EMPRESA TRACTEC SAS” plantea una propuesta para elaborar un Manual de 

Procedimientos para el manejo y control de inventarios, identificando modelos que más se 

ajusten a las necesidades de la empresa para establecer procesos sujetos a mejoras 

continuas, porque el proceso de producción ha presentado dificultades, por mecanismos de 

comunicación establecidos en el manual organizacional de la empresa con el área de 

compras y almacén que no son, además presenta una falta de que causa demora en el 

suministro de materias primas, evidenciando un mal proceso de control de estas, debido a 

inventarios extemporáneos y desactualizados. Para lograr el cumplimiento de los objetivos, 
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se empleó  una metodología de investigación descriptiva, para lo cual se recurrió al 

personal operativo de planta, aplicando entrevistas, con la aplicación de métodos inductivo 

y deductivo, llegando al conclusión de que existe una insuficiencia de formatos en cuanto a 

contenido, calidad y cantidad para el adecuado control de los movimientos inventario, que 

no son controlados, por lo tanto, se recomienda la aplicación del método de control de 

inventarios MRP Planificación de requerimientos de materiales y la utilización del kardex 

de forma apropiada como método de valuación de los inventarios. 

2.2. Planteamiento del problema  

Al observar el actual funcionamiento del sistema de inventarios de la empresa, se observa 

que este tiene algunas fallas en el control de traslados y devoluciones, a pesar que posee 

personal capacitado, tiene un seguimiento de forma manual en cuanto a la revisión de la 

validez de sus traslados. Asimismo el sistema no cuenta con procedimientos y los 

mecanismos de comunicación establecidos para el manejo de información, ocasionando 

falencias al llevar un control de inventarios, desconociendo las existencias reales 

disponibles, generando como consecuencia sobreconsumo y subconsumo de materias 

primas y producto, retraso en la prestación de los servicios de despacho y/o su debida 

corrección en la información de la bodega principal. 

Por lo tanto, se propone un modelo de optimización automatizado, por medio de una página 

web, para mejorar la eficiencia en el proceso de traslados de punto de venta a almacenes 

principales de la empresa Helados Panameña S.A. Así se puede controlar el avance con 

indicadores que puedan evaluar el desempeño, retroalimentar un proceso, monitorear el 

avance o ejecución y de esta manera conocer el nivel de eficacia, eficiencia y efectividad. 

Debido a que el proceso de ratificados presenta algunas dificultades, al contar con un 
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mecanismo manual, que generan un incremento en los tiempos inactivos con una 

información desactualizada, tenemos respuestas lentas a las diferencias que se informan en 

las remisiones de entrega de producto. Estas fallas en el manejo y control de los traslados 

afectan a la empresa en sus costos. 

2.2.1. Formulación del problema 

Procedente de la situación problemática evidenciada, se presentan los siguientes 

interrogantes: 

- ¿Cómo mejorar el proceso de manejo y control de la información de los traslados 

que le permita a la organización un uso eficiente de esta y lograr disminuir los 

costos? 

- ¿Qué puede hacer la empresa para hacer seguimiento y consultas detallados en 

tiempo real de las cantidades de devolución de los productos en la remisión? 

- ¿Cómo se puede capacitar al personal implicado como lo son los coordinadores de 

bodegas, directoras de las zonas y administradores de los puntos de venta para el 

manejo eficiente de este modelo? 

3. Justificación 

Las empresas día a día buscan evolucionar en cada uno de sus procesos y manejo de 

recursos, uno de los recursos que mejor manejo y control deben tener en una empresa son 

los inventarios, debido a que una buena gestión y control del inventario implica mejores 

decisiones, reducción de costos, mayor rentabilidad y tiene como resultado clientes más 

satisfechos.  
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Un error en el manejo de inventarios de materias primas y productos terminados puede 

generar para la empresa un sobrecosto de producción que se reflejarán directamente en sus 

utilidades.  

En la empresa Panameña de Helado S.A. se evidencian falencias en el traslado de las 

bodegas principales que se ve reflejado en el control y almacenamiento de mercancías lo 

cual es generada por tiempos muertos, mala planeación y problemas en el stock de 

inventarios, por lo que se busca generar una propuesta que optimice el proceso de traslados. 

La carencia de un sistema de medición en el inventario de la empresa permite diagnosticar 

e identificar los errores en los procesos y establecer Indicadores de Gestión para su 

direccionamiento y la toma de decisiones. 

3.1. Delimitación 

La propuesta tendrá una delimitación geográfica que será para  la empresa Panameña de 

Helados S.A., ubicada en la ciudad de Panamá (Panamá), propuesta que se desarrollará 

durante el segundo semestre del 2019. 

3.2. Limitaciones 

Para desarrollar la siguiente propuesta se tienen como limitación la ubicación de la empresa 

porque se encuentra ubicada en ciudad de Panamá, lo cual dificulta conocer los procesos de 

manera visual. 
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4. Objetivos  

 

4.1. Objetivo general 

- Generar una propuesta de optimización en la gestión del sistema de traslados de 

inventarios de la empresa Panameña de helados S.A. para desarrollar parámetros de 

control, con el fin de mejorar los resultados económicos de la compañía. 

4.2. Objetivos específicos 

- Analizar la forma como actualmente se están ejecutando los procesos de 

información de traslados y su control de inventarios. 

- Identificar el modelo de control y manejo de traslados de los inventarios que más se 

ajuste a las necesidades de la empresa. 

- Capacitar al personal implicado como lo son los coordinadores de bodegas, 

directoras de las zonas y administradores de los puntos de venta para el manejo 

eficiente de este modelo, con ayuda de manuales de procedimiento. 
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5. Metodología  

El inventario de la empresa panameña de helados tiene en sus instalaciones de la ciudad de 

Panamá materia prima, insumos y artículos para la fabricación de helados, para después  

realizar un seguimiento de los productos llevando un control en el inventario y que pueda 

continuar los procesos de producción distribución para su comercialización del producto 

terminado en la ciudad de Panamá.  

5.1. Recolección de la información 

5.1.1. Tipo de investigación 

Para el desarrollo de esta propuesta se presenta una investigación descriptiva ya que se 

centra en buscar mecanismos o formas que permitan lograr un objetivo concreto en este 

caso hace referencia a disminuir los errores del ingreso del inventario que son gestionados 

manualmente por los directores de los Puntos de Venta, por lo que se propone realizar el 

proceso de ingreso del inventario de los traslados de Bodega principal a Puntos de Venta 

con la ayuda de la automatización, por medio de la base de datos que manejan las bodegas, 

para que sea ingresado en una página Web que permita puedan ser verificados, ajustar los 

errores y defectos encontrados en el desarrollo.  

Para ello fue necesario crear manuales del proceso que se realiza manualmente y el que se 

propone implementar. 

5.1.2. Fuentes directas 

La información es recopilada del área de inventarios y compras de la empresa panameña de 

helados siendo así los datos fehacientes de los insumos, materias primas, artículos que se 

encuentran en las instalaciones para el desarrollo de la propuesta. 
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5.2. Estructura metodológica 

- Etapa 1: A través de la observación directa se hizo un indagación del sistema de 

inventarios y del manejo de la información de estos en la bodega principal, así como 

la validación de los documentos, remisiones y facturas que se envían a cada punto 

de venta en la ciudad de Panamá. 

- Etapa 2: Análisis de los procesos que tiene la empresa para el ingreso de los datos y 

sus posteriores validaciones, para un adecuado manejo de la devolución del 

producto del punto de venta a la bodega principal de la empresa, conociendo el 

motivo y proceso de esta devolución.  

- Etapa 3: Método descriptivo del proceso de devoluciones de productos del punto de 

venta a la bodega principal, por medio de un manual de procedimiento que explica 

la forma manual de como registrar una devolución al sistema para que no afecte su 

inventario físico.  

- Etapa 4: Revisión de la página Web que maneja Helados Popsy, para solicitar una 

adecuación de las bodegas y puntos de venta de Panamá en sus bases de datos, 

haciendo posible que cada punto de venta no ingrese inventario sino simplemente 

valide los errores o devoluciones y automáticamente la información sea enviada a la 

bodega para su debida corrección en la base de datos, haciendo posible una 

información actualizada.  

- Etapa 5. Solicitar en la página de Intranet de Helados Popsy llamada SIP, la 

creación de las bodegas de Panamá, los perfiles de cada administrador de bodega y 

punto de venta y la vinculación de la base de datos del inventario de la empresa 

Panameña. 
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6. Marco teórico 

6.1. Almacén 

Lugar físico donde se disponen elementos como materias primas, repuestos, productos, 

insumos, herramientas, entre otros para poder regular las diferencias entre los flujos de 

entrada de mercancía y de salida. 

6.1.1. Recepción de producto 

Proceso desde la entrada de mercancía hasta después de su llegada. (Hernández, 2007) 

establece que la recepción se divide en las siguientes fases: 

a) Antes de la llegada: Se debe disponer de los documentos donde se describen las 

cantidades y las características de los pedidos; la lista de los proveedores; los 

documentos para las devoluciones. 

b) Llegada de los productos: En esta etapa se verifican los pedidos cotejando lo que 

llegó con lo que consta en los documentos de pedido. Aquí también se diligencian 

las devoluciones a los proveedores en caso de ser necesario. 

c) Después de la llegada: Se hace control e inspección de los productos recibidos en 

cuanto a calidad, se le asignan los códigos internos del almacén, si se utilizan y se le 

asigna una ubicación. 

6.1.2. Almacenamiento 

Buenas prácticas de almacenamiento para productos alimenticios el BPA asegura que 

los materiales materias primas y productos terminados son almacenados manejados y 

distribuidos de forma que su calidad sea mantenida durante el período de vida útil o 
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caducidad y esto corresponde a todo el manejo desde la recepción hasta el despacho de 

los activos que corresponden al almacén. 

6.2. Inventarios 

Se define el inventario como un listado ordenado de las cosas de valor de una persona 

empresa o sociedad, cuando hablamos de valor se asocia a que cada unidad de este tiene 

un costo de material asignado por lo que también se entiende como todos los bienes 

físicos, suministros materiales objetos etcétera que posee una empresa y se utiliza para 

satisfacer una necesidad actual o futura y que son usados para consumo alquiler 

transformación o venta. 

6.2.1. Importancia del inventario 

La base de toda empresa comercial es la compra y venta de bienes o servicios; y el 

inventario se pertenece al área de compras, además es generalmente el de mayor 

significación dentro del activo corriente porque de su manejo proceden las utilidades de 

la empresa. Por ello, se debe manejar una excelente política de administración de 

inventario que permita a la empresa una mayor liquidez y disminución de los costos.  

6.2.2. Tipos de inventarios 

6.2.2.1. Inventarios de materias primas o insumos 

Elementos que se incluyen en la elaboración de un producto, estos se transforman en un 

producto final. 

6.2.2.2. Inventarios de materia semi-elaborada o productos en proceso 

Son los productos que están en proceso de elaboración y por tanto, aún no están disponibles 

para el cliente. 
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6.2.2.3. Inventario de productos terminados 

Son los fabricados por la empresa, dedicando todos sus esfuerzos a su obtención que están 

listos para la venta de estos a sus clientes. 

6.2.2.4. Inventario de material de empaque y embalaje 

Es todo producto terminado que está listo para que el cliente lo obtenga y debe ser 

empacado con materiales que lo protejan, que sea fácil de manipular, distribuir, transportar 

y conserve su calidad. 

6.2.3. Técnica ABC para el sostenimiento de inventario en una empresa 

Para mantener un inventario es de validez que sea organizado o se genere una 

jerarquización estos artículos los cuales no son organizados por su valor económico o 

rotación, sino de con una variable distinta (precio unitario x demanda) esto genera un 

porcentaje dentro del valor del inventario total ya que por lo general el 20% de artículos de 

un almacén genera el 80% del valor total del inventario y el 20% restante lo genera el 80% 

de artículos de menor cuantía. 

El sistema ABC también conocido como regla 80/20 o ley del menos significativo es una 

herramienta que permite determinar esta relación y permite identificar qué artículos son de 

mayor valor optimizando la administración del inventario y facilita la toma de decisiones. 

(Ingeníero Tomás A. R. Fucci, 1999). 

ABC es la clasificación de los artículos valuados así: 

A: artículos de mayor importancia. 

B: artículos de importancia moderada. 

C: artículos de importancia reducida 
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6.3. Indicadores de Gestión 

“Un indicador es la medida de la condición de un proceso o evento en un momento 

determinado. Los indicadores en conjunto pueden proporcionar un panorama de la situación 

de un proceso, permiten tener el control adecuado sobre una situación dada” (SERNA, 

2003). Su objetivo radica en predecir y actuar con base en las tendencias positivas o 

negativas observadas en el desempeño. Comparando la situación actual con las metas u 

objetivos propuestos para analizar la tendencia de evolución y llevarle un seguimiento. 

En este caso, los indicadores de gestión serán aplicados, a los procesos desarrollados en los 

traslados de insumos en las bodegas de Panamá Gelarti, por lo tanto es importante conocer 

su comportamiento, proponer un modelo de cómo se debe desarrollar y aplicar 

adecuadamente, para que sus resultados sean efectivos y así tener un conocimiento de la 

situación actual para poder designar correctivos. 

 La siguiente gráfica, muestra los componentes que deben tener los Indicadores de Gestión 

para su efectivo desarrollo y aplicación en cada uno de los procesos. En la gráfica se 

observa un primer componente llamado Indicadores, en donde se relacionan las variables 

como el Tiempo, costos, comportamiento, productividad, etc. El segundo componente son 

los Índices, I = logros alcanzados / logros planeados y el tercer componente son los 

Parámetros y/o metas, que son los compromisos de mejorar los logros anteriores. 

 

Componentes de los Indicadores de Gestión 
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Gráfico 1. Fuente: SERNA, H, Índices de Gestión, 3R Editores, Bogotá, 2005 
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7. Resultados obtenidos 

7.1. Desarrollo de indicador  

Para la utilidad de este trabajo de grado, los indicadores de Gestión estratégicos, son los 

que en realidad ayudan a llevar un seguimiento en los traslados, de bodega a puntos de 

venta y las estrategias en conjuntos coherentes de medidas. Es importante tener una 

herramienta que permita conocer y controlar los procesos claves del área, así conocer sí se 

encuentran enfocados con los objetivos institucionales. El indicador estratégico, aunque no 

es tan detallado como un operativo, si es significativo para el cumplimiento de los 

objetivos. 

7.2. Causas de las discrepancias en los conteos. 

Se obtuvo un análisis en cuanto a los errores del conteo, el mal ingreso en el sistema, a 

continuación se enunciaran algunas de las causas más comunes orígenes de las  

discrepancias durante los conteos físicos y la manera en que deberá proceder tanto el 

auditor de la mesa de análisis como el coordinador de bodega para justificar dichas 

diferencias. 

- Referencias trocadas: se refiere a que por alguna razón, dos o más productos son 

recibidos contados y subidos al sistema, como si se tratara de otro tipo de referencia, 

esta confusión es lo que genera diferencias en los productos implicados. 

- Pedidos no registrados en sistema: se presenta cuando se justifica una 

discrepancia alegando que las unidades faltantes o sobrantes se encuentran 

soportadas en un documento que aún no ha sido subido al sistema. En estos casos 

debe solicitar el respectivo documento que soporte dicho pedido (W), con el fin de 

adjuntarlo como prueba.  
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- Traslado sin registrar: las diferencias debidas a esta causa se evidencian cuando 

en los conteos de los productos hay sobrantes o faltantes que se justifican mediante 

un traslado que aún no ha suido cargado al sistema.  

Justificación: en este caso se debe solicitar el traslado en el cual se encuentren los 

productos que presenten discrepancias, con el fin de adjuntarlo como prueba.   

- Traslado errado sin anular: pueden deberse a errores en la generación de los 

traslados por cualquier motivo, ya sea por datos adicionales, valores o demás, esto 

afecta directamente a los saldos lo cual se verá reflejado en una discrepancia en el 

conteo.  

Justificación: en estos casos en los que las discrepancias se deben a documentos sin 

anular se debe solicitar el documento original errado, la solicitud de anulación del 

mismo y finalmente el nuevo documento generado tras la corrección. 

- Error en entrada: este caso se presenta cuando alguna discrepancia es justificada 

mediante un documento tipo entrada que fue mal generado o presenta algún error en  

cuanto a cantidades o demás datos.  

En estos casos debe solicitar el  documento errado para que se adjuntado como 

prueba, así como la solicitud de anulación y posterior corrección.  

- Sustracción de producto: se considerara como sustracción del producto todo 

FALTANTE que no tenga justificación o razón alguna.  

- Error en despacho de mercancía: se considerara como error en el despacho 

cualquier  SOBRANTE que no tenga justificación o razón alguna.  

- Movimientos físicos sin soporte en sistema o documento: este caso se presenta 

cuando la diferencia de algún conteo resulta siendo producto facturado, alistado, 
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listo para ser despachado que no estaba registrado en el sistema o soportado por 

algún documento válido.  

En estos casos se debe auditar el producto facturado, para verificar que en efecto 

sean las cantidades correspondientes a la discrepancia encontrada en el conteo 

previo del producto.  

- No validación del producto facturado: estos casos se presentan cuando al cargar 

algún documento al sistema como un pedido o un traslado, este por razones 

desconocidas no se carga de manera correcta dejando por fuera determinados 

productos lo que repercute a la hora del conteo, ya sea por faltante de producto 

representado en producto facturado o por producto sobrante, es un caso especial ya 

que aunque estos movimientos están soportados  en su respectivo documento y 

hayan sido cargados parcialmente al sistema generan discrepancias.  

Estas discrepancias pueden ser evitadas si se revisa cada pedido a despachar de 

manera estricta para verificar que en efecto los productos facturados correspondan a 

los documentos y que las discrepancias  concuerden con el producto alistado que no 

se encuentre en el sistema.  

- Re-empaque, deterioro o vencimiento: si se presentan discrepancias relacionadas 

con alguno de estos casos, se deben justificar con sus respectivos documentos 

soporte, en estos casos, un traslado debidamente diligenciado en el que se 

encuentren las cantidades completas de las diferencias encontradas para cada 

producto auditado. 

En el Anexo 3 se encuentra el procedimiento que se deberá llevar a cabo, en cuanto al 

deterioro de las cubetas y tapas para un manejo adecuado de los insumos. 
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7.3. Instructivo del procedimiento de ingreso de inventario a POS. 

Para ayudar a disminuir los errores del conteo e ingreso del inventario en el sistema se 

presenta un modelo del manual en el anexo 1 para que el ingreso que se debe realizar 

manualmente al sistema POS sea exitoso y disminuyan el margen de error. Además de 

normar las actividades que integran el proceso de entradas a la bodega principal de 

producto devuelto por los puntos de venta.  

Logrando una mejor coordinación en el trabajo, evitando algunos errores en la ejecución de 

las funciones, para el análisis posterior del trabajo y el mejoramiento permanente de los 

sistemas, procedimientos y métodos.  

Uno de los activos con mayores discrepancias en el conteo e ingreso, son las cubetas y 

tapas retornables, por lo cual se debe llevar un control para llevarles un seguimiento. A 

continuación se explicará el procedimiento a seguir por parte de los Puntos de Venta 

Colombia para el control y reporte de las cubetas y tapas retornables.  

Desde el 01 de octubre del 2017 en el POS se encentra ENVASE CUBETA 

RETORNABLE y TAPA CUBETA RETORNABLE, estos se deben manejar en todos los 

movimientos que realiza el Punto de Venta, al igual que lo hacen con la cubeta por sabor y 

la cubeta teórica:  

 Deben ingresarlo en el inventario  

 Si tiene alguna novedad como faltante o sobrante en la remisión (mensaje) que le 

llega al POS en alguna cubeta por sabor, debe hacer la devolución también del 

envase cubeta retornable y tapa cubeta retornable, igual que en la cubeta por sabor y 

en la cubeta teórica.  
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 Si va a realizar un traslado a otro Punto de Venta, debe realizar el movimiento 

también de cubeta por sabor, cuenta teórica, cubeta retornable y tapa retornable. 

 

Para hacer el envío de envase cubeta retornable y tapa cubeta retornable debe seguir las 

siguientes indicaciones:  

 

a). Limpieza de cubetas: Las cubetas deben ser entregadas sin residuos de helado (Se debe 

hacer la limpieza adecuada ya conocida por parte del Punto de Venta).  

 

 

 

b) Bolsa de seguridad: El Punto de Venta usara para la entrega de cubetas una bolsa de 

seguridad (blanca), la en la cual debe ir 25 unidades cubetas retornables y 25 unidades de 

tapas retornables. Con su respectivo sello de seguridad. 



28 
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Nota1: En la bolsa no deben ir menos o más de 25 unidades de cubetas o tapas. 

 

Imagen: Sticker de seguridad de las bolsas. 

c) Sticker: Se debe diligenciar con letra legible el sticker de la siguiente manera:  

 

 

 

 

 

 

Nota2: Este sticker debe ir pegado en la bolsa de seguridad para su entrega 

d) El Punto de Venta debe realizar en el POS un traslado de las cubetas retornables como 

de las tapas grises al almacén correspondiente, como se indica en el anexo 1. 
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7.4. Página Web: http://pos.heladospopsy.com/sip/logon.asp# 

Helados Popsy en Colombia maneja una página web como un sistema de red privado que 

permite compartir recursos entre sus miembros, para poder observar y analizar los 

diferentes movimientos de los productos y de cada punto de venta, así mismo tiene la 

oportunidad de descargar en formato Excel el movimiento detallado de los inventarios para 

su debido costeo. Por lo cual se solicitó al personal de tecnología se creara las siguientes 

bodegas en el software ICG de Panamá, esto se requiere para alinear el proceso de traslados 

hacia los puntos de venta y devoluciones hacia la bodega central, creándolas con el prefijo 

W respectivamente, lo cual tuvo como resultado: 

PREFIJO CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

W1 1001 BODEGA PRINCIPAL PANAMÁ 

W2 3001 BODEGA CUARTO FRIO 

Tabla 1: Bodegas ingresadas al sistema  

Posteriormente se solicita subir la base de datos y la creación de los perfiles de los 

administradores en la página SIP (control de transportes)  para que tengan acceso y puedan 

verificar los procesos de traslados y devoluciones de los puntos de venta hacia las bodegas.  

  

http://pos.heladospopsy.com/sip/logon.asp
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7.5. Cronograma para desarrollar propuesta en POPSY.
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8. Conclusiones 

- En la actualidad para que una empresa sea competitiva tiene que tener soportes de 

informática, que le permitan el crecimiento en cada actividad y tenga bajo nivel de 

error, con el fin de dar más exactitud en sus ingresos y generando mayor facilidad 

de realizar el costeo. 

- Se puede observar la forma como actualmente se están ejecutando los procesos de 

información de traslados y su control de inventarios, determinando las causas que 

generan la falta de control debido a un proceso manual, por lo cual se propone un 

modelo sistematizado de control y manejo de traslados de los inventarios que más 

se ajuste a las necesidades de la empresa Panameña de helados S.A. por medio de 

una página Web SIP que  permita verificar y crear interfaces que puedan ser 

exportados para llevar a análisis y control. 

- La principal razón del valor de un indicador está en que es posible predecir y actuar 

con base en las tendencias observadas en su desempeño, son una forma de 

retroalimentar los procesos sobre los cuales se implementaron todos los Indicadores 

de Gestión; y a su tiempo ayudan a dar respuesta inmediata, ya que de esta manera 

el seguimiento, control y correcciones se pueden realizar sin demora y de forma 

oportuna. 

- Se concluye que el crear un modelo de  una página web es posible generar informes 

donde se muestran los resultados de los indicadores aplicados y sus posibles 

recomendaciones para correcciones, es de gran utilidad para los traslados para 

verificar así la fiabilidad de sus resultados. 
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ANEXOS 
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Anexo 1. Instructivo del procedimiento de ingreso de inventario a POS 



 PROCEDIMIENTO 

 
Publicación Última Revisión Codificación Versión 

    

 

Revisado por 
Autorizadores: 
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1. OBJETIVO  

Establecer el procedimiento de traslados de un Punto de Venta a un almacén principal vía POS. 

2. ALCANCE  

Este procedimiento aplica para las bodegas de carga seca, bodega congelados y a todos los 

colaboradores de los puntos de venta de la empresa Helados Popsy en Colombia, Perú y 

Panamá. 

3. DEFINICIONES 

 Albarán de traslados: Es un documento emitido posterior a movimiento en el pos. 

 Bodega/Almacén: Lugar donde se realiza la recepción, almacenamiento y 

movimientos de los materiales para su debido traslado. 

 Devoluciones: Es el retorno de un producto o el rechazo de la remisión por no 

responder con lo que se encuentra registrado, los motivos de la devolución pueden 

ser los siguientes: 

 Producto averiado 

 Sobrante en el pedido 

 Error unidad de medida 

 Almacenamiento Punto de Venta 

 Fecha de vencimiento 

 Mensaje doble 

 Cierre de campaña 
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Publicación Última Revisión Codificación Versión 
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En caso de que el producto no llegue junto a la remisión se debe ingresar al sistema 

como una devolución, evitando afecte el inventario del Punto de Venta.  

 Inventario: Listado ordenado de las cosas de valor, son los productos de una 

compañía que están constituidos por sus materias primas, sus productos en proceso, 

los suministros que utiliza en sus operaciones, productos terminados y activos. 

 POS: Es un sistema integral de control administrativo, mediante una plataforma de 

acceso remoto en la cual cada Punto de Venta puede actualizar sus productos y así 

se logra ver las existencias y sus movimientos en tiempo real.  

 Remisión y/o traslado: Documento que se adjunta a un artículo que se va a 

entregar, sirve como un comprobante de la recepción de los materiales. 

 Traspaso: Cambio de cantidad del stock que tiene un efecto en el inventario. 

4. LINEAMIENTOS  

Antes de empezar con el traslado a un almacén principal se deberá asegurar las siguientes 

características esenciales. 

 El proceso deberá contar con la remisión en físico para poder validar datos.  

 Existencia y disposición de equipos necesarios para el traslado. 

 

Con el fin de dar a conocer el proceso de traslado de insumos de un Punto de Venta a un 

almacén principal, a continuación se describen cada uno de las pautas a tener cuenta para 

garantizar el éxito de éste proceso. 
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5. PROCEDIMIENTO  

 

5.1 Ingresar al usuario de Albarán de traslados. 

 

Imagen 1: Movimiento en POS 

 

5.2 Dar clic en el menú más opciones. 

 

Imagen 2: Movimiento en POS 
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5.3 Dar clic en el botón denominado “MODULO DE INVENTARIOS” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3: Movimiento en POS 

 

5.4 Seleccionar la opción “Reposición de Stock” 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4: Movimiento en POS 
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5.5 Validar que la fecha que aparezca en pantalla sea la del día correspondiente en el 

que se hace el traslado y posterior a ello dar clic en “Añadir Articulo”. 

                 Imagen 5: Instructivo procedimiento 

5.6 Seleccionar el punto de venta desde el cual se va hacer el traslado de insumos. 

 

    Imagen 6: Movimiento en POS 

5.7 Seleccionar el almacén de origen al cual se le va hacer el traslado de insumos. 

 Nota: En el caso de hacer devoluciones, estas se deberán hacer las bodegas 

principales las cuales se encuentran identificadas con una “W” en la columna 

F4-Código. 

Imagen 7: Movimiento en POS 
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 Para identificar el almacén al cual se hará la devolución se debe tener en cuenta 

“BODEGA DESDE” que se encuentra en la remisión con la cual llegó el 

producto  

Imagen 8: Remisión 

5.8 Seleccionar el artículo que se desea trasladar 

 

Imagen 9: Movimiento en POS  
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De clic en el campo “Motivo Traspaso” y seleccione la causa del porque está 

realizando la devolución a la Central y aceptar. 

 

Imagen 10: Movimiento en POS 

5.9 Digitar las unidades a trasladar en el campo “Reponer”, y posterior a ello dar clic 

en “Añadir Articulo” si se requiere trasladar otro insumo  

Imagen 11: Movimiento en POS 
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5.10 Dar clic en la opción “Reponer” para hacer efectivo el traslado hacia 

el almacén destino. 

Imagen 12: Movimiento en POS 

5.11 Dar clic en “Imprimir”, posteriormente dar clic en el botón “Aceptar”. 

Imagen 13: Movimiento en POS 
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6. VIGENCIA 

 

Este Procedimiento entra en vigencia a partir de su revisión.  

 

7. DOCUMENTOS RELACIONADOS: 

 

Remisión 
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Anexo 2. Instructivo del procedimiento la página de traspasos 
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8. OBJETIVO  

Gestionar en tiempo real las novedades en la entrega de pedidos en pdv 

9. ALCANCE  

Este procedimiento aplica para las bodegas de carga seca, bodega congelados, y a todos 

los colaboradores de los puntos de venta de la empresa Helados Popsy en Colombia, 

Perú y Panamá. 

10. DEFINICIONES 

 Bodega/Almacén: Lugar donde se realiza la recepción, almacenamiento y 

movimientos de los materiales para su debido traslado. 

 Devoluciones: Es el retorno de un producto o el rechazo de la remisión por no 

responder con lo que se encuentra registrado, los motivos de la devolución 

pueden ser los siguientes: 

 Producto averiado 

 Sobrante en el pedido 

 Error unidad de medida 

 Almacenamiento PDV 

 Fecha de vencimiento 

 Mensaje doble 

 Cierre de campaña 

En caso de que el producto no llegue junto a la remisión se debe ingresar al sistema 

como un traspaso a bodegas que inicien con W, evitando afecte el inventario del 

PDV.  
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 Inventario: Productos de una compañía que están constituidos por sus materias 

primas, sus productos en proceso, los suministros que utiliza en sus operaciones, 

productos terminados y activos. 

 Página de trasportes: Es una plataforma que permite tener un control de 

inventario, en la cual cada PDV puede actualizar sus productos y así se logra ver 

las existencias y sus movimientos en tiempo real, a través de Internet, de forma 

rápida y confiable. 

 Remisión y/o traslado: Documento que se adjunta a un producto que se va a 

entregar, sirve como un comprobante de la recepción de los materiales. 

 Traspaso: Es un movimiento físico y en sistema 

11. LINEAMIENTOS  

 

Antes de empezar con el traslado a un almacén principal se deberá asegurar las 

siguientes características esenciales. 

 El proceso deberá contar con la remisión en físico para poder validar datos.  

 Existencia y disposición de equipos necesarios para el traslado. 

 

Con el fin de dar a conocer el proceso de traslado de insumos de un PDV a un almacén 

principal, a continuación se describen cada uno de las pautas a tener cuenta para garantizar 

el éxito de éste proceso. 
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12. PROCEDIMIENTO  

 

12.1 Ingresar al usuario en la página de transportes 

 

Imagen 1: Pagina Web 

5.2 Dar click en el título de “TRASLADOS” y elegir la opción de “Verificar 

Cubetas”. 

5.3  

5.4  

 

 

 

 

 

 

Imagen 2: Pagina Web 
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5.5 Validar que la fecha que aparezca en pantalla sea la del día correspondiente en el 

que se hace el despacho. 

 

Imagen 3: Pagina Web 

 

5.6 Escoger el PDV, el estado “PENDIENTE”  puesto que es lo que se desea 

verificar y posteriomente dar clic en enviar.  

 

Imagen 4: Pagina Web 
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5.5 Verficar si la cantidad de despacho es correcta, de lo contrario cambiar el 

valor de la cantidad en el espacio de verificado, seleccionar incluir y posterior a 

ello dar clic en “GUARADAR” para conservar los cambios.  

 

 

Imagen 5: Pagina Web 
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13. VIGENCIA 

 

Este Procedimiento entra en vigencia a partir de su revisión.  

 

14. CONTROL DE CAMBIOS  

 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

   

   

 

15. DOCUMENTOS RELACIONADOS: 

 

Remisión 
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Anexo 3. Procedimiento para el ingreso de Deterioro 
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