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MANUAL DE INDICADORES DE GESTIÓN DE 

INVENTARIOS  
 

 

Control de Actualizaciones 
 

El control de actualizaciones del presente manual se realiza mediante revisiones 

independientes a la introducción del manual y a los respectivos Procedimientos, 

para facilitar a la empresa AVESCO S.A.S la gestión de inventarios, para el área de 

logística. 

 

En este sentido, para la actualización se renueva con el número de la versión y la 

fecha de emisión correspondiente, teniendo para ello la consignación en una hoja 

de control de actualizaciones, para relacionar todas las mejoras realizadas. 

 

PROCEDIMIENTO 
ACTUALIZACIÓN A LA 

VERSIÓN # 
FECHA DE EMISIÓN 

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MANUAL DE INDICADORES 
GESTIÓN DE INVENTARIOS 

VERSIÓN: 01 
 

  

FECHA DE CREACIÓN: 10 
DE MAYO DE 2017  

 

Página 2 de 4 
 

 

VERIFICACIÓN Y APROBACIÓN 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

Nombre: Lina Camargo-Daniela Diaz Nombre:   Nombre:   

Cargo: Asistentes Cargo:   Cargo:   

Fecha: 08/05/2017 Fecha:   Fecha:   

 

 

 

 

 

MANUAL DE INDICADORES PARA LA GESTIÓN DE INVENTARIOS 

 

1. OBJETIVO 
 
Orientar y establecer los criterios para el diseño, construcción, aprobación, reporte, 

análisis y mejora de los indicadores de gestión del manejo y control de inventarios 

en la empresa AVESCO S.A.S., en su sede de Bogotá.  

 
2. ALCANCE Y RESPONSABILIDADES  

 

El presente manual aplica a las áreas de planeación y de logística con el fin de 

generar un aviso que contribuya al seguimiento del cumplimiento y satisfacción de 

la demanda pronosticada.  

 

Realizar seguimiento y toma de decisiones según el porcentaje que arroje dicho 

indicador.  

 
3. GLOSARIO TÉCNICO 

 
Pronóstico: El concepto hace referencia a la acción y efecto de 

pronosticar (conocer lo futuro a través de ciertos indicios). Puede ser 

una previsión o un pálpito sobre un evento. 

Pronóstico de ventas: Es la estimación o previsión de las ventas de un producto 

(bien o servicio) durante un determinado período futuro. 

Planeación: Una persona u organización se fija alguna meta y estipula qué pasos 
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debería seguir para llegar hasta ella. En este proceso, que puede tener una duración 

muy variable dependiendo del caso, se consideran diversas cuestiones, como ser 

los recursos con los que se cuenta y la influencia de situaciones externas. 

 

 

Logística: Implica un cierto orden en los procesos que involucran a la producción y 

la comercialización de mercancías. es el puente o el nexo entre la producción y 

el mercado. La distancia física y el tiempo separan a la actividad productiva del 

punto de venta: la logística se encarga de unir producción y mercado a través de 

sus técnicas. 

Indicadores: Pueden ser considerados como puntos de referencia, por la 

información e indicación que contienen per se, pudiéndonos brindar información de 

tipo cuantitativa o cualitativa. 

 
4. ACTUALIZACIÓN DE MANUAL Y DEL PLAN DE INDICADORES  

 

Actualizar el manual de indicadores cuando se exhiban cambios parciales o totales, 

ajuste, exclusiones o inclusiones de los indicadores, de esta manera se puede 

controlar el proceso, y así ser más objetivo en la toma de decisiones. 

 
5. REGISTROS  

 
● Se realizó una ficha de indicadores de gestión de proyectos, la cual tuvo 

como fin proporcionar toda la información relativa del indicador cumplimiento 

de pronóstico, dando a conocer su objetivo e impacto. (véase anexo J). 

● Adicionalmente, se realizó una ficha técnica para dicho indicador, que 

proporciona toda la información cuantitativa y descripción general del mismo. 

(véase anexo K).  
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6. ANEXOS  
 
Anexo: Ficha indicadores de gestión del proyecto  

Anexo: Ficha técnica- indicadores  

 


