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Es una asociación sin ánimo de lucro destinada al fomento de actividades de esparcimiento, 
recreación social, deporte e integración para sus afiliados, los suboficiales la Armada Nacional en 
servicio activo y en uso de buen retiro y sus familias, brindando bienestar, contribuyendo al 
mejoramiento recreativo, deportivo y cultural de sus usuarios. 



Resumen  

Con el desarrollo de este proyecto se buscó proponer e implementar un plan de 
reestructuración de los procesos y manejo de inventarios del CRSOC, con el fin de 
elaborar una guía que facilite al personal su trabajo, estandarizando las 
actividades diarias, la correcta ejecución de las tareas y evitar la improvisación en 
las labores, fomentando la responsabilidad y la calidad de sus operaciones. 

Pregunta de investigación: 

¿Cómo rediseñar los procesos de gestión y control de inventarios para 
implementar en el CRSOC con el fin de optimizar la gestión y control de 

inventarios de la empresa? 



Objetivos 

OBJETIVO GENERAL 

Rediseñar los procesos de gestión y control de inventarios para implementar en el 
Centro Recreacional Club Naval de Suboficiales con el fin de optimizar la gestión y 
el control de los inventarios de la empresa. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Identificar la situación actual de la 
gestión y control de inventarios del 

Centro de Recreación de Suboficiales 
de la Armada Nacional Club Naval 

de Suboficiales. 

Redefinir los procedimientos de la 
gestión y control de inventarios, el 
tiempo estándar de trabajo por 

cada operación a un ritmo normal de 
trabajo y los indicadores de gestión 

que permitan medir, verificar y 
evaluar el desempeño de los 
procesos relacionados con los 

inventarios. 

Plantear una distribución física del 
almacén que facilite el uso eficiente 
de este y un buen almacenamiento 
de los productos para la mejora de 

la calidad de estos y su conservación, 
disminuyendo así las bajas. 



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PROPUESTO PARA EL DESARROLLO DE PRÁCTICAS INVESTIGATIVAS 

Y PLAN DE REESTRUCTURACIÓN DE LOS PROCESOS Y MANEJO DE INVENTARIOS DEL CRSOC 





Diagnóstico de la situación actual 

• Faltantes y sobrantes en las dependencias. 
• Productos en mal estado, vencidos y próximos a vencer que no habían sido reportados.  
• Artículos que fueron reportados para su respectiva baja y aún siguen en el inventario ya 

que no se les ha hecho su respectivo proceso.  
• Productos que ya fueron dados de baja físicamente pero aún aparecen en el sistema.  
• Mercancía con defecto de fábrica que iba a ser cambiada por los proveedores, sin 

embargo, hasta la fecha no ha sido cambiada. 
• Productos de baja rotación en grandes cantidades. 
• Traslados físicos de mercancía sin registro en el sistema y traslados en el sistema sin el 

movimiento. 
• Productos producidos de eventos y del servicio aún en el inventario, algunos de estos 

tenían el costo alterado por lo que se revisó en el Kardex y se comprobó que los costos se 
alteraron más de una vez. 

• Gastos y promociones que no fueron bajadas del sistema. 
• Artículos deteriorados por el mal almacenamiento. 



Diagrama de los 5 por qué elaborado por la estudiante. 



Diagrama espina de pescado elaborado por la estudiante. 



ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Organigrama encontrado por la estudiante al iniciar las prácticas. 



Organigrama elaborado por la estudiante. 



Mapa de procesos encontrado por la estudiante al iniciar las prácticas. 

MAPA DE PROCESOS 



Mapa de procesos elaborado por la estudiante. 



Diagnóstico del sistema de inventarios 

Tipo de inventario de 
la empresa 

Cargos y funciones del 
área de inventarios 

Procedimientos del 
área de inventarios 



TIPO DE INVENTARIO 

Inventario 
permanente 

Método promedio 
ponderado 

Modelo 
probabilístico 



CADENA DE SUMINISTRO 

Cadena de suministro del CRSOC elaborada por la estudiante.  



PROCEDIMIENTOS 
DEL ÁREA DE INVENTARIOS 

Requerimiento de compra de insumos para eventos y servicio 

Adquisiciones de materiales para el funcionamiento e insumos para eventos y servicio 

Compras por caja menor 

Recepción y almacenamiento de mercancía 

Porcionamiento 

Traslado de mercancía de almacén principal a dependencias 

Traslado mercancía entre dependencias 

Toma de inventario físico de mercancía y control de inventarios 

Baja de productos 

Ajustes por promociones 

Descarga de artículos para el servicio 

Descargue de cruce de unidades 

Descargue de gastos con comanda 

Causación de gastos (después de facturación) 



DISTRIBUCIÓN FÍSICA  
DEL ALMACÉN 

Layout actual del CRSOC elaborada por la estudiante.  



Distribución física del almacén 

• El almacén principal cuenta con una entrada para el ingreso de proveedores, pero no 
tiene un área de descargue de mercancía donde sea verificado correctamente el 
producto, pasando inmediatamente al almacén.  

• Las estanterías de almacenamiento no son las adecuadas para el almacenamiento de los 
productos, debido a que estas son muy débiles para el peso de estos. Algunas están 
obsoletas y en mal estado. 

• Se  dificulta encontrar los productos después de almacenados y se presentan errores de 
despacho por la mala separación de la mercancía dificultando su ubicación. 

• Existen productos de baja rotación en el almacén que fueron solicitados pero no fueron 
utilizados: 

• La mercancía está siendo acumulada por orden de llegada quedando al final las que 
primero llegan, por lo que  hay alto vencimiento y avería de los productos.  

• No están siendo dados de baja algunos productos vencidos y/o dañados. 



Cuarto frío fuera de servicio usado para almacenar las gaseosas y algunas cervezas. 



Aguardiente con defecto de fábrica sin ser cambiado por el proveedor desde hace más de un año. 



Productos deteriorados sin dar de baja del inventario 



Productos deteriorados sin dar de baja del inventario 



  

Productos cocidos dañados 



1. Actualización del 
organigrama 

2. Actualización mapa 
de procesos 

3. Actualización de las 
funciones de los cargos 
relacionados al área de 

inventarios 

4. Actualización de los 
procedimientos del área 

de inventarios 

5. Elaboración de 
políticas de operación 

para cada proceso 

6. Creación de 
indicadores de gestión 

7. Planteamiento de 
mejora del almacén 

general 

8. Control de 
actividades y 

retroalimentación 





• Se elaboró y presentó a los directivos el organigrama diseñado para el diagnóstico del 
presente proyecto, el cual fue aprobado y autorizado para su socialización con el personal. 

Actualización y aprobación del organigrama 





• Se socializó el organigrama con el personal para que este se ubique en el mismo y conozca 
las cadenas de mando dentro de la empresa. 

Socialización del organigrama 



• Con el apoyo de la dirección se mejoró el mapa de procesos el cual fue aprobado y 
autorizado. 

Actualización y aprobación del mapa de procesos 



• Con el fin de que estuviera visible para todos los empleados se publicó el organigrama en la 
cartelera informativa. 

Publicación del organigrama en la cartera informativa 



• Se entregó a cada coordinador de departamento el organigrama y mapa de procesos para 
que fuera anexado a la carpeta de calidad de cada departamento. 

Entrega de organigrama y mapa de procesos a los coordinadores de departamento. 



• Por solicitud de la dirección se procedió a actualizar las funciones de los cargos de las áreas 
relacionadas con los inventarios. 

Actualización y aprobación de las funciones de los cargos relacionados con el área de inventarios. 

1. Control interno 
2. Coordinador de 
alimentos y bebidas 

3. Auxiliar de alimentos 
y bebidas 

4. Auxiliar de 
inventarios de cocina 

5. Auxiliar de cuartos 
fríos 

6. Chef 7. Jefe de cocina 8. Auxiliar de cocina 

9. Auxiliar de 
repostería 

10. Barman 
11. Coordinador de 

adquisiciones 
12. Auxiliar de 
adquisiciones 

13. Almacenista 
14. Coordinador de 

contabilidad 
15. Supervisor de costos 16. Auxiliar de costos 





Planteamiento de mejoras  
en el almacén principal 



MEJORAMIENTO ALMACÉN PRINCIPAL 







• Análisis estadístico de ventas. 

• Proyecciones de ventas. 

• Verificación de inventarios. 

• Se deberán realizar semanalmente los pedidos de insumos y mercancía para la 
prestación del servicio, con el fin de mantener el stock de productos o según 
periodicidad de eventos. 

Requerimiento de compra de insumos para eventos y servicio. 

• Requisiciones de compra firmadas, deben contener las especificaciones claras 
(materiales, productos, tiempo). 

• Verificación de existencias en almacén. 

Adquisiciones de materiales para el funcionamiento e insumos 
para eventos y servicio. 



• El almacenista deberá solicitar el producto en conjunto con el especialista, quién 
deberá estar en la recepción del producto para verificar que cumpla las 
especificaciones requeridas. 

• Registro de operaciones de productos comprados y aprovechamientos. 

• Una vez lleguen los elementos de consumo al almacén principal deberán ser 
entregados en su totalidad a la dependencia destino realizando el gasto 
respectivo en contabilidad. 

• Tabla de tiempo mínimo de vencimiento de los productos (tipo, rotación y tiempo 
mínimo de vencimiento). 

• Control fechas de vencimiento de productos: luego de retirada la mercancía la 
entidad no responderá por productos vencidos. 

• Formato adhesivo para proteínas con el fin de mantener la trazabilidad en las 
fechas de expiración. 

• Ubicación de la mercancía clasificándola según su categoría. 

Recepción y almacenamiento de mercancía. 



• Verificación de insumos antes de solicitar traslados. 

• Todos los traslados deberán realizarse física y sistemáticamente para control de 
los inventarios. 

• Los traslados de víveres y proteínas se harán el mismo día en que ingresen 
dándoles prioridad, ya que desde que estos productos llegan al club son 
porcionados físicamente y deben porcionarse también en el sistema para no 
causar atrasos en el proceso de producción. 

• Revisar en el sistema los traslados de almacén principal a cocina, panadería y 
cocina salón dorado para que los traslados correspondan con la entrega física de 
los productos, se hará esta revisión al final de cada día. 

Traslado de mercancía. 

• Almacén deberá tener los soportes de todos los movimientos realizados, estos 
soportes deberán estar acompañados por el reporte, factura y/o formato 
correspondiente. 

• La bodega de A y B, cocina principal, cocina salón dorado, repostería y los bares 
deberán tener los soportes de todos los movimientos realizados, estos soportes 
deberán estar acompañados por la firma del responsable que entrega y recibe. 

Toma de inventario físico de mercancía 



Con el fin de garantizar que las operaciones estén debidamente sustentadas, que los registros sean 

oportunos y adecuados, control interno y los órganos de auditoría deberá efectuar revisiones 

periódicas. 

• Los encargados de las dependencias deberán: 

• Informar la existencia de productos próximos a vencer, con el fin de que estos 
sean utilizados antes de su expiración. 

• Notificar por escrito la presencia de productos dañados o con defecto de fábrica 
para la devolución de estos productos o tomar la medida pertinente según sea el 
caso. 

• Verificar toda la mercancía que ingresará a la dependencia para detectar los 
productos en mal estado y/o con defecto de fábrica. En caso de que se reciba la 
mercancía en las condiciones anteriormente mencionadas, el encargado de la 
dependencia será quien asumirá la perdida de estos productos. 

• Se podrán solicitar las bajas de los artículos en caso de: 

• Daño de artículos por la operación. 

• Obsolescencia de artículos: aquellos que con el paso del tiempo y dada sus 
características especiales ya no son de interés para los usuarios. 

Baja de productos 



Productos almacenados almacén principal 



Productos almacenados almacén principal 





Productos almacenados en el cuarto frío que se encontraba fuera de servicio 



Productos almacenados en el cuarto frío 









Conclusiones 

El objetivo de este trabajo de investigación fue diseñar un Plan de Reestructuración del 
Sistema de Gestión y Control de Inventarios del Centro de Recreación de Suboficiales de 
la Armada Nacional Club Naval de Suboficiales Cartagena, por medio de un análisis 
previo de los procesos que realiza la empresa donde se pudo notar aspectos que afectan 
el buen rendimiento de la cadena productiva de la empresa, sobre todo en el área de 
inventarios, en la manera en la que se estaban llevando y los resultados que traía para la 
empresa.    

 
• Se actualizaron los procedimientos del área de inventarios, estableciendo las 

actividades para cada uno de estos, el tiempo requerido y el responsable de su 
ejecución.  

• No existían políticas integrales establecidas por lo que se elaboraron con el fin de 
definir los lineamientos que todos en la empresa deben seguir para lograr desarrollar 
procesos más eficientes y eficaces, que permitan a la empresa mejorar cada día más 
su productividad, lo cual impactará en los resultados de la misma. 



Conclusiones  

• Se crearon indicadores de gestión de acuerdo a los aspectos de mayor relevancia en la 
gestión de los inventarios de la empresa con el fin de medir el comportamiento y 
desempeño de los procesos, permitiendo observar las tendencias de cambio para 
tomar acciones preventivas o correctivas según sea el caso. 
 

• Se planteó un plan de mejora del almacén, del cual se implementaron los puntos de 
corto y mediano plazo los cuales fueron aprobados por la Dirección para ejecutar en 
el proceso de prácticas.  Esto con el objetivo de salvaguardar los productos con los 
mínimos riesgos posibles, optimizando el espacio físico del almacén. El correcto 
almacenamiento de los productos garantiza la conservación de la calidad de los 
mismos, evita que se deterioren y que mantengan todas sus características. 

 
• Para el control y seguimiento de las actividades se crearon las fichas de indicadores y 

una lista de verificación de cumplimiento de los procedimientos del área de 
inventarios. 



¡Gracias! 


