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MANUAL DE USUARIO GESTIÓN DE INVENTARIOS 

Para llevar un control en el área de logística se sugiere que el analista de 

inventarios haga uso del aplicativo que se propone para el área de planeación, ya 

que de igual forma debe realizar un seguimiento al inventario actual de la empresa 

y a las órdenes de compra. 

El analista deberá proceder de la siguiente forma: 

Como primera medida deberá tener control del inventario en bodega y a su vez del 

inventario que despache el proveedor, para esto se sugiere llevar un formato en el 

cual especifique el número de la orden de compra que recibe, las cantidades y la 

fecha de entrega del proveedor, todo esto lo podrá observar en el aplicativo de 

Excel propuesto.  

Formato entrada de almacén: 

En este formato se encuentra reflejado el número de orden de compra que recibe, 

las referencias, cantidades y la fecha de recepción del pedido. El ideal es que una 

vez recibido el pedido el analista diligencie este formato y lo haga firmar del 

proveedor o transportador, con el fin de tener certeza física de la orden de compra 

que se da por cumplida, a su vez debe firmar la persona que recibe el pedido. 

(Véase anexo F). 
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Este formato debe ser archivado y será un soporte físico de los pedidos recibidos 

del proveedor, ya que con él se tendrá un registro de las órdenes de compra 

cumplidas.  

El encargado de este proceso deberá especificar si la orden fue cumplida 

completa o parcialmente a la persona encargada del área de planeación, 

adicionalmente verificar que las cantidades recibidas cumplan con las necesidades 

requeridas. 

Una vez realizado este proceso deberá proceder a ingresar las cantidades 

recibidas al sistema con el fin de actualizar el inventario general del aplicativo, con 

el fin de llevar un control exacto de las cantidades en bodega.  
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Formato salida de almacén:  

En este formato se registran las salidas de producto en bodega ( véase anexo G). 

 

Este formato deberá ser diligenciado cada vez que se despache un pedido a 

determinado cliente con el fin de llevar un control de las salidas de inventario, a su 

vez el encargado deberá descontar del sistema las cantidades que aquí despacha.  
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Formato control de inventarios: 

En este formato se llevará el control de las salidas y entradas de almacén (véase 

anexo H). 

  

En la columna INVENTARIO INICIAL, se observas las cantidades de producto que 

se tenía en bodega, una vez se realiza una entrada, se debe anexar una columna 

con la fecha de la misma ingresando las cantidades recibidas por el proveedor, 

para el caso de la salida de igual forma se anexa una columna con la fecha en que 

se despacha el producto y la cantidad se coloca en forma negativa, con el fin de 

actualizar el inventario que se encuentra formulado en la casilla ACTUAL, de esta 

forma se hará un seguimiento teniendo en cuenta los formatos de recepción y 

salida de inventario nombrados anteriormente, con esto se obtendrá un panorama 

que da a conocer las fechas, cantidades de producto ingresado y despachado 

como evidencia de posibles faltantes. En conclusión se tendrá certeza del 

inventario actual con el respectivo histórico de entradas y salidas del producto en 

cuestión.   
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 DIAGRAMA DE FLUJO  
El procedimiento para la recepción y salida de materia en cuanto a inventarios se 
consideró atendiendo al siguiente flujo:   
 
SÍMBOLO   DESCRIPCIÓN  RESPONSABLE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se deberá tener el control del inventario 
en bodega y a su vez del inventario que 
despache el proveedor. 
 
Realización del diligenciamiento de formato 
ya sea de entrada o salida de almacén 
debido sea el caso. 
 
 
Estimación del nivel óptimo de inventarios 
basándose en el formato de control de 
inventarios de Excel. 
 
 
Entrega del reporte de inventarios para el 
control de bodega de logística. 
 
 
Recepción y entrada en almacén de los 
pedidos solicitado.  
 
Revisión e inspección del nivel de 
inventario, según políticas de manejo 
óptimos de stock señalados en el reporte 
de nivel óptimo de inventarios. 
 
Entrega del informe de seguimiento a 
inventarios.  
 
 
Archivo del informe de seguimiento a 
inventarios.  

Departamento de 
logística 
 
 
 
Jefe de bodega  
 
 
 
 
Jefe de bodega 
 
 
 
 
Jefe de bodega 
 
 
jefe de bodega 
 
 
 
jefe de bodega 
 
 
 
jefe de bodega 
 
 
Departamento de 
logística 

 


