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RESUMEN 

El presente estudio tiene como fin presentar una propuesta de mejoramiento en el 
manejo de inventarios en una institución educativa ubicada en la ciudad de Bogotá; 
gestionar eficientemente los inventarios dentro de una compañía permite conocer la 
situación real de la entidad, por otra parte, tener un control sobre los inventarios 
ayuda a tomar decisiones con más precisión.  

En la búsqueda de diseñar herramientas tecnológicas que contribuyan a las 
empresas a ser competitivos en la administración de los inventarios el mercado ha 
diseñado diversas aplicaciones tecnológicas para el manejo de esta información.  

A lo largo de esta investigación se realiza un análisis a la tecnología de código de 
barras, códigos QR y RFID; partiendo de estos resultados se propondrá y evaluará 
cuál se ajusta a la operación del proceso de la institución. La sistematización de los 
inventarios permitiría tener un mayor control sobre estos, contar con información real 
de los stocks que se encuentran en bodega, adicionalmente el proceso de compras 
de los insumos y materia prima sería mucho más eficiente.   

Palabras Clave: Administración de Inventario, Tecnologías de la información, Código 
de barras, QR y RFID. 

ABSTRACT 

The purpose of the current survey is to present an improvement proposal for 

inventory management for an education institution located in Bogota: to efficiently 

manage the inventories within a company allows to thoroughly know the real situation 

of the company, on the other hand, to have control over these inventories helps 

decision making to be more precise. 

In the search to design technological tools that contribute with companies to be more 

competitive in the administration of inventories the market has designed various 

technological applications for the such information management. 
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All along this research an analysis regarding the bar code technology, QR and RFID 

codes is done; based on those results a proposal and assessment of which 

technology fits the best with the operation of the institution will be stated. The 

inventories systematization would allow to have a better control over these 

inventories, the information about what is in stock would be more accurate, 

additionally the supplies and raw material purchase would be more efficient. 

Keywords: Inventory Management, Information Technology, Bars Code, QR y RFID. 

INTRODUCCIÓN  

Partiendo del concepto que el control de inventarios es parte esencial de la 
administración, que este ayuda cumplir las estrategias de la organización, 
garantizando que los insumos y materias primas se encuentren alineados en el 
momento, lugar y cantidades precisas a lo largo de la cadena de abastecimiento para 
producir un bien o servicio. 

Este estudio de caso parte de la necesidad de realizar una reestructuración al 
proceso de inventario que se trabaja actualmente en una institución educativa de 
carácter privado con una trayectoria en el mercado de más de 72 años, dentro de los 
diferentes servicios que ofrece la institución se encuentra el servicio de restaurante a 
los estudiantes; el colegio atiende en promedio 800 refrigerios, 1350 almuerzos 
diarios, y algunos eventos los cuales dependen de las actividades programadas.  

Con el pasar del tiempo se ha evidenciado que el proceso de administración de 
inventarios de todas las materias primas utilizadas para la prestación de este servicio 
no tiene un manejo óptimo, no se cuenta con información real sobre las existencias 
en bodega, lo que genera inconvenientes a lo largo de la cadena logística; este 
manejo inadecuado en los inventarios ha venido desencadenando demoras en otros 
procesos, especialmente en el área de compras, pues no contar con información real 
hace que se tenga que gastar tiempo haciendo conteos físicos para validar los stocks 
con los que cuenta el colegio, y así poder dar trámite a la compra de materias 
primas. 

La institución maneja inventario de diferentes productos, insumos y materia prima 
como papelería, aseo, medicamentos, dotación, material eléctrico, mantenimiento, 
alimentos, entre otros. Este diagnóstico se centrará en la evaluación del inventario de 
las materias primas e insumos para el área de restaurante, esto debido a que este es 
el proceso que está generando más inconvenientes a lo largo de la cadena. 

El rubro presupuestal para la prestación del servicio de alimentación que se ofrece a 
los alumnos, docentes, empleados de administración, servicios generales y 
mantenimiento del colegio es aproximadamente de ciento treinta millones de pesos 
($ 130.000.000), mensuales.  

El colegio emplea para el control de los inventarios el método PEPS, este consiste 
básicamente en darle salida del inventario a aquellos productos que se adquirieron 
primero [1].  



El proceso que se viene trabajando actualmente para los inventarios se realiza de 
forma muy manual, se apoya de planillas en Excel para registran tanto el ingreso 
como la salida de mercancías, este trabajo es realizado por el auxiliar de almacén; 
dentro de las problemáticas que se presentan en estos momentos se puede 
evidenciar los siguientes aspectos críticos:  

 Las planillas de ingreso de mercancía no se alimentan en el tiempo esperado. 

 Frecuentemente se presentan errores de digitación. 

 Por la falta de confiabilidad en la información hay que recurrir a conteos físicos 
frecuentemente; hecho que está generando que se pierda mucho tiempo en 
estas tareas. 

 Productos agotados en la bodega. 

 No hay control de stocks mínimos. 

 Se generan problemas de abastecimiento. 

 Demoras en el suministro de los productos; a raíz de estos inconvenientes el 
área de compras debe emplear más tiempo en la toma de decisiones 
referentes a la adquisición de los insumos y materias primas. 

Se cuenta con una clasificación por líneas de productos, aproximadamente se 
manejan 1104 SKU, en la tabla que se presenta a continuación se muestra un 
resumen de estas. 

Tabla 1: Clasificación líneas de productos 

LINEA SKUS 

ABARROTES 250 

FRUVER 116 

BEBIDAS 89 

CARNES 69 

CONGELADOS 43 

DESECHABLES 41 

DULCERIA 171 

EMBUTIDOS  17 

HELADOS 3 

PANADERIA 189 

TOTAL 1104 

Fuente propia 

Para lograr mitigar este problema es necesario implementar el uso de herramientas 
tecnológicas que garanticen la trazabilidad de la materia prima, eliminando errores de 
información en conteos físicos, reducción de tiempos para la captura de datos y en la 
toma de decisiones. 

Se propone una solución tecnológica para la administración correcta de los 
inventarios, para ello se realizará un análisis de las herramientas tecnológicas ofrece 
actualmente el mercado, después de esto, se validará cual se ajusta a las 
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necesidades de la compañía, posteriormente se presentará el paso a paso para la 
implementación de la herramienta seleccionada.  

1. Estado del Arte 

Teniendo en cuenta la importancia del manejo de los inventarios al interior de las 
compañías y partiendo del concepto “inventario es un recurso almacenado al que se 
recurre para satisfacer una necesidad actual o futura, cuya funcionalidad es: 

 Permitir que las operaciones continúen sin que se produzcan patrones por 
fallas de productos o materias primas. 

 Proporcionar unas reservas de artículos para satisfacer la demanda de los 
clientes y que no se queden sin el deseado” 

Anteriormente los inventarios se realizaban por medios físicos y eran registrados 
manualmente en hojas de papel, pero teniendo en cuenta los avances tecnológicos 
que agobian el mercado y que van siempre un paso adelante de las necesidades que 
surgen en las empresas, estos métodos han tenido cambios, sin duda alguna la 
forma más ordenada y correcta de manejar un inventario es por medio de un 
software que permita conocer en tiempo real el estado de sus materias primas la 
interior de la empresa [2]. 

Los inventarios se han convertido en un eje fundamental para los negocios, pues a 
partir de esta información se toman decisiones estratégicas para el funcionamiento 
de estas; tener una buena administración en los inventarios permite: 

 Conocer la demanda: por medio de un inventario, se puede analizar en qué 
fechas y épocas se tienen más o menos ventas. 

 Obtener descuentos en la compra: a medida que se va conociendo el flujo de 
mercancía se podrán realizar compras con más exactitud. 

 Toma de decisiones rápidas: al tener control sobre el inventario se puede 
tomar decisiones con más precisión [3]. 

Estudios realizados en inventarios inteligentes, demuestran como la tecnología y 
sistematización de las tareas logísticas en la administración de inventarios han 
modernizado uno de los temas más difíciles para las empresas los “inventarios”; es 
común encontrar en el entorno empresarial errores en el control y manejo de los 
inventarios de materias primas, dentro de los más comunes se pueden identificar el 
desconocimiento de la demanda y la inexactitud de existencias que reflejan los 
reportes versus lo físico. Estas fallas surgen por no tener un control real de los 
productos que se agotan [4]. 

 

1. Análisis de las tecnologías de información   

Para dar solución a estos inconvenientes el mercado ha diseñado herramientas 
tecnológicas, actualmente existen diversos métodos y software especializados para 



dar un manejo adecuado a los inventarios. Se presenta un sistema de codificación 
por medio de código de barras, códigos QR y RFDI [5]. 

 

1.1 Código de Barras  

Teniendo en cuenta lo expuesto por los autores Serrano Gomez y Serrano 
Domínguez, el código de barras es una tecnología capaz de identificar productos o 
elementos, son un recurso esencial en la logística para las empresas, ya que 
aseguran la trazabilidad de los productos en cualquier lugar del mundo y agilizan las 
operaciones de distribución [6]. 

El código de barras es un método de codificación que permite lectura automática por 
dispositivos ópticos (escanners); estos están regulados en Europa por la Asociación 
EAN (Asociación Europea de Numeración de Artículos). La codificación EAN utiliza 
dos tipos códigos; uno es el EAN 13 y el EAN 8; para distribución comercial el que 
más se usa es el EAN 13 [6].  

 

Figura 1. Código de Barras 

 

 

 

 

 

Fuente: GS 1 Colombia / Guía de identificación - www.gs1co.org 

1.2 Códigos QR 
 

Para Ana Isabel Allueva y José Luis Alejandre, un código QR (quick response code, 
“código de respuesta rápida”) es un sistema para almacenar información en una 
matriz de puntos o código de barras bidimensional creado por la compañía Japonesa 
Denso Wave; es en estos códigos cabe mucha más información que en un código de 
barras tradicional; todos los códigos QR tienen en su diseño tres cuadrados en las 
esquinas que permiten que el lector del código pueda ubicar perfectamente la 
posición y de ese modo recuperar la información [7]. 

Las aplicaciones del código QR cubren prácticamente cualquier tipo de actividad 
humana, tanto en industria, comercio, instituciones educativas, instituciones médicas, 
militares, de gobierno, etc., es decir, cualquier negocio se puede beneficiar con la 
tecnología de captura de datos por códigos de información, tanto el que fabrica, 
transporta, comercializa, y consume [8]. 



 

 

Figura 2. Código QR 

 

 

 

 

Fuente: GS 1 Colombia / Guía de identificación - www.gs1co.org 

1.3 Identificación por Radiofrecuencia RFID 

El sistema de identificación por radiofrecuencia o RFID (Radio Frequency 
Identification) es una nueva tecnología para identificación de objetos a distancia sin 
necesidad de contacto físico ni visual. Se requiere lo que se conoce como etiqueta o 
tag RFID que consiste en un microchip que va adjunto a una antena de radio y que 
sirve para identificar unívocamente al elemento portador de la etiqueta. La tecnología 
RFID es utilizada por gobiernos en aplicaciones civiles y militares, en asuntos de 
seguridad nacional. También hacen uso de esta tecnología las grandes empresas 
para el seguimiento de sus productos, desde el inicio de su manufacturación hasta su 
destino final en los almacenes y tiendas [9]. 

Tabla 2. Requisitos tecnológicos [10] 

DIFICULTADES TECNOLÓGICAS PLANTEADAS 
POR LA RFID 

SOLUCIONES REQUERIDAS 

Los múltiples entornos requieren nuevos soportes 
informáticos. 

Ubicación garantizada de la red inalámbrica y 
arquitectura normalizada en toda la empresa. 

Entornos materiales adversos para la tecnología 
(almacenes, centros de distribución, y trastiendas). 

Equipos informáticos robustos y atención al costo 
total de la titularidad. 

Nuevos puntos de recopilación de datos (portales y 
estanterías inteligentes). 

Arquitectura escalable que permita una rápida 
expansión de la tecnología en nuevos entornos 
materiales. 

Entrada masiva de datos si las cajas se señalizan 
o las etiquetas se exploran por escáner de forma 
repetida. 

Arquitectura de las aplicaciones distribuida para 
que los datos se filtren poco tiempo después de la 
lectura de la etiqueta. 

Los datos deben compartirse entre múltiples 
aplicaciones. 

Las aplicaciones de la empresa deben estar 
integradas y se ha de disponer de servicios 
Internet. 

Los datos deben compartirse entre múltiples 
empresas. 

Las soluciones deben aplicarse en una 
arquitectura común, abierta y basada en las 
normas, que permita una transferencia continua 
entre las empresas 

Fuente: Iniciativa Almacén del futuro del Metro Group RFID. Uncovering the value op 
cit. 



2. Resultados  

Después de realizar el análisis a las herramientas tecnológicas que se encuentran en 
el mercado y evaluar la situación y las necesidades actuales de la institución se 
propone adoptar la tecnología de código de barras para el mejoramiento del proceso 
de administración de inventarios. 

Las razones para seleccionar el código de barras obedecen a:  

 Es una identificación única de carácter numérico representada por una 
combinación de líneas que permite reconocer rápidamente un artículo de 
forma única, global y no ambigua en un punto de la cadena logística y así, 
poder realizar inventario o consultar sus características asociadas [11]. 

 Es ágil y sencillo, contiene la información principal de cualquier tipo de 
elemento y puede ser leída, decodificada e ingresada en un archivo de 
cómputo en menos de un segundo, generando una mínima posibilidad de 
error y un gran ahorro de tiempo. 

 Según cifras de GS1, más de 23 mil empresas en Colombia han utilizado 
códigos de barras en sus mercancías desde 1988 hasta la actualidad. Esto ha 
favorecido el manejo idóneo y efectivo de los inventarios que se tienen tanto 
en bodegas como en estanterías de venta al público [3].  

 Permite contar con información más exacta de los stocks de inventario en 
bodega. 

 Los conteos físicos disminuirían. 

 El proceso de compras de materias primas e insumos sería más eficiente, 
pues contaría con la información para poder abastecer el producto. 

En la tabla que se muestra a continuación se muestran algunas de las ventajas del 
código de barras frente al proceso manual del proceso. 

[12] Tabla 2. Comparación ingreso de datos / forma manual Vs Código de barras 

CARACTERISTICAS INGRESO MANUAL  CÓDIGO DE BARRAS 

Rapidez  6 segundos 0.3 a 2 segundos 
Tasa de error de 
sustitución 

1 carácter de error por cada 300 
caracteres ingresados 

1 carácter de error entre 15mil 
a 36 billones de caracteres.  

Costos codificación  Altos  Bajos 
Costos de lectura Bajos Bajos 
Ventajas Humanas Baja tasa de error 

Bajo costo / Alta velocidad 

Puede leerse a cierta distancia 
Desventajas Humanas Requiere educación de la comunidad 

de usuarios. 

Altos costos Costos de los equipos 

Alta tasa de error  Tratar con imágenes pérdidas o dañadas 

Baja velocidad 

Fuente: Basado en Craig Harmon, “Bar Code Technology As a Data Communications 
Medium“ 



2.1 Implementación de la propuesta  

Para la implementación del proyecto se sugiere elaborar un PHVA con el fin de 
establecer que actividades se realizarían en cada paso. A continuación, se presenta 
el paso a paso propuesto para cada etapa del ciclo. 

Figura 3: PHVA – implementación  

 

Fuente propia  

 

CONCLUSIONES 

Después de analizar el proceso que se realiza actualmente en el manejo de los 
inventarios de la institución educativa a la cual se aplicó este estudio de caso se 
concluye: 

El método que se trabaja actualmente para el control de los inventarios es muy 
manual y la vez obsoleto, estar operando bajo esta metodología ha venido 
generando ineficiencia a lo lago de la cadena de abastecimiento; hecho que ha 
generado inconformidad en el servicio que se presta a nuestro cliente interno, para 
este caso el personal del restaurante. Partiendo de lo anterior es importante que la 
institución educativa tome la decisión de reestructurar el proceso de inventarios con 
el fin de mitigar esta situación y aumentar la eficiencia en la administración de los 
inventarios. 



Después de evaluar la tecnología de código de barras, QR y RFDI y teniendo 
claridad de las necesidades que atraviesa la institución educativa; se propone optar 
por el código de barras; los códigos QR y RFDI, son tecnologías mucho más 
moderna e incluso más costosa; no valdría la pena invertir tanto dinero en estas; 
pues a manera de ejemplo no valdría la pena ponerle un chip o tag de estos a una 
lata de atún o una caja de cereal la cual va ser consumida en el servicio; la 
necesidad se enfoca más en controlar el ingreso de las materias, despachos y stocks 
en bodega. 

Dentro de los beneficios que trae esta propuesta es la practicidad a la hora de 
controlar el inventario, productos agotados, reducción de procesos operativos y el 
margen de error se disminuiría en un 90% aproximadamente.   
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