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INTRODUCCION 

 

En las funciones que se me asignaron se pudo evidenciar que en la compañia con 
el tema de inventarios se presentaban una serie de inconsistencias con respecto a 
la forma correcta en la que deberia de fluir este tema, ya que de esto depende 
todo lo relacionado con los estados financeiros y el exito de la empresa, con el fin 
el cual fue estabelecido desde el inicio de esta, ya que los inventarios son la parte 
esencial y mas relevante de la compañia.  

 

 

 

PROPUESTA MANEJO DE INVENTARIOS  

1.1     datos de identificación de la empresa 

1.1.1   nombre: PLASTICOS TRUHER S.A 

1.1.2   dirección: calle 67 Sur N° 48B - 95 SABANETA – ANTIOQUIA 

1.1.3   teléfono: (57-4) 305 11 00  

       Fax: (57-4) 305 03 21 

1.1.4  correo: truher@plasticostruher.com 

1.1.5  Nombre y cargo representante legal: GUSTAVO ALBERTO TRUJILLO 

JIMENEZ (PRIMER MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA) 

1.1.6  reseña histórica:  

PLASTICOS TRUHER S.A. fue fundada en el año de 1959 como empresa 

familiar. Hoy somos una empresa con más de 50 años de experiencia, 

especialistas en los procesos de inyección, soplado e inyecto-soplado; para 

esto contamos con más de 120 máquinas distribuidas entre nuestras 

plantas de Sabaneta y Manizales y adicionalmente estamos en proceso de 

construcción de nuevas plantas en Guarne y Bogotá. Estamos certificados 

bajo las normas ISO 9001 y TS 16949, además de cumplir con estándares 

de buenas prácticas de manufactura. 

 

1.1.7  Misión:  
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Somos una empresa que diseña, produce y comercializa soluciones 

integrales de óptima calidad en plásticos, para satisfacer las necesidades 

de la industria, apoyados en la responsabilidad, el servicio y la pasión de 

nuestro equipo. 

 

1.1.8 Vision:  

Consolidarnos para el 2022 como el aliado preferencial de las empresas 

estrategicamente seleccionadas de sectores como partes industriales y de 

envases con valor agregado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.9 objeto social: FABRICACION DE ARTICULOS DE PLASTICO N.C.P 

(C2229) 

 

1.1.10 portafolio de produtos:  

 

Utilitarios 

 

Fabricamos soluciones duraderas y funcionales que optimizan las 

operaciones logísticas, de control y almacenamiento de nuestros clientes. 

Materiales: Trabajamos con materiales que garantizan la funcionalidad y 

durabilidad del producto como: pp – pead - pebd 

           Envasado 

Producimos envases de alta calidad garantizando y brindando con más de 

50 años de experiencia un servicio personalizado a nuestros clientes a 

través de un proceso de asesoramiento técnico y diseños innovadores. 

Materiales: Utilizamos materiales de alta calidad con el fin de tener el más 

óptimo proceso productivo como: pp – pead- pebd- pet. 

 

 

Componentes Industriales 

 

Elaboramos componentes industriales cumpliendo estándares de calidad y 

trabajando de la mano con nuestros clientes generando confiabilidad 
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productiva. Materiales: Brindamos calidad integral utilizando materiales 

como: abs – ps – sb – pp – pead – san- pc. Ademas contamos con el 

proceso de inyección asistida por gas. 

 

 

Servicios Complementarios 

 

DECORACIÓN: Vestimos nuestros productos con la marca de los clientes a 

través de procesos de decoración enfocados al impacto. 

 

    Serigrafía y tampografía. 

    Estampado al calor. 

    Etiquetado adhesivo. 

    Enfundado Termoencogible. 

    Heat transfer. 

    Inmold labeling. 

 

OTROS SERVICIOS: Con el fin de otorgar un producto completo y de 

calidad integral, prestamos servicios complementarios valorando el tiempo y 

procesos de nuestros clientes orientándonos al éxito del mismo. 

 

    Soldadura por ultrasonido. 

    Ensamble de piezas y partes. 

    Troquelado de liners. 

    Ensamble. 

 

1.2 datos dependência donde se realiza la practica  

1.2.4 identificacion de necesidades de la dependência: 

Primera necesidad 

Estandarizar de manera adecuada los inventarios en las diferentes plantas 

(Medellín y manizales) por que en la planta de manizales podemos encontrar una 

serie de dificultades las cuales producen una serie de problemas los cuales se ven 

reflejados directamente en los costos como perdidas y/o ganancias en el momento 

del cierre contable. 

 Segunda necesidad 
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Establecer unos manuales de procesos por áreas, para estandarizarlos, los cuales 

pueden ayudar en el processos de capacitacion del personal nuevo y el cual se 

convierte en un paso a paso de las funciones a desempeñar por cada colaborador 

de la compañia. 

Tercera necesidad 

Delegar de una manera mas inócua las labores/funciones de cada cargo ya que 

debido a esto em ocasiones se presenta uma carga por determinados momentos 

no se da a basto con estas, por lo cual se pueden presentar fallas en los 

procedimentos internos de la compañia   

1.2.5 valor agregado que le entrega el practicante al subproceso 

Con respecto a unos conocimientos adquiridos en el transcurso de la vida laboral y 

educativa, se llega a la compañia con nociones en el área de inventarios lo cual 

hace un complemento apropiado para las expectativas en el momento de hacer 

una eleccion para el cargo em el cual estaban buscando para suplir una necesidad 

primordial en la compañia como lo es en el tema de inventarios y control de estos. 

 

2 Proyecto practica interinstitucional 

2.1 aportes de un manejo idôneo de un inventario 

2.2 definicion del problema o necesidad real  

2.2.1 Antecedentes del problema 

Es una compañia la cual tiene un portafolio muy amplio y el cual cubre un campo 

muy general en el mercado, fabrica y comercializa produtos para empacar desde 

un jarabe, piezas para eletrodomésticos, material de empaque (canastas para 

botellas), envases para produtos alimentícios, farmeceuticos y cosméticos hasta 

repuestos para vehiculos y motocicletas, por ende son uma cantidad muy 

significativa de produtos con una gran demanda y un mercado muy versátil e 

innovador, por ende el tema de inventarios de la compañia es una parte esencial 

para la compañia y alguna falla en el proceso puede tener consecuencias criticas 

para la compañia. tema en el cual la planta de manizales presentaba una serie de 

inconvenientes los cuales repercutian de manera directa en los costos de la 

empresa en el momento de presentar los respectivos informes e indicadores a 

gerencia, reuniones en las cuales se presentaban dichos reportes los cuales eran 
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lo menos esperados por las directivas de la compañia y todo se debia a que el 

manejo de estos inventarios no eran los mas propícios para obtener los resultados 

que se habian proyectado con antelacion y los cuales no se ven refeljados em 

estos reportes realizados. 

 

2.2.2 formulacion 

En el inicio del proyecto se presentan una serie de inconsistências en el manejo 

de los inventarios por processos realizados de manera indebida o inconclusa lo 

cual se ve reflejado en los PYG de la compañia, lo cual no aporta nada positivo 

para el normal desarrollo de la empresa y el cumplimiento de las metas y objetivos 

planteados.   

 

 

 

2.2.3 descripcion 

El problema que se presenta es el manejo inadecuado del inventaio el cual es el 

principal activo fijo de todo empresa la cual su razoa econômica sea 

manofacturera y comercial, en este tipo de companhias se lo bebê de dar uma 

gran importância al manejo de los inventarios, los cuales se iniciem desde el 

momento em que se realiza la compra de las matérias primas, ya que un mal 

manejo desde este punto ya nos afecta de manera directa todas las siguientes 

adctividades ya que las planeaciones se van a ver afectadas por esto, el personal 

debe de ser el idôneo para estos manejos ya que em el estan los activos de la 

empresa y son los cuales representan el êxito de la compañia y hace posible que 

siga en funcion del cumplimiento de la actividad econômica la cual es la razon de 

ser de la empresa. 

2.3 justificacion 

Que debido a realizar un seguimento y control a los inventarios se va a obtener un 

resultado mas acorde a lo esperado por la junta directiva lo cual va a crear uma 

satisfadccion em todos los colaboradores de la compañia, ya que debido a esto se 

van a tener mas benefícios para todos por el rendimento, y todo esto se hace 

posible enfocandose em los inventarios y el manejo adecuado de estos, teniendo 

el personal preparado para realizar estos procesos como tambien tener el apoyo 

de um personal el cual sea el encargado de realizar a consciência y siempre 

pensando em el crecimiento de la empresa de que todos los procesos se esten 
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realizando de la forma indicada y correcta para evitar los problemas que afecten 

los activos de la compañia. 

  

2.4 objetivos del proyecto 

2.4.1  general 

Mejorar el uso adecuado de los recursos de la compañia los cuales se vem 

reflejados en un porcentaje significativo en los inventarios, los cuales son la razon 

de ser de la empresa. 

 

2.4.2 especificos 

 plantear soluciones y alternativas para mejorar los procesos que presentan 

dificultades. 

 Promover una consiencia en todos los colaboradores que hacen parte de 

los procesos internos de la compañia. 

 Motivar a que todo el talento humano de la compañia promueva de manera 

propia una mentalidad de mejora continua. 

2.6 diseño metodológico y cronograma de atividades 

 

fecha inventarios Medellín 

mes junio julio  agosto septiembre octubre noviembre diciembre 

dia 
 sabado 
30 

 sabado 
28 sabado 25 sabado 29 

sabado 
27 sabado 24 

sabado 
29 

color etiqueta cris negro azul oscuro naranja verde fucsia blanco 

 

fecha inventarios Manizales 

mes junio julio  agosto septiembre octubre noviembre diciembre 

dia 
 sabado 
30 

lunes 
30 jueves 30 domingo 30 martes 30 viernes 30 

domingo 
30 

color etiqueta cris negro azul oscuro naranja verde fucsia blanco 

 

fecha de ajustes de inventarios Medellín 

mes julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre enero 

dia miércoles 4 lunes 6 martes 4 jueves 4 lunes 5 martes 4 viernes 4 
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fecha de ajustes 
en el visual viernes 6 

miercoles 
8 jueves 6 lunes 8 

miercoles 
7 jueves 6 lunes 7 

 

fecha de ajustes de inventarios Manizales 

mes julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre enero 

dia 
miercoles 
11 lunes 13 martes 10 jueves 11 lunes 12 martes 11 viernes 11 

fecha de ajustes 
en el visual viernes 13 

miercoles 
15 jueves 12 lunes 15 

miercoles 
14 jueves 16 lunes 14 

 

2.7 materiales y recursos 

 Manuales de processos (para cada puesto de trabajo) 

 Capacitaciones de acuerdo a las funciones a desempeñar y 

retroalimentacion con certa periodicidad. 

 Brindar capacitaciones al personal de manizales en las instalaciones de 

Medellín siguiendo los processos de la planta. 

 Implementar um aplicativo que sea en tempo real y en simultâneo entre las 

plantas de Medellín y manizales. 

 

3. informe y evaluacion del impacto del proyecto 

3.1 alcance de los objetivos planteados 

El alcance de los objetivos planteados cuando se implementen en su totalidad van 

a dar un aporte significativo para la compañia, debido a que las falências que se 

presentaban com respecto a los inventarios los cuales son el principal activo de la 

compañia y los cuales permiten que se siga cumpliando com la razon de ser de la 

empresa, y com el pasar del tiempo van a ser mas confiables y objetivos, y detrás 

de todo lo implementado se van a ver reflejados en el buen manejo a com uma 

mejora continua y anticipandoce a cualquier inconsistência que se puede 

presentar en el curso de las operaciones de la compañia. 

Esto va a ser posible de detectar con una anticipacion debido a los processos 

implementados que estan relacionados con las auditorias periódicas y com los 

manuales de puesto de trabajo.     

 

3.2 actividades realizadas 
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 Inventarios realizados en la planta de manizales con el acompañamiento en 

el momento de este. 

 Auditorias constantes desde Medellín de todos los movimentos que se 

realizan en la planta de manizales. 

 Reevaluacion de los procesos em los cuales se presentaron inconsistências 

y por ende promovian las  incinsistencias en los reportes presentados y a 

presenta. 

 Se crean unos nuevos imformes los cuales presentan unas perdidas que se 

mostraban pero no se tenian claros (devoluciones y material no conforme). 

 

3.3 dificultades encontradas en la ejecucion del proyecto 

De acuerdo a las proyecciones que se realizan a princípio de año, se cuenta con 

limitaciones financieras las cuales no permiten implementar las propúestas 

presentadas para el presente año ya que se presentaron bajones en las ventas y 

por ende no se obtuvieron los ingresos que se habian presupuestado para el 

presente año, pero que se van a tener en cuenta para las proyecciones del 

próximo año poder implementarlas y asi mejorar los procesos de la compañia y asi 

obtener los resultados esperados.  

 

4. conclusiones 

Los incovenientes que se detectaron en la compañia son de fácil solucion si se 

implementan y se les hace el respectivo seguimento en el camino de estas se 

brindan una serie de posibles alternativas para que sea posible promover siempre 

en busca de la mejora continua, y realizar una inversion significativa para para 

implementar un aplicativo el cual permita tener la imformacion de las dos plantas 

en tiempo real y que sea mas rápida y confiable. 

 

5. recomendaciones 

 Realizar conteos cíclicos con mas frecuencia. 

 Capacitar al personal con un mayor enfasis en sus actividades a realizar. 

 Hacer seguimento mas intensivo a los problemas encontrados, hasta que 

se haya dado una solucion definitiva. 

 Realizar auditorias sin prévio aviso para evaluar los procesos internos. 

 Delegar los temas mas complejos con el manejo del inventario para tener 

un seguimento mas exsaustivo. 
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6. cibergrafia 

 

PLASTICOS TRUHER S.A.  

https://plasticostruher.com/index.php/nuestros-productos/servicios-

complementarios 

 

CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR  

http://www.ccas.org.co/ 

 

https://plasticostruher.com/index.php/nuestros-productos/servicios-complementarios
https://plasticostruher.com/index.php/nuestros-productos/servicios-complementarios

