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RESUI4EN

El primer capítul o trata de I a metodol ogía a seguir.

El segundo capítul o trata del marco teóri co.

El tercer capítulo trata de interpretar la manera como la

empresa haca la distribución de almacenes sin un estudio

previo de ingeniería, además se muestra en forma gráfica

las reformas que se le tuvieron que hacer a un local anti-
guo para adaptarlo y crear el Almacén Cali.

El cuarto capítulo muestra la importancia de la investiga-

ci ón de operaci ones en I a ap1 i caci ón del método eurísti co

en I a distribución de áreas de almacenamiento lográndose

esfuerzos, movimientos, costos mínimos.

El quinto capítulo hace referencia a la apl icación del ma-

nual universal de inventarios en la codificación optado por

I a Contral oría General de I a Repúbl i ca , como su pol íti ca

fi scal para tal caso.

xx11



En el sexto capftulo se tienen en cuenta la manera de lle-

var los inventarios en forma adecuada sin intentar contra

la naturaleza de la empresa, mostrándOSe una Serie de ca-

sos para ser llevados de la manera más correcta que se pue-

da aplicar a cada caso. En lOs tiempos modernos llevados

a estamentos oficiales como es el caso de Chidral .

El septimo capftulor como se Puede apreciar hace referen-

cia como el factor humano debe realizar sus funciOnes y

procedimientos sin que los inventarios atenten contra su

integridad o yiceversar para lograr una armonfa total en

el trabaCo.

En el octavo capltulo se encuentra la necesidad de mirar

la motivaci6n para lograr meiores rendimientos del trabaia-

dor hacia la empresa, como también la salud ocupacional pa-

ra evitar que se atente contra la integridad ffsica, social

mental del trabaiador, logrando asf un lugar adecuado y

lleno de convivencia humana para lograr los reSultados de-

s eados .
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INTRODUCCION

Este trabajo presenta los términos de elaboración del pro-

yecto denominado "Diseño y Organización del Subalmacén Pan-

ce del Sistema de Comunicaciones y Coordinaci6n Eléctrica

CVC-Chidral y Sistenatizaci6n de Inventarios" para la empre-

sa Central Hidroeléctrica del Rlo Anchicayá Ltda. "Chidral".

La empresa está compuesta por varias plantas y subestacio-

nes las cuales producen y transforman la energfa eléctriCa

del Surocci dente Col ombiano¡ €rcontrándose entF€ éstas I a

Subestación Pance en Ia cual se ubicará el Subalmacén Pan-

ce para el servicio de las comunicaciones CVC-Chidral, ade-

más es allf donde se coordina la distribuci6n de energla

para I a zona Surocci dental de Col ombi a.

El proyecto se realizó con el fin de diseñar y organizar

el espacio ffsico del subalmacén Pance, además de su con-

trol de inventarios e indicando de qué manera se deben ad-

ministrar y controlar, igualmente con el obJeto de dar so-

I uci ones a los requerimientos de los Laboratorios de cQmu-

ni caciones en cuanto a suministro se refieFe¡ además



incluye la evaluación económica del mismo y el control de

i ns umos .

Este subalmacén se encargará de recibir y despachar todos

los elementos que se necesiten como suministros para las

comuni caci ones .



1. METODOLOGIA

1.1. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION

La investigación para crear el Subalmacén Pance en la Sub-

es taci ón de es te mi smo nombre t de I a Central Hi droel éctri -

ca del Rfo Anchicayá reune las caracterfsticas de los cud-

tro niveles investigativosr pdFil los cuales se tienen los

s i gui entes obJeti vos :

1 .1. 1. Ni vel expl oratori o . Su objeti vo es el conoci mi en-

to general de la Subestaci6n Pancer estableciendo las ca-

racterfsticas globales o particular€s¡ en':todo lo relacio-

nado con la creaciOn del Subalmacén Pance en donde Se con-

trolarán los suministros de laboratorio de comuni caciones

y del Departamento de CoordinaciÓn que permitan identificar

I os probl emas exi stentes.

En este nivel se encuentra que no se han hecho ni realiza-

do estudios en tal área.

L.L.2. Ni vel descri Pti vo. En este nivel se ProPone 1a
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delimitación de los hechos que conforman los problemas

identificados en el primer nivel que serán expuestos en

los antecedentes y en el enunciado del problema.

1 . 1 .3 . Ni vel de di agnós ti co . En es te ni vel se defi ne

la necesidad existente de la creaciOn del Subalmacén Pan-

ce encontrada en el anterior nivel.

1. 1 .4 . Ni vel expl i cati vo . Es el ni vel en el cual se

va a justificar la necesidad del estudio de la creación

del Subalmacén Pancer con todos los aspectos técnicos

que un almacén de este tipo deba contar.

L.2, OBJETIVOS

L.?.1. 0bjeti vo General . Di señar y organi zar el Subal -

macén Pance del Sistema de Comunicaciones y CoordinaciÓn

Eléctrica CVC- Chidral y Sistematizaci6n del Control de

Inventarios.

I .2 .2. 0b j eti vos Es Pecf f i cos .

t.2.2.1 . Distribufr áreas de almacenamiento. Minimizar

los espacios, esfuerzosr movimientos y costos

Diseñar áreas de circulaci0n y almacenamiento con tOdos
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los grados de seguridad industrial que almacenes de este

tipo requieFen, usando el método eurtsticO que es un m0de-

lo de investigación operacional que llevado al comPutador

indica cuál es el sitio ideal para cada cosar P€rmitiendo

verificar o conocer costosr esfuerzos' movimientos mlnimos'

L.2.2,2. Anál i si s de'l Control de Inventari os. Apl i car I a

clasificación ABC para inventarios segfin su vaIor.

Diseñar un modelo de inventarios y maneio de almacenes ta-

les que se pueda implementar en el resto de la Compañfa.

Prestar una mejor atención a'l laboratorio de cOmunicaciones

y al departamento de coordinación para que su servicio sea

cada vez más eficiente.

Determinar e1 Ferlodo de reposiciÓn-

Es tabl ecer pol lti cas tecn'i coeconÓmi cas para I os i nventa-

ri os tal eS cotno " El nodel o del ,l ote del tamaño Ópti mo" ,

para demanda vilriable, técnica ABC, modelo de programa-

ci ón di námi co, apl i caci ón del mul ti pl i cador de Lagrange.

Establecer un subalmacén independiente pero dotado como

cualquier almacén de la ComPañla.
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1.2.2.3. Es tructura 0rgani zaci onal para : Establ ecer

cuales son los procedimientos adecuados tanto para pro-

ductos como para personas dentro de la empresa' en este

caso en el Subalmacén, a través de los manuales de proce-

dimi entos, funci ones, seguri dad i ndustri al , a di señar.

Diseñar el modelo del subalmacén con miras a implementar-

se al resto de la compañfa.

Establecer el tipo de motivaci6n que se le debe dar a los

trabajadores, especi almente a almacenistas y subalmacenis-

tas, desde el punto de vista humano, social y económico.

L.2.2.4. Seguridad Industrial . Determinar cuálés son las

normas técnicas aplicables para el manejo de los equipos

y suministros del Departamento de Coordinaci0n, tanto den-

tro como fuera del Subalmacén.

1.3. JUSTIFICACION

El proyecto se iustifica desde el punto de vista del per-

feccionamiento de las comunicacionesr por :

Contri buye a I a sol ución de probl emas potencial es asegu-

rando una coordinaci0n adecuada del sistema eléctrico

regional y nacional, pero la falta del Subalmacén en



determinado momento ocasionarta un caos para la solución

de una posi bl e fal I a de I a i nterconexi ón eI éctri ca Regi o-

nal y Nacional, por carecerse de un elemento cualquiera

que él sea: y si lo hay, saber donde está. Por consi -
guiente para evitar estos problemas, lc compañfa debe re-
visar y modificar algunos aspectos si desea crear el Sub-

al macén del Si stema de Comuni caci ones de Chi dral r entre

ellos se encuentran :

1. La compañfa cdFsss de estudios de áreas de almacena-

miento y circulación para la creación de un almacén de

suministros, para el mantenimiento de los equipos de co-

muni cación y del Departamento de. Coordinación.

2. La Compañfa carece en algunas áreas de almacén, de

polfticas definidas de inventarios.

3. Permi ti ra mejorar el excel ente

egui pos de comuni caci 6n de Chi dral ,
tención de los elementos necesarios

manteni mi ento de I os

facilitando la ob-

4. La Compañfa

di,mi entos para

carece de un Manual de

el Subalmacén a crear.

Funciones y Proce-

5. La compañla carece

trial para el manejo de

de un Manual

equi pos de

de Seguri dad Indus-

comuni caci ón, dentro
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de un almacén o subalmacén que se proyecte crear.

5. Todo lo relacionado con las comunicaciones es importan-

te para el sector el éctri co, como I a energía el éctri ca I o

es para I os usuari os.

7. En este subalmacén se controlarán las existencias de

todo el Departamento de Coordinación de Chidral.

8. La necesidad de prevenir un problema en el sector eléc-

trico en determinado momento por no tener un suministro de-

bido a la carencia de un almacén, hace que el proyecto de

la creación del Subalmacén Pance o de Comunicaciones se jus-

tifique.

1.4. FORMULACION DE HIPOTESIS

1.4.1.HipótesisTeórica.ElMarcodeReferenciaoHipó
tesis del proyecto, está basado en las diferentes concep -

tualizaciones acerca de las disciplinas o temas a tratar.

1.4.1.1. Distribución de Areas. Staley Gasner, dice: "Si

tomamos algo de la definición de un Ingeniero Industrial
por el Instituto de Ingenieros Industriales de América, po-

demos afí rmar que I a Di stri buci ón en Pl anta trata del di se-

ño e instalaciones de sistemas de hombres, materiales y

equipos, es el arreglo y la coordinación, más efectiva de
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todos los elementos de la planta, taleS como: personal,

equipO, materiales, almacenamientO, etc., necesarioS para

la operación eficiente de una planta sea cual fuese desde

el punto de vista industrial".l

Para Richar Muther: "La Distribución de Areas implica la

ordenación de los elementos industriales, ésta ordenación,

ya practicada ó en proyecto incluye, tanto los espacios ne-

cesarj os para el movimi ento del material , almacenamiento,

trabajadores indirectos y todas las otras actividades o ser-

vicios, como el equipo de trabaio; lográndose de ésta mane-

ra: espacio, movimiento, esfuerzo, costos mínimos".2

1.4.t.2. Control de I nventari os. Starr y Mi I I er ' defi nen:

"Nuestro tema es el grupo de métodos matemáticos y cuantita

tivos conocidos con el nombre de teoría de inventarios; a

primera vista, las palabras TE0RIA DE INVENTARI0S' parecen

prácticamente evidentes, y el dar una definición semeia una

redu ndanci a . En cuanto a TE0RIA, di ffci I mente sería nece

sario aclarar su significado, e INVENTARI0 trae inmediata

1'StAttt¡Y C. Gasner. P.€r9, Conceptos básicos en diseños de planta In-
dustriales y manejo de materiales Universidad del Val!9r Departamen-
to de Inforinacifin-y Sistemas, Cali-Colombia, Agosto 1977 ' pp II-14
a II-25i 1977.

2' 
NU]HER, Richard. Distribución en planta. 4 ed. Barcelona; Miscono-
ourope pp. 13-177; 1.981'

Universidou,:u'c¡)6mo de

S e:';6n EibiiotecO

0ccidanla
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mente a la
materiales"

mente un acopi o de al guna cl ase de mercancías,

.3

George l,l. Plossl , anota: "Pregúntele a cualquier grupo

gente relacionada con la producción, el significado de

ventario y obtendrá dos tipos de respuestas:

a. Las personas que tengan relaci ón pri nci pal con I os costos

y las finanzas responderán que dineror er activo ó efec-

tivo en forma de material, existe.

b. Los que están involucrados con las operaciones, dirán que

artí cul os termi nados , materi as primas , trabaio en proce-

so ó materi al uti l i zado en l os productos " .4

0tros aspectos como estructura organizacional, medio ambien-

t€, no se definen por que están involucrados en el proyecto

central.

1,.4 .2. Hip6tes is del Trabaio . La creación del Subalmacén

Pance del si stena de conunidaci ones y coordi naci6n e1 éctri -

ca CVC-CHIDRAL y la implantación de un sistema de inventa

rios, s€ traducirá en una serie de ventaias y beneficios

de

in

3.
STARR y MILLER.
Diana pp 113-134

PL0SSL, Jorge l.l.
pios y Técnicas

56y146-153;

Contro'l de I nventari os, teoría y prácti ca, l'léxi co i
4a.Edición; 1982 - 22 de Septiembre.

Control de la producción y de Inventarios' princi-
2 ed. México; Prenticed-hall Hispanoamerica. pp 17-

1987.

4.
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para I a empresa. El cual agil izará el suministro de mate-

ri al es, haci éndol o más efi caz y reduci endo I os costos de

operación del servicio.

1 . 5. FUENTES DE I NFORMACI ON

1.5.1. Tipo de información a utilizar. El diseño básico

de ésta i nvesti gaci ón será I a observaci ón en 1 as áreas de

a'lmacenes para tomar 1a i dea, de como se debe crear el Sub-

almacén Pance teniendo en cuenta todas las áreas del enun -

ci ado del probl ema .

1 . 5. I .1 . I nformaci ón Pri mari a. Esta i nformaci 6n se obtuvo

por medio de:

- 0bservación directa.

- Entrevistas con los almacenistas de las diferentes seccio-

nes de la empresa.

- Aplicación del análisis de pareto que permitió aclarar

los problemas que hay para la creación del Subalmacén Pan-

ce.

1.5.1.2. Información Secundaria.

- Textos bi bl iográfi cos.

- Li bros de i nvesti gaci 6n.

- Tesis de Grado.
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- Informes ci entíficos al respecto.

- Manuales de Seguridad, Inventarios, Distribución en plan-

ta.

I.5 .2. I nstrumentos y Pl an para recol ectar I a i nformaci ón

1.5.2.1. Diseño del nuevo almacén. Basado en la distribu-

ción de Almacenes, donde se enplearon planos, tablas' dia

gramas de secuencia, diagramas de relación y diagramas de

recorrido de los suministros. Dentro de la Subestación,

además se podrá contar con el algoritmo o método Eurístico,

destinado para diseñar de Ia meior manera con esfuerzo, €s-

paci os y costos mínimos a través del a I nvesti gaci ón de ope-

rac i ones .

1.5.2.2. Control de Inventarios.

- Archivos históri cos.

- Kárdex.

- Bases de datos.

- I nvesti gaci ón de operaci ones .

- Técnicas ABC.

- Model o de programaci ón di námi ca.

- Curva del tamaño óptimo.

- Método Eurísti co.
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1.5.2.3. Estructura 0rganizaci onal .

- Investigación científica de Taylor.

- Investigación de sal ari os.

- Manual de funciones.

- Manual de procedimiento.

1.5.2.4. Medio ambiente.

- Teorías motivaci onal es Masl ow.

- Manual de Seguridad Industrial.

- Administración de personal de Chiavennato.

1.5.3. Instrumentos para procesar la información

- Máquinas de escribir.
- El computador y sus paquetes: Acad, Flow, Basic, Dbase III

pl us, Lotus, lllordstar, Simphony, Pascal , que son I as he

rramientas de si stemas adqui ri das en el transcurso de I a

carrera.

1.5.4. Análisis de la Información. Se llevará a cabo en

conjunto con el Director y los Asesores.



2, MARCO TEORICO

2.I. ANTECEDENTES

Se anal izaron los antecedentes que originan la propuesta de

formación del Subalmacén Pance. La Subestación Pance soli-
cita los suministros al almacén Cali, en donde se lleva el

control de existencias por promedio ponderado [fár¿ex).

Cuando el laboratório de comunicaciones funcionaba en Palmi-

r"dr el almacén Palmira suministraba todo lo que estos reque-

rían en el I aboratorio.

Ch'idral le sugiere a la CVC que traslade el laboratorio a

Pance, para que desde allí se realice el control de las co-

municaciones y la raz6n es que desde Pance se coordine el

sistema eléctrico del Suroccidente Colombiano y la interco-

nexi ón con el si stema el éctri co Naci onal a través de 'las

comuni caci ones .

Por esta razón, CVC aceptó y Chidral se encargó de suminis-

trarl e al laboratorio o al departamento de comunicaciones
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lo que requieran.

Dada la cantidad de elementos y equipos que tiene el Depar-

tamento de Comunicaciones y Suministros que requiere el De-

partamento de Coordinación, nace la idea de crear un alma

éen técnicamente dotado donde se controlen todas las exis

tencias y equipos de comunicaciones y de la Subesüación Pan

ce.

Este modelo servirá de base, para ser extendido a toda la

Compañía. Actualmente la distribución de áreas de a'lmace

namiento y de circulación no es producto de un estudio de

Ingeniería de DÍseño y Distribución de alamacenes, en el que

se detal I e una coordi naci ón más efecti va de todos I os el e

mentos; tal es como: almacenistas, equi pos, materlal es y

almacenamiento necesarios para una operación eficiente.

No se dispone de análisis elaborados técnicamente de los in-

ventarios, manuales de funciones, pFocedimientos y manual

de seguridad industrial para almacenes de éste tipo IElemen-

tos y suministros para Comunicación y el Departamento de

Coordinación), con el fin de propender por un ambiente más

adecuado para el personal que trabaja en ésta área y todos

los que se acercan a e'l Ia para obtener un servi ci o, I o

que permitirá de ésta manera resultados favorables desde el

punto de vista humano, productívo y de mejores condiciones

de trabaj o .
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2,2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA

En general son muchos:los problemas que se presentan en el

manejo y funcionamiento de almacenes . Para I a creaci ón del

Subalmacén Pance se deben actual izar y revisar, entre otros

aspectos:

- Diseño adecuado de distribución de áreas de almacenamien-

to.

- Espaci os adecuados para ci rcul aci ón y al macenami ento .

- Ubicaciones y distribuciones físicas adecuadas.

- Sistemas de depósito y arrumes adecuados.

- Sistemas de entrada y sal ida de productos.

- C'lasi f i caci ón y codi f i caci6n de productos.

- Anál i sis y control de inventarios tecnifi cados.

- Categori zaci ón de model os más convenientes en este ti po

de manejo.

- Pronóstico de compra.
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- Costo de la elaboración de una orden de compra.

- Determi naci6n del costo de llevar un inventario.

- Pronóst,i:co del precio unitario por producto.

- Liquidación del tamaño 6ptimo de una orden de compra.

- Curva de política óptima de compra.

- La determinaci6n del número de items, de días agotados en

un perlodo de un producto.

- La I iquidación de este ti po de servi cio.

- La determinación de una desviación de días de entrega del

proveedor al almacén Cali o al departamento de compras.

- La I iquidación de existencias de seguridad de un produc-

to.

- El procesamiento para I iquidar las existencias de seguri -

dad.

- La implementaci6n del ciclo de optimización de inventa

ri os .
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- El procedimiento de entrada y salida del producto.

- El procedimiento sistematizado de entrada y salida de pro-

ductos.

- E'l manual de funciones.

- El manual de procedimientos.

- El diagrama de flujo de materiales.

- Descri pción de documentos sistemati zados.

- Sugerencia sobre la utilización de la información produ -

cida por sistemas (estadísticas, costos, compras).

- Políticas demotivación (desde el punto de vista humano,

social y económico).

- Normas de salud ocupacional para éste tipo de almacenes,

en el cua'l se anal i zan y se dan normas para evitar ries
gos fís i cos , gu lmi cos , ergonómi cos y humanos .

Como se puede observar con éste proceso se deben llevar a

cabo los mecanismos necesarios para que los puntos ante

riores se puedan cumpl ir en I a creación del Subalmacén

Pance.



3. SITUACION ACTUAL DE LA EMPRESA

3.1. DISTRIBUCION DE AREAS DE ALMACENAMIENTO ACTUAL DEL

ALMACEN CAL I

El almacén al cual se hace referencia, muestra una distribu-
ción de la siguiente manera (Planos 1,2\. Hace referencia

a 'l a ubicación y distribuci6n del almacén Cal i.

Se observa que los espacios entre estantes son muy pequeños

para que I os trabajadores del almacén Cal i puedan despl azar-

se fácilmente con los productos que entran o salen. Además,

para un espacio tan reduci do son demasiados I os productos

que se guardan en el menci onado al macén, que posi bl emente

estén ma'l distribuídos. Estos artículos, son aproximadamen-

te 10.000.

3.1.1. Ubicación física y su distribución actual. El alma-

cén Cal i se encuentra ubi cado en I a sub-estación Chipichape,

en la parte nororiente de Santa Mónica Residencial, donde

sus cal I es y carreras corresponden al caracter resi denci al ,

pero a pesar de éste aspecto permite fácilmente el estacio-
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namiento de los camiones y furgones que transportan la mer-

cancía del proveedor al almacén y del almacén a cualquier

sitio.

El almacén Cali tiene un área de : 229,04 n2.

Actualmente en este almacén se guardan aproximadamente

10.000 productos en orden alfabético y el respectivo código.

La ubicación de los productos se hace de acuerdo a la codi-

fi caci ón que I a Contral oría General de I a Repúbl i ca hace por

grupo y tipo de productos.

El almacén Cal i se encuentra distribuído en un mismo nivel

dividido en cuatro áreas, de la siguiente manera:

- Area de suministros de oficina y papelerÍa.

- Area de suministros mecánicos y de mayor volúmen.

- Area de despachos con puerta a 1a calle para permitir el

cargue y descargue de la mercancía.

- Area destinada a la 0ficina del almacén (Plano 2\.

3.1.2. Espacios asignados. El almacén Cali consta de cua-

tro áreas de almacenamiento; una que hace las veces de re



oComo se puede apreciar en la tabla l.:
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cibo y despacho, y otra de oficina de almacén, las cuales

tienen un área de 229.04 rnZ., cada una con una altura máxi-

ma de 3.04 mts., ésta área se encuentra distribuída de acuer

do con la tabla 1..

- De un volumen de 36.35% para suministros mecánicos y de

mayor volumen, solo se hace uso de un 9.65% del volumen

total . Esto sin incluír los pasillos.

- Solo se emplea un 3.12% de 3.87% que se tÍene para sumi

nistros y papel erfa, sin incl uír vlas de circulación.

- Para recibo y despacho solo se emplea un 1.18% de un 44.

72/", sin incluír pasillos de circulaci6n.

- El volumen ocupado en herramientas es de 15.68% y solo se

usa un 2.79%,

- En conclusión solo se le da buen uso a un 37.29% del to -

tal y queda disponible 62.77i{.

- A pesar que la disposición para almacenar es mínima res

pecto al volumen total, la distribución existente no es

la óptima para el personal que labora.
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TAELA 1 Distribr-rción tntal v real del alrnacén Cali

DETfl.|'.E AffiA fl-T.M ruUfi ? fl-TLNN ffiA I{TUfrt 1

tn H f mff,m il p ñÚ ffifl

lfcniltüF Y ts$n
v{I-rrüt 83.{3 3.fl }S,ó1 3É.S 2.f5 Tl,ll 67.170 9.65

flñIITISTRIF E
pAffl.rRIA 8.86 3.0{ 2b.V2 3,87 2,15 Lg6 21,70 3.12

ffisAflfl Y A€SM

IIE SñrilrsTHF 54.m 3.fl 163.S $.n 2.{5 l.S 8.15 1.18

lfRffiilEr{tERIA S.89 3.0t rffi.rs r5.ó8 2.f5 7.93 19.{1 2.19

trtclrs ffi-
H.JS[E|{ 3ó,6¿ 3.01 llr.15 1ó.0r 3.0{ 36,67 1il.14 ló.01

Bm 10.20 3.01 31.01 f.{5 3,0f 10.21 31.01 +.{5

ToTfl- 49.0{ 3.0f 695.ó9 t00.m 2,65 91.39 259.11 11,29

Furente : Infnrrnacis'r obtenida y calcutlada por eI autor ert

el Bitio de trabajo
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Para sol ucionar los prohl emas que se presentan se util izará

el Método Eurístico que permite distribuir de la major ma

nera, con el menor Costo, Esfuerzo y Movimiento.

El buen uso de este método permitirá ahorrar tiempo en los

diagramas de relación, (ver numeral 4.2.2).

Los productos están distribuídos en los siguientes grupos y

subgrupos del índice universal de i nventarios optado por I a

Contral oría General de I a Repúbl i ca :

grupo may0r

grup0 mayor

grupo may0r

Luego de tener el almacén Cali

vantami ento de I a di stri buci ón

el almacén. Esta distribuci6n
detal I a en el anexo 1.

el ementos de consumo.

elementos devolutivos.

i nmuebl es.

1:

2:

3:

EI

EI

EI

subdividido, se hace un 1e

actual de los productos en

de los grupos y subgrupos se

3.1.3. Sistema de Arrume. El sistema de arrume consiste

en definir la forma de almacenamiento de los productos, ya

sea en plataforma o en arrume "negro" que consiste en arru-

mar los productos sin utilización de plataformas como en

éste caso, gue se usan góndolas metálicas con entrepaños y

con sus respectivas divisiones, donde se depositan los pro-

ductos.
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Dichas góndolas tienen las siguientes medidas: ancho 0.445

m, largo 0.94 m, alto 2.195 m. se puede decir que estas gón

dolas no son el producto de un diseño de Ingeniería, por

tal motivo no se puede afirmar cuantos productos caben en

cada entrepaño.

Es di fícil acondi cionar al go cuando no se ha di señado para

tal fin.

El (plano 1) muestra la subestaci6n Chipichape con un peque-

ño almacén en un segundo nivel, pop las necesidades de 1a

empresa se decide ampliar, así los almacenistas están en lu-

gar aparte del almacén o bodega general, lo mismo ocurre

con la receptoría (ver plano 2).

Este tipo de problemas son comunes cuando hay adaptaciones

y fácilmente corregidos desde el momento en que se inicia
un proyecto apl i cando el Método Eurísti co (ver numeral 4.1 ).

Se hace necesario establecer un flujo continuo por eso se

recomienda r €ñ vez de adaptar, reconstruír para e1 objetivo

que se persigue, sino se hacer sB corre el riesgo de perder

el control de las cosas y más cuando se trata de un almacén

de esta categoría.

Lo importante es poder reconstruír de acuerdo a las necesi-
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dades físicas

unos pesos.

y humanas que se requieran y no por ahorrar



4. DISTRIBUCION DE AREAS DE ALMACENAMIENTO, PROPUESTA

Teniendo en cuenta todas las fallas y cualidades que se tie
nen el el almacén Cali se logrará hacer un buen diseño de

áreas de almacenamiento, pero cono el Subalmacén Pance ape-

nas se esta creando, aunque continuará los mismos procedi

mientos de cualquier almacén de la Empresa, por considerar-

los que son los correctos, pues, a través de los años no

han presentado problema alguno, sólo con ayuda del Método

Eurfstico se pretende distribuir las coasas sobre el área

del a'lmacén que se observa en el plano 3 y plano 4.

4.1. METODO EURISTICO

Para el diseño del presente método se tuvieron en cuenta los

puntos básicos necesarios para un buen almacenamiento.

El Método Eurístico es un método que usa una teoría matemá-

tica básica como soporte para expl icar procedimientos de

tipo iterativo que busca minimizar costos o maxímizar utili-
dades comparando o eval uando I as di ferentes al ternativas
exi stentes.
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Para 1a mejor dístribuci6n es I a que minimiza esfuerzos,

movimientos, costos excesivos, (ver plano 4). En la tabla
2 se muestra el área y el volumen que ocuparán los elementos

en el Subalmacén Pance.

Sólo se ocupa el 13.75/" aproximadamente del área total, es

deci r el almacenista dispone de un 86.25/" del yolumen total
para su bienestar personal [ver plano 4).

Cuando se trata de distribuir, es bueno recurrir a las mate-

máticas, en éste caso al Método Eurlstico que se describe a

conti nuaci6n:

Sea Xi K una vari abl e de deci si ón b i nari a , donde

XiK = 1, si 1a localizaci6n K se asigna a la nueva ins

tal aci ón.

XiK = 0, si la localizaci6n K no se asigna a la insta-
I aci ón nueva.

Sea Ci kjh el costo asociado al

va localizada en el sitio K y la
I izada en el sitio h. Entonces

nes nuevas, que se deben asignar

el probl ema consiste en:

tener a la instalación nue-

interacci6n nueva j loca -
si se tiene n instalacio-
a sitios preestabl ecidos,
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Min i x = (LlzI

Sujeto a:

XiK = 1rk=1r. .n

XiK = 1, i =1., . .n

XiK= 0,1 V i,k

{ = Para todo.

El primer coniunto de restricciones asegura que sólo una

instalaci6n se asigna a cada sitio; el segundo, que sólo un

sj ti o I e corresponde a cada i nstal aci ón nueva. En caso de

que el número de sitios sea diferente al número de instala-

ciones, se procede a balancearlo, según técnicas conocidas

de i nvestigaci6n de operaciones.

Los algoritmos exactos de éste tipo se limitan a problemas

donde n es pequeño, pero cuando n es grande por eiemplo:

n 15 la cantidad de tiempo requerido en una buena compu -

tadora di gi tal está fuera de toda tol erancia prácti ca . El

tiempo de tolerancia ya no se dará en horas sino en días e

i ncl uso años-máqui na.

n

>-

i =1

n

z
K=l

n

z
j=L

n

u
h=1

cijk,h xiKxih

n

i =L

n

K=1

['
UnivEr¡ided 'ur0n0fi0 de 0ccidente

c s¡r;l¡ Biblioteco
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Los métodos Eurlsticos no encuentran por lo general, solu

ciones óptimas, sino soluciones "buenas" y "razonables".

La ventaja de los métodos Eurísticos es que se les puede

uti I i zar cuando n es bastante grande.

Al gunas anotaci ones especi al es y procedimi ento a usar en el

al gori tmo presentado son: Sea Atn ) un vector de as ignaci ón

que indica qué instalaciones son congruentes al sitio donde

A(N) = [(1), A(2]' .......A[n)

Por ejemplo: Suponiendo que se tiene un local y se desea

dividir en I partes o áreas disponibles y numeradas de L a

8, en las cuales se van a instalar I puntos denotados así:

Ver figura 1.

l.:AM; A; B; 5: D; 6: E; APT4: C; 7: F; 8:

Vector asi gnaci ón

tercambia I con 4

inicial [=

, i ndi cando

(1r2r3,4r5,6r7r8) donde se

la siguiente distribución:

i n-

Sitio
Area

El vector asignación A = (4,213,1 ,5r6,7,8)

Sitio
Area

t2345678
L2345678

78
78

423156
t234s6
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5

2 6

b T

+ &

FIGURA 1. Distribuciórr
de I as áreas

inicial del ejemplo ilustrativo
de al macenami ento



Sea D( K,H) I a matríz

tiosconocidosKyH
material transportado

asoci ado a un vector

3a

distancias entre los si-
I a matríz de vol úmen de

por I o tanto el vol úmen

es:

sinétri ca de

y sea tl(-K,H)

entre K y H,

de asignación

Tc( A ) = r,ti jd(A(i ),A(J)
i< =n

Una vez que se tiene Tc(A) para un vector cualquiera por

ejemplo: A(1,2,3,4,5,6,7r8) queda un total de volúmen mo-

vido de $ f059,2 producto de la matriz distancia por la ma-

triz volúmen en kilogramos, nos representa un costo total a'l

final (ver tabla 5), la idea es encontrar otro A'para el

cual Tc(A') fc[A). Una manera sistemática de encontrar A'

es intercambiar dos sitios cualquiera y volver a evaluar su

costo, y continuar iterando de ésta forma, hasta obtener una

sol ución que di fi ci lmente puede ser meiorada.

En éste caso y para ser más claros, asociados al volúmen

transportado un costo equivalente y la idea se centra a ob-

tener I a di stri buci 6n de menor costo.

0bsérvese el programa de computador y su sol uci 6n ini ci al a

la asignaci6n arbitraria A(1 ,213,4r5,6,7,8) con un costo

de $ t059,2 que se somete a un proceso de intercambio de

dos áreas, para obtener en una primera iteracción una mejor

sol uci ón:

tl
=itj(



A (41213,1,5r6,7r8L

A (4,3 r215,1,6r7r8)

Este procedimiento nos dá 1a

de una asignaci6n arbitraria
sol uci ones dentro de I a cual

investigarle sus ramales.....
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723,9 y f i.nalmente

718,1.

idea de un árbol que partiendo

i n ici al , genera una fami I i a de

se escoge la más econ6mica para

con costo

con costo

$

$

1059,2

814,7

723,4

718,L

A

A

A

A

(Lrzr3r4,5r6r7r8)

(4r2r3,lr5r6r7rg)

(4,3 12,1,5r6,7r9)
( 4 , 3 ,z ,s ,1 , 6 , 7 , 8 )

Cuando I as áreas son muchas [n 15), habrá que contentarse

con una buena solución, por el tiempo exagerado de computa-

dor requerido para auscul tar todo el espacio de posibil ida-

des. Dado que el procedimiento es laborioso manualmente,

por el numero de permutaciones posibl es (8:= 40320), por eso

se pl antea el método Eurísti co sistemati zado para I a sol u

ción del mismo. Ejemplo: se consideran las siguientes uni-

dades de longitud y peso. [Tabla 3,4,6,7).

Prueba de escritorio:

Probar de forma manual si. la 1ógica de un programa es correc

ta y si los pasos se cumplen, donde:
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TH.A J llrtrir di¡txi¡

2 5 | 5 b7I

I t 2 | | 2 3 |

rtt?2121
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TASLA I h¿t¡ir Voltb

?31

1
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{
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6

7

I
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I e | $.6qs.l I e c

ü I C 0 {8.ózJ.i8.1 I
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e 0 t c e 8!.1 8.J

te c t e t c80.r
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IH-A 5 ll¡tri¡ distüci¡ - voiüren

12 3 | 5 6 7I TI}TAL

¡

1

{

5

6

1

I

TOTAL {T)

c{s.+s.ót c c I e 132

I e rs.+c e E 0 s f5.{

I C | 18.6 ln.3C 0 0 lá8.9

c I c t 19{.{ó9.65ó.6t lr.ó

t c 046 c J7.2c c ztJ.!

e c t I c 0 51.21ó.ó 68.7

e ; e e I e t n.tm.{

cctr0ecet
16f.2

FtfXIt : htos ¡ir¡ldm pu¿ trúu el eje+lo u¡trir

st se dÉ€t¡.



Usando todos los conceptos anteriores se procede a distri
buír el Subalmacén Pance. (Tabla 6,7,8).

3i,7*

Hombre = unidad de aná1 i sis

La mesa = donde se apoya 1a unidad

El bolígrafo = cinta impresora

Mano = el martillo de la impresora

Cuaderno = papel para imprimi r.

4.2. DISTRIBUCION DEL SUBALMACEN PANCE USANDO EL METODO

EURISTICO

4.2.L. Procedimiento para el manejo del programa de distri-
buci ón de áreas producti vas .

- Se carga el si stema MS-DOS.

- Se carga el lenguaje Basic.

- Se llama el programa L0AD" LE0.

- Se cargan los datos simultáneos de las dos matrices dis

tancia volúmen. Es decir, se empieza con el primer ele

mento, primera col umna, pFimera fil a superior de ambas ma-

trices (separadas por comas), LVer Anexo 2I.



38

I t¡L{....i:.¡ i:r l'!',r'[.r-i.;,: [¡.i :;1 *r¡t.: t .¡

la,

I ,.1; .:i " . -:i.'; i+ " l

r..r i..i ,,! ,,:', '...1.. i ..:i, 
" 

t-l

i-r {..j 1.i t,i ::i";1

:l"li j"I') i, [,.,.:t

'):,.1 ),¡ i..) {.i t)

;1,. t i 1.: " 
'.r I.) i.l r..r

',:,^:t,; .;_.,1-i j,ij 1,:-' (,

ir,(:i:j fi,..H /+,,7 4,,5 { "i.i

i:J

l,

I

-;: .;

':: ;l

/t

r[ " ]i,

4., ¡:.5

4,.:r, /+ 
" f.ri.:r

.:,...1 .-ta\.1.J

-::.if Er.\r.-/

1,lt "l ",r

1 ..i 4,1.1;

{.¡ ¡il..(.i

r.i i:l,"r,

'i ,,Í, a ¡

t-:i-,:iÍ:t, i J c:)!:t fr:J'IIE I);ti:rg i r:xru:itit-rt-. ÉTl (ir'l Ei{..:i c¡ cjr,:

F.,l ¡$lil :i,, 4)

!/titl''



39

In¡ 7 ñ¡tri¿ wlrbr¡

tóó
6t6
6ól

Llt I

ü.r ü t

t.t c r

t.t t I

8tl

t.t tt üt tl I

fcrtr
I f rcc
c ü.1 Llllt

t.r I t.r t.r t

I c,,l t 8.1 I

t.l 0.¡ Lr c I
cftrr

FIBÍIE ¡ htu tnúo¡ n rl ¡itio de trü¡jo

Universiciu,i -r:ir,Í¡0rll0 de 0ccidgnt¡
(s¡rif,¡ BiblioleCO



40

I8.A I lt¡tril ü¡t¡lti¡ uoltru

t2l { 5 ht 8 rt]Tn-

I

2

3

I

3

b

1

I

| ó l8 t,s l.J9 t.ll ¡t3 s/.2

óftlcltl

l8ü t | | lt t

rst t I t e.12Ll8 l

t.sc t t I ll.t20

tilr I t t c t I

l.fJc I l.r8l.l2 c t c

y.zt l t I I t t

ItlIfl. $t t2ó.Il

RIIIE¡ hta tuü lt d ¡itio lr tr$¡Jo lter
ghor 3t lr 5l



4L

. El segundo elemento, segunda columna,

primera fi I a.

. La segunda f i I a, pri mer el er¡ento.

En I as fil as Data, descri tas en el programa.

- una vez cargados los datos se corre el programa; RUN'

s i hacen fal ta o sbran el ementos , automáti camente I o

hace saber.

- Luego apa rece un avi so "N de áreas " : máximO ocho áreas

para este caso.

- Una vez que funcione y corra el programa, de la opción

de I as i nteracciones mediante I os comandos sI - N0

mayúscul as.

- Si se escri.be minúscula el programa se aborta'

- Al terminar todas las interacciones posibles aparece

un aviso ,'Al final la mejor soluci6n es'r no hay nece-

si dad de más i nteracciones.

(Ver Tabla 9).
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TABLA 9. ResuJtado del Programa de aplicación.
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I
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Antes de seguir adelante se preguntarán por Qué, de la idea

del programa de distribución de áreas?

Por que es la mejor forma de llevar a la práctica una canti-

dad de teorías, que sin ayuda del programa, en tan corto

tiempo sería difícil de lograrlo debido a lo tedioso que re-

sul ta.

Con los cambios tecnológicos que se están dando, le permiti-

rán a la empresa reducir los costos que entre otras ventaias

se refl ejan en evi tar al trabajador movimi entos i nnecesarios

esfuerzos excesivos y optimizando distancias.

4.2.2. Di agramas de rel aci 6n de espacios del Subal macén

Pance. Como se- puede apreci ar en I a Tabl d 2, el servi ci o

sanitario no aparece, es decir no afecta el área y el volú-

men del almacén, sin embargo para efectos del diagrama de

relación es necesario tenerlo en cuenta para el bienestar

del trabaiador (Ver Figura 2 y 3).

4.2.3. Diseño de Armarios y Estanterías. Además, se pre -

tende diseñar cuatro (4) armarios con las siguientes dimen-

si ones:

1 .6 mt. de al to

0.6 mt. de profundi dad
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0.6 mt. de ancho.

Con las siguientes caracterfsti cas:

Gavetas .10 mt. de ancho

. 10 mt. de profundidad

.10 mt. de alto (Ver Figura 4)

En estas medidas se incluye el espesor del material para la

construcción de armarios; además, dichas gavetas poseen un

dispositivo de sguridad que al cerrar con llave cada una de

las gavetas superiores, el resto de gavetas de la columna

respecti va quedarán aseguradas. Estos armarios serán excl u-

sivanente para guardar los repuestos que se usan en el labo-

ratori o.

Su funcionabil idad es simi lar al sistema de archivadores de

Industrias Metál icas de Palmira (ver Figura 4).

Se tendrán estanterías con bandejas di stri buldas cada 0.3

mts. de distancia entre una y otra.

Con el fin de prestar un mejor servicio, se recomienda que

ésta dotación sea en lámina, por su durabilidad y calidad.

Las góndol as que se di señaron para almacenar I os radi os que
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llegan a reparación posteríormente son entregados.

Las dimenciones de las góndolas son las siguientes:

2 mts. de al to

0.6 mts. de fondo

L.2 mts. de frente (Ver Figura 5).

4.2.3.1. Procedimiento para el manejo de los armarios

- El departamento de sistemas emite un listado con los ele-

mentos que i ngresan, estos el ementos se i denti fi can con

un código de localización y el código del elemento.

- El Subal macén uti I i za el I i stado y di stri buye sus el emen-

tos según la localización.

- Cuando los elementos han sido solicitados, previa progra-

mación, en un I istado, el subalmacenista lo util iza, para

que los entregue y los descargue de 1a base de datos del

si stema Kárdex ( Ver Fi gura 6) .

- Cuando en un sitio se han agotado los elementos, éste que-

da disponibl e para I a mi sma referencia o cual quier otra

que indique la programaci6n de sistemas. Se lleva un con-

trol estricto con ayuda del subalmacenista al hacer el

descargue de I os el ementos correctamente.
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FIGURA 5. Góndola metálica.

FIGURA 6. Kárdex.
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- Nuevamente se envia un listado de los artlculos solicita-
dos para hacerle el descargue en el sitio respectivo.

- El código de 1 ocal izacién tiene cuatro números:

- El primero ubica el armario.

- El segundo ubica la fila del respectivo armario.

- El tercero la columna.

- El cuarto I a profundidad o siti o en cada gaveta.

- El c6digo de ubicación va desde (l,0,0,0)... (4,5,14,5).

- Los armarios están numerados del 1 al 4.

A la empresa le cuesta realmente este proyecto de instalar

el subalmacén Pance con una proyección a 20 años.

Para la consecución del proyecto se ha destinado una par-

ti da de $ e.000 . 000. oo .

- Un lote cuyo avalúo está en $ 9.000.000.oo y tiene un área

aproximada para el subalmacén de 30 n2 aproximadamente.

- La construcción cuesta aproximadamente $ 800.000.oo.

- Cuatno (4) armarios metál icos según cotización número 4618

de Gosal de Enero 18 de 1990. Tiene un valor por armario

de $ 450.000.0o para un total de $ f .gOO.000.oo [Ver Ane-

xo 4 - Figura 4).
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- Un escritorio referencia Beta 400 y según cotización de

Carvajal de Enero 17 de 1990, cuesta $ 65.550.0o (Ver Ane-

xo 6).

- Un computador Samsung SPC-3000V según cotización de Micro-

com de Enero 18 de 1990 cuesta US$ 2.005 (Ver Anexo 5).

- Una impresora Epson 1050 según cotización de Microcom de

Enero 1B de 1990 cuesta US$ 1.180 [Ver Anexo 5).

- Sil la giratoria con brazos G-66 según cotización de Carva-

jal de Enero L7 de 1990, cuesta $fq2,140 (Ver Anexo 6).

- Silla giratoria sin brazos G-60 según cotización de Carva-

jal de Enero L7 de 1990, cuesta $ffe.780.oo (Ver Anexo 6)

- Una mesa micro SG-112 según cotización de Carvajal de Ene-

ro L7 de 1990, cuesta $ gA.ggf (Ver Anexo 6).

- Una cajonera doble B-440 según cotización de Carvaial de

Enero L7 de 1990, cuesta $ 94.340 (Ver Anexo 6).

- Una mesa microesquinera SG-f00 según cotización de Carva-

jal de Enero t7 de 1990, cuesta $ fOg.199.oo [Ver Anexo

6).
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- Una papelera según cotización de Carvaial de Enero 17 de

1990, cuesta $ 66.225.oo [Ver Anexo 6).

- La Administración hoy tendría un costo mensual con presta-

ciones y todo de $ 166.000.oo.

- La construcción del área tiene una depreciación de 20 años.

- Los equipos se deprecian a 10 años usando el método de la

I í nea recta .

- El terreno se valoriza aproximadamente el 20il mensual res-

pecto al año anterior.

- La Administración tiene un incremento anual aproximado del

25% respecto al año inmediatamente anterior al que sigue.

- La tasa mínima de rendimiento anual es del 36% [Ver Tabla

13).

Notas:

- Esto si se pensara conprar todo lo anterior.

- La empresa cuenta con equipos de ofician antiguos pero en

buenas condiciones (escritorios, estanterías, armarios,

kárdex (en su defecto el computador), etc.



st

El terreno ti ene aproxi.madamente B0 m2 en el cual se pre-

tende construír un edificio de dos plantasr la planta de

abajo para CVC y la de arriba para Chidral. Será destina-

do el Laboratorio de Comunicaciones y al subalmacén se le

asignaron aproximadamente 30 Ít2, esto a lo que concierne

al área de Chidral.

- Se escogen I as si I I as G-60 para efectos del estudio.

Si el terreno aunque la empresa

prar costaría por su ubicaci 6n

Uni versidad de San Buenaventura

eso se le asigna al almacén una

$ 3.000.000. oo.

Es cierto que pudo habers

de I os exhi b i dores en I os

cos pero no proporcionan

lo tiene si fuera a com

entre Ciudad Jardín y la
unos $ fe.000.000.oo.,por

cuarta parte osea

e escogido un gavetero de pasta

almacenes de insumos electróni-

I a seguridad requerida.

Es claro que 1a empresa cuenta con equipos de oficina usa

dos en otros proyectos' pero para la inversión de éste

proyecto se puede pensar en colocar en subasta dichos

equi pos obsol etos y capital izarse para conseguir mejores

desde el punto de vista ergonómico y postural.
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8'000.000
6.555 (P/A,0.36,1.0)

1,1.278 [P/A, 0.36,10)
96.140 (P/A,0.36,10)
5.838 (P/A, 0.36,10)

10.919,9 (P/A, 0.36,1.0)
3.834 (P/A,0.36,10)
6.622,5 (P/A,0.36,10)

18o.ooo (P/A,0.36,10)
40.000 (P/A,0.36,10)

3' ooo.ooo (P/A, o.2o,2o)

8'000.000
17.363,1.6849
29 .880,53790

254.7t8"4712
15.467,77579
28 .931 ,76861.
10.158,00519
t7 .546,00661

476.907,65200
1 10.873 ,98500

t'992.000 [
?'490.000 (

3'112.900 (
3'890 .625 (

4'863 .28L,25
6' 079.101. ,86
7'998.877 (
9'498 .596,2

11'873 .245 (
L4'845 .557 ,2
18'551.946 (
23',t89.932
28',987 .4t5
36'.234.269
45',292.836
56' 61.6.045
90' 770.056
88',462 . 570

110'578.213
t38'.222.766

VPN= 335'672.114.8 + 5'986.875 - 23'570.580.57

/F, 0.36,19)
/F, 0.36,19)
/F, 0.36,17)
lF , 0.36,1.6)
(p/r,0.36,15)
(P/F, 0.36,14)

lF, 0.36,13)
(p/r, 036,12)

lF, 0.36,1,1)
(p /r , 0.36,10)

lF , 0.36,9)
/F, 0.36,8)
'lF, 0.36,7)
lF , 0.36,6)
'lF, 0.36,5)
'/F, 0.36,4)
/F, 0.36,3)
,/F,0.36,2)
,/F, 0.36r1),lF, 0.36,0)

P

P

P

P

5
6
P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

14'608 .739,2

23'570.580.57

65. 550
Llz.7B0
961.400

92 .381
109.199
38.340
66.225

1 .800.000
800 .000

3.0o0.ooo ( 6'986.875 )

5.781,627072
9.828 ,766022

16.71 1,04957
28 .405, 1 338
48.288,72746
82 .090,8407

1 35 .881 ,3957
237 .242,5182
403.312 ,272L
685.815,6939

1',165 .572,sLL
1 ',981 .473,225
3 ', 368. 504,483
s',726.457 ,66
9'734.977 ,968

16' 549 .462,55
28'134.086,23
47'. 827.946,58
81 '307 .509,56

t38'.222.766
( ¡¡s'672.174.8

342', 658. 589 .8
t 319rm8i0m

= 319'088.409,2

Es lo que deja de percibir ta Empresa al largo plazo si invirtiera de
otra forma la partida destinada para este proyecto.

)

)
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Teniendo en cuenta Éste estudio económico se interfiere:

- Si se trata de reducir costos¡ €rl las compras de laborato-

rio de comunicaciones se puede asignar a una persona ho

nesta en dicha función con el manejo de una caia menor y

la persona esté capacitada en digitación de datos' para

que una vez hecha la compra la transfiera la red de datos

indicando 1a cantidad y el costo de tal manera que al fi-

nal de cada mes Se llamara a relación para hacer el arqueo

de caja correspondiente y comparar lo digitado con lo

real mente gastado de ésta manera r Se evi tará I a creaci ón

del subalmacén.

- Se hace claro recordar "El Estado es un colch6n que lo

aguante todO" pOr esO pensar en el subalmacén no es rarO'

ya que I a codi fi caci ón previ a de el ementos que al I í se

pueden guardar es bastante grande, Por ello se diseño de

acuerdo a lo estudiado, para supl ir las necesidades de

I aboratorio de comunicaciones, donde se I e da sol ución a

todos I os probl emas de comunicaciones.

- En el estudi o de prefacti bi I i dad se anal iza cuanto puede

costar el almacén a largo plazo, pero no se analiza que

se puede hacer con ese capital a largo plazo, lo que se

pretende eS generar un empleo y no colocar a alguien en

la calle, poF ello se resalta en el anterior punto " El
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Estado es un colchón que lo aguanta todo" y por que no

aguantar un empleo más.

Esta propuesta está sujeta a I as modificaciones que I a em-

presa quiera hacer, poF eso si se trata de reducir costos

la compañía cuenta con equipos de oficina en buen estado

usados en otros proyectos, que llevados a subasta pública

se puede adquirir capital para invertirlo en nuevos ele

mentos y así se logra minimizar los costos en algo.

Lo que si es claro: es con el método Eurístico apl icado

a áreas de distribución se logra entre otros esfuerzos,

movimi entos y costos mínimos y es apl icabl e a proyectos de

gran cobertura como los de pequeña cobertura.

Cuando se habla de reducir los costos es por que si el

trabajo se pagara por distancia recorrida para real izar

un esfuerzo , es conveniente para el empresari o reduci r I as

distanciasrpor que al hacerlo reduce los costos de mano

de obra al hacer la labor más productiva; otras ventajas

de hacer una buena di stribuci ón es I a reducción por auserF

tismo y enfermedad general resultado del medio de traba

jo.



5. CODI FICACION Y CLASIFI CACION DE LOS PRODUCTOS

5.1. ORGANIZACION DE LOS PRODUCTOS

Para la codificación de los productos en el Subalmacén Pan-

c€, se uti I i zó el índi ce Uni versal de i nventari os de I a Con

traloría General de la República. El índice universal de

i nventari os es una resol uci ón orgáni ca promul gada por I a

Contralorla General de la República ó es un estatuto fiscal
que promulga las bases para levantar el inventario de los

bienes de propiedad nacional y para determinar las condicio

nes en que el I os deben ser admi ni strados.

Están di stri bu ídos en tres grupos :

Grupo mayor L elementos de consumo.

Grupo mayor 2 el ementos devol uti vos .

Grupo mayor 3 i nmuebl es.

5.1.1. Codi fi caci ón de productos. En este caso se tomarán

el ementos o sumi ni stros de carácter devol uti vo.

Los primeros dos dígi tos i ndi can el almacén.

El tercer dígi to i ndi ca el grupo.
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L2321

t2311

t238,1

t2381

L219,1

t2121

L2111

t2161

r2181

t2501

L25?.1

L2511

L2561

12581

L28¡9,1

t2621

\2611

668-3

72-71

73C-AL

78á-98

$ffi-t3
928-11

gzB-12

968-91

g6E-9,1

968-95

978-15

Rectlf

nectlf
Rectlf

Reetlf

Recttf

Ractlf

Rectlf
R€ctlf
Rectlf

gT

gL

gl

OL

ol
gt

ol
gL

ot
gT

gL

LL62a2-PL sl
115250-Pt Ol

115528-P{ gL

115528-P8 gL

115528-P17 gL

t15528-P2g gt

115775-PL gr

11671?-P3 0r

116783-PL gL

134146-PL gt

134146-P5 gtl

L312t1-Pt gL

L31231-P2 AL

13t354-PL sl
134354-P1 9L
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12664

L2681

tzT%

LZT21

L2711

t2761

L2781

t289,1

L2821

L28,11

12864

L2881

1294/t

t2921

L2911

L2961

t2981

L$ffi1

t3g.21

L3a,,1

L396'1

LffiB1

L3tg,l

r3121

13144

1316¡l

134354-P2

13/t35,1-Pz

4936887-Pl

19.368,87-P2

4936887-P3

¡1936887-P/t

4936887-P5

1936887 -P6

4036887-P7

4936887-P8

19.38887-Pts

19.36887 -PLa

{036887-Pr7

19,37822-PL

188239-2m3

4883519-Fg{

1806W-WI
623sLO

523tW-67-
1N-574 AL

5195922 Al

Dlodulo Control Repenter

llodulo Control Statlon

llodulo Control lllldcard

llodulo Line Drlver

l{odulo para Radlo GE

llodulo Oscllador }I-PAC-II Jhonson

gL

gt

OL

gL

gL

AL

at
gl

gL

gL

OL

gt

ot
gt

al
AL

ol
gL

gL

gL

gl

gL

6L

at
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13184

t3241

13221

L3211

t3261

L3281

L3394

L3324

L3341

1336¡l

1338/t

t31@|

t3121

L3111

13¡164

13,18/t

L35s4

13524

13544

13584

1368¡l

13694

L3821

136{4

13664

1368,f

l{odulo Tlne Or¡t Tlner

l{odulo g4-Wz

" 2T-93-gLg

" 968-Ot-311

" 968-9.2-9,5.2

" 966-9,3-9/5l

" 966-9,1-ffi2

' 966-Abffi1
" 966-gt5-O5L

- 966-96-332

" 966-96-312

" 966-06-352

" 966-gT-33L

" 966-OT-31t

" 966-07-351

' 966-98-3,11

" 966-g9-g5l

Resisüencia CL-5,15

LOE'í-?V-Lsr

1-Ont-tw-sI

16-OHt{-1rf-5¡

33{mt-1fl-tg/
39-oEH-5Y-Lg'-

99-OH-1/2n-2V

98-Omt-1 /1n-27

99-OEü-1 /1A-5t

91

gT

gT

gt

gL

gl

AL

ol
gT

AL

gt

AL

AL

g1

AL

ol
gL

at
gL

gt

gL

gl

AT

OL

9L

AL
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L37g,1

13721

L3711

1376¡f

13?8d

1380{

r3821

1384,,1

1386{

1388,1

t3ga1

t3921

13944

13964

13984

tlw1
L1921

t1411

L19,61

11o81

tl1'gl
t1121

L1T11

1/t164

1,1184

L4241

. gg-OHtf- LY-6-Lür

t<,il1-L/2n-tg7

1K-O[ilr-1 /lw-ts/
1K-9.9-1tr-5-19r

lt{-oHt{-1 /1n-5'-LgI

r.zK-t/4.n-Iffi
1.5-Oflü-L/2fl-57

1.5-OEtr-Ln-tgl

1 . 5K-OüH-L/1fl-Ls¡

1.5K{An-'n-tsX

L -8K-L/ln-Ls/

t.ssK-t/4fl-5¡
1.99K-1/2fl-2/

2-Om{-1fl-5r

2K-6Ir-5¡

2.2-oElt-1n-5¡

2. 2K-Omr-t/8H-5-LOr

2.2K-l/4W-2-Lsl

z. 6K-Otlf -I/lfl-tr
2 . 7K-Oru-t/1fl-Ls/

2. 7K-Oflü-L/1y-5r

3 -3K-t/1fl-2-tsr
3 -3K-L/ZY-tol

3-348ÍK-r/1n-6t

3.9K=L/lfl-Lg/

4-OEDI-5tr-5

gt

gl

gL

ol
gL

ot

OL

at
gL

ol
gl

OT

6L

gt

gT

ot
gL

at
gL

ol
gL

ot
gt

gL

gL

OT



B8

L1221

L1211

L1261

t1281

LlW
L1321

1{34/f

1{364

1438{

LryIAl

t1121

t1111

t1161

1448{

L1W1

Lt521

L1611

1{56/t

1,158{

t16U

t1621

L1611

14864

14684

L179,1

L1721

4.70flH-1 /1fl-5r
1-TK-I/IY-L9X

5K-Oru-5W-16¡

5.IK-r/1tf-5¡
5.6K-t/1ld-ts

6-858491

6-81232-BgL

g.0K-r/1H-tgrl

8. 2K-OflU-6H

8. z-Oru-tg/n-57

8.2K-L/1Y-10r

10-oil-1/1fl-51
19-OflH-1 /2Y-51

10-oru-1n-tg7

19.99K-5-Lg7

ra.s9 .sK1/2n-27

IgR-t/81-Lgt

Lffi-L/8n-tg7

tsR-L/lw-b-Lgt

tgK4/zn-Lst

1sK-99K-L/1n-5t

12-Oült-1H-5¡

lzK-t/lY-Lo I
tzK-t/2n-51

15-Omr-1/1fl-ír

16-Onr-l /?n-Lf'x

AL

gt

AL

gl
gt

ot

AL

ol
ar

ot
gI

ot
gL

al
gt

ol
gL

ot

AL

at
gL

8t

at

0t
gL

gt
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L1711

L1781

L178,1

t1894

118.21

t1811

1{864

14884

Ltggl

t1921

L1911

1{964

1,1984

L5W1

L59.21

t5a',1

Lffi61

L69'81

t6tgl
t5121

15144

15164

1518/f

L52U

L5221

16211

16K-1/4H-5¡

17-85{92

17C-83388,9-(#¿,

tBK-t/1-t/$í-tgrs
22-0üü-1 /1tl-67
22-Og',q-3t-6I

22K-g . 226K- L / 1H- 5- 103

2/t-OEll-1ffi-6l.

27-Omf-1/lr-rgfi

zTK-t/lY-5-r,r
33-OEH-1 /1fl-5/
33-Onr-1/2fl-5/

33K-L/1V-5-Ls'

33K-Oru-t/1A-57

39-Oru-1/lfl-l,gr(

39{)ü-5¡f-1I
3sK-L/1fl-Lg/

47-Omt-1/1n-5./

47-Om{-2H-6¡

1TK-t/8n-tñ
17K-L/1l--5-Lg/

50-oEü-3It-5¡

60-oHH-5r-tgr

56-Oru-1/lfl-Iní

56-OEtf-1 /zr-Igt
56K-1,//tW-5-lg¡

AL

ot
gL

gt

gL

at
gL

al
gL

AL

ot

6l

9t1

OT

gL

OT

gL

gL

gL

OT

gL

OL

gL

al
gL

gL
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1526/t

t6281

t639,1

15324

1634/t

15364

1538{

L54¡s1

t5121

15,1t4

16{64

15{84

L5ffi1

t6521

15644

15564

1658/t

L5691

15624

15644

1564/f

1566,,1

16684

t5791

L5721

L6711

66K-1,/4r-Lgl

68-OEtt--L/1n-5X

68R-L/1Y-6-Lgt

82K-t/1l-6-rsr
Lgo-omí-L/1n-Ls/

Lm=oE|r-afl-5l.

LqA-Oill-3w-5¡

l.ffi-O&l-5w-6I

tffi-ggg-oltr-L/1w-27

tw-ggg-owr-I/2n-2t

199-999-Otü-L/1n-57

rw-ggg-oru-ltr-10I

LWK-L/$Y-t/1Y-'-Lgr

lffi-tlzn-rsr
Lffi-z, 4H-OtH-dIl-ó¡

rffi-!. 3l{-oEU-L/2n-2z-

IffiK- 1. ?t{-Ott{- Lfl - 5 - Lgr

L20-OW1-L/1n-5,/

Lz%-L/1W-5¡

160-Oru-r/1n-5t

160-Ott{-I/1fl-5/

160-OElt-2Y-5t

L5oK-r/íY-'-L0r

18s-Oru-t/1n-5-tg'

189-Oflt{- t /?Y-t,g/
18ffi-t/1n-5-tsr

gL

0l
AL

OL

gt

AL

OL

AL

gL

ol
AL

OL

a1

gL

gL

OL

AL

AL

gl
gL

gL

ot
gL

at
gL

OL
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L5761

1578/f

t5,fa,01

L5821

168{4

1586,1

15884

1599¿l

L5s2l

159{,1

16964

1598/t

t6w1

t69.21

18011

t6ffi1

tffi8,1

t6tg4

16124

161t4

1616rt

16184

l6n1
16221

L62t1

16261

2gg-omt-5¡t-6¡

220-W1-t/1fl-5r

22ffi-r/1Y-Lgt

279-Onql/1n-5-tg7

279-Omt-L/ta-6'-

z7s-Oilr-r/2Y-5'

?7g-Oilt-lfl-5¡

27sK-t/1W-5r

3gp-OWl-5W-5¡

33O-OEH-Uln-51

33gK-r/1fl-Lgfi

365-OE|-t/|n-tu-

399-Omt-1/1A-5r

390-Oru-t/?n-tf't

sggfr-L/lí-tgt
17O-Wl1/lí-tgt
lzs-oilr-L/2Y-6'.-

51g-Oru-t/1n-tz

660-Oru-L/lfl-tgr

56s-Oil-L/zn-tsr

680:oEtr- L / rY-Lg/

680-OEü- | lan-tg'r
68,ffi-L/1Y-Lg/

820-OWr-r/rí-t/?-rsl-

L . ffi-s. 999-OHt{ - L / lH -ZZ

t.sw-ser4/1a-6Í

gL

ot
gL

ol
9t

al
gT

gl

gl

OL

gL

6t
gL

ol
gt

ol
gt

ol
gT

9L

gL

9L

AL

gL

gL

gT
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L6281

16391

L6321

16344

1636{

1638,t

L8.19,1

t6121

L6111

16464

16484

L6501

L6521

16544

16564

16584

t669'1

L6621

16644

16684

18684

t6791

L8721

18711

16764

16784

Yarlable 18-82615L3-5,9

18-83983flr
18-83983-c13

18-83983-cl6

18-83083-G21

18-83083-e26

18-857698

l$c-8.2528-DA1

LgD-82Tffi-DgT

18K-867840

18K-868895R

4g8-3821-DOl

198-WL-gt

tsÚ-mL-o3

198-ggL-94

198-ffiL45

lAA-WI-A6

148-ffit-A7

198-ggL-L2

148-ffiz-2

198-ffi2-9.3

1gE-W-O6

1gf,-m7-23

148-WT-21

1ga-w7-26

562-Wl-201

gL

gL

gt

et
9'L

QT

gt

ot
gL

at

AL

gt

OL

ot
gt

ot
gL

OT

gl

gL

gL

gt

gL

ot
gL

al



YJ

L8,8¡9,1

L8821

1684{

16864

1688¿l

L6991

L8921

16944

18964

16984

LTWl

t79.21

L79,11

L79,61

17g,81

tTtol
LTL21

t7L11

17164

17184

LT?91

LTZ21

LT211

tT?,61

17281

TT3g/|

" Terolstor

562-Wg1-Wl

173t-tm5*g,32

1T3L-6ffi1-g3L

1735-tW4-W8

1736-2ffi1-W6

1736-5ffi1ü7

L.3R-Lgt

5K-OEI{-l9rr

6K-OHU-19'r

6.82162-cp.3

6 .82769-AsL

6.838{t-802

8 -Zgga-ÍtB

L5R-ag/X

17K-9.6n-29t¡

50-oEl{-10¡

affi-Owt-5X

5893gp1-3

OL

gl
gT

gt

gT

gT

gL

gL

AL

gt

gL

gt

gL

AL

gt

at
gt

OL

gL

at
gL

ol
at
gT

gL

gt

Tr¡ns.

Trans.

Varlable PIC

Acopl.de Ir¡pdancla PLC

$lenens PLG-84 149,^-692

de

de

- PLC-C-?LIL

" PfrC-C-6gTL

" PLC-Y-2232L

Balance 19C-318979-G5

Irr¡edancla 1 9C-3O1989c1
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L7321

tT311

L7381

17384

L7 tgl
L7 ,'21

L7111

tT181

17 18,1

t7w1

LT521

L75,11

L7561

17584

L7ffil

t7621

TT611

17664

L768,1

L77g,1

LTT21

L77,.1

t7761

t7781

tT8g1

L7821

" de Inpedancla 19C-318813G9

26-829,58-Hp]

25D-8gffigwt

25D-8tgB3Bg.2A

512-5ffi7-LL

592-1915-Wl

66Lg-aAL1-g.as-CTL152

AL

gt

gL

gt

gL

ot

al
ol
gl

at

ot
gt

g,T

gt

gL

ol
AL

at

OL

gL

gL

at
gL

gL

TransLstor A52-16

" BCY-58

" BGIT-??

" BCY-78

" BCr-79

" BD-6445-AS

" BDY-l1
.. BDY-?LL0

- Br-258

" BKr-sg-7223
- Brir-sffi-T?ts
" BI'-L26

" BUX-41

" BttY-58

. 85I-46

" BSX-59

" c-1368(4K5)

DC-115339

-45C-6

gL

at
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tT811

17864

17884

t7gg1

tT921

L7s11

17964

L7s81

L8W1

L89.24

L8¡9,11

18064

L8A81

t8toil
L8L21

18144

1816¡f

1818¡t

L82g4

L8221

L8244

18264

L8284

L839,4

L83?1

183,14

D-458-5

D-45/81

Dru-19

DRN-15

6E-19D-425L7gE,z

GE-6011

K-41F19

Iü-317T8432

t -292L

á-29.27

ll-z5c-18

tt-29.29

lt-3011

H-3s51

H-19,53

ll-1?42-COt

rt-1671

t{-55801

H-39.29

¡r-6ffi9

H-6922

HC-TBA5 Regulador

UC-7896 Regulador

llC-?gLZ Regulador

H-7692

H-99.27

AL

ol
gL

6t
gL

gl

gL

OL

OL

OL

gt

al
OL

ot
gL

ol
AL

OL

gL

ol
gL

gt

ot

at

E'L

gt



vo

1836¡[

18384

I84g,1

L8121

t8411

18464

18/t84

L85ú1

18524

185,14

18564

18584

186s1

18624

788,14

18664

1868{

T8T01

L8724

L8711

1876/t

18784

L889,1

L8821

18844

1886¡l

l{-9119

á-9I76

t{-9197

H-9?'57

u-9327

t{-9390

H-91g,1

H-9411

l{-941¡t

H-9428

H-9439

ll-9432

ll-914]s

l{-9447

r{-9456

tl-9¡167

H-s485

ll-9,191

t{-9494

H-9534

Dr-9539

l{-9567

t{-9568

H-9570

l{-9571

n-9576

at

at

9'L

at

E'L

ol
gT

gl

AL

o1.

OT

al
gL

ot
gL

al
AL

ot
gL

al
OL

OT

gL

ol
gL

AT

FUEIITE: datos tomados en el sit io de 'i nvest i qac'ión.



Todo lo anterior se basa en

organización en un almacén,

Como se puede apreciar cada

macén, grupo y subgrupo, s€

que codifique los depósitos,

si

el principio: "No puede haber

sin su debida nomenclatura".

códi go tiene su respecti vo al -

recomi enda además a si stemas

por I os si gui entes aspectos:

1.

2.

3.

Si queda un

con el mismo

espaci o desocupado se

el emento o cual qu i er

dispone para darle uso

otro.

Al I I egar un pedi do

quedar guardado.

Al momento

dar con el

desea hacer

al subalmacén, i ndique donde debe

de haber escasez de

s i s tema establ eci do

un nuevo pedi do.

un producto debe concor-

y poder consul tar si se

Cada código consta de cinco digitos, permitiendo una holgu-

ra a codi fi car hasta 10000 artícul os.

Entre códi go y códi go se deja una hol gura consi derabl e con

el fin de QU€, si se necesitan nuevos productos similares

o afines que hagan la misma función, se puedan introducir

en el rango establ eci do.

La codificación y anál isis se hizo con la colaboración de

I os técni cos e i ngeni eros el ectróni cos vi ncul ados a I as
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comun i cac i ones de CVC-CH I DRAL .

El estudio se hizo previendo cuales serían los posibles su-

mi nistros que se requieren para el buen funcionamiento de

I as comuni caci ones y de fáci I cons ecuci ón en el comerci o,

uti I i zando I os catál ogos y manual es que I os equi pos traen

al ser adqu i ri dos .

Es posible que muchos de estos elementos nunca se utilicen
pero se deben reservar en caso de una emergencia.

Cabe anotar que los equipos usados para tal fin, están des-

cargados a las cuentas personales de los jefes y es el Alma

cén Cali quien lleva este control y para este proyecto no

es de su incumbencia.



6. CONTROL DE I NVENTARTOS

Se propone elaborar una serie

nocer con exactitud el estado

ventarios y I as anomal ías que

de informes que permitan co-

en que se encuentran los Ín-

éstos presentan:

Control de consumo semanal. Permite conocer el consumo

del artículo por un período de tiempo, Se genera semanal-

mente por el centro de costos y contiene la siguiente in-
formaci ón: Códi go, uni dad, número de val es, canti dad con

sumida, val or uni tari o, val or total , porcentaje del val or

del consumo con respecto al consumo total del centro de

costos (Ver Anexo B).

Cuentas Bajo Mínimo. Indica los artículos cuyas existen-

ci as son i nferiores al ni vel mÍnimo de i nventario fijado.
Se el abora mensualmente y conti ene los sigui entes datos:

Código, unidad, local ización, existencias, inventario mí-

nimo, consumo proyectado, fecha úl tima de saI i da, pedi dos

pendientes, número de veces que ha sido informado (Ver

Anexo 9 ) .

Uhivsrs¡J.;,1 u:¡rrc,fT'0 de otcidcntc

( grriin Bibl'otero
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cuentas con Exceso. Indica los artícuros cuyas existen-
ci as sobrepasan el ni vel máximo de i nventario fijado. se

el abora mensualmente y contiene I os si gui entes datos: có-

digo, unidad, existencias, pedidos pendientes, fecha últi
ma sal i da, inventario máximo, canti dad y val or del exceso

val or uni tari o, consumo pronedio, consumo úl timos 6 meses.

Se pueden clasificar con base en el valor de ros excesos

(Ver Anexo 10).

cuentas si n movimiento. Muestra I os artícur os cuyas

cuentas no han tenido movimiento durante un año. Se ela-
bora mensualmente y contiene los siguientes datos: c6di-
go, localización, unidad, fecha última salida, existen

cias, pedi dos pendi entes, i nventario máximo y mínimo r vd-

I or i nventari o (Ver Anexo l1 ) .

Movimiento de Almacén. Muestra el movimiento de ros in
ventarios durante un período de tiempo. se elabora sema-

nal mente para I os artícul os que ti enen movimiento y semes

tralmente para todo el inventario. contiene los siguien-
tes datos: códi go, exi stencias anteriores, movimiento del

período, existencias actuales (Ver Anexo LZl.

Efecti vi dad de I os proveedores .

términos de cumplimiento, calidad
que tiene cada proveedor durante

el abora semestral mente y conti ene

Indi ca I a cal idad, en

del producto y precios

un período de tiempo. Se

I os s i gu i entes datos :



Proveedor, cantidad de pedidos, val or de

riación porcentual en los tiempos de repo

ci ón porcentual en I a cal idad de I os prod

porcentual en I os preci os de I os artícul o

las condicones de pago [Ver Anexo l3).

I os pedi

sición,

uctos, v

s y vari

101 ,,

dos, va-

varia

ariación

ación en

Anál i si s de ti empos de reposi ción. Indi ca el comporta

miento real de los tiempos de reposición en cada una de

las categorías fijadas. Se elabora mensualmente y contie

ne I os s i gu i entes datos : Categoría , número de pedi dos

I I egados , ti empo de repos i ci ón de cada pedi do, ti empo me-

dio, desviación media (Ver Anexo 14).

Análisis de Compra. Indica el comportamiento de los pre-

cios de los artículos comprados durante un período de

tiempo. Se elabora mensualmente y contiene los siguien -
tes datos : Códi go, canti dad comprada, preci o anteri or y

actual, variacíón en precio, variación entre cantidad

comprada y lote económico, proveedor anterior y actual.
(Ver Anexo 15).

Pedidos Pendi entes. Indi ca el estado actual de I os pedi -

dos enviados. Se elabora mensualmente y contiene la si -
guiente información: Código, número de pedido, fecha,

eta pa

ci a,

Anexo

en

fe ch

16)

que se encuentra, canti dad, pFoveedor, proceden-

a programada de I I egada y posibl e atraso (_Ver
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Desafortunadamente, los inventarios son difíci1 es de con

trolar en el funcionamjento de un sistema de producción. Si

existiera un nivel óptimo que se debiera al canzar, no habría

tal dificultad. Cualquiera podría seguir esta simple regla:

"Haga l os i nventari os tan grandes como sea posi bl e". Es cr
mún encontrar empresas manufactureras que tienen un 25Íl de

su capital invertido, inmovil izado en inventarios.

Por ej empl o:

1. La Al 1 i ed Chemi cal Corp.5 que tenía un acti vo total que

ascendía a US$ 785.250.000 dl s . el 31 de Di ciembre de

1959, tenía i nventari os que ascendían a US$ 102.030.000.

dls. es decir, gu€ representaban el L3% de dicho activo.

2. La Compañía American Radiator and Standard Sanitary Corp.

tenía un activo total del orden de US$ 378.478.000 dls.

al 31 de Diciembre de 1959 y de este total ' US$105.320.000

dls. o sea cerca del 289l estaba invertido en inventarios.

3. La Empresa The Armstrong Cork Co. tenía un 20% de sus ac-

tivos en inventarios y la Dougals Aircraft Co. tenía 43%

en i nventari os en I a mi sma fecha . Estas ci fras son típi-
cas, para esa época: qué será hoy? y cómo será el caso

5'Tomado

Control
de la Conferencia del Centro
de Materiales. Bogotá D.E.,

Colombiano de la Productividad
Col ombia.
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en los inyentarios oficiales aquí en Colombia?

Si se aprecia a Chidral el 31 de Diciembre de 1985 el costo

de los inventarios del Almacén Cali6 era $ gZ.6?0.382.31 y

en Junio 30 de 1986 era $ 77.119.967.84 y al 30 de Junio de

1989 fué de $ 69.783.157.81, cómo sería I a participación

respecto a toda la empresa? Es mínima pero ante los ojos

de la luz pública son cifras sorprendentes, no es objeto de

este estudio entrar a analizar este aspecto, pero es bueno

pensar en alternativas de inversión más acordes para la em-

pres a .

6.1. VENTAJAS DE UN MANEJO ADECUADO DE INVENTARIOS

El manejo adecuado de i nventari os , con un cri teri o raci onal

en su pl anificación y control puede proporcionar grandes

beneficios, no só1o de órden económico, sino también en as-

pectos menos tangibles y subjetivos. Dentro de estas ven-

tajas es posible mencionar las siguientes:

6.1.1 Mejora de las relaciones con la cl ientela. Se con-

siguen entregas más rápi.d,as y seguras, lo cual a su vez

permi te:

6' Dato tomado del Inventario semestral de Chidral, a Junio 30 de 1986
y a Junio 30 de 1989.



Mantener un equi

tícul os acabados

j04

I ibri.o mejor entre I as canti.dades de ar-

di s pon i bl es.

Una mejor distri bución geográfi ca de I as exi stenci as en

I os almacenes.

- Aumento de la eficiencia del personal clave.

- E1 control efectivo de las existencias puede ahorrar una

cantidad considerable de tiempo, corregir interrupciones

de producción repetidas y dar solución a los problemas

de reclamos de pedidos de los clientes.

6.L.2 Reducción de los costos de fabricación. Un sistema

bien equilibrado de control de existencias puede reducir

I os costos de fabri caci ón por I as s i gui entes razones :

Aumentan la util ización de la mano de obra y supervisión,

al el imi nar I os ti empos i nacti vos causados por fal ta de

materias primas.

Reduce a un mínimo los paros de las máquinasr cdudados

por fal ta de repuestos.

Permite hacer lotes más económicos en lugar de pequeños

I otes: I o que conl I eva a una constante redistri buci ón de

trabajo y cambios de montaje costosos, que son necesarios



Íós

pa ra compen s.ar exis.tencta s desequ i. I i hradas.

6.1 . 3 Reducci ón de I os costos de materi al es comprados . Es -

to es consecuencia de la eliminaci6n de muchas compras de

emergenci a , consi gui entes pagos de horas extras y sobrepre-

cios que hay que abonar a los suministradores debido al pla-

zo de entrega exi g i do .

6. 1 .4 Reducci ón del capi tal i nverti do en exi stenci as y de

las pérdidas ocasionadas en ellas.

- Mejorar Ia serie de artículos en existencia y reducir, por

consi gui ente, I a canti dad total de artícul os acabados ne-

cesarios para proporcionar un buen servicio.

- Mantener el equil ibrio más económico entre las inversiones

de capital en existencias.

- Evitar e'l crecimiento indebido de existencias de piezas en

curso de fabricación, producido por una carestía no pre

vista de materias primas.

- Simpl ificar y normal'izar las series de piezas componentes,

materias primas y suministros.

- Reducir a un mínimo las pérdidas producidas en las exis

tenci as que resul ten de:
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- Disminución en el mercado del yalor de las materias pri-

mas y productos acahados.

- Deteri oro .

- Productos que quedan obsoletos;, esto puede ser debido a

los cambios en las demandas del mercado, presión de la

competenci a, carestía de materi as primas, fal I o de I a em-

presa por no tener en cuenta la magnitud de las existen

cias al planificar el diseño, estilo o cambios de empaques.

- FaIla en la verificaci6n de inventarios en cuanto a la

cantidad o condición de las existencias, o no haber pre

vi sto una sal vaguardi a adecuada contra el despi I farro o

pérdidas excesivas.

6.1.5 Reducci ón de personal de ofi ci na. Se consi gue di smi-

nuyendo:

- Los costos que se perciben por las compras y demás activi-
dades para resol ver di fi cul tades.

- Los costos de veri ficación de i nventarios.

- El tiempo empleado por el personal de oficinas en resolver

los problemas compl eios de reclamación y ordenación de

pedi dos, redi stri buci 6n de trabajos y acti vi dades simil a-
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res, necesarias. para contestar las preguntas sohre su es-

tado y para sol uci onar pedi dos de emergenci a .

6.1.6 Rebastecimiento de la posición financiera. Puede

consegu i rse:

- Con una nejor uti I i zaci ón del capi tal .

- Reduci endo el capi tal total i nverti do en al macenes .

Para comprender mejor las anteriores ventajas, se presen-

tan algunos modelos ilustrativos del manejo de i nventa

rios.

6.2. EL ANALISIS A.B.C

En I o rel ati vo al control de exi stenci as, con mi ras a de

termi nar I os ni veI es más económi cos de I as mi smas, merece

especiela mención el sistema selectivo de "importancia" de

artículos, I lamado anál isis A-B-C.

6.2.1 Anál i s i s A-B-C e I ndi ce de Rotaci ón. Es simpl emente

un nombre dado a Io que comunmente se conoce como "Adminis-

tración por Excepción". Busca centrar la atención del ad-

mi nistrador en I os artículos que realmente pueden aportar

grandes economías.
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Pueden real i zarse dos ti.pos. di f erentes de anál i.sis A-8.-C '
según I a fi nal idad que se persiga. El anál isis A-B-C de

consumos, util izado para planear el sistema de reabasteci -

miento. El anál isis A-B-C de existencias, que se usa' iun-

to con el índice de rotación, para detectar obsoletos y ex-

cesos de exi stenci as.

6.2.2 Anál i si s A-B-C de Consumos. Es una guía para deter-

minar el sistema de reabastecimiento que debe usarse' agru-

par los artículos en orden descendente de acuerdo con su

valor promedio de consumo anual o mensual.

No es poco común encontrar situaciones donde el 10 por cien

to de los articulos almacenados contribuyen al 75f' o más

del val or del i nventari o. Es el caso del subalmacén Pance

que arrojó los siguientes datos:

- El 131, de los artículos representan aproximadamente el

79.29% del consumo anual (yer Tablas 13, 14 y Figura 7).

- El 54.3% final de los artículos, €guivale al 2.97% del

valor del consuno anual (.Ver Tablas 13,14 y Figura 71.

- El 32.68% de los artlculos restantes, r€Presenta un 17.8%

del consur¡lo anual (Ver Tablas 13, 14 y Figura 7).
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A I os artícul os del primer grupo, se

del segundo grupo son Ios llamados B

corresponde a I os del úl timo grupo.

113

I es. denomi.na A. Los

y la clasificación C

El anál i sis A-B-C es de gran uti I idad prácti ca para deter-

minar la cantidad a solicitar, el stock de seguridad y el

ti po de control a uti I i zar.

6.2.3 Artícul os del Grupo A. Deben ser cuidadosamente con

trolados, por ser tan pocos, este control no representa un

al to costo, pero en cambi o se reci ben enormes benefi ci os :

Mejor atención, mayor control de inventarios, reportar la

escasez, mirar que artículo tiene poca salida y ver la ma-

nera de salir de este, S€ puede aporvechar mejor este re

curso en al go que tenga pri.ori dad y no se di sponga para con

seguirlo.

Será conveni ente entonces cal cul ar cui dadosamente el I ote

económico de compra y tratar de que el stock de seguridad

sea el menor pos i bl e.

General mente se uti l iza el model o de "reabastecimi ento en

punto de pedido" que consiste en tener el nivel de existen-

cias en el almacén y en tránsito suficiente para el consu-

mo máximo durante el tiempo de reposición y que indica la



7tr4

necesidad de hacer un pedido.

6.2.4 Artícul os del Grupo &. Fi nalmente I os artícul os del

Grupo B, representan un área intermedia entre los grupos A

y C. Los procedimientos de control y reabastecimiento po-

drán ser una combinación de los Grupos A y C (Ver Tabla 14,

Figura 7).

6.2.5 Artícul os del Gru po C. No j usti fi ca sistemas muy

detallados de control, pues requeriría un esfuerzo enorme

(54.31% de los artículos) y no aportaría utilidades repre-

sentativas es decir costaría más el control que lo que se

obti ene de I os artícul os de este grupo.

Es conveni ente no preocuparse en cal cul ar I otes económicos

y mantener un stock de seguridad hol gado. Generalmente se

utiliza un sistema de "Reabastecir¡iento en intervalo fijo"
que consiste en elaborar los pedidos en una forma regular

e invaribale. Se escoge un determinado intervalo de tiem-

po y se realiza el pedido siempre que se cumple este inter-
valo.

La cantidad pedida puede ser variable, generalmente se bus-

ca que sea suficiente para cubrir el consumo durante el in-
tervalo de tiempo que transcurre entre cada pedido, más un

margen de seguri dad.
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De esta manera es posi.hle uni.r los pedidos de un gran núme-

ro de artÍculos y evitar el tramite de estar solicitando

por separado.

Este es el sistema más aconseiable para los artículos del

grupo C.

La cantidad pedida para cada artículo será igual a: Consumo

previsto durante el "Intervalo fiio" más un margen de segu-

ridad, menos ( -) existencia actual ( en almacén + en transi-

to) . ( Ver Tabl a 14, Figura 71.

6.2.6 Artícul os de Al to Costo de agotami ento. No se debe

olvidar que el análisis A-B-C es una clasificación de acuer

do con la importancia de los artículos en relación al valor

de su consumo. Sin embaFgo, existen artfculos a los que se

puede llamar de alto costo de agotamiento, es decir aquellos

que son "importantes" en relaci6n con su uso. Son los ar

tícul os que nunca deben fal tar debido a I os periuicios que

causaría su escasez.

Para ésta clase de artículos es necesario ejercer un control

estricto, aunque a la luz del análisis A-B-C pertenezcan al

grupo B o C. Por esta razón, se debe utilizar el sistema

de reabastecimiento en punto de pedido, es decir, como si

pertenecieran al grupo A.
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6.2.7 Análisis A-L-C de. "extstencias-" e índice de rotación.

Se utiliza para detectar obsoletos y exceSos de existencias.

La forma de realizar este análisis es similar a la del aná-

lisis de "consumos", sólo que en este caso en lugar del con

sumo anual se uti.l iza una de existencias. Los resultados

encontrados están distribuídos también en tres grupos A-B-

C, representando aproximadamente I os mi smos porcentaies .

Es decir, el grupo A compuesto por el L31[ de los artículos,

representa el 79.29/" de las existencias del almacén; el gru-

po B compuesto del 32.68% representa el 17.80?l de las exis-

tenci as y el grupo C con e'l 54.3L% de I os artícul os val e so

lo el 2.97% de las existencias. (Ver Tabla 14, Figura 7).

Es de anotar que Ios artículos del grupo A del análisis de

"consumos", no necesariamente son los mismos que se encuen-

tran en el grupo A del anál isis de "existencias". El anál i

sis A-B-C de existencias debe realizarse conjuntamente con

el estudio del "índice de rotación" que consiste en determi

nar el número de veces que se logra "nenovar" o "rotar" las

existenci as en un año. Los artícul os se col ocan en orden

descendente de mayor a menor existencia, de ésta forma se

aprecia cuáles son los artículos de mayor valor en el alma-

cén y observando su índice de rotación se determina si ha

sido acertado su control. Con este tipo de análisis se ob-

tiene gran benefi cio.
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6.2.8 Determinación del exceso de existe.ncias. Hacie.ndo

un anál isis de la rotación de inventariosr s€ puede deter-
minar, qué artículos ti.enen un posibl e exceso de existencia
debido a que su índice de rotación es "bajo,,. Esto no sig-
nifica necesariamente que un índice de rotación ,,bajo" in-
dique un exceso de existencia, pues, para cierto tipo de

artículos es necesario hacer compras en grandes cantidades.

SÍn embargo un índice de rotación "bajo" debe obligar a es-

tudiar más a fondo el caso para determinar si es una situa-
ción normal o no. Es necesario estudiar primero aquel I os

artículos del grupo A y posiblemente los del grupo B, pues-

to que son los de mayor existencia en el almacén. En ésta

forma, al detectar excesos de existencias en estos dos gru-

p0S, se puede estar seguro de tener bajo control aproxima-

damente un 80% de las existencias.

Los excesos de existencias puede ser vendidos o cambiados

por otros artícul os . Si no es posi b1 e I ograrl o se debe pro

ceder a deshacerse de aquellos que se convierten en obsole-

tos para la empresa y tratar de acelerar el consumo de los

que todavía tienen alguna util idad. Se debe recordar que

mantener artículos sin uso en el almacén o llevar existen -
cias excesivas, recarga los costos de "almacenamiento,'y

además, "infl a" el valor de los inventarios innecesariamen-

te.
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6.3. CATEGORIZACION DE LOS TNVENTARIOS

La categorización de los i.nyentarios se determina por el

sistema A-B-C que consiste en efectuar la clasificación de

acuerdo al volumen de la inversi6n o a la mayor rotación

de produ ctos .

La cl as i fi caci ón se puede dar por:

- Proveedor y grupo de producto.

- Alta o baja rotación de productos.

- Consolidado por grupo de productos.

- Consolidado total.

6.3.1 Procedimiento por proveedor y grupo de producto. Se

lista el nombre del proveedor y los productos se distribu-
yen en orden al fabét i co .

- De la tarjeta de pedido a proveedores se toma la informa-

ción de Ias unidades despachadas mes a mes por un período

no menor a un año.

- Se anota el último costo unitario o costo promedio del

producto y se val ori zan I as uni dades.

- Se efectúa sumatoria de los valores anotados.



Se cal cul a el 79.29/" para

para C. para e.l análisis q

13).

A, el

ue se

77.7% para B,

viene haci.endo

l1e

el 2.91.%

[Ver Tabl a

- Se van ordenando

gar al tope de I a
por defecto.

en forma decreci.ente [de 7 a <) hasta lle
categoria sel ecci onándol o por exceso o

6.3.2 Procedimi ento consol idado por grupo.

- Después

grupo y

ciente.

de haber sido

se consol ida

ordenado por

por categoría

proveedor, se reune el

de igual forma: decre-

6.3.3 Procedimi ento consol idado total

Se ordena igualmente si n tener en cuenta el grupo. En si n

tesis, con la clasificación por proveedor y por grupo se

1 ogra separar aquel los artícu'l os que constituyen una parte

importante del movimiento de la empresa, de aquel 1os que

no ti enen tanta importancia rel ati va.

Por el principio de excepción propuesto inicialmente por

Vilfredo Pareto, uniyersalizado aparentemente por el doc-

tor J.M. Jurán; es bien sabido QUB, en la solución de un

problema, todas las causas no tienen el mismo grado de im-

portancia sobre el efecto final, así en el control de

Universii¿u , . ¡,tlmo da 0ccidenle
t e:.,Én PibllOteCO



inyentarios, un porcentaje. muy pequeño

los es responsahle de un alto porcentaj

ventario. En concl usión, el principio

un pequeño número vi.tal de I a yariedad

sable de la mayoría del efecto total y

mayor parte de el I as, muchas tri vial es,

sables de la minoría del efecto total.
blemas de cualquier aspecto productivo

directa de la gerencia y sólo un 20% es

l os trabajadores" .

\20

de todos los artícu-

e del costo del i n

de Pareto indica que

de causas es respon-

por otro l ado, 1 a

son tan solo respon

uEl 809 de los pro-

son responsabilidad

responsabi I idad de

Aquel I os que tienen mayor sal ida o rotación irmpl ican una im-

portante asignación de recursos, 9€ñeralmente producen los

mayores ingresos o mejores márgenes de rentabil idad.

Los artículos de la categoría A son objeto de un análisis
detallado, interesan por que representan el 70.29% del valor
de I os i nventari os .

6.4 DETERMINACION DEL PRONOSTICO DE COMPRA

6.4.1 Determinación del costo de elaborar una orden de com

pra. La determinación del gasto que se origina cada vez

que se efectúa una compra se calcula de la siguiente mane

ra:
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Se' cal cul a el costo del Departanento de Compras, sin i,n-

cluír salari.os.

- Se calcula el número de ordenes y pedidos al añ0.

- Se calcula el costo de pagar una orden de compra, (costos

de: Tiempo de las personas involucradas en el proceso del

pago de una orden de compra y de gastos de papelería uti-
I izados en el proceso, divididos por el número de 6rdenes

emÍtidas al año).

Se calcula el costo de planear una orden de compra [cos-
tos de: Tiempo de las personas involucradas en el proceso

de compra y planear una orden de compra, papelería, pro -

visiones, etc. divididos por e1 número de ordenes emiti -
das al año).

Se cal cul a el costo de recibi r

tos de: Tiempo de las personas

de compra y p'l anear una orden,

etc. divididos por el número de

una orden de compra, (cos-

invol ucradas en el proceso

papel ería, pPOvisiones,

órdenes emitidas al año).

Los anteriores datos se agrupan dividiendo el costo del

Departamento de Compras si.n incluír salarios por el núme-

ro de ordenes emitidas en el añ0, adici.onando el resulta-
do de las variables del costo de pagar, planear y de re

cibir una orden de compra.



- Cal cular el costo de capital inyertido en el inyentario

(porcentaje de costo del dinero), (.ver sección de 1a cla-

si ficaci ón A-B-C. ) . ( Ver Tabl a 14 ) .

- Calcular el costo de facilidades de inventario (-impuestos

arrendamiento, depreciación, servicios de agua, energía y

tel éfono, bodega y otros gastos i nvol ucrados en éste pro-

ceso).

- Calcular el costo del servicio de inventario, (-seguros,

impuestos, manipulación de artículos, salarios, pFovisio-

nes y aportes del personal de bodega).

J22

6.4.2 Deterninaci6n del costo de I I eyar un tnyentari.o.

Consiste en el costo de sostener el inventario de un oroduc

to y se real iza de la siguiente manera:

- Cal cul ar el costo del inventario promedio del año.

Con los anteriores datos se calcula la participación por-

centual del costo, facilidades y servicio sobre el prome-

dio del inventario del año y se adiciona el porcentaje de

costo del capi tal inverti do en el i nventario.

6.4.3 Los costos dentro del manejo de Inventarios. Para

analizar los costos que decidan la política de inventarios,
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I os datos regis.trados e.n I os I i.hros de contahil idad di f ici I -
mente pueden aplicarse, sí.endo casi imposib-le identificarlos
debido a que conciernen exclusiyamente al inventario. Esto

es consecuenci a de I os métodos contabl es tradi cional es, en

todos el I os el objeto básíco de I os procedimientos contabl es

es el de proporcjonar un avalú0, justo y conservador de los

bienes de capital, y una imagen del flujo de los valores en

I os negoci os .

La definición de costos para la producción y el control de

inventarios, varía con el tiempo de acuerdo con las circuns

tancias y el período de tiempo por planear, Con respecto a

I o anterior se apl ica el siguiente cri terio:

"Los costos a considerar en el manejo de inventarios deberán

representar los "desembolsos" por gastos o consumos, o las

"oportunidades" no aprovechadas de obtener una ganancia".

Cuando se disponga por ejemplo de espacio para almacenamien-

to y no pueda utilizarse para otros fines productiyos, el

concepto espacio no ocasiona ningún desembol so, pero cuando

este espacio es arrendado si se genera o se puede utilizar
para otros fines productivos [oportunidad no aprovechada),

se justifica un cargo o costo adecuado.

La tasa de interés en los desembolsos por inversión, se ba-

Sdr bien sea en la tasa que se paga a los bancos o en la
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c.$.

q(1.--. la lJ.rnlln)

FIGURA 8. Costo de almacenamiento de inventario.
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FIGURA 9. Costo de movimiento o de preparación.
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FIGURA 10. Costo total (movimiento y almacenamiento)



tasa de gananci.a eue,

diante otros usos de

da), dependiendo de I
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razonahl enente podrfa o[tenerse me

'l a i.nyersión [oportunidad no aprovecha

as políticas financieras de la empre -

Básicamente los costos ocasionados dentro de la función de

manejo de i nventarios se pueden cl asifi car en tres grupos:

- costos por almacenamiento de artículos (ver Figura g).

- costos por movimiento o elaboración der pedido lver Figu-

ra 9).

- Costos por agotamiento

6.4.3.1 costos por Almacenamiento. porcentaje anual sobre

el valor promedio de existencias, es decir los causados por

mantener artículos almacenados (Ver Figura 10).

6.4.3.2 costo del capital Inverti do. Er costo del di nero

invertido en los inventarios puede subestimarse, si se uti-
I i za como base I a tasa de i nterés bancaria, ol vi dándose de

cons i derar el ri esgo o I a compensación del empresario, se

pregunta: cuántos son los hombres de negocios que se sienten

realmente satisfechos con la utíl ización actual de los fon-

dos de su compañía?
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Al escoger una tasa de i.nteré.s apropi.ada I a cual constituye
un asunto de pol iti.cas f i.nanci.eras, el ejecutiyo deberá con-

testar al gunas preguntas:

- De dónde proviene el dinero en efecti.vo? De ahorros inter
nos, o de fi nanci ani ento externo?

- Qué se puede hacer con los fondos de ra compañía y qué se

puede obtener?

- cuándo, si es que llega a ser posible, se puede retirar
la inversión?

- Qué tanto riesgo de incumpl imiento y obsol escencia de los

artícul os impl i ca éste inventari o?

- Por qué cargarse la obsolescencia como costo de almacena-

miento?

6.4.3 .3 costo por obsol escencia y deterioro. Estos costos
pueden tomar diversas formas:

- El deterioro inmedi.ato después de un período más o menos

fijo y el riesgo de que una unidad particular en existen-
cia o un producto particul ar I I egue a ser técntcanente

defectuoso y vendible, dando un descuento, o hacerse vie-
jo al pasar de moda o deteriorarse.
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Ci.ertos productos corne.sti.hles y farnacéuti.cos, por ejemplo,

tienen una ci erta vida úti1 especificada y dehen consumi rse

o utilizarse dentro de ese período fuera del cual deberán

considerarse i nservibl es. Muchos productos, tal es como al -

gunos tipos de juguetes, regalos de nayidad, o prendas fe

meni nas, pueden realmente "deteriorarse", al final de una

temporada teniendo únicamente, el I I amado val or de sal vamen

to.

Al gunas cl ases o ti pos de equi pos técni cos están sujetos a

modi ficaci ones y adel antos casi constantes durante su vi da

útil o de producción y por lo tanto las existencias de com-

ponentes podrán, rápída e i nesperadamente, hacerse anti cua-

das.

6.4.3.4 Impuestos y Seguros a I os artícul os. El almacena-

miento excesivo de artículos obl iga a mantener dínero inmo-

vil izado, gu€ se podría distribuir a los accionistas o due-

ños de la empresa y que por el contrario están aumentando

considerablemente los "activos" de la misma y elevando los

impuestos por patrimonio que se deben pagar al gobierno.

En la mayoría de los casos, los artículos son asegurados

contra: Robo, i ncendio, pérdidas, catástrofes, etc. y el pa-

go de éstas polizas representa un sobre costo a su almace-

nami ento.

:
unfvetS,üsu -r¡rct;Cfl10 de 0tCid6nta

S err¡ón Sihfinrp¡n
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6.4.3.5 Inpuestos y se.guro a los edificios.. De iguar for-
ma que en el caso anteri.or, los excesos de artículos en los

i nventari os necesi tan de I ocal es apropi ados para su al mace-

nami ento y protecci ón. Estos serán gravados i gual mente por

los impuestos patrimoniales, además de Ios recargos por pó-

lizas de seguros.

6.4.3.6 Bodegaje. Cuando no se tienen bodegas propias o

son insuficientes, los pagos de arrendamiento de las mismas

son costos considerabl es que se cargan al almacén.

Se pueden presentar ci rcunstanci as en que I as edi fi caci ones

o locales tienen una tasa de depreciación nula o muy baja

debido a su antiguedad. En estos casos el costo a tener en

cuenta es el l l amado "costo de oportuni dad" que cons i ste en

el arri endo que pudi eran pagar otras personas a I os dueños

de I os I ocal es por su al qu i I er.

6.4.3.7 costo de transporte interno. Se debe considerar

I a depreciación de I os equípos uti I i zados en I a movil ización

de los artícu1os, igualmente de la mano de obra dedicada a

su manejo.

6.4.3.8 Equipo de 0fi.cina. La depreciaci6n de escritorios
máquinas, kárdex, etc., serán un costo imputahle al funcio-
nami ento del almacén.



6.4.3 .9 Ma nte.ni.miento

reparaci.ón de I os l ocal

cos.

y Seryi.cios.

es y Ios pagos

1¡r

Se rel aciona con I a

por s.eryicios públ i-

6.4.3.10 Vtgilanci.a y Adni.nistración. Comprende todos

aquel I os conceptos, por suel dos, primas, horas extras, boni-

ficaciones, cesantías, intereses sobre las cesantías, etc.

que se pagan al personal vi ncul ado al al amcén.

En la mayoría de las empresas existe un recargo por presta-

ciones sociales que fluctúa entre un 6A% y un 100% por cada

peso pagado de salario nominal y debe tenerse en cuenta al

efectuar I os cál cul os de costos. Este recargo i ncl uye I as

primas y cesantías, servi cios médi cos, servi cios de trans -
porte y al imentación, costos por capacitación, servicio so-

ci al , vi vi enda, prima de anteojos, auxi I i o hospi tal ari o,

subsidio famil iar, becas de estudio, calzado, overol, uni

formes, prima de vacaciones, prima de natalidad, prima de

antiguedad, subsidio de transporte, drogas, aporte al ISS.,

aporte al Sena, pdgo por póliza de seguro de vida y acciden

tes, preaviso e indemñizaciones por despidos, etc.

6.4.3.11 Costos Indirectos. Son todos aquellos costos de

Gerencia, departamento de servicios, etc. , que se asignan

al alamcén como parte de su funcionamiento, aunque estos

costos no se causan di rectamente en el mismo.



6.4.3.72 Costo

que se ocasi.onan

los mismos. Se

por moyiniento de

al realizar una

pueden cl as i.f icar
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artí.culos. Son aquellos

reposici.ón y lo entrega de

en I os s igu i entes :

Confección de la 0rden de compra. Incluye el tiempo del

empl eado que notificó la necesidad de una compra, la ela-

boración de la orden de compra, las copias, el gasto del

correo, etc.

En muchas ocasiones es necesario recurri r a estudios de

ti empo con cronómetro o a si stemas de muestreo de traba-
jo, para determinar el tiempo que gastan los empleados

que i ntervi enen en el proceso de repos i ci ón de productos.

Una forma de precisar estos tiempos es realizando un se-

guimiento de todos los pasos necesarios, desde que se de-

tecta la necesidad de un pedido, hasta que la orden de

compra I 1 ega al proveedor.

Comité de Compras. Cuando se requiere la aprobación de

un comité, el trámite de reposición es más costoso por el

tiempo y salario de las personas que intervienen en él .

Recolecci6n de los artículos. Aunque generalmente los

proveedores col ocan I os artícul os en el almacén, en los

casos de importaciones o compras fuera de 1a ciudad se

hace necesario pagar I os gastos de transporte, fl etes, se-

guros de viaje, etc. Sin embargo en muchas ocasiones
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di chos costos se incluyen dentro del costo mÍni.mo de I os

productos para efectos contables.

Recepción y control de artícul os. Estos costos se rela

cionan con el chequeo de los artículos para determinar si

cumplen los requisitos de cantidad y calidad exi.gidos y

tambjén tienen que ver con la colocación de los mismos en

los depósitos. El tiempo empleado para realizar ésta la-

bor y el salario de las personas que lo ejecutan, son ele

mentos importantes en el costo.

Registro de Movirniento. Es el trabaio empl eado para ano-

tar en el kárdex y demás libros que lleve la empresa;

cuando se uti I i za computador como herrami enta para regi s-

trar este movimiento de artícul os, se debe consi derar el

tiempo empl eado por él en real izar el programa, el costo

de la perforación de la información para la máquina y el

costo de las personas que diseñaron el "programa".

Pago de I a Factura. Impl ica todos I os tráni tes necesarios

que se realizan antes de entregarle el cheque al provee

dor.

6.4.3.13 Costos por agotami.ento de artícul os. 0tros I os

I I aman de "ruptura" de stocks.. Ti.enen que ver con los per-

juicios que se ocasionan cuando el al amacén no puede despa-

char en forma total I a canti dad de artícul os sol i ci tados .
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fuerza que ohl

rios.

generalne.nte dif Íc i.l es

i.ga a mantener al ta I a
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de precisar, son una

canti.dad de i.nyenta

Los costos causados por el incumplimiento de un pedido pue-

den clasificarse asÍ:

costos ocasionados en el proceso productivo. cuando I os

departamentos de producci6n no reciben I os material es ne-

cesarios para su funcionamiento, Se pueden ocasionar per-
juircíos en el proceso productivo. podría ser que la ca

I idad del servicio se deteriore, o Ia maquinaria permanez

ca inactiva. En cualquiera de las dos circunstancias, Ia

posibilidad de que esto suceda y el costo del perjuicio
causado, son e'l ementos que pueden obl i gar a mantener al tas

existencias.

Tal es e'l caso de una materia prima i ndi spensabr e o de un

repuesto vital para una máquina, que en el momento de es-

casez causa grandes pérdidas económi cas a I a empresa, o

no le permite obtener ciertas ganancias.

6.4 .4 Pl aneaci ón de I a canti dad a pedi r.

6.4.4.7 Inventario Promedi.o. Este término se i.nterpreta

como la cantidad almacenada de la misma en el transcurso de

un período determinado. Siguiendo con el ejemplo de los



transi.stores uti.l izados en el algoritmo de programaci.ón di.-

námica, al final de cada ¡nes aparece lo que queda durante
el período mencionado (_Ver TahIa l5[.
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lnventario promedio = 850/13 = 65.3g46 = 65 transistores se

concl uye qu e el i nventari o promedi o es aproximadanente I a

mitad del inventari.o del primer día.

Se tiene = (.Invent. promedio inic. + Invent. promedio final)
12 = !34/Z = 67 transistores.

si en lugar de hacer un pedido de 134 unidades ar año, se

hacen 2 de 67 unidades cada uno, en el último día del sexto

mes el resul tado no es cero, darido 4 uni dades. Estas uni da

des son tomadas por el primer día der sgundo semestre (ver

Tablas 16 y 17).

6.4. 5 cál cul o de I os costos de al macenami ento del subal ma-

cén Pance.

6.4.5.1 Funcionamiento del cornité de compras ó Junta de Li

citaci ones y compras.

Sueldo por Hora

$ srzs.oGerente I ngeniero

Jefe de Materi al es

Jefe de Contabi I i dad

7562 .5

1875.0
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TAH-A l5 . Inv¡ntrio Promdio

prlmr 0t33 primrr dfr 154

Pri¡rr
ngundo

torc¡r
cu¡rto
qulnto

¡rxto
rdptlno

octrvo

novlno

ddci¡o

oncc¡vo

docr¡vo

TOTAL

fr.¡

6a¡

ml¡

0tt

aL¡

In¡

llo¡

In|

!rl¡

tnt

ú¡13

6r¡

dlttmo

úttlmo

¡Itttmo

rlltioo

rllti¡ro

últlno

rJltt¡ro

últlmo

ülttmo

últlno

últlm

últim

dfr

dfr

dlr

dfr

df¡

dfa

df¡

dfr

df¡

df¡

dfa

df¡

tr&

92

aa

Bá

89

7l

s7

46

5ó

n
L6

o

ffi

FTENTE ¡ D¡to¡ toordo¡ m rl ¡itio d¡ lnv¡ltigrclón.
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TABLA /[ . Invent¡rio pronedio primer semestrl

Fecha Ex i ¡tencl r

princr

últtno

últino

último

úl tl mo

úl tlno

úl tlno

dfa

dfa

dfe

dfa

df¡

df¡

df¡

primer

prlarr

srgundo

tlrccr
cu¡rto
qui nto

srxto

íro5

,tto¡

lltt

fnlE

fneE

ñag

AIEÉ

67

49

25

21

L?

15

4

FI,JENTE¡ D¡to¡ to¡¡do¡ ¡n nl sitio de invoetlgrción.
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TABLA I'] fnvr¡terio proardlo ngundo rm¡ltru

prlnrr dle prlmr ao¡ 2o ¡rm¡trr (67+¿t,

f¡ltlno
¡l

¡'

n

$

ll

mgundo

t¡rcrr
currto
quinto

¡rxto

¡¡

al

T

It

I

tl

tl

It

w
46

s6

ZB

16

o

FTENTE ¡ Dato¡ tsnrdo¡ an rl ¡ltlo dr lnvnttgrclón.
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Representante Departanento Técnico $ f250..0

Representante Secci.ón Juridi ca 1.562.5

sueldos aplicados para un mes de z0 dÍas hábiles y una jor-
nada de trabajo de 8 horas hábiles.

El Comité decide comprasT =$ 150.000

ti enen una reunión semanal de 2 horas

ven sobre 15 items.

y< a$ 5.000.000.o0 y

por ses i.ón y resuel

en la sección

2 horas por

6.4.5.2 Funcionamiento

de compras. Se reunen

cada reun i ón.

de I a Junta Di recti va

tres veces por mes con

Deciden: compras

te por la Empresa

El Gerente

Jefe de Material es

1 Representante por CVC

I Representante EEPP. de Tul uá

6.4.5.3 Funcionaniento de la
por comprasi a $ 1.50.000..oo I

$ 5.000.000. oo y la componen en su par-

Suel do por Hora

3125.0

1562.5

1875.0

1250.0

sección de compras.

0 componen:

Decide

Suel do mensual

Suel do mensual

de j efe

as i stente

250.000

140.000

Univers¡d.¡o ",*r, ¿r_
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Suel do mensual secretari.a

Suel do mensual auxil iar
Suel do mensual auxi I iar

Total val or nómi na mensual

$ 80.000

80. 000

80.000

530.000 $/mes .

Costo de Subalmacenista $ g0.000 mensual

Prestaciones sociales (ppss) t.4*90.000 = 126.000 sltotal

Las importaciones son deci di das por I a Junta Di recti va jun-
to con el Departamento de Li ci taci ones y compras. El encar
gado de hacer los trámites de las importaciones ocupa el
60% de su tiempo y tramita l50 items por año.

6.4.5.4 Funciones de la Sección del Subalmacén pance.

costos indi rectos apl ícados al subalmacén inicialmente por

$ 40.000.

costos del movimiento cuando ras compras son menores de

$ 150.000.

Secci 6n Compras :

Sueldo+ppss = 930.000* j,.4 =$74Z.OOO

30.000

772.000 * 72

= $ 9.264.000



Número de pedidos 20J,76 (dato suministrado por la empresa)

I.4 1

Núnero de trámi.te.s. de compra 88776 f-dato sumi.ntstrado por

la empresa).

Número de pedidos por trámites de compra= 20176.zz7l4 * 4.4=

88776.

En la compañía se sabe que existen 89776 trámites al año pa

ra hallar el costo por pedidos se divide el costo de la par

ticipación del factor humano por el número de trámites.

$ g.264.000 / 88.77 6 trámi tes = 104 .35$/trámi te; costo de

hacer un pedido (-cato aproximado, el réar es 104.3525 $/
trámi te ) .

Comité de compras cuando se trata de compras 7 a$ 150.000 y

Movimiento comité técnico 56.247slmes * 1.4 = 7g.245.9 g/mesx

* 72 meses / año = 944.949.G s/año.

15 items/comité * 3 comité/mes = 45 item/mes

45 * $ = 225 trámites/mes * 12 meses/año = 2700 trámites /
año, Movimiento Comité Técn i co

944.949.6 ($/año)"/270A trámites/año = 350 g/item

350 g/item + 104.35 l$/item (0pto.co¡npras) = 454,35 $/item=
Movimi ento total del Comi té Técni co.
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Junta Di.recti.ya cuando las compras. sonZ $ S.0.O0..00.0

62.5A0(s/mes) * l.q = 87.500(_s/mes) * t2fmeses/añoI =

1.050.000 [s/añoI.
20 item/reunión * 4 reunión/mes = 80 item/mes

80 itemlmes * 4 = 320 trámites.

32A trámites/mes * 72 meseslaño = 3.840 trámi.tes/año.

Movimiento Junta Di rect i va

1.050.000(s /año)/¡.e+O(trámites/año) = 273.44 $/item
+ costo de la sección de compras

Movimiento total Junta Directiva

104.35 $/item

377 .7 9 $/i tem

Importaci ones

As i s tente de compras Trámi te

$ 40.000Si 40'¿

60%

[ = 60.000 $/mes v

Movimi ento Importaci ones :

Costo de importaciones+ Movimiento del Comité Técnico + Cos

to de hacer un pedido del departamento de compras = Costo

del movimi ento de I as importaciones por trámi te.

60.000 $/mes/ 150. item $/año = 400 $/pedido + 454,35 $/item
+ 104.35 $/item.

$/trámite = Q,704.L285 $/Pe¿i¿o.

X
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costo de tenencta o almacenaniento. El costo del edi fi cio

o el local no se i.ncluye. porque fue construido para tal fin.

Administración= sueldo + prestaciones sociares (_ppss) =

$90.000 + $36.000 = $126.000 $/mes * 72 meses= $1.512.000 +

cesantías $t26.000 = $1.638.000 + gastos indirectos $40.000

= $ 7.678.000.

Movimiento del almacén. $ f.678.000 $/año/item/2500 iuem =

671,.2 ($/item al año) y 55.93 $¿item mes, o sea = (.67I.2/1,2)

= 55.93 $/ i tem a1 mes.

Unidades. Según el número de unidades pedidas al año, se

divide por e1 respectivo costo y se halla el costo de tenen

cia anual o mensual.

6.4.5.5 Costos de Tenenci a.

- Bobinas 671.2 $/item. año/56 = $11.99

- Circuíto integrado 677.2 $/item año/62 = $10.82

- Transitores 671.2 $/item año1134 = 5.01/anual = $ L2.22%

del val or total de compra por unidad.

Mensual mente equival e al 1 .018% costo mensual =

0.42 $. Para mejor util i zaci.ón se consideró igual ar a un

peso, o hacerlo equivalente a la unidad respectiva.

41$ 100%

5.01 i

i = 7?.22/"
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i es el porcentaie del costo de. tenenci.a respecto al costo

de un artÍcul o o al costo de un grupo de artícul os.

- Parlantes 677,2 s/ item. año127 = $ 24.86

- Fusibl es 671,.2 s/item.año/201 = $ 3.34

- Condensadores 671.2 s/item.año/1.56 = $ 4.30

- Resistencias 67I.2 s/item.año/131 = $ 5.lz
- Diodos 671.2 s/item.año/1gg = $ 4.83

- Cable duplex 671..2 s/item.año/133 = $ 5.05

- Porta fusible 677.2 s/item.a¡o/79 = $ e.gS

Total

si 4.024$ roog

84.27 i

$ 84.27

i = 2.09?l/ año

[ = 2.09/12 = Q.L7y, / mes.

Calculo hecho cuando se trata de pedido mayores de un ar

tículo.

6.4.6 Modelo de lote de tamaño óptimo con demanda variabre.

Se pretende mostrar la manera como se calculan los costos

de tenencia y ordenar un pedido que más adelante serán cal-
cul ados.

En éste model o se conoce I a demanda con certeza pero el I a
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no se presenta en proporci.ón constante. En ésta parte se

estudiará un algoritmo de progranación dinámica con el fin
de terminar la polÍtica ópti.rna para hacer los pedidos.

como ejemplo se tomará un artícuro (_1os transistores) de

I os 10 que se presentan en I a Tahl a 18.

Se supone que este patrón de la demanda se repite año tras
año. Además el costo de ordenar co. = $ ro+.gs (_ver parte

6.4,,5..4);el costo de tenencia es aproximadamente del l% por

mes (ver parte 0.4.5.1SIf para el artículo el costo por uni-
dad c = $ 41. El problema será determinar la po1ítica óp-

tima de hacer pedidos de este artículo.
Co = Costo de ordenar un pedi do ($ ) .

i = Costo de tenencia (/,).

C - Costo de compra por unidad ($).

con respecto al costo de tenencia se harán las siguientes
suposiciones para calcular el costo en mención:

- El costo de tenencia será sol amente

rio que pasa de un mes a1 siguiente
garán costos de tenencia en un mes

de ese mes.

apl icabl e al i nventa-

. Es decir, no se car

dado a las exi.stencias

- El tiempo de entrega se conoce con certeza. Todos los
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Iabla 18 , ll¡triz ffie se reoistrar los datos de los

inqnos de Hvor mviriento en m ailo,

rüIffi RfFilS[IA 123{5ó78910il12

TOIfl- PESF(T)

lff¡¡HEs rfirm

mslffi ?{-8497m3

CIRflIM
Ir{rEffiHn u-3s/

rnár6tsTmE5 ñ-9571

Pffi-tr{IES 5 HT-HMS

I t*ü

FTEIH-ES 7-HfERIffi

üHDEilZ${ngs tflf-z5¡J

ffisrslEmtAs s ütt

DIm{F Ir¡-{001

CARE 0tftEl 2C-r8

PffiTA

FI-EIH ffit}

ó I 2 0 039t010 0 I 0

t0 0 0 0 1+t62 I | 2 0 ló

f8 21 { ? ó 9lf il t0 I 12 tó

6 0 0I 100 2 | I i 0

r0 12 I 9 mSt{ 16 2r l? t8 26

16 t2 I ó 819?l 12 9 lf 23 t2

9 n É 19 211218 I & I J 2

t2 ú I 3 ó8t0201312 h I

3ó l0 0 0 r8210 0 0 0 t3 24

t7 l2 3 1 ó03 ? B I ó

t200

ug$
r3f {t

27 l6m

20r 16

15ó 50

t3t ó

139 14

lss

Fuente : Ihtos todos en el sitio de investioecist.
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pedidos se harán de manera que. se entreguen el primer dÍa

del mes.

El al goritmo de programaci ón es un procedimi ento I ógi co pa-

ra probar todas I as pol Íticas posibl es de hacer pedidos y

escoger la mejor, este algoritmo calcula en realidad un sub

grupo de todas las políticas con el objeto de encontrar la
mejor. se expondrá I a I ógi ca de este procedimi ento a medi -
da que se va desarrol I ando er ejempl o. Las al ternativas en

las po1íticas que se deben discutir resultan del hecho de

que para cada mes se tienen dos alternativas (primera res -
tricción):

1. Hacer un pedido igual a la demanda al principio del mes.

2. Trasl adar el i nventario para sati sfacer I a demanda en el

mi smo.

Además existe una segunda resüricción muy importante y es

que hay un I ími te superi.or en el número de meses adel anta-
dos, en el cual sería ventajoso trasr adar existencias. ca-

da mes tiene alguna limitación en su horizonte de planea -
ción. E1 primer paso es determinar cuáres son esas limita-
ciones. Se hará en forma de una tabla que muestra los cos-

tos de tenencia totales para cada nes, suponiendo que se

pide en ese mes para próximos meses. En cada mes se repite
la misma operación (Ver Tabla l9l.
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TABLA 19. Matriz de I os costos de tenencia al mes.

0

IE

¡10
l8

IE

$
t8

IE

10

IE

l8

1E

u
IE

00000000
6gltllt0En$
5l 93 9l 9l s¿ ui $8 232t¡5 tto l7l 163 2s2 ¡0{ il{ 5+12n z5o z{t l¿st ilE itd {o{ zt?N2 3n 3$ {lg ${ 5tó {o{ 2t216{ tu ¡te 6?1 5e{ itó {o{ ztz{8{ 0lE r55 6?5 59{ 5t0 t0{ 232660 Eu r55 6?s 5e{ itó {il l¿tl876 E3t 755 6?5 50t 5t0 {0{ 21J2oT6 Eu ?5s 6?1 5s{ iio {o{ l¿uz

¡16 Et{ ?5s 6rs 59{ rio {or l¿tzEr6 Et{ ?5s o?t [9r ¡io {01 l¿tl-

000
2tt2
32 l0 26

3E3{n
62 7e $5t07 t63 232tgl 2{0 3t2¿ffi 320 t8t3{0 382 50{

{¿0 5U 6S05{0 6ES 896

716 e0{ 096

$2 80t ES
03¿ 0o¡ ES

Fuente: datos tomados en el sitio de trabajo.
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se observa I a I ógi ca co¡no se r r ena e.sta tab.l a:

- La clave está en saber colocar los datos en la segunda fi
la puesto que en la primera fira todos son ceros; basta
con col ocar e'l primer dato de I a segunda f i l a, el que co-
rresponde al segundo mes de la Tabla 1B en la parte co

rrespondiente a los transistores y así sucesivamente, de

modo qu e el dato de'l doceavo mes sea i gual al primer dato
de la Tabla 18¡ en la parte concerniente a los transisto-
res. El acumul ado se I I eva a cabo de I a siguiente mane-

ra:

Se multiplica el dato der segundo mes segunda fila por el
mes respectivo que aparece en la parte superior de la Ta-

bla 19 y se le suma al segundo dato del primer mes segun-

da col umha, segunda f i'l a, F€produci éndose de esta manera

el tercer mes que corresponde al dato que aparece en la
segunda col umna tercera fila, este procedimiento se sigue
hasta que se cumpla el horizonte de planeación que es 2s0

o restricción respectiva, para saberlo basta con ir res-
tando el dato nuevo con el dato inmediatanente anterior y

si la diferencia da mayor a 250 se detiene, o por el con-

trari o se conti núa .

Este pnocedimi ento se util i za con I os otros meses hasta

I I enar toda I a tabl a.

Univcrsidu0 !rrl0ncm0 de 0ccidcnta

(r¡¡ián Rihlintr¡n



(2 x3)+ 4 =10
(o x 4) + 10 = 34

(4xZ) +24 =32
(2 x3)+32 =38
(6 x 4) + 38 = 62
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Se demuestra como funciona numéricamente:

Pri mera Fi I a Segunda Fi I a

(t0xl)+540 = 7L6

(18 x 12)+ 7L6 = 932

(24 x 13)+ 932 = L244

1244 - 932 = 3LZ se aprecia que ya excede a 250.

Se observa que en la primera fila todos son ceros; de

acuendci con la suposición sobre los costos de tenencia,

no se harán cargos por tenencia si los artículos no se

trasladan al mes siguiente. Asl, como la primera fila in-
dica las cantidades en existencia, si se pide la demanda

de un mes en cada uno de ellos no habrá unidades t¡oaslada-

das y poÉ tanto tampoco cargos de tenencia. Se pueden usar

las unidades en existencia como medida directa de cargos

de tenencia porque éstos son $t+ (0.01. veces el número de

unidades en existencia.



Nota: Cahe anotar que

do en la secci6n 6.4.5.

es decir al l/".

La segunda fil a indica

nerse en existencia si
cada uno de el I os.

0.010-18 que es el dato

5 y es aproximadamente

1r51

real cal cul a-

igual a 0.01

el

SE

nú¡nero de unidades

pide la demanda de

que deberán te

dos meses en

La tercera fila indica el número de unidades que deberán te
nerse en existencia sí se pide la demanda de tres meses en

cada uno de ellos y así con cada una de las demás filas.

Hasta donde se lleva cada columna? El costo de pedido es

$ fO+.35 y es equivalente a tener en existencia 250 unidades

por mes (dato que la empresa suninistró argumentando que pa-

ra este caso es el máximo de unidades que se pide por ele
¡nento y más en este caso), porque ZSO ($+t) (0.01019) es

igual a $ ro¿.3525 (Aquí no se aproxima por que al despejar

cual qu i era de I as vari abl es que componen este producto no

daría el valor real por ejemplo n = [104,35/(41)*(0.01) =

254,5L2 como se observa se excede). por tanto, tan pronto

como la diferencia entre dos cantidades sucesi.vas de la Ta-

bla 19 iguala o excede de 250, el algoritmo se detiene en

la cantidad menor. La cantidad subrayada en cada columna

es el límite del horizonte de planeación para ese mes.

Pero no se sabe el mes específico en el que se hará un pedi-



L52

do, ha jo I a b-i.pótesis de que el patrón se repeti.rá por ya-

rtos añosr se quiere deterni.nar la política ópti.ma de hacer
pedidos. Por tanto se tendrán que probar varias posibi I i-
dades' para economizar esfuerzos se elige un punto de par-
tida con el número mÍnimo posi bl e de al ternatiyas . EI mes

que ti ene el horizonte de pl aneación más corto proporci ona

el número mínimo de al ternativas. se tiene un mes con un

hori zonte de pl aneaci ón de dos :

lisis el doceavo mes.

Se tomará para nuestro aná

Hubiese sido desventajoso pedir I a demanda del primer mes

en cual qui era de I os meses anteri ores al doceavo por cons i -
guiente se debe pedir la demanda en el mes correspondiente
( primer mes ) .

E1 procedimiento supone que el peido se hace en el primer

mes [o mes 13).

Para cada una de estas alternativas se determinará la polí-
ti ca de hacer pedidos que produzca el menor costo. Se dis-
cutirá la alternativa de hacer el pedido en el primer mes.

se supone que se hace un pedido en el primer mes y se desea

mi nimi zar el costo total de pedir y de tenenci a asoci.ados

con una política de hacer pedidos. El costo de tenencia de

250 unidades es equivalente al costo de $ fO+.gS (cabe re_



1:5 3

cordar que el dato correcto es $:o+.3525,- sólo que se hn

aproximadol, de hacer un pedi.do 0so unidades durante un mes),

se usará este equi.valente y se harán los cálculos en fun
ción de unidades idénticas tenidas en existencia por espa-

cio de un mes, (,con base a este criterio al final de esta
parte se cal cul a el costo real de tenencia). como se supo_

ne que habrá un pedido en el primer mes, la política óptima
para la demanda del primer mes es pedir en el mismo mes.

Este pedido tiene un costo de zso (de acuerdo con la restric
ción expuesta anteriormente) y no tiene costo de tenencia.
Se notará esta pol ítica óptima como (1 ) .

La política para el segundo mes: Hay dos alternativas pe-
dir suficiente para el segundo mes en el primero lo cual

notaremos así (1-2) o hacer un pedido por separado para el

segundo mes, I o cual se notará ( 2,1 ) . El costo de pedidos

para (1 - z) es 250 y de acuerdo a la tabla anterior tÍene
un costo de tenencia de 24, es decir un costo total de 274.

Para (2,1) se tienen dos pedidos y ningún costo de tenen-

cia, es decir un costo total de 500. De las dos alternati-
vas ti ene menor costo (l-2). Esta es por tanto I a pol íti ca

óptima para el segundo mes, suponi endo I a pol ítica óptima
para el primer mes.

Para el tercer mes hay tres alternativas: pedir para el

tercer mes en el primero (l-3), pedir para el tercer mes en

el segundo y usar I a pol ítica óptima para el prime r (z -3;
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r ) o pedi.r en el tercer ae.s y usar I a pol itica ópti.rna para

el seungo (-3;2L. H-aciendo r os cál cul os respectiyos encon-

tramos que el costo menor para er tercer mes es (-r-3) con

un costo de 282.

Las cuatro al ternativas para el cuarto mes son: (l-4), (z-
4;1), (3-a;2) y [a;3). Haciendo los cárculos respectivos
la política óptima para este mes [l - 4) con un costo míni-
mo de 288. se puede seguir una rutina en los cálculos ha-

ciendo la tabla que sigue, simplificando la notación de ma-

nera que no sea ambigua representando el sfmbol o anterior
de (t+f) - (t+k);t por su equivalente (t+k;t). (Ver tabla
20) .

En la última tabla termina el análisis y se ha encontrado

I a pol ítica óptima de hacer pedi dos que ti ene el costo mí-

nimo, bajo el supuesto que el pedi do se hace en el primer

mes. El costo total I o dan I as ci fras subrayadas en I as

última columna,936 o en pesos 936 (0.41) = $ 3g3,76. Cuál

es la política? solamente tenemos que leer hacia atrás.

como el costo de tenencia es tan reducido se toma como uni-
dad de medida directa a las unidades mismas (un peso ($1)

por unidad e costo de tenencia.

Para anal izar la pol ítica óptima se mira hacia atrás, e1

comportami ento en el manejo de suministro de transitores
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TABLA 20. Matriz costos totales al mes.

?E8l011u
{{l 5lE 5S8 6?0 790 906

663 ?{0 820 092 lou llEE
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5?6 653 733 E05 925 l10l
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c0n respecto a la polfti.ca óptima, fué:

Qué ocurre si tomamos (_12, IZL?

Pedido en Pedido para costo de costo de costo totalpedido tenencia

72 250 776 966

Qué ocurre si tomamos (1 Z,lO)?

Pedi do en Pedido para costo de costo de costo totalpedido Tenencia

11

1

72

10

250

250

16

420

266

670

936

Qué ocurre si tomamos (lZ,gI?

Pedido en Pedido para costo de costo de costo totalpedido Tenencia

10

I

72

5

250

250

188

348

438

598

1 036

concl usión: La mejor pol Ítica es G2,l0I por que es 1a que

indica menor costo. De igual manera se procede en el caso

de pedir a partir del segundo mes.
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6.4.7 Determi.nación de.r pronós.tico de conpra cuando se tra_
ta de más de un artículo. Llamado cantidad económica de pe-

dido (c.r.P.). Et costo de ordenar un pedido es co= $ ro+.¡s
y el costo de tenencia es f= 0.17ozl76lz aproximadamente

igual a 0.17. La compañía utiliza el sistema de hacer pedi-
do cada mes. Baeado en datos real es se sugiere técnicamente
la manera de llevar los inventarios.

El cálculo del costo de tenencia se puede observar en el nu-

meral secci ón 6.4. 5. 5.

El cálculo del costo de hacer un pedido se puede observar en

I a secci ón 6.4. 1 .

Se mostrará la forma como se calcula el costo de tenencia

cuando se trata de más de un artlculo, del nismo modo en lo
que se refiere al costo de hacer un pedido.

Nota: Para efectos prácti cos el costo de tenencia se i gual a

a la unidad i = f. El costo de mantener diez unidades de

los diez items diferentes cuesta $ g+.zl $/año (ver numeral

6.4.5.5).

- cálculo del número de pedidos al año y el promedio de in -
ventari o que resul ta.
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cal cul ar el costo total de I a pol ítica actual de I a compa-

ñía para hacer pedidos.

Ct = Costo de los pedidos + Costo de conservación del in-
ventario promedio.

ct = CoDj/Qj + icjQj/2
ct = CoDj/ ( Dj /12) + icjDjt24
Ct = 120[pedidos/año)*

+ (1)*(8s12.11($/año) = 21034.11 2).

PR0MEDI0 ANUAL DEL INVENTARI0 = 8642.75

Costo total de I a pol íti ca óptima de hacer pedi dos

ct = CoDj/Qj + iCjQj/2

Ct = CoDj/(DJ /12) + icjDj/24
Ct = [82 .82(pedidos/año)*(104.35($/pedido) +

( 1 )*(8642.73($/ano¡ = i.7282,9t $/año.

La compañía para conti nuar laborando en condiciones norma-

les sólo puede invertir en inventarios las 3/4 partes del

promedio óptimo.

cómo debe modificarse la política óptima para hacer pedi-

dos con el fin de minimizar los costos totares con esta

restri cci ón?

ct = co*(Di/ai) + i*(Qi /2)*ci

104.35 ( $/pedi do )

$/año (ver Tabla 2

Univcrsidod jutrrrrcm0 de 0ccidanla

8642.73($ /año)*(g/+) = 6482,05 $/ano
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i/Qj2) + 1*(cj /z)+Acj/z =

(b).

| = 104.35($/pedido)Dj/aj)

6482.05 ( $ )

dlldQl = 104.35[$ /pedido)(.D

d1/d) = QjCj/2 - 6482.05

Restri cción (q¡ C¡¿Z I = 6482.05$ /año.

Qué papel juega

anterior?

el nul tipl i cador de Lagrange en el caso

Formamos la función auxfl iar:

+ 1*(qj*Cj/2) + ¡(Qi*ci/2

Despejando aj de a.

104.35$/pedido(oi/Qe¡) = 1* (Cj/z) + 
^cj/z

Qi = v ( 2*t04.35($ /pedido)*Dj/(r+¡) cj)

Sust i tuye ndo en b.

V(z*104.35($/pediffi *

(2¡tl04.35($ /pedido)/(1+ ) ) * (Dj*cj )

Despejo Landa ( ) ).
((2$104.35($/pedido)z(r+ r¡ * (Djci)) = ($ 64s2.}s*?)z

LANDA= 2$ro+.3s($ /pedido)r(Djcj )/(6482.05*Zl2 - I =

= (1Lg6,52\2;

161

o (a)

{ Djfc,i"

Dj cj
= l. 'l..9 6, ,52 ;

= 1431660,11

ci /2 - $6482.0s
.,= (6482.05*21'

23.)

l2/2 = $

ns ervaci

=Q

6482.06

ón del i n-

LANDA = l = 0.777 ( Ver Tabl a

Promedio Anual del inventario = $lZg64.

Ct = Costo de los pedidos + costo de co
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ventario promedio

Ct = CoDj/Qj + iCjQj/Z =

Ct = 104.35$/promedío *

Ct = $ 18006.00

Se encontró que LANOA = A.777 que i
tos de tenencia por lo tanto LANDA

to.

16.3

+ icjDil24
s + $6482.06(1) =

= 1*0.77 7 son I os cos-

juega un papel de cos-

coDj/(Dj ltz)
110.43 pedido

si existieran graves dificultades en el procesamiento para

los dos costos necesarios y determinar la política óptima

de hacer pedi dos, se cons i dera el método de I os mul ti pl i ca

dores de Lagrarg€, para disminuir ra inversión en el pro-
medi o del i nventari o, conservando al mi smo ti empo fi jo el

número de pedidos, lZO.

Míni

Ti =

Suje

Tota

Expr

l=
Deri

dl /d

dl ld
Des p

sust

mo promedio

Qici/2
to a:

I de órdenes

esión de Lag

Qici/2 + (Di

vando e igua

ai = ci/2

= Di/Qi

ejando aj en

i tuyendo en

total del i nventari o

= Di/Qi -- 120TQ

ran

/Qi

I an

Di/

l2

9e

-120)

do a cero se

Qj = Q (-aI

Q = 0 (_b)

se tiene Qj

despejando

tiene:

= ftz ti
landa ( )

a

by
Dj cj
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Dj/ rF¡-'* rJ-o¡Zc¡'

Dj/12s*!-DjgF

ozj/z(1,4400*Dj/cj)

Dj/(28800/cj) = },

¡

Dici
EET'O-

I nventari o Total en

Pedi dos Año

Inventario

lDemanda Anual

Costo por uni dad

Costo de ordenar un

La nda

= 49 .7 L056 P 49 .71

Tabl a 24) .

pedido

Promedio anual del inventario = (

Ct = Costo de los pedidos + costo

ventario promedio.

Ct=CoDj/Qj+iCjQj/2
ct = CoDj/(Dj /t?) + icjDj/24
Ct = 104.35($/pedido)'t129 pedidos

Ct = 18487.26

1 1930,53/2)= 5965 .267

de conservaci 6n del i n-

I a pol íti ca ópti ca ?

QjCj se ohtiene:

rlcoTT* rcjiT/z

t20

rfZñ

$TI =

T0=

ai=
Dj=
cj=
Co=

)=

LAN DA

( Ver

+ $5962.27*(1) =

Cuál

Si se

TI =

T0=

es la ecuación de 1a curva de

TI y T0 en función de

= (t / 2\ r/ffiDJTó/i =

i = .'Ff',i[c¡Dj/z

expresa

(Qici)/2

Djci/Qic



(_Dj c j(l¿zl'{
71,5832.

(_Tr)*(To)

TI*TO

t66

I = ecuación de

ca óptima.

la curya de la politi-

(Ver Tabla 25).

Se observa que todos los productos

ximadamente constantes.

El inventario se ha reducido en:

de (-TI )*(T0) son apro-

$8St2,725 - $Sg05.267 = $ ZS+6,858

La ganancia por la reducción es de $ ZS+A,g5g

Se puede trazar la curva de la política óptica.
(Ver Tabl a 26 y Figura B).

El punto A es I a pol íti ca ordi naria de I a compañía, al no

quedar en I a curva esta demostrando su i rregularidad.
E'l punto B representa la pol ítica de mantener el núnero de

pedidos en t20.

El punto c representa la pol ítica óptica cuando se fija el

inventario en $90+2.75.

La curva de la política óptima muestra exactamente como

pueden cambiarse los pedidos y las inversi.ones en inventa-
rios unos por otros. si se requiere por ejemplo reducir
la inversión de Ios inventarios de $Bo+2.7s a $sg6s.26 se
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necesita aumentar el número de pedi.dos al año de 83 a 120.

Como se puede apreciar esta curva es val iosa ayuda par.a

casos difíciles, €n los cuales no se conocen estimaciones

satisfactorias de los costos rel evantes, como es el caso

de el Subalmacén Pance que apenas inicia labores (,Ver Fi-
gura 8).

- Si se supone que el costo por pedido es de $tO+.¡S Cuál es

el costo de tenencia por cada artículo en la pol ítica or-
dinaria?

(TIlTo) = 70.93

como (TrlT0) = (coli )

(cd/¡) = 70,93

j = I.47

- Qué importancia tiene el multipl icador de Lagrange en la
parte donde Landa es = 49.71

Se observa en el tabulado de la política óptima lo siguien

te:

(TrlT0) = (5965.261/tzo) = 49.7t

Como (coli) = (JrlT0)

Entonces: Co = (-i)[fl/fOL = 49.77

Valor impuesto a Co para i = I es

da ( ¡ ) = Coli.

decir en este caso, Lan-
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6.5. DETERMI.NACI.ON DEL LOTE ECONOI'tCO

Cuando se habló de los "costos" del manejo de i.nyentarios

se distingui.eron tres clases que afectaban los niveles de

inventarios en un almacén. El efecto de dichos costos pue-

de ser en dos sentidos.

- costos que ob1 igan a mantener inventarios altos. Son ros

cl asi fi cados como costos de movimi ento y agotami ento de

artícul os. Mi entras más grandes I as canti dades se com

pren en cada ocasión, los costos por movimiento serán me-

nores puesto que los pedidos se repiten pocas veces en el

año. Además, existen menos posibilidades de quedarse sin

existencias y por I o tanto los costos por insuficiencia
también serán menores.

- Costos que obl i gan a mantener i nventarios bajos . Estos

son los llamados costos de almacenamiento de mercancía.

Si las cantidades pedidas de cada artículo son pequeñas,

el inventario promedio será menor y por consiguiente los

costos de almacenamiento también serán menores.

Teniendo en cuenta estas dos fuerzas opuestas, qué se debe

hacer entonces? Lo importante es encontrar un punto inter-
medio en el cual se logre que la suma total de los dos cos-

tos sea la menor posible y en ese punto determinar cuál es



I a canti.dad

prec i.samente

A=i
centaje

tícul o.

f, = Costo de una unidad del

M*: Costo de movimiento Por

A*: Costo de al macenami ento

J,7 2

se deb-e comprar sn cada ocaslón. Esto es

l l anado Lote E.con6mi.co de Compra.

artícul o.

año.

por año.

que

el

Para determinar matemáticamente el "Lote Económi co" es ne-

cesario precisar la sigui.ente nomenclatura diferente a la

tomada inicialmente pero con el mi smo significado. Por eso

se dan I as equi val encias respecto a otras nomenclaturas:

ft=N

Q=a

M=Co

Uni dades requeridas del artícul o por año

Cantidad de uni dades pedi das.

Costo de "movimiento" de un pedido.

Costo de "almacenamiento". Se expresa como un por

por mes del valor del inventario promedio del ar

Ahora:

- El costo de movimiento por año será igual al número de

pedidos (R) dividido por la cantidad de unidades pedidas

a mul ti pl i cado por el costo de movimi ento de un pedido
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[M ),, es decir : R/Q * ü=E* .

- El costo de almacenami.ento por año [A*l será iguar al va-

lor del inventario promedio (Q/2) multiplicando por el

R/Q * M = (Q/z) * c * A, despejando se tiene
M* A*

Para encontrar el mismo (a) se igual a:

porcentaie de recargo por almacenamiento [n*=1qre)*C*n)

i gual ando s e tiene:

2RM = Q2CA luego entonces Q2= (ZRM/CA)

Fórmula del lote económico = Q ={-(JlM/d

se puede I I egar al mi smo resul tado apl icando er cár cur o

di ferenci a1 , as í :

Sea T = Costo total anual

EntoncesT=RlQ * M + Q/2 * CA

Derivando respecto a Q se tiene:

dTldQ= -RM/QZ + 2(CAL/4

dtldQ = 0;entonces
dTldQ = 0-RM/Q2+ CA/z

1-nulQ2) + (cetz) = Q



(-cA/21

Q2=

Q=

t14

= 1_nu/Q2I

[2 RM/ cA L

{-(_, Rr'D/ tcA I

6.5.1 Aplicación de la fórnula del lote económico. Dentro

de los artículos del Subalmacén Pance existe uno de espe

cial importancia, los transitorés de referencia M-9571 y

se desea cal cul ar el I ote econ6mi co para esto se ti ene I a

s i gu i ente i nformac i ón :

mo año 134 = R (remitirse a la Tabla 18 numeral 6.4.6)

o de compra 41 $/unidad = f,

de tenencia o almacenamiento anual = 67L,2 g/item.

134 es equivalente al 127( (remitirse al numeral 6.4.

sobre e'l costo promedio del inventario = 0.12 (.A) cos-

movimi ento o de hacer un pedi do = 104.35 s/pedi do.

Ap1 i cando I a fórmul a del I ote económi co :

Consu

Prec i

Costo

año /
s.5)

to de

R

a

M

A

c

a

134 (remitirse a numeral 6.4.6) =

?

104.35 $/pedi do = Co

(ett,2 ($/item.anflrs+ = t2% = o.t2

47 $lunidad = f,

{T, Rlv cAI

n

=l

\\ [2*134 Ud.*104.3525 $/pedido)/41 s/ud.*0.12) = 75 Uds./pedido.
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6 . 6 . EL REABAST EC TTI I.ENTO

Tiempo de reposi.ci.ón. Es el

el momento en que se detecta

pedido hasta el momento que

consumo.

tiempo que transcurre desde

la necesidad de realizar un

éste está disponible para el

Punto de pedido. Es el nivel de existencias en almacén y

en tránsito sufici entes para el consumo máximo durante el

tiempo de reposición y que indican la necesidad de hacer

un pedi do.

- Inventarios de seguridad. Las variaciones que se tienen

en el tiempo de la oferta y la demanda se absorben comun-

mente por el abastecimi ento de I os i nventarios de seguri -

dad. De ésta manera se puede defi ni r I os i nventari os de

seguri dad como "l a canti dad de artícul os que es preci so

mantener en existencia para remediar eventualidades.

El tamaño de los inyentarios de seguridad que se planeen de

penderá de la estabilídad dela oferta y la demanda, en re

lación al deseo de agotar los inventarios. Si se decide que

casi nunca se agotan I as exi stencias, estos balances mínimos

planteados tendrán que ser muy altos. Si las necesidades

de servicio permiten quedarse sin existencias y 1a acumula-

ción de pedidos atrasados, entonces I os inventarios de segu-

ridad son menores. La Figura 12 muestra una estructura
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general del bal ance de í.nventarios, cuando se real i.za un

sistema de pedidos por canti.dades fijas. El ni vel de I os

inventarios de seguridadr s€ fíja de manera que su nivel se

reduzca a cero durante el tiempo de compra, si se experimen

ta un consumo o demanda cercana al máximo.

La determinación racional de los inventarios de seguridad,

se enfoca hacia un conocimiento de la distribución de proba

bilidades del consumo o demanda, junto con la decisión res-
pecto al riesgo que se desea correr de quedar sin existen
cias.

Para ilustrar este caso se continúa con el ejemplo de los
transitores, (Ver Tabla 27).

PUNTO A: Número de meses en que el consumo fué igual o2 a

2 unidades, total 72 meses. Porcentaje 12/IZ * 100 = 100%.

PUNTO B: Número de meses en que el consumo fué = o )a 4

unidades, total lL meses, porcentaje 1,1,/\Z * 100 = 9J,.6%.

PUNT0 C: Número de meses en que el consumo fué = o > a

uni dades, total 10 neses. Porcentaj e 70/lZ * 100 = g3%.

PUNTO D: Número de meses en que el consumo fué = o ) a

unidades, total 9 neses, porcenta je g/1,2 * 100 = 75%.
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TABLA ?7 trflilSt.[.fft DE ELEIIENTOS REEFEtrTO A ttTROS I{EEEB

Cs¡¡um dr Ela¡rnto¡ Con¡uao

Pri¡¡r an¡
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Trrclr r¡s

trurrto mrr
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Brxto ¡c¡

B-ptlno nu

flctrvo anr

Novlno ao¡

Dlcl¡no mr¡

Illclno prlonr mrr

Dlclno ngundo mor

l8
24

1

2

6

?

t4

16

2t

t2

IB

26

154
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1,2PUNTO E: Núnero

unidades, total B

de neses en q.ue el

me.s es, porc en ta j e

consume fué = e )a
SIIZ*10O=66.6%.

PUNT0 F: Número de meses en que el

unidades, porcentaje 7 172 * 100 =

consumo fué = o)d
58.3%.

14

PUNT0 G: Número de meses en que el

unidades, porcentaj e 5/12 * 100 =

consumo fué = o>a

50%.

16

2L

24

26

PUNTO I: Número de meses en que el

uni dades, porcentaj e 3/12 * 100 =

consumo fué = ola
257".

PUNT0 ü: Número de meses en que el consumo fué = o >a

unidades. Porcentaje 2/L2 * 100 = 16.6%.

PUNTO K: Número de meses en que el consumo fué = o)a
unidades, porcentaje l/1,2 * 100 = 8.3%.

Todos I os anteriores cál cul os estarán consi gnados en I a Fi -

gura 13).

Una manera de interpretar la Figura 13 es:

Se tiene un riesgo del 70% y se quiere estar seguros en un

90% que no se quedarán sin existencias.

Para un 1.0% de riesgo se tiene aproximadamente un consumo

Univcrsidod ,,". ¡ cmo de
(err;én 

8ib:,gtero
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máximo por mes de 25 uni.dader.

Consumo máximo por día 25[2A = l.ZE unidades.

El punto de pedído es = al consumo "maximo" durante el pe-

ríodo. Para obtenerl o t o primero que se cal cul a es: consu

mo promedi o de trans i stores por mes .

134 transi stores
= f 1.16 transistores/mes

12 meses

11.16 unidades 30 días

2 unidades X X = 5.37 días

En el punto de pedido y el inventario de seguridad, se cal-
cula el tiempo de reposición, que es igual a 5.37 días.

Luego en 5.37 días se consumen mínimo z unidades, que es lo
consumido en el seguimiento que se está haciendo y ocurri6
en el cuarto mes.

El tiempo de reposición de los transistores es de 5.37 días.
Para cal cul ar el punto de pedi.do y el inventario de seguri-

dad se toman las siguientes alternatiyas:

- Tener un 70?l de riesgo. Es decir se quiere estar seguros
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en un 90% de que no se quedarán sin exÍstencias.

- con el 100% de riesgo. Se tiene aproximadamente un consu

mo máximo por mes de 26 unidades.

consumo máximo por día es 26 uds. = 0.87 uni dades/día
g0 ¿iu,

Punto de pedido = consumo "máximo" durante er período de

reposición = 0.87 unidadesldia * 5.37 días = 4.67 unds.=/

5 uni dades.

Punto de pedido = consumo máximo * tiempo de reposición.

Reco rdarido :

- Consumo "promedi o" por mes 134 Uds . = 11 .16 uni dades
12 meses mes

- Consumo "promedio" por día 11.16 unidades/mes = 0.37 Uds/
30 días/mes día.

- Consumo "pronedio" en el tiempo de reposición:

0.37 UndsIdia * 5.37 días = 1.99 2 unidades.

- Inventario de seguri.dad 5 - 2 = J unidades.



Para tener un 3A% de riesgo, proyectándose sobre la Figura

13.

Inyentari.o

dio durante

de seguri.dad =

el t'i.e.mpo de

punto de pedi.do

repos i.ción .

183;

- c0nsuno Prome-

0. 66 uni dades

día

Uds.c¡ 3.5 Uds

- Consumo máximo por nes =

- Consumo máximo por día =

20 uni dades

20 Unds.

30 días

- Punto de pedido 0.66 Uds/día x 5.37 = 3.54

Consumo promedio por el tiempo de reposición =

0.37 (unidades/día)*5.37 días =1.99 aproximadamente a dos

(2) unidades.

- Inventario de seguridad 3.5 - 2 = t.5 Uds. O/ 2 Unidades.

La primera al ternativa es tener un i nventario de seguridad

más alto y por lo tanto el inventario promedio será más al-
to, I o mi smo I os costos de al macenami ento. Comparando I as

dos alternativas la segunda es la mejor por 1o económico del

I ote.

6.6.1 Ejemplo de aplicaci6n. La Central Hidroeléctrica del

Río Anchicayá tiene un consumo anual de 134 transi.stores
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c0n una tasa por mes 11.1.6 unidades durante cada uno de Ios

1'2 meses del año, se nantÍene un inventari.o mínimo lo sufi-
ciente para el consumo de 5.37 dfas.

Los costos del pedido se estiman en un 104.35 fi/pedido, los

costos de mantenimiento y tenencía se calculan en 5.00 $/

año, al mes son de $0.+1$/mes, pero para mejor manejo se

aproxima a I $ por efectos prácticos. Tiempo de demora del

pedido 5.37 días.

Ip = INV. MAX + INV MIN
I nventari o promedi o

Qo=

2

canti dad óptima a pedi r

cg=

Cm=

104.35 s/pedido = costo de ordenar un pedido = Co.

5.008 s/año = costo de tenencia = i

D - 134 unidades = demanda del artículo anual = n

5. 58Ns = 11.16 unidades = nivel de seguridad
e

Qo + Ns

Q óptimo + niyel de seguridad

IMax=
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NS = Pedido q_l__mgl_ = I1ryr_!_!-qrjo al mes = Nivel de Segu-T-;iá;¿.--

Ipro = Inv. máx + Ns = Q/l = Ip

Ip = Ipro.

Ct= CgxD + Cmx (Inv.promedio)
a

Qo = cantidad óptima a pedir. ! = Demanda der artícuro

anual = n.

NR=NS+Td( D )

360 días

NR = Nivel de reposición

Td = T'i empo de consumo del inventario mínimo.

i al año = Q,7222 _ 0.18

i al mes = 0,010183.. _ 0,01

Qo = \l 2(104.3525) x 134 unidades' = 74.78
\l

5.00$/año

0 .L222 + 41 $/año = 5.00$ / año

I. Máx = 74.78 unidades + 5.58 uni.dades (_yer niyel de se-

guridad) = $0.31 unidades.

( Ver Fi gura 14 ) .
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Ip = 80.31 + 5.58 42.94 uni.dades

Ip = 74.78 37.39 unidades

2

Ct = 1.04.35($/pedido) 132 unidades + (5.01(g/año) *(I2.94 Unds|.
7[78-üñTiiE?Ies

2ts.o7 ($/año) = {sse.ss

2

o

Qo +N{ =

Ti empo entre Pedi do = 360 = 20L días
t.t9

( Ver Fi gura 14 )

Resumen:

Inventario Promedio:

+ I mínIp = I máx

Cantidad óptima a pedir

-- 
|

Qo = \l2CsDm
\l cm

\|

74.73Ip = 74.73
2

I nv . máx.

Qs+Ns=lmáx.

80. 31

37.36

Nivel

Ns = edido al mes

Ns = unidades añoT
Ns = 11 .76/2 = 5. 58 un i d/mes

de seguridad

días (l¡q¡¡ = J.57 unidades

Ct = 184.33($/pedido)

NR = 5.58U +5.37

[J = unidades

Número de pedi

días

! = 134 =T Tte

(Ver Figura 14)

I.79 2 pedidos año

360

dos año =
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I nv . Promed io

Inlr, qáx + Ns = Q

td = tiempo que tarda el pedi-

42.94

Costo total

do en llegar a la empre-

sa.

NR = [tlIVEL DE REPOSICI0N:

es el niyel del inventario en

el momento de hacer el pedi do.

7.81

Ct = Cg*(D/Q) + Cm*Inv.mín.promedio = f399.39

Número de pedidos año: Tiempo entre pedidos:

(D/a)

1.34/74.78 Días año hábiles = (360/1.79)
pedi dos año.

t.79 20r

Nivel de servi cios

Nr = Ns + td(D/360) = 7,81

2



7. ESTRUCTURA ORGANTZACI.ONAL

7 .L. ORGANIGRAMA

Es el Gráfico de la estructura de la organización, donde se

determina e'l lugar y la responsabilidad de cada servicio, y
se representan todos los estamentos que componen la empre

sa.

7 .2. PROCEDIMIENTOS

La des cri pci ón deta I I ada de una fu nci ón determi nada puede

hacerse por métodos puramente manual es, o si stemas automáti -

cos , entre el I os I os computari zados que s i rven para procesar

datos recogi dos en forma manual o métodos manual es cl ási cos .

Se describe el procedimiento de entrada y salida de produc -

tos y posteriormente trataremos de incl uír los sistemas com-

putari zados para agi.l i zar y hacer de esta manera rnás ef ecti -

vo el control de inventario.
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7-2.7 Recepción, despacho y regi,stro de la solicitud
materiales. procedimiento actual de entrada y salida
productos.

cualquier persona que tenga a su cargo suministros, materia
les o equipos y necesite algo que se debe comprar, hace un

inventario físico de lo que posee y procede a formular un

pedido para compl etar su existencia o supt ir la necesidad

siguiendo estos procesos:

- Ll enar un comprobante de egreso, debi damente codi fi cado.

- El egreso debe llevar la firma del supervisor que autoriza
I a sol i ci tud y I a del sol i ci tante.

- Una vez hechos los procedimientos anteriores, el almacén

respectivo hace la entrega del repuesto o suministro sol ici-
tado o cualquier otra cosa.

- La copia rosada del egreso se devuelve al solicitante,
anotando I a canti dad entregada.

de

de

- La copia rosada debe lleyar la firma de la
tregó en el almacén respecti.vo.

persona que en-

- Las otras copias (amari I I a, azur ), son tramitadas por el
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almacén anotando en el I as grupo, códi go, unidad de medida,

cantidad entregada.

- A la entrega de repuestos, se debe solicitar hasta donde

s ea pos i bl e I a devol uc ión de I os repuestos i nseryibl es .

- Las copias de'l egreso con su original, serán repartidas de

la siguiente manera: original con la relación de movimiento

diario a Auditoría Especial, copia amarilla se despacha a la
dependencia que surte el almacén fotro almacén o al departa-

mento de materi al es ) .

- La copia azul va al archivo y descargue del respectivo al-
macén.

- El egreso trata de un equipo de responsabilidad cargado en

la cuenta personal de quien autoriza.

- Todos 'l os procedimientos anteriores conciernen al subalma-

cén Pance (Ver Figuras t7 y l8).
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7 .2 .2. Procedi mi ento para devol uti yos .

- El almacenista hace un reintegro por todos los elementos

sobrantes y por aquel 1 os deyuel tos que no fueron uti I i zados

y que hablan si do egresados.

- El reintegro debe llevar la firma de la persona que hace

I a devol uci ón.

- El reintegro debe ser cargado a Ia misma cuenta que ocasio-

na el egreso.

El reintegro debe llev0r la firma del almacenista y la firma

del jefe de la sección o quien la autorice para tal fin.
(Ver Figuras 19 y 20).

7.?.3. Procediniento cuando se deben comprar elemenetos por

menor cuantfa a través del fondo rotatorio.

Se procede de la siguiente manera :

- Pedir al almacén el número de solicitud

- Elaborar un vale provisional por el valor de la compra.
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- Entregar los elementos comprados de acuerdo a la factura

del almacén respectivo.

- Elaborar de acuerdo con las facturasr orden de compra por

I os el ementos a i ngresar al almacén.

- La orden de compra debe especificar que son gastos del

fondo rotatori o.

- Se puede amparar varias facturas en una orden de compra.

- En la orden de compra pueden figurar elementos de uso in-
mediato y ser compensados.

- Cuando hay consumo parcial inmediator S€ deben ingresar

todos los elementos de Kardex y efectuar el respectivo e-

greso Éor los elementos utilizados.

- La orden de compra se debe contabilizar y sirve de con-

probante del fondo rotatorio.

- Se deben relacionar aparte los gastos de peaJe y rnonta-

dor de llantas (Ver Figuras 2L y 22).
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7 .2.4. Procedimi ento para sol i ci tar del Subal macén pan-

ce al Almacén Cali.

- El subalmacenista hace un conteo ffsico o por medio de

kardex para detectar que le hace falta o qué no tiene el
s ubal macén Pance.

- El subalmacenista llena una solicitud de materiales al

Almacén Cal i .

- cuando se trata de comprar elementos de cuantta nayor¡

llena una solicitud y segf¡n el monto va para aprobación al

Departamento de compras de la empresa¡ a la Junta, Gomité

Especial o al Comité de Licitación y Compras.

- Una vez conseguido lo solicitado es enviado al Almacén

cali si es del caso y sino el Almacén cali remite la mer-

cancf a segfin I o sol i ci tado por el Subal macén pance.

- El Subalmacén pance recibe la mercancia y se queda con

una copia y las demás Ias devuelve para el trámite contable

respectivo (Ver Figuras 23 y 24).

- una vez recibida la firercancfa, se ingresa al kardex indi-
cando I a canti dad res pecti ya.
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7.2.5 Procedimiento para sol icitar la reparación de un

móvi I .

- E1 Subalmacenista de Pance recibe el móyil para su repa-

ración y emite un recibo de equipos.

- El motorista que trae el equipo toma el recibo, que le
entrega al subalmacenista.

- El subalmacenista pasa el nóvil al laboratorio de comuni-

caci ones para su reparaci ón.

- Cuando el equipo está arreglado, el subalmacenista se en-

carga de comunicarle al motorista que el equipo está I isto.

- Todo recibo de equipo debe llevar la firma del motorista
y del subalmacenista. (Ver Figuras 25 y 26).

7.3 SALIDAS . PROPUESTA

Procedimiento sistematizado de entrada y sal ida de produc

tos: propuesto.
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7.3.L. Elaboración, recepcidn y remisi0n del pedido inter-
no al subalmacÉn Panc€.

- Sistemas remite a Almacén General formatos de solicitud

de pedi do peri ódi camente. 0ri gi nal y cuatro copi as . (Ver

Anexo 28't .

- El Subalmacenista entreg? el f,ormato a Ias diferentes

s ecci ones .

- Cada persona encargada de recibir el formato hace una to-

ma ffsica del invent0rio¡ anotando las cantidades existen-

tes en el pedido interno al alnacén en original y dos co-

pias.

- El pedido está codificado previamente por sistemas' y lo
remi te al s upervi sor de I a secci ón .

- El supervisor revisa que el pedido siga el consecutivo e-

mitido por sistemas en cada formato. asigna cantidades a

solicitar según el movimiento del 0ltimo pertodo y se deter-

mina consultando el record de pedidos que se 'han hecho con

a nte ri ori dad .

- El supervisor elabora el pedido por grupos anotando las

cantidades en la casilla correspondiente y remite el juego
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compl eto al s ubal macén.

- El jefe del suablmacén recibe el pedido interno' analiza

la ra¡onabilidad de los mismos y se propone a separar los

artfcul os.

- El Jefe del subalmacén general hace la distribuci6n de

los pedidos teniendo en cuenta las diferentes secciOnes.

- El jefe del subalmacén o a quien designer anota cantidades

a despachar de acuerdo a las existencias.

- Una vez separadOs lOs artfCulos, los confrgnta con el pe-

didO para cerciorarse Si concuerda con la realidad y la fir-
ma en señal de apr0baci0n.

- El subalnacenista tiene listo el pedido y las cOpias para

distribuirlas asf : 0riginal para Auditorfa especial ' la pri-

mera copia a Jefe de Oficinar la segunda al Departament0 de

Materiales, la tercera al Jefe de Subalmacén y la cuarta a

s i stemas .

- El subalmocenista firma y sella en la copia del tlefe de

Ofifica como muestra de salida.

- Un guardia en la salida verifica el contenido con la co-

pi a i nterna.
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- El guardia anota en el libro
s u s ecci ón, I as canti dades que

no a la fecha.

- El subalmacenistB enYla los

pedido y original de la copia

artfculos Junto con copia del

i nterna de I as secci ones .

de control de

aparecen en el

mergancfa de

pedi do i nter-

- El

a si

s ubal maceni s ta remi

stemas.

- El jefe de sistemas recibe la

terno enviada por el almacén y

documentos transferidos de esta

di gi tador para que regi stre I os

te el original del pedido interno

cuarta copia del

fi rma el I i bro de

dependenci a. Lo

datos correspondi

pedido in-
control de

entrega al

en tes .

- El digitador emite

inventario" con el fi
proceder a efectuar I

listado de "captura de moyimiento de

n de revisar la correcta grabaci0n y

as correcci ones neces ari as .

- El jefe de sistemas en forma periódica emite un listado

de despachos a I as di ferentes secci ones ' Para remi ti rl o al

departanento de liquidación Junto con los pedidos internos

correspondi entes.

- El Jefe de costos recibe

secci ones, revi sa y remi te

informe de las diferentes

personal admi nistrati Yo para

el

al
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su análisis.

7 .4. ENTRADAS . PROPUESTA

7.4.1. Elaboraci6n de una Orden de Compra:

- El iefe de compras elabora mensualmente la programación,

indicando la fecha en que han de tenerse los pedidos elabo-

rados. con una frecuencia mfnina de una vez al mes! envfa

copia a sistemas para que suministre listados de existen-
cias, estadtsticas de entrada y salida de 0rdenes de con-

pr0¡ en la fecha prggramada. (Ver Anexo 26).

- El Jefe de sistenas de acuerdo a la programaci6n de aten-

ción a proveedores peri6dicamente genera el formato de las

órdenes de compra en original y tres copias, de los proveedo-

res respectivos y remite dichas 6rdenes al departamento de

compras .

- El jefe de compras con base a los listados diarios emiti-
dos por sistemas elabora la orden de cornprar considerando

el margen de seguridad segfin consumo. La orden de cgmpra

la elabora en original y tres copiasr las cuales entrega a

la Secretaria con la firma respectiva.

- La secretaria recibe las 0rdenes de compra (OC) reyisadas

por el jefe y comunica a los vendedores informando disponi-
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bi I i dad del pedi do.

- La secretari a sol i ci ta al rePresentante I a I i qui daci 0n

de la orden de compra y le entrega el originalr para que

lo firme en señal de aprobaciónr Pr€sentando previamente

el paz y salvo de las devoluciones que le han entregado

el jefe de almacén al proveedor.

- La secretari a remi te dos copi as de I a orden de compra a'l

almacén respectivo y la tercera copia al departamento de

cos tos .

- El Jefe del almacén recibe del Departamento de Compras

las dos copias de la orden y las archiva temporalmente a

la espera del recibo de la mercancfa.

- EI analista de liquidaci6n y costosr F€cibe a diario la

tercera copia de la orden de compra y registra los pedidos

en el libro de "presupuesto de compras" la siguiente irifor-

mación : Núnero de radicacidn consecutiva, nombre del pro-

veedor, fecha de pedidor número orden de compr?+¡,valor to-

tal de los artlculos.

- El análista de liquidaciÓn y costos devuelve a la secre-

taria de compras copia de la orden respectiva con el sello:

"Anotado libro de presupuestorr.
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- El analista de liquidaci0n elabora informe diario del

valor de los pedidos efectuados y acumulados a la fecha

para informaci6n de 1a Gerencia y Jefe de Compras.

- El Almacenista está.presente en el recibo de 1a mercan-

cfa enviada por el proveedor, firma la gufa del transporta-

dor, coloca en 1a factura o remisión el sello de "Recibimos

mercancfa si n veri fi car conteni do".

- El Almacenista una vez haya presenciado la llegada de

los artfculos indica a los auxiliares si los tiene, que

confronten la mercancfa 100% contra factura y anoten can-

tidades recibidas en la orden de compra.

- El Almacenista registra en el libro de "radicación de mer-

canclas recibidas en el almacén", cada orden de compra.

- El Almacenistd envfa una copia de la orden de compra com-

pletamente dil igenciada a sistemas para su procesaniento,

la otra copia la envla al departamento de costos para su

revi si ón con I a respecti va factura.

- El almacenist0 indica a los auxiliares, si los tiene,

col ocar I a mercancla en I as estanterfas correspondi entes

en orden al fabéti co.
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El Jefe de sistemas recibe orden de compra del jefe del

almacÉn y entrega a un auxiliar para su digitación.

- El digitador procede a grabar las cantidades pedidas y

reci bi das ; al fi nal i z0r I a operaci ón col oca el yal or de I a

mercancfa recibida en el lugar correspondiente de la orden

de compra. Genera la yalidación respectiva de la grabaci0n

de la orden de conpra; confronta cantidades registradas con

la orden de compra y realiza las coFrecciones necesarias.

- Corregidos los errores, el Jefe de Sistemas, remite al

Departamento de Li qui daci ón I as yal i daci ones y I as órdenes

de compra grabadas.

7 .4.2. Devoluci6n de Mercancla al Almacén.

- Sistemas emite un formato original y 4 copias y las diri-
ge al almacén general. (Ver Anexo 30).

- El Almacenista los distribuye entre los Jefes de las di-
ferentes áreas.

- Cuando una persona devuelve artfculosr s€ dirige a su

jefe inmedi ato o supervisor y lo informa; inmediatanente

I I en0 el formato i ndi cando I a cl ase de devol uti vo.
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- Dicho formulario diligenciado y aprobado por el jefe de

I a secci ón ¡ es I I evado al ..al macén con el deyol uti yo corres -
pondi ente.

- El Almacenista * lo recibe, y envfa el origin.rl a Audito-
rfa Especial , la primera copia al Jefe de oficina. la se

gunda al Departamento de materiales, la tercera al jefe de

Subalmacén, la cuarta,a sistemas.

- si stemas real i za I os mi smos pasos que se uti I i zan para

entrada y salida de productos, hace el descargue respecti-
vo y obtiene un IistadO final, donde hace una relación de

t0das I as devol uci ones i nternas durante el mes .

7 .5. PERSONAL Y FUNCIONES

7.5.L. Personal involucrado en el proceso actual. se ana-

lizan los departamentos involucrados en el proceso de con-

trol de inventarios del almacén y personal que lo conforman.

Al macén General .

Compuesto por e'l si gui ente personal

Un Alnaceni sta. -

* Según sea el caso
caracterfstica de

es subalmacenista o almacenista de acuerdo a la
almácen o subalmacén.

Univcrsidod , urLr¡0rn0 de 0ccidenfc

Secrián Eibliorero
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Nivel de estudios: Bachill'er, cursos de almacenaJe.

Experiencia : 5 años en PostobOn, L2 años en Chidral .

Funci ones :

1. Velar por el buen maneJo, control, organizaci6n del

al macén.

2. Que los ,documentos de entrada y salida estén correcta-

mente di I i genci ados.

3. Velar por la puntualidad de sus subalternos.

Un Auxiliar
Ni vel de es tudi os : Bachi I I er.

Experiencia : 2 años

Funci ones :

1. Trámite de documentos de entrada y salida.

2. Hacer la relaci6n diaria del almacén.

3. Manejar eI kardex

4 . ManeJ ar I os el emen tos devol u ti vos .

0brero. -

Nivel de estudios : tercero de bachiller

Experi enci a : Ni nguna

Funci ones :
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1 . Traer I a mercancia de remi s i ón .

2. Almacenar la merconcfa

3. El aborar I os egresos

4. Descargar en I a tarde.

Subalmacenista de subalmacén Pance. -

Nivel de Estudios : Tecn6logo en administración de empresas.

Experiencia z 12 años en Chidral.
Funci ones :

1. velar por la organizaci6n y buen maneJo del sual.macén

2. Elaborarr supervisar y diligenciar los documentos de

entrada y salida.

3. Recibir la mercancta enviada del AImacén Cali.
4. Almacenar la mercancfa

5. El aborar I os egresos

6. Descargar en el kárdex

7. Hacer la relaci0n del almacén

8. ManeJar I os elementos devol uti vos y remi ti rros a.l Alma-

cén Cal i .

Inspectores de Inventarios.

Nivel de estudios: Bachiller
Experiencia : 5 años en conocimientos profundos de los al-
macenes.

Funci ones :
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1. Elaborar inyentarios

2 . Col aborar con I a organi zaci 6n de I os al nacenes.

3. Ayudar a so'lucionar los problenas que se presenten a

ni vel de codi fi caci 6n de I os i nventari os .

4. Tener la capacidad para poder reemplazar a cualquier
almacenista cuando este entre a yacaciones o en licencia.

7 .6. ORGANIZACION FUNCIONAL

7 .6.L. 0rgani zaci 0n funci onal . Es el ti po de estructura
organizacional que se aplica a cada tarea, según el princi-
pi o de es peci al i zaci ón, Mooney encontr6 en organ i zaci ones

de I a anti guedad el pri nci pi o funci onal r r€sponsabl e de I a

di ferenci aci ón entre I os di versos ti pos de acti vi dades o

funciones. El principio funcion0l separa, distingue y es-

pecializa, es el germen det staff. M0oney encontrd los

antecedentes hist6ricos del staff en los Jefes honéricos

que aconseJaban a los antiguos reyes de Grecia y también

en el conseJo de los sabios reyes anglosaJones.

Reci entemente, I os di ri gentes de I as i ndustri as notaron

gu€r a medida que el negocio crece y se desarrolla, la
enpresa entra en el campo de la competencia y de la pro-

ducción en bloquer aunenta considerablemente la neeesidad

de contar con organos altamente especializados capaces de

propi ci ar i nnovaci ones rápi das y sustanci al es. Esa
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flexibi I idad i ndispensabr e de I a empresa competi ti va e

innovadora es uno de los prineipales puntos débiles de la
estructura I ineal .

7 .6 .2. Caracterfsti cas de I a 0rgani zaci ón Funci onal .

- Autoridad funcional o dirridida: Es una autoridad del co-

nocimiento y se extiende a toda la organizaci0n. cada subor-
dinado se reporta a muchos superiores, sin embargo¡ se re-
porta a cada uno de ellos solamente para los problemas de

I a es peci al i dad de coda uno.

- Lfneas directas de comunicación : Las comunicaciones en-

tre los órganos o cargos, existentes en la organizaci6n son

efectuadas directamente.

El tipo de organizaci0n funcional buSca la mayor rapidez
posible en las comunicaciones entre los diferentes niséIes.

- Descentralización:,de las decisiones : Son delegadas a

los 0rganos o cargos especializadosfque posean el conoci-

miento necesario para irnplementarlas meJor. No es la

Jerarqufa, sino la especialidad l¡.a encargada de prom0ver

las decisiones. Por'lo tanto, la organizaci0n funcional

se caracteriza por la descentral izaci6n de las decisiones.
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- Enfasis en la especialización: La organizaci0n funÉio-
nal está basada en la especialización de todos los 0rganos

o cargos en todos los niyéles de ta organizaci0n. Hay una

profunda separaci0n de las funciones de acuerdo con las es-
pecialidades involucrBdas. cada órgano o cargg contribuye
con su especialidad a la organización. Las responsabilida-
des se del imi tan de aceurdo 0on I as:, especi al i zaciones.

7 .6.3. VentaJas de la 0rganización Funcional.

- Proporciona el máximo de especial izaci0n en los diversos

órganos o cargos de la organizaci0n. Esto permite a cada

0rgano o cargo concentrarse total y únicamente en su traba-
Jo y su función, independieRt€:mente de todas las dem6s ta-
reas accesorias y subsidiarias. 0bviamente, ésto trae una

nayor eficiencia y profundidad en el desempeño de cada 0r-
gan0 o cargor permitiéndole un desarrollo apreciahle en su

es peci al i zaci 6n .

- Permite una mej0r supervisi6n técnica posible con la es-
pecialización en todos los niveles, ya que cada grupo o

car90 se rep0rta a expertos en su campo de especializaci0n.

- Desarrolla comunicaciones directas, sin internedlarios,
nás rápidas y menos suJetas a distorsiones. La organizaci6n
funcional permite contactos directos entre los cargos
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interesados, sin necesidad de seguir estrictamente los ca-
na:les formales e indirectos de comunicación.

- Separa las funciOnes de planeaci6n y de control de las
funciones..de eJecuci0n. permitiendo plena concentraci6n
de cada acti vi dad, s i n neces i dad de vol yer I a atenci 6n pa_

ra las demás. El 0rgano o cargo gue hace planeaci6n, lo
hace para todos 1 os demás organos.

cada órgano o cargo realiza especfficamente su actiyidad,
sin tener que acompañar las demás.

7.7. DISTRIBUcI0N FuNcIOnAL DEL DEpARTAMENTo DE MATERIALES

7.7.1. 0bjetivos de la secci6n de compras nacionales.

- comprar los suministros y bienes muebles e inmuebles de

la calidad requerida por la enpresa al menor costo.

- Garanti zar I a entrega oportuna de I os el ementos adqui ri dos

a las diferentes secciones de la empresa.

- coordinar su trabaJo con el de otras dependencias, de ma-

nera que las especificaciones para la compra de los suminis_

tros sean completas¡ c'laras y lo suficientemente flexibles
que le permitan decidir sobre adquisici6n de suministros sin
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modificar requerimientos especfficos que deban tener.

- Mantener informada a ra empresa sobre nueyos materiales
y suministros existentes en el nercado.

- Mantener un listado de proveedores que permita a la em-

presa tener un conocimiento de la calidad de la persona

natural o Jurfdica con quien se contrata la comprE venta

de bi enes .

- Mantener estadisticas sobre los proveedores en cuanto a

precios, calidad de sus productgs y puntu0lidad de sus des-

pachos.

7.7.2. Poltticas y Frocedimientos. Es potltica de la em-

presa adqui ri r I os s umi ni stros y bi enes muebl es e i nmuebl es

requeridos para sus operaciones, d€ la calidad adecuada y a

los 'proveedores que figuren en el ristado correspondiente.
La responsabilidad de todas las actividades de compra recae

en el Departamento de Materiales

Para llevar a cabo de manera efectiva la adquisición de su-

ministros bienes mueblei e inmuebles, es necesario el est0-
blecimiento de polfticas y procedimientos de comprar tenien-
do en cuenta el siguiente documento :
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- Egreso de almacén. Los jefes de planta y las personas a

quienes ellos deleguen y los Jefes. de departamento, son las

personas autgrizadas para solicitar suministros a los alma-

cenes de la empresa por medio del documento "Egreso de Al-

macén" (Ver Anexos 19 y 20). Los almacenistas'procederÍln a

despachar la mercancfa descrita en dicho documento asf sea

parcial o total, depenCiendo de la existencia en almacén al

r:lomento de recibir la solücitud.

- El procedi¡:liento para la adquisición de suministros y bie-

nes muebles e inmuebles de caracter no técnico y consumo per-

m0nente consta de los siguientes documentos:

- Sol i ci tud de materi al es : Cuando uno o varios elementos

de los solicitados por las personas autorizadas para hacer-

lo no se encuentren en exi stenci a en el almacén respecti vo,

o cuando la existencia haya alcanzado un nivel que hace ne-

cesaria su reposici6n por tratarse de un elemento de uso

permanenter el almaceni sta soli ci tará el elemento o elemen-

tos al Departamento de Materiales a través del documento

"Sol i ci tud de Materi al es " el cual deberá I I evar I a aproba-

ci0n del Jefe de la Planta respectiva (Ver Figura 27).
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- Resumen de Cotizaciones: El Jefe de Materiales hará un

análisis de la solicitud y luegO procederá a determinar por

lo menos tres posibles proveedores consultando el tistado.
si la compra por su monto permite que las cotizaciones se

hagan telefónicamente, procederá a hacerlo y la informaci0n
recibida se transcribird al cuadro "Resumen de cotizaciones,,
el cual servirá de base para la eyaluación y adJudicación.

- Solicitud de Cotización : Si el

ga a que se sol i ci ten coti zaci ones

teri al es I as so1 i ci tará uti I i zando

Cotizaci6n" o reemplazándolo por el

según Sea el caso. De igual manera

Se transcribirá al cuadro "ReSumen

eval uac i ón.

- Adjudicación : Si el,monto de

nivel de autorizaci6n del ,Jefe

men te .

monto de la compra obli-
escritds, el Jefe de Ma-

el formato "Sol i ci tu d de

formato del proveedor

I a i n,formaci 0n reci bi da

de Cotizociones' para su

solicitado está dentro del

Materi al es I a hará di recta-

lo

de

si el monto de lo solicitado sobrepasa el ltmite de autoriza-
ción, el Jefe de Materiales convocará a la rlunta de Licita
ciones y comprasr someterá a ella la informaci0n completa

i ncl uyendo el cuadro "Resumen de coti zaci ones" para su estu-
di o y recomendaci ón corresFondi ente.
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- 0rden de la compra : una vez hecha la adJudicación, el

Departamento de Hateriales procederá a elaborar el docunen-

to "Orden de compra" mediante el cuar se establece el com-

promiso de compra-venta entre empresa y proveedor. Este

documento llevará la firma del r.lefe de Materiales en repre-
sentación del Gerent€r una segunda fi rma se hará necesaria

en señal de aprobaci6n si el monto sobrepasa el nivel auto-

ri zado para el Jefe de l,lateri al es. Es ta autori zaci 0n I a da-

rá el Gerente el subgerente Administrativo o subgerente Ope-

rativo (cuando la compra sea de caracter técnico).

El procedimiento para I a adqui si cidn de elementos de carác-

ter técnico de consumo no permanente cosnta de los siguien-

tes documentos:

- solicitud escrita : Los Jefes de planta y eventualmente

los Jefes de departÍlmeDtor cuando se presenta la necesidad

de adqui ri r al gún el emento ya sea repuesto, equi po, materi al

etc. r que i nv'l ucre una asi stenci a técni ca ll o que impl i que

una parti ci paci6n di recta del Departamento Técni co, lo sol i -

citarán por escrito al Asistente Técnico adJuntando toda Ia
informaci6n pertinente. El Departamento Técnico, trasladard
la solicitud al Departamento de Materiales si el elemento es

para adquirirlo localmente, o a la sección de Importaciones

si su adquisición es en el extranJero, luego de hacer un

anál i si s en donde i nvl ucre entre otros aspectos I os si gui en-

tes:
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- si la adquisición inv0lucra un contrato, el Departamento

Técnico debe elaborar la minuta correspondiente teniendo

en cuenta I as cl áusul as obl i gatori as vi gentes.

- si el elemento ha sido adquirido en anteriores ocasiones

en el extranjero¡ estudiar la posibilidad de que sea fabri
cado en el pafs.

- Si el elemento es de adquisición

sus especi fi caciones detenidamente

y recibo a satisfacción, cambio o

ño o en los materiales buscando un

adecuada de proveedores, etc.

I ocal , se deben es tudi ar

para fi nes de sol i ci tud

modi fi caci ones en el di se-

mejorami ento, sel€cción

- si el monto de la adquisición obliga a ra apertura de ri-
ci tación públ i ca o pri vada, se debe el aborar pl i ego de con-

di ci ones y parti ci par en I a adJ udi caci ón o sugeri rI a según

1a autorización respectiva.

El procedimiento para la adquisición de elenentos de carac-

ter técnico y consumo aparente consiste en:

Para la adquisici0n de estos elementos se sigue el mismo

procedimiento de'l punto anterior con I a única di ferenci a

de que el Departamento de Materiales deberá consultar al

Asi stente Técni co. cuando haya cambi os en canti dades, preci os
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especi fi caci ones , marcas , consumos , etc. , con rel aci 0n al

pedido anterior. Solamente con el yisto buen0 del Asisten-

te Técnicor podrá el Departamento de Materiales continuar
el proceso de adquisi ción del elemento.

El procedimiento para Ia adquisición de elementos de carilc-

ter no técnico y consumo no permanente consiste en :

Al igual que en el. caso anterior se sigue el mismo procedi-

miento¡ con la salvedad de que el Departamento de Materia-

I es consul tará I o rel ati vo a canti dades, consumos , marcas I

especificaciones¡ precios, etc. r con la planta, d€partamen-

to o secci ón s ol i ci tante, a fi n de eyi tar devol uci ones r €X-

cesos en canti dades sol i ci tadas, recl amos, etc.

7.7.3. Junta de Licitaciones y Compras. Es el organismo

interno de la empresa encargado de recomendar la adJudica-

ción de la compra de bienes muebles o inmuebles y suminis-

tros, cuyo yalor exceda al autorizado para el ordennmiento

de gastos que tenga el Jefe de Materiales.

Las deci si ones de I a ,J unta de Li ci taci ones y Compras quedan

consignadas en un acta, copia de la cual se envia a Audito-
rfa Especi al.

La Junta de Licitaciones y Compras analiza pormenorizadamente
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cada situación y adJudica o recomienda por mayorfa de yo-

tos.

Cuando la Junta no adJudique la compra debido a que el mon-

to de I a adqui si ci ón sobrepasa el I fmi te autori zado en I a
Resol uci ón correspondi ente, produci rá una recomendaci ón pa-

ra I a consi deraci 6n del Gerente qui en adJ udi ca, o para I a
Junta Directiva si el monto sobrepasa el I lmite de autori-
zaci ón del Gerente.
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B. MEDIO AMBIENTE

8.1. MOTIVACION

El estudio del i ndi viduo dentro del sistema organizado de I a

empresa empezó con Taylor y Fayol, pdsando por el de las re-

I aci ones humanas, I a cual al tomar el trabajo como un dato,

y al considerar sus consecuencias sobre el personal, busca

solucionar el problema individuo. No obstante, nuevas ideas

y estudi os, parten de I as necesi dades del hombre y como pun-

to de partida ap'l ican el trabajo a ellas de manera positiva.

Casi todos I os estudi os se basan en I a moti vaci ón del i ndi -

viduo como elemento principal de sus reacciones.

La motivación no es otra cosa que el producto de los incen-

tivos. El hombre espera de su trabajo más de la satisfac

ci ón de sus neces i dades bás i cas , otras de ti po personal y

social como por ejemplo, posibilidad de ejercer su iniciati-
vd, necesidad de relacionarse con otras personas, sentirse

copartíci pe de I a uti I i dad el trabajo, trabajar en condi cio-
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nes de seguridad e b.Ígiene, etc.7

Maslow determina que el individuo presenta una jerarquía

de necesidades, ordenadas según una ci erta urgencia de satis

facc'iones, que dan l ugar a 1a aparición de I a teoría repre-

sentada en su famosa pirámide de MasI;ow , representada en la

Figura 28.

El concepto de Maslow., consiste en que a mayores necesida-

des sati sfechas en el trabdjo, mayor sati sfacción reci bi rá

el trabajador del mi smo. Si n embaFgo, al gunos pi ensan que

esto es imposible en determinados trabajos; no obstante, si

la sociedad avanza técnica y materialmente, puede hacerlo

i gualmente desde el punto de vi sta humano. Si dedi ca mayor

tiempo a los problemas humanos, al igual que Io hace con los

probl emas técnÍcos y fi nanci eros.8

Maslow,', ',indica su labor investigadora al realizar una se-

ri e de encuestas, sobre si I as aspi raciones del hombre ti e-

nen el mismo significado y efecto en todos los casos. Como

resultado llegó a dist'inguir dos grupos de factores:

7.
CAICEDO M., María Teresa.
tarios en la Bodega Genral
Cali, Univesidad Autónoma

Ibid. pp. 108-110,

Procedimi.entos y Sistemati.zación de lnven
de Drogas, tesis, lngeniería Industrial.

de 0ccídente. p. 108, 110.

8.
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FIGURA 28. Pi rámide de Masilósr
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8.1 .1 Negati vos y Posi ti yos .

Negativos: A los que llama higiene y gue según él son

aquel las situaciones que provocan insatisfacciónes si I a

empesa no las soluciona; y aún en caso de solucionar'las,
no causan la satisfacción esperada. Dentro de éstas con-

diciones se tienen:

- Consideraciones materiales de trabajo.

- Rel aci ones con el medi o ambi ente.

- Nive'l de remuneraciones.

- Supervisi6n.

- Conciliaci6n trabajo - vida familiar.

- No tomar decisiones.

- Política y administración empresariales.

- Status y seguridad en el trabajo.9

Posi tivos: A I os que I I ama sati sfactorios o motivaciona*

les. Son aquellos que responden a las aspiraciones de los

i ndi vi duos y son base de una sati sfacci 6n permanente.

Ibid. pp.108-1r0
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Entre el I os considera I os si gu i.entes:

- Realización personal a través del trabajo.

- El trabajo en sí mismo y su contenido.

- Reconoci mi ento .

- Responsabilidad.

- Avance en las relaciones entre personas y grupos.

- Crecimi ento y proyección futurar. l0

8.1.2. Posibles causas de accidentes debidas al factos si-
cológico. Entre las causas se pueden mencionar las siguien-

tes:

- Exceso i ncontrol ado de di nami smo.

- Fuerza de la costumbre.

- Insatisfacción de las necesidades básicas.

- Inseguridad en el medio de trabajo.

1o'lu'i¿. pp.to8-110.



- Remuneraci ón i njusta.

- Indiferencia al no

- Irritación por el

- Falta de autorreal i.zaci.ón.

- Apatía por falta de

- Inestabil idad en el

desenvol vimi ento

trabajo.

senti rse importante y responsabl e.

exceso de control.

ta de participación.
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! err¡ón Eibliotaco

- Resentimiento por su fal

- Desmoral i zación por su no val oraci6n humana.

8.1.3. Medidas a considerar en el plan de protección de Per-

sonal (Factor Sicológico). La empresa, concebida desde la

época de Taylor, no toma en consideración las aspiraciones

del hombre; sin embaFgo, hoy en día en que por razones eco-

nómicas, las necesidades físicas por lo común son bien cu

biertas, la calidad de la vida adquiere un valor preponderan

te y por lo tanto el desenvolvimiento de la personalidad y

la real ización del individuor corstituyen los objetivos bá-

sicos que todo plan de personal, debe tomar en cuenta para

su protecci ón desde el punto de vi sta si col ógico:

- Dar senti do de responsabi 1 i dad al i ndi vi duo.
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- Dar mayor autonomía al pe.rsonal.

- Mejorar I a parti ci paci ón col ecti va.

- Di versi fi car I os trabajos.

- Poner en práctica la autonomía de grupos.

- Programa de satisfacciones vital es.

- Concientización sobre el espíritu del grupo y su responsa-

bi I i dad col ecti va.

- Formaci6n profesional general y formación específica sobre

seguri dad.11

8.1.4. Aspecto Humano. La seguridad impl ica considerar el

trabajo y sus riesgos, ni aquel ni éstos tendrían sentido

sin la presencia del hombre.

El hombre tiene en la vida, aparte de una misión espiritual,
una de trabajo a desarrollar, gu€ día a dia ha de cumplir

durante todo el transcurso de su existencia, de la que con -

sumirá al menos una tercera parte. El hombre dispone de esa

maravillosa máquina que es su cuerpor gue ha de poner a dis-

11' Ibid. pp. 108-t1o
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posici6n ya empleando sus fuerzas fisi,cas, su capacidad men-

tal ó ambas, cada una en mayor o menor proporción, para la

real i zaci ón de su tarea di aria.

Es imperati va I a conseryaci ón de ese maravi I I oso instrumento

en perfectas condi ciones de i ntegri dad y correcto funciona-

mi ento, al ejando del hombre tanto como sea pos i bl e I a proba-

bi I idad de acci dente. Se ve por I o tanto, con vi sión com

pleta, e'l hombre con todas sus virtudes, defectos y vicios,

ha de considerar su despreocupación, su temeridad' sus re

bel días, su desobedi enci a, sus apti tudes y posibi I idades,

sus pasiones, su fortaleza o su debilidad' su salud, su agu-

deza visual, auditiva o mental, su rapidez o lentitud de re-

fl ejos; en suma, todos I os aspectos físicos y moral es 9u€,

i ntegrantes de ese compl eio cuerpo-espíri tu, ti enen una di -

recta influencia beneficiosa en unos casos y nefasta en

otrosr €n la forma de realizar el hombre su trabaio, en los

peligros de su ejecución y en consecuencia, en la mayor o

menor probabil'idad de que suf ra un accid.nt..l2

8.1.5. Aspecto Social. La agrupación social del hombre de-

riva una importante consecuencia: "que el accidente no puede

en modo al guno j ndi vi dual izarse en I a persona que I o sufre,

12' Ibid. pp.1o8-110
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sino que afecta a toda la sociedad en que la víctirna esté

integrada".

Cuando un trabajador sufre un accidente, éste repercute de

modo directo y automático sobre su famil ia, podrá ser una

pequeña y pasajera dificultad o será acaso un gravísimo pro-

blema de una familia en crisis, de dificil solución, no sólo

económico sino moral y social.

El impacto del accidente recae también sobre la empresa en

que el I esionado trabaia, pueden ser pequeñas las consecuen-

cias, como es el caso de un leve percance con tan sólo un

par de días de ausentismo, pero pueden ser de enormes efec-

tos, cuando los accidentes sufridos por el personal son muy

graves, muy numerosos y de carácter catastr6fico.l3

El accidente de un trabaiador incide sobre 1a producción y

I a producti vi dad, sobre I a economía y I as responsabi I idades

legales de la empresa en que aquel trabaia.

Así mismo, los accidentes de trabaio y las enfermedades pro-

fesionales, inciden muy seriamente sobre los 0rganismos Es-

tatales de una forma u otra conectados con los problemas de

13' Ibid. pp.1o8-110.



2!3,

trabajo, Mi nisteri os , Del egaci.ones de Trabajo y de I ndustria ,

Gabi netes Técnicos Provi ncial es, Magi stratura del trabajo,

0rganismos Asistenciales en general, Seguridad Social , etc.,
con misiones específicas, se ven de una u otra forma y en

mayor o menor grado implicados y afectados por el accidente

laboral.

Fi nal mente es muy evi dente, guB I a Naci ón, reci be I os efec-

tos del accidente de todos y cada uno de sus trabajadores y

el problema de la accidnetabilidad laboral Nacional, podrá

llegar a ser muy serio cuando la proliferación del accidente

de trabajo sea sumamente el evada. l4

8.1.6. Aspecto Econ6mi co. Todo probl ema humano por el eva-

do, noble, recto y desinteresado que sea no puede eludir la
faceta económica, vi tal en todos si n excepción. El factor

económico acompaña, quiérase o nó, al accidente y a la pre-

venci ón.

En unos casos, con muy pequeño costo (el de unos lentes o

unas botas de seguridad), se puede evitar un gran número de

accidentes; en otros casosr para obtener unos mínimos efec-

tos preventi vos sería preci so gastar una el evada suma.

14' Ibid. pp.1o8-1.10.
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De todas formas, el estudio económico es aconsejahle y con-

viene señalar QUB, por lo general, está probada la rápida
amortización de I as i nversiones real izadas en la protección
y I a prevenci ón de acci dentes ; el di nero i nverti do en pre

vención es rentabl e. La seguridad paga dividendor.l5

Todo lo concerniente a la motivación tiene un enfoque a la
prevención de accidentes por ser un área muy importante, ya

que del bienestar y seguridad del trabajador depende el ren-

dimi ento del trabajo. l 5

8.1.7. Ejemplo ilustrativo al tema de la motivación. Se

muestra un análisis realizado discretamente a diez (10) eje-
cutivos de la empresa basado en seis factores diferentes:

a. Jefe de Subestaci ón Pance

b. Jefe de Materi al es

c. Jefe de Despachadores

d. Jefe de Comunicaciones

e. Asistente Jefe de Comunicaciones

f. Técni co de Laboratori o de Comunicaciones

g. Subalmacenista del Subalmacén Pance

h. Secretari a General de I a Subestaci ón pance.

15' Ibid. pp.to8-L1o



'245

TAÉLA zg t ES-n-TAIIO IE LAB EilTREVIETAE

EJECUTIVÍIS

ABCDEFBHIJTÍTTAL
IflTIVACIfr.|

A TRABA.'AR

AfiTE11655662 ó 545
ctI-TtJRA 6 6 5 ? 6 S 5 5 5 b 49

TECI{ICA254115441454

PRESTIBIO345544SSS3S3

8EH.JRIDAD 5 3 2 6 S 22 6 2 2 55

ECff'mlIA4?14211111r4

FTENTE ¡ D¡tos toa¡dor rn ¡l ¡ltlo d¡ trrbrjo.



246

Los factores escogidos fueron:

Deseo de sati sfacer sus necesi dades primordi a-- Económico:

I es.

Seguridad: Tener certeza del

der supl i r I as necesi dades ya

un futuro y po-empl eo para

creadas.

Posición: 0cupar

con el que convive

un puesto de

tenga ci erto

trabajo qu e

prestigio.
ante el grupo

a motivar el deseo de

de su oficio o tareas.

Técnica: En el

conocer ci ertas

senti do de emDezar

técnicas concretas

Cul tura:

ci onados

conl I eva

Deseo de adqu i ri r conocimi entos que estén rel a-

en ci erta forma con I a I abor desempeñada , I o cual

a el evar I a cul tura.

- Arte: Deseo de I ibertad, hacer lo que se quiere y adquirir
independencia. (Ver Figura 29).

Como se aprecia en la Figura 29 el resultado obtenido en esta

i nvestigación arroja datos representatiyos de I a actual idad

laboral. En cuanto a las motivaciones para trabajar, lo que

más motiva al hombre en Colornbia es el factor econ6mico y es

una de las cusas el alto grado de desempleo que existe, lo
cual crea una neces i dad monetari a.
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FIGURA 29. Pirámide en:0rden de importancia según datos.
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En segundo lugar 1o ocupan los factores: Seguridad y pres-

tigio, en Colombi.a la gente tiene tenor a perder su empleo'

por tal motivo desean seguridad en su trabaio y a su vez

buscan que el trabajo a desempeñar sea de mayor importancia.

El tercer lugar lo ocupa el factor técnico, en las entrevis-

tas se puede observar que las personas que trabaian primor-

di al mente por éste factor son estudi antes y que todavía de-

penden de alguna forma de sus padres o de personas que día

a día desean superarse, adqui ri endo más y más conocimi entos

como es el caso de los profesionales y técnicos de la Subes-

taci ón Pance.

El cuarto lugar es ocupado por el factor arte, las personas

que tomaron este factor como primordial fueron aquellas per-

sonas que cu entan con un respal do económi co, pero que por

éste mismo hecho desean buscar una independencia.

El quinto lugar es ocupado por el factor cultura y como se

observa, éste es el aspecto que la gente menos tuvo en cuen-

td, por el I o se concl uye que en Col ombia 1 o primordial es

consegui r trabaio y I uego sostenerse en él , dado que nuestro

país no tiene una tasa de empleo alta y además un alto por-

centaje de la población es de pocos recursos económicos.
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B.?. SALUD OCUPACIONAL

Uno de los factores que se debe tener en cuenta para que no

afecten el funcionamiento del alnacén, debe ser la salud

ocupacional; que es más una tarea de ingenieros de seguridad

que de los mismos médicos, por que donde hay orden desde sus

bases y hasta en los más mÍnimos detalles, dificilmente a un

trabajador I e puede ocurri r cual qu i er imprevi sto repenti no

o adquirir una enfermedad profesional, lográndose de esta

manera seguridad, orden y I impieza, factores primordiales en

cualquier aspecto productivo ya sea por que se trata de un

servicio como es el caso del Subalmacén Pance que se está

diseñando para prestarl e un servicio al Iaboratorio de comu-

nicaciones CVC-CHIDRAL con el fin de poderl es suministrar

todo I o que el I os requ i eran a ni vel de sumi ni stros.

Para que todo sea un éxi to, a nivel de Sal ud 0cupaciona'l ,

cuando se trata de sitios de almacenamiento es bueno tratar
Ios si gu i entes aspectos:

8.2.7. Estudi o de constru cci ón. Cuando se desea crear un

nuevo almacén, lo primero que se debe hacer es contratar un

Ingeniero Industria'l para que real ice los estudios del caso

como a continuación se indica.

Univarsidcd , urr,r0m0 de ()ccidanrc

Serrión Sibtiotcffi

- Volúmenes de elementos a almacenar.
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- Qué el ementos son más pesados y cuá1es más I iyi.anos.

- Clases de elementos a almacenar.

- No usar en I o posi bl e edi fi caci ones anti guas.

Conoci endo I o anterior, s€ procede al I evantami ento de I a
distribución en planta, usando el método Eurístico y por lo
tanto hacer I as recomendaci ones del caso para I a construc

ción física.

8.2.2. Pisos

- Qué éstos no sean un impedimento en el transporte interno

de carga en almacén con los equipos que existen.

- Muchos pi sos desti nados a ci rcul ación impi den el aprovecha-

mi ento de áreas de al macenami ento.

- Si el almacén estuviera en varios nivel es, la util ización

del piso es mínima y aumentaría las necesidades del perso-

nal .

- Que la resistencia del piso sea la más adecuada para per-

mitir, el uso de equipo pesado para el manejo de materia-

les que no se limite la acumulación vertical y que el al-
macenaje sea fl exi bl e.
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- Se debe tener en cuenta lo recomendado en el punto ante-

rior.

- La cantidad de trabajo adicional y las condiciones desfa-

vorabl es ocasionadas por éstos probl emas, consumen I a

energía y moral del personal a cargo de las operaciones

del almacén.

8.2.5. Ventanas. En cuanto a éste punto se debe tener en

cu enta I os s i gu i entes aspectos :

- Los ventanales se deben construír y mantener eR buen esta-

do, por que ocasionarían problemas en el funcionamiento.

- Se expondrían los elementos del alnacén. Las inclemencias

físicas del medio ambiente, desmejorando la calidad de los

productos como dañar etiquetas, empaques, etc.

- Destrucción de los empaques por humedad, afectando la uni-

dad de mani pu'l aci ón y transporte.

- Peligro de roturas de los envases al debilitarse las cajas

de cartón en los arrumes.

- Descontrol de los inventarios por daños en los empaques.
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8.2.3. Muros. Los muros deben ser constituídos teniendo

en cuenta:

- Que no reduzcan el área di sponi bl e del almacén.

- Que no resten fl exibil idad, pues son obstáculos para alma-

cenami ento de grandes I otes.

- Que no ocasionen deficiencias de iluminación y ventilación.

- Que no impidan un control visual de las personas que tra-
bajan.

- Que no originen necesidades artificiales al personal.

- Que no impi dan e'l despl azami ento I i bre de carga, aumentan-

do los tiempos de ejecución de las labores del almacén.

- Que no impi dan el control fís ico de i nventarios y rotaci ón

del mismo al apilar cajas o cualquier otra cosa contra los

muros.

8.2.4. Col umnas

- Que sean usadas las técnicas y materiales adecuados para

soportar una estructura de techado, compensando ésto con

gran cantidad de col umnas.
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- Oportunidad de hurto y mernas dehido a la haja altura de

I as yentanas.

8.2.6. Techos e Iluminación.

- Los techos deben ser fuertes.

- No se debe usar eternit porque contiene asbesto.

- Debe evitarse las goteras.

- Una altura mínima de tres metros para ingreso o más eleva-

da que no afecten al personal y a los inventarios.

- La iluminación debe ser uniforme.

- La zona de iluminación debe ser tal, que garantice la fá-
ci I i nspecc i ón de I os i nventari os que entran y sal en.

8.2.7 . Servi ci os sani tarios y zonas de descanso.

- Se debe tener más de un sanitario.

- Fácil acceso a los servicios sanitarios.

- Que sean cómodos.
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- Que sean amplios.

- Que sean i I umi nados.

- Que sean ventil ados.

- Que el trabajador no tenga que recorrer largas distancias

para llegar a ellos.

- Que el trabajador no tenga que pasar por áreas de alto

ri esgo que atenten contra su i ntegri dad fís i ca.

- Las zonas de descanso se deben demarcar y reglamentar.

- Las zonas de descanso se deben aprovisionar con surtidores

de agua.

8.2.8. En almacenes que se usen muel I es de carga.

- Se debe construir con anden de carga.

- Se debe evi tar I as escal eras.

- Se debe aprovisionar de aleros, gu€ eviten que las lluvias

deterioren el producto en la zona de cargue.
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- Que el diseño de los muelles permita atender más de un

camión para eyitar congestiones.

8.2.9. Equipos de almacenaje y manejo de material es.

8.2.9.1. Transportadores . Las empresas que usen éste meca-

nismo de transporte deben tener en cuenta lo siguiente:

- Deben usar al máximo rodi I I os por gravedad para evitar -

costos exces'ivos de enerqía eléctrica.

- Los transportadores menci onados deben contar con rodi I I os

que giren libremente, de dispositivos de freno, QU€ los

rodi I I os no estén desgastados, gue I os coj i netes de I os

rodillos no se desgasten, QU€ las patas de la máquina trans

portadora no estén torci das, QUe I as guías que manti enen

los artículos sobre el transportador en las secciones cur-

vas, no estén desprendidas ni en mal estado.

Si éste equ i po crea di fi cul tades al transporte i nterno se

tienen los siguientes inconvenientes a evitar:

- Poca fl exi bi 1 i dad en I as operaci ones de al macén.

- Daños de los artículos al caer del transportador.

- Exceso de personal.
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- El no uso adecuado de los equipos crea deterioro en los

mismos (al no usarse continuamente).

- Lentitud en las operaciones de despacho por que los equi-

pos, sólo pueden permitir entregar artículo por artículo.

- Paro en el servicio por la congestión en los transportado-

res.

- No permite el uso de equipos de transporte de materiales

de recorri do I i bre.

- Reducen el área útil del almacén, por que los equipos exi-
gen áreas de instalación y de tránsito de personal.

- Los transportadores auxi 1 iares deben tener apoyos para evi

tar deteri oro de I a mercancía.

8.2.10. Equ i pos de recorri do I i bre.

- Los equipos de recorrido libre deben ser diseñados de acuer

do a las características de cada almacén, para asegurar

una efi ci ente ci rcu I aci ón.

- Las láminas que integran las plataformas de carga deben

estar juntas para evitar el deterioro de los empaques de

los artículos.
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- Que su peso y tamaño permita que éste medi.o de transporte

sea usado sin dif i.cul tad al guna.

- Que para su desplazamiento se exija un mínimo de opera

ri os

- Que I a vel oci dad de despl azami ento sea regl amentada.

8. 2 .1 1 . Pl ataformas de madera .

- Deben estar diseñadas de acuerdo a las cajas a arrumar.

- Que estén de acuerdo con el área destinada para éste tipo

de al macenamiento.

- Que las tablas de la base sean juntas y anchas.

- Que las plataformas no invadan las zonas de tránsito evi-

tando accidentes.

- Evitar que los artículos se dañen por un mal diseño de una

p'l ata f orma .

- Que las tablas sean fuertes para evitar ruptura y riesgos

perma nentes .
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8.2.1'2, 0rganización 0perativa. para el estudio de ra or-
ganización es necesario analizar separadamente los siguien-
tes puntos: Personal del al macén, Procedimi ento de opera -

ción del almacén y Seguridad.

8.2.13. Recursos humanos del almacén.

- Tener en cuenta las políticas y técnicas de selección, pd-

ra contratar el personal que se requi era.

- Entrenamiento adecuado para que se pueda organizar y rotar
I os i nventari os adecuadamente.

- Registrar la asignación de tareas, para exigir el cumpli-

mi ento d e I as mi smas .

- Llevar medidas de rendimiento de tareas que permitan que

el trabajo se desenvuel va normalmente.

- Evi tar I a rotación i ndi scrimi nada de personal , reduci endo

con ésto la responsabil idad del control de inventarios.

8.2.1'4 . Procedimi ento de traba jo de al macén. conocirni ento

de las técnicas de almacén y manejo de materiales para ser

apl icadas en I os procedimi entos.



8.2.15. Administración general del almacén.

- Evi tar I a entrada de productos si n previ o avi so.

- Asignar zonas de almacenamiento.

- As i gnar zona s para el personal que trabaja.

Tener un método

permitiendo una

tarios y conci I

adecuado para el manejo

buena su pervi sión, buen

iaci ón con I os I ibros.

2s9

de I os i nventa ri os

control de inven-

Establ ecer responsabi I i dades por ruptura

ñados.

de productos da-

No permitir ingreso de personal ajeno al funcionamiento

del almacén.

' Reciclar lo que no sirve.

Tener en el almacén elementos mínimos para efectuar ajustes

y reparaci ones menores en I os equipos.

El trámi te para I a entrega de pedi dos exige una revi s i ón

urgente.

UnivcrSidr¡r¡ ! i ¡;0m0 de ficcidento
( err.iln 8;blotero

- Hacer uso del equi po transportador.
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- Las demostraci.ones y degustaciones dehen tener un horario

predeterminado.

- Tener un área específica para obsequios, demostraciones y

degustac i ones .

- Los obsequios deben tener un horari o predetermi nado.

- Los operarios no deben abandonar su trabaio en las horas

I aboral es.

- Se deben hacer los reclamos respectivos con la cultura del

caso, cuando I os productos saI en defectuosos.

8.2.16. Procedimi ento para el manejo de I os material es.

- Los material es se deben manejar adecuadamente para evi tar

deteri oros, roturas de éstos .

- Cuando la manipulación sea manual, se debe tener mucho cui-

dado, pues hay riesgos permanentes para los productos y pa-

ra el embalaje mismo.

- Para evitar deterioro de los artículos se deben manipular

con mucho cuidado.
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Tener mucho cuidado con

te mani pul ados.

aquellos productos que son hastan-

- No afectar otras áreas a consecuencias del transporte.

- Darle un buen mantenimiento a I os tra nsportadores .

- Hacer que los productos

te o ci rcul ac i ón.

no sean mal tratados en el transpor

8.2.77 . Técnicas de Almacenamiento.

- Se debe llevar un control de inventarios físicos.

Del imitar I as áreas de almacenamiento con franjas amari -

I I as.

Dejar espacr os ( pasi I I os ) entre I otes, pues ti enen que so-

meterse a aquel I as técni cas como UEPS (Técni ca de I os In-

ventarios para 1 idiar artícul os; de modo que se deben

asignar espacios para aquellas existencias últimas que en-

traron pero que deben sal i r primero) . PEPS (al igual que

la expl icación anterior pero aquí se deben asignar espa

ci os para aquel I os artícul os que entran primero pero que

inmediatamente sal en), promedio ponderado (aquí se asigna

espacio por igual suponiéndose que todos los artículos de

una misma clase se tratan por igual sin importar a que
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hora entraron o sal ieron).

- LLevar un buen control de las técnicas de inventario y de-

finir que es lo primero en sal ir y que es lo último en sa-

I ir.

- Retirar artícul os en forma ordenada y no caprichosamente.

- Sel eccionar y clasificar los artículos en buen o mal esta-

do.

8.2.18. Seguridad Industrial.

- Col ocar I os exti ntores necesarios según el área (,i nvesti -

gar) y entrenar el personal en el asunto.

- Que I as i nstal aci ones el éctri cos estén bi en protegi das.

- No se debe fumar.

- Que los avisos de seguridad sean lo más visibles que se

pueda.

- Para el reci cl aje se debe usar equi po de protecci ón ade

cuado.

- Debe existir botiquín.
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- Preparar el personal de almacén para las err¡ergencias que

se presenten (_organi.zar brigadas. de seguridadl.

- Usar métodos adecuados para el manejo de carga y así evi-
tar I esiones de col umna vertebral y esguinces.

- Recordar que lo más liviano se arruma arriba y lo pesado

abajo, para evitar I esiones ocasionadas por objetos que

caen.

- Buen mantenimiento para los equipos que son util izados en

el al amcenami ento.



RECOMENDACIONES

Para el manejo de inventarios es conveniente tener en cuen-

ta lo siguiente:

- El aborar si empre una I ista secuencial de I os material es a

usar que contenga:

Número de componentes.

Canti dad requerida por reparación o montaje.

Indicar si las partes son compradas o ya se tenían en exis-
tencia.

Logrando de ésta manera tener una estandarizaci ón para ca-

da ti po de reparación.

- contar con un pl ani fi cador que nos determi nará r os requeri -
mientos para cualquier período, en cualquier reparaci.ón o

montaj e que se presente.

- usar diagrama de explicación como el que se irustra a con-
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ti nuación, QU € servirá para real i.zar I a programaci6n que

reporta sistelüas, poF eso se debe hacer con antelación,
el cual determinará si se requiere más de una pieza en el

montaje o no (Ver Figura 30).

- una vez que se han totalizado los requerimientos para ca-

da componente sumando I as cifras en I as cor umna, pueden

compararse con I a cantidad total de cada artícul o di sponi -

bl e en el i nventari o.

- Esta cifra nos indica I a relación del Inventario perpetuo.

Plan inicial más lo recibido - Lo entregado = Lo que se

tiene más lo que está en pedido - Lo ya asignado = Lo que

está disponible para p'lanear.

- util izar el método Eurístico siempre que se requiera hacer

una asignación de espacios en un área determinada pero con

el grado de Ingeni ería que se requ i era.
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CONCLUSIONES

Deja una grata experiencia en lo personal y en lo profesio-

nal.

- En lo personal porque me permitió conocer otro procedimien

to en otros campos e intercambiar ideas.

- En lo profesional, ese intercambio de ideas me ubicó en

una real i dad para redactar el estudio apl i cando todos I os

conocimi entos adqui ri dos en I a profesión.

- No se deben usar edi fi ci aciones anti guas para ser provee-

dor o acomodador de algún servicio, poF su costo.

f

- Usando el Método Eurístico se evita hacer programas de re-

I aci ón compl eja de prueba. El programa I o hace como se

aprecia en la parte correspondiente.

- El control de inventarios es importante para evitar tener

capital invertido en forma muerta, BD lugar de utili.zarlo
de otra forma que realmente sea rentable, por eso es im
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portante conocer con certeza realmente lo que se requie-

re en cua'lquier proceso de 1a productiyidad, para obtener

mejores rendimi entos.

Si no se admi nistra bi en, di fíci lmente se ven I os resul -

tados por eso se deben conocer los procedimientos y fun-
ci ones del personal i nvol ucrado.

Donde no hay motivación no hay nada y todo tiende a per-

derse hacia el infinito; igualmente ocurre si no hay se-

guridad, pues se atenta contra el bi enestar de los que

allí laboran.

Cuando se hace el anál isis de prefactibil idad de lo que

posi bl emente cuesta el proyecto, se I I ega a una concl usión

val iosa y es la de atentar contra la estabilidad laboral

del trabajador.

Se puede continuar hablando del modelo de inventarios, in-
cl uso de aquel I os donde las pi ezas de I os pedi dos pueden

presentar fallas, pero lo que aquí se trata es mostrar al-
gunos model os del control de existencias y I a manera de

administrarlos, sin entrar en más detalles.

Lo que permite ver este estudio, es que posiblemente los

inventarios del Almacén Cal i no sean si no un porcentaje
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nínimo del costo total de 1a enpresa, pero ante la luz
pública es otra cosa, como es el caso de ros artículos en

custodia que se consi guen para ciertas I abores y que su

depreciación no sigue el mi smo comportami ento de I os el e-

mentos de uso continuo; puede darse el caso que existan
elementos que se adquirieron hace unos 15 años y posible-

mente se hayan usado una tres veces.

con el proyecto se obtendrán ventajas en cuanto a frujo de

almacenamiento, distancias, recorridos, despacho de mate-

rial es y si es el caso util ización de maquinaria y equipo,

raz6n por la cual la distribuci6n propuesta dará un mayor

rendimiento como lo indica el plano (Ver plano 5).

El pl anteami ento del Método Eurísti co, dá como resur tado

las siguientes ventajas:

1. Mejor util ización del espacio, reducción de distancias
y es fu erzos .

2. Mayor seguridad para el almacenista, para I a demarca

ción de zonas de almacenamiento y de descanso del sub-

almacenista. Además de la ubicaci6n de los exteriores
en sitios estratégicos.

Mayor agilidad en la entrega de materiales ya que esto

se traduce en eficíencia del almacenista.

{.inívarsjo¿iJ .r,,,,onio ¿l-0ccidante
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El estudio fué real i.zado con cooperación del personal

de la Universidad y de la Suhestací.ón pance.

- Los inventarios son manejados de acuerdo con el Régimen

Fiscal y lo continuarán haciendo.

- Si la empresa piensa en ésta inversión tiene una visión

hacía el futuro, por que donde las comunicaciones avanzan

I a empresa progresa.
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Listacjo cfe existencias deI alnracen cal i
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Listado del prügráma del metodo euristico.
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3 REl4 pr'oe¡'ama ÉIab'lr¿dD Púl' le¡n¿t'do oc¿rilFü valDn
Ii REH AI:N) VECT']R ASIGI'JACIOI'I
7 FEII D(N,N) I"iATRI¿ DISTAT'JCIA EI.JTRE LOCALEÉ
I REH l,J(:N,llt tlATR)¿ ¡¡E yt-lltrHEl¡Es rl CD9TOS .:
I FEM TC( ( (N-1 )*N) /2) VErlrrlR 0E CtrÉr0É AgIGr'rADrlS
10 II'JPUT"AREAs" ; N
15 IF N>i] THEN FRINT"}iAXII'IÚ E DEFARTAMENÍI]3" GLTD.lO
i0 DIN A( t'l ), D( N, t'l ), !J( I{, N ), I C( (: (N-1 }:SN ) /2 )
3É REI4 ASIGNACICTN AIIBITFAHIA TÑTCTHTTITfi]-A UND
30 Ftlfl 1=1 Trl N
4O A( I )=I
50 NEXT I
5É RE}4 CAFTIJRA DE DATü5 I.IATRICES DISTANCIA Y COgTÜ
60 FBR l(:=1 T0 N
7r) FflR H=l Trl N
90 READ 0(K,H),t¡,(:K,H ¡

II)O NEXT H.K
1()2 DATA (),0,1,É,,3,t,3.4,0.1,3.3,0.1,4.1,0.1,4.5,0.1,4.65,9,1,6-,0,0,0,6,2.5
10¿ DATA 0,2.7,O,?,0,3.5,0,5.05,tJ,3,6,Q,F,,r),0,1.1,0,1.7,0,2.2,O,2.8,0,5.05,0' 105 0ATA 11 .ñ,O.1,2.5,0, 1.1,r1,(i.(),().0.1,1.2,().1,1.9,0.1,4.7,0,3.9,r).1,2.7,O,L.7,O
,o
10b DATA O . I , ú , 0 , (J , () . I , 1 . :l , ( t . I , 4 . 5 , (J , 4 . I , () . 1 , 

':i , ci, ? . ? , () , () , () , (), 0 . 1 , 0 , 0, 0 , O . 1 , 4 , O
. I07 DA'rA 4.3,t1 .1,3.5,f-r,2.8,(J,1.B,Ct.l,L.t,t).1,(J,Q.L,Q,0,:i.6,0,4.85,fi,5.05,0,S.05,

0,4 .7,0,4 . -q, 
(-¡

10É DATA ¿, (,, 3 .6, C¡, (:t ¡ rJ

109 REM EVALI,ACITJN DE LA DI5P.15ICI¡]Íü {NICIAL
110 FDR l.=l Tü ll
121) F0ll ,T=1 Tü N
130 t'lEt'1=MEt'l+tr( I, J):tt0t: A( I i, Ar.J ) )
140 NEXT J it_PRI¡,tf A( I ) ;
45 I'IEXT I
50 TC(ü)=HEN
55 PFINT"=DISFCTSICIüN INIC I AL, CúÉT6=" ; T(l( (i i
E0 ñEH I]'¡TERCAHEII¡ DE OEPARTAi'1E¡lTtl:j
É3 FRINT 'f NTEFCAT.IEIÜ
bS FllR 1=1 Tü N-l
/t: P66 .I=I+1 T0 N
75 7=(s

cL-tÉTú"

EO C=A(J):D=A(I)
90 A(J)=A(I )

200 A(I)=C
':10 FüR K=l T0 N. 221) F0R H=l TD N
2-¡6 ¿=l+rrlil{., H ):tD(. A(: H. ), A(: H ) )
240 NEXT H
?50 ¡tExT H

' :55 |f=H+l
260 FRINr A( I ),4(J),ZlTC(F'i)=Z
2É'¿ lF MEN>Z THEII I'lEfl=Z : X=A( ) ) I Y=A(J I :T=1
2ÉB A(J)=C:A( I )=D
270 ['¡EXT J,l
S4O LFRINT"LA I'íEJI]R SOLIJCiüN Eti LA DE g¡$TI1="iI"iEN

345 iF tlEN)=TC(t)) THEN PRIt'lT't',tD üEEE INTERCAHBIAR,ES LA NEJÜR":G0T0 425
3SO LFñINT"OEEE If.JTEFCAI4EITIR" ; X'CüN"Y"EIU LA DISFOSICIÜN INICIAL
3F,O FRINT "ENTCINCES LA OTSPDSICILII'I i'lEJOR ESi'
365 IF T<)1 GrlTü 37rl
3EE FüR I=l TB N:IF N=A().) THEI'{ ll=I
3b7 IF Y=A{ I ) THEN I?=I
3bE NEXT IiÑ=A(11)
3É9 A( ¡ 1 ¡=At. I2) :A( I2 )=R
370 FüR 1=1 T0 f'l
410 LPRINT A( I );
¿20 NEXT I
425 INPUT "DESEA INTEñCATTEIAR , SI O Nü";95iIF 5S<)"9I" THEN END

430 TC(0)=l'lENll'1=0 :T=(,:GDTü 15.5
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€snlulsuruG

sPc-3000v
Compatible PC-XT a
alta velocidad (10 MHz)
(Reemplaza el modelo 5-330)

Eficaz tanto como equipo individual, como
estación de trabajo en una red local.

Alta Velocidad de Operación:
Opera a l0 ó a 4.77 lvlHz por control de

teclado.

Todo el equipo standard que usted espera:
El SPC-3000V viene equipado con un lector
de disco de 5 Vc",360 KB, cinco ranuras de

expansión, puerto serial y paralelo, adapta-
dor de video MGA/CGA, puerto para mouse
y para Joystick.

Todo el Atmacenamiento Adicion", qr"
Usted Podría Necesitar:
Se le puede acomodar un lector secundario
de diskette de 360k ó720k. o un disco duro
de 20. 30. 40 ó 60 MB.

Memoria por encima de 640K:
El SPC-3000V trae 768K, de los cuales
640K utiliza el DOS y l28K se pueden
utilizar como unidad virtual de disco o como
spooler para impresora,

MTGRO-.=.
F::?t3r#:rcolrl

Unico distribuidor para Colombia.

+ = 2. oO 5 ot;c.
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0specificaciones del SPC-3000V t'

/elocidad del procesadorz 4.17 ó l0 MHz; Seleccionable por teclado.

)apacidad de expansión: 5 puertos de expansión.

tuertos: Puerto serial, puertúparalelo, puerto para mouse, puerto para Joystick.

vlicroprocesador: 8088- l.

)oprocesador Matematico: 8087 (Opcional)

vfemoria RAM: 768 KB.

vlemoria ROM: 32 KB

larjeta Graficadora: Controladora MGA/CGA Incorporada.

\lmacenamiento Auxiliar: un controlador de diskette 5.%" a 360 KB, lector secundario (Opcional) de 360 67201<8.

lontrolador de diskette: incorporado en el circuito principal.

¡uente de poder: 90 Vatios.

Íoltaje Requerido: I l5 o 230 Voltios.

leloj y calendario: Reloj real y calendario con batería recargable de Niquel Cadmio.

)imensiones de la CPU: 35.5x14.5x38 Cms

leclado: 84 o l0l teclas.

lemperatura de Operación: l0 a 45 0C.

iistema Operativo: MS-DOS 3.3; GW-BASIC

]arantia de fábrica: Tres meses extendible mediante contrato de mantenimiento.

I.

Hi*$ Ltda.

M €sArursuruG
oo

Jnico distribuidor para Colombia.

lali: Ave 38 norte #23c-19, Tel 688652, Fax 688452, telex 55486.
\.¡.2987.

)ogotá l: Cra 7a #83-29, Telefonos 22G9685,2361595
)ogotá 2: Calle 9l #15-14, Teléfonos 226-9988,236-1990

vledellín: Calle 33 #75c-79, Teléfono 2502789

SUBDISTRIBUIDOR:
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ANEXü 7

Cudificacian de los posibles elementas a guardar en el
gubalnracen pancE-
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Cuentas ba;io nrininro
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Cuen{:as con F}ítreso
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Cmntrol sin nrovinriento
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l'k:vinriento alnracen
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Ef'ect ivi dad de lc:s provvednres
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ANEXO 14

AnaliEis de log tiempc:E de repnsician
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Anal isis de conrpra
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Pedi. clns pendi enteE
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ANEXO 18

Tarjeta karder:
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ANEXO T9

Tarjeta de control de e:listenciaE en el sitic¡ de

a I macenam i en to.
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CEI]TRAL titDROELECTR|CA DEL RtO ANCH|CAYA, LTDA.

]t ALMACEN

Síruase enhegar al Sr.

Para uso en:

0rdonadol,

Univcrsidr¡J r,, , ¡'cltl0 de Cctidrnf¡
(r:rlin Pih:ofern

NOMBRE Y ESPECIFICACION DE LOS Af,TICUTOS

lNG. o SUPEiVISOR
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Comprobante de egresa
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Fornrata elementos devolut ivos
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ANEXC, ?3

Fc¡rnrato elenrentos devolutivos



,dot"f
',-J'.\!
' 'üt"

o

OEffilt IIIIIRÍ|ETEGIilGT lltl RN ffi|¡ilIUTI, IilII.
COIPROBANTE DE EI{TREGA
ELEIENTOS DEYOLUTIYOS

DEPARTAI.IENTO:

335

o

e

t

c@tco DTIAILE ou¡ao tH. CA||TI DA DI¡

F.dr¡,

ors¡l oc A¡.l|lcürA lrcsl



ANEXCI ?4

Fnrmatn de soI icitud de n¡ateriales



331
f
¿
F

a
J
3¡
U
F

f
to
C;
FcIo

EG

oo
Uo
zuoÉo

z
9o
N

oo

zU
cI
I
ñ
J
ts:¡
.EE
at

G
4C'

-
o at,

-E
FJ

o-
-GJU
OFo<:

¡¡¡
c¡

-
I

f
J

¡
I¡

g
oa

o
ó
o
É
A

o
J
E
I
Jo

z
o
()
A

É
()
a
f'l
o

z
U
u

f
J{

o
o
;
o
a

Tc
t

II,tl
$r¡tl

0

t

f

s\
-t

t
!\

¡

I

.e
?<SFct- F
-J

lio| -I;E
l-¡I l¡r
llc¡
t.
ID \J
| \, ctalr. trlr¿!5I\H
lr¡: 

=J --?=
¿'.lÉ
io-'F

$f,LÚ

"3=-<



ANEXf-¡ ?5

Fornra.ts de recibo de equipos
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SECCION COMUNICACIONES CVC . CHIDRAI

RECIBO DE EQUIPOS
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,*

EtItrIII

Fccho,

] , Persono quc entrogo:_

. . Persono eue recibo:

Tipo de 6quipo:-

04,3 -.
'-.1

ÉrNo. Coa¡ecutivo, lü9

Horo:

OBSERVACIONES,

t.o'
Fl¡mo qulen Rccibe: Firmo quicn Enlqoo'

".?

Uníversid:o i, : ¡,rmo de Caidcnlc

!¿r¡;Én lib :oiero



ANEXO .:6

Fornrata orden de cofTrpna
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[L HIDROELECTRICA DEL RIO ANCHICAYA LTDA.
CARBERA 3 t{o. 9.27 Y $'to

@NMUTADOB 8a3216
CALI

ubre /7/89

IRIAS IJN IDOS LTT,A

.751815
rera 9 # 14-03

'¡'
ff

,tura ¡r JBl2 de1 2-11-89

eEoon m. 0720

Mlo D CON Su conzrcro¡ r¡o. 263

ATENCION OE Iá
{DES PEDIDAS. P/

AIERI.ALES

t
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@o.oP. e

oRDEN DE coMPRA No. O g e 240

,j m

2 i:iv. 1989

ESÍE (n(¡S{AL OEBE X).r¡ffAnsE A l¡ -FACnnA ^tuortrrúfo r Erfln€GAa l¡ uERcAr€|^.

a8v o0s€Exrnac a

Av 7a 2A{-O5

TEGAR POR NUESTRA C¡,E¡ÍTA LOS SIGUTENTES AFTICI,LG SUJETOS A TAS CO.\¡OEIq{ES II|PRESAS A RESPADO

DESCRlPCION

cP - Departamento de. Coordlnacl6n

cos I ltros $2.28o.oo-2ofi y lo*
arra en(a lumln io) pIástlco

dos I ltros $4gO.oo-&f, y I
erno Chocolatero
P lato $M.ss;2sX Y I

arraton p l.ast'lco
aD.3 lltros . $52o.caD.3 f ltros . $52o.oo-2{tSY I

Vasos $Zos.oo-zoft y loft

l'tof Ino Corona $5.236.o0-nfr y lofi

///////////

MEO }fIT CIIAIROCIEI{TOS SETNTTA I

A¡.IIACEN 9CLEÍT

FÉCI{A REA4)

R INSTRUCCI



ANEXO 27

Fr¡rmato factura de conrtrra



GAVIRIAS
NIDOS I.TDA

NtT. 90310005
REGIHEN.COt'lUN

NOVIEMBRE 2
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de ls99-

Sucursal: Cra. 9 No. 14-03
Tels.: 751815 - 751 Bl7 - 711993 - 771693

CALI .COLOIVIBIA

FACTUF|A N? -tp,F2

NIT.
;ión 

-

pt_AZO: 30 DIAS.
TIOAO

12t

T2,

Nos ¡eseryamos el derecho de las mercancías ha¡ta obtener ta cancelacron tota¡ de esta factura.

ARTtcULOS TOTA L

0llas esmaltadas de 2 litros.
Jarra p'l ásti ca Z I i tros (Al umi nio )

Garrafon pldstico
Vasos

Descuento 20%

16.795.
lvA t01.

-: t: ¡ -É_¡

: DIEZ Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y

EN No. 096240.

Las mercancías viajan por cuenta y riesgo del comprador.
SIEMPRE CON CHEOU€ CRUZAOO A FAVOR OE GAVIRIAS UNIDOS LTDA.

DISTRIBUIDOR

OGAMOS CANCELAR
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Fnrnratn sistenrat i ¡ado de entrega de elernentos
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qNEXO :9

Fr:rmato de entrega -iefe subalterna
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ANEXO 30

Conrprobante sistenratizadc: de abono
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ANEXü 31

Cnmtrrabante abono Jefe subalterno
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ANEXO 3?

Fnrnrato comprobante de pego
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R VAIOR DE:

tsMfLcl SESEI.?T
R CONCEPTO DE:

:ho Elob. 99
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