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REE¡IJIffiiI

El eEtudict tr-tvc¡ ccrrncl propésitc¡ normal i=ar '/ egtandari=ar

la= pracesÉB en el área de mercades de urna cooperativa de

CBf}BLIMB.

Para 1 le.¿ar a cabo lcr anterior ge hizo necesarit:

identificar Ic¡s problernas de Icrs diferentes precesclÉ del

área de rnercadeo, lr-regcr se enelizarsn para conocer sLrs

causas internas y de esta rrlanelra, poder plantear acciones

cc:rrecti'¿as qLre csntributyan a 1a norrnel ización y

egtandarización de los FFcrceÉos de rnercadeo, ventae,

ccrnprasn reciha-almacenarnientsr FaBB a proveedores,

contrc¡1 de inventarios, fiantenimientc, contral de

calidadr ÉÉguridad indr-tstrial y servicio post-venta del

área de rnercadee.

Iguralrnente dichos análisis, ct:nclusiones y acciones

gervirán de base y glria para Ia arganización, con eI fin

de reestrtrctutrar el área con rnirag a Lrn furturre inmediato.



IFA'KTT'OCIfr

La normalizacién es la actividad perrnanente de la gestión

de cal ided que sutr¡inigtra golutciones de apl icación

csngtante para Iog problernas recurFenteg de Ia cienciat

tecnología y 1a econornía enca¡ninadas al logro del gradt:

óptimo de orden en un conte¡lto dado.

La nÉrrnalización de ernpresa al igltal que otras áreag cr

actividades,de Ia compañia, implican coetos y beneficiost

por 1o cltal Be debe emprender un Prograrna de

nornalización basado en Ltn análisis costo-beneficio y

contar con apoyo perroenente de lae directrices de Ia

srgenización,

La norrnal i¡ación consta de los prctceeoe de f orrnular t

purblicar e implantar Ias nclrmas. EI proceso de

desarrol lar norrnes impl ica recoger la inf orrnación t

organizarla en forrna Iógica, analizarla, eliminar Ias

variedades, las incongigtencias, solucionar las

impropiedades, publicar el resultador prornover la

r-rtilización y actualizarlas constantemente,
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La irnplantación eficaz depende en gren parte de como lae

normas se elaborenr 5€ presentan, se digtribuyen y s€l

mantienen en Ia ernpresa.

Dentro del proce5,o de normalización utno de log propósitos

claveg lo constituye la elaboración de rnanuales con eI

fin de facilitar el ecces,o a lag ntrrmasr debid¡mente

clagificadas eegún el tema que tratenr tñ todag las áreas'

de la ernpresa .

Igualrnente, el desarrollo y elaboración de un programa de

mejoramiento cc¡ntinuo 5e constituye en uncr de Ios

propóeitos del ente normelizador puesto que en Él BG|

def ine expl icitarnente I a existencia de loe elementos

necesarios para el asegr.trafniento del gistema de calidad y

eE la herrarnienta fundamental de Ia gerencia Pere el

degarrollo de auditorías permitiendo analizarr verificar

,/ evalltar la ef icencia del sistema de Ia gestión de

ca I idad .

Por todo 1o anterior, giendo congcientee de la necesidad

de normalizar ,/ rnejorar los procesos de1 área de rnercadeo

de la cooperativa de consurno Cootraemcali t '/ con el

fundamentc teórico anterior ge degarrolló este proyecto.



1. DESCRIPCIÍT}I II€L PROYECTO

En egte capitulo se definen

ejecurción del proyecto,

Iog parámetros para 1a

1.1 ANTECEDENTES

Ccrotraerncali eÉ Lrna entidad privada con Ltna organización

definidar eltp surgió hace ya 56 años calmo prodltcto de una

de lag clá¡tsutlas de log eetatutoe que otorgaron vida

juridica a Sintraemcali, y aI propÓsito e interÉg de

varias peFsones que identificadas con los sanos y

benéficos principios cocperativos, inpulsaron su

creación.

A través de los afios y gracias a Éus directivosr ha

egtado inspirada por los más amplios principioe

cooperativos, lo qLie se ha tradr-rcido en el ¡nejoramiento

de loe servicic¡s a su creciente nCtmero de asociadog.

sr_r objeto gocial está bagado en la prestación de los

gervicios cooperativos Pera la satisfacción de lae
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rrecegidgdes de1 asociador fi¡ej¡3rando perfnanentemente

irnpurlsandB la ayLrda fnL\tLra entre su5 ef iliados.

Dichoe servici(]s y beneficios se plreden Gbservar

Figltra 1.

Acturalrnente eI área de mercadeo, en cutante a gLt parte

técnrca t] de ser'¿icios baga f unda¡¡entaI¡nente Éus

actividacles en: sert/icit¡g médicogr sLtperrnerCado y

alrnacén" En donde se hacen grandes esfuerzes p(]r

prestar nL(evBE y mejclrErs gervicios que benefician

hásicarnente a lr]g asociadas Y lo familiaree de loe

snigmog,

*Dentro de eervicios rnédicsg se presta atención a

curalquier nivel en Ia gección de sAIud r caj a5 de

cofnpenE,ación f amiliar y otras inetitutcioneg médicas (con

lag cLieles g,E| tíene convEnieE,). Entre E,uE, principales

servicioe se tienen: atención médica geneFal.

hospitall¡acisneg, cfrugias, laberatorio. servicfo médico

especializado! ÉeFvicis odontológico y servicio

f arrnaceúticc¡ general ( en servf cioe externog rnediante

ordeneg por diners).

*En eI sLtperrnercado se presta el servicio de

comercial ización y '¡enta de víveres, ranchc '/ I ic(3res

Ia
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en general i aqui la cooperativa ofrec€! e sus asociadog

y p{rblico en generel Ltne serie de Productotr con el

fin de reducir y combatir los altos coetos de

vida -

-En la parte de Almecen aI igual qlte en el superm€lrcado

se persiguen les mismos objetivos; ofrecie,ndo el gervicio

de venta de confecciones, electrodomésticosr jugueteríat

calzado, entre otrosi a Ios asc]ciados Y ptlblico en

general. Y aI igual gue en los serviciog médicos existen

cc¡nvenio5, con otras entídades comercialeg, que prestan

gervicis similar y es lttilizado cuando lo requerido no s,e

encuentra en Ia cooPerativa-

T.2 DEFINICIÍTII D€L PROELE}IJI( A '

La Cooperativa pese a lss esfuerzos, de s'us directivos en

cuanto al mejorarniento adminietrativo Pare brindarle un

rnejor eervicio a loe agociados y prlblico en general

presenta inconvenientes que afectan su adecuado y óptimo

desarrol 1o.

Dichos inconvenientes los podefnos res,umir de la aiguiente

( T )ENCUESTA CBCITRAEÍ*'ICALI '
Novedades Cootraemcal i
1993.

En r BoIetín in{orrnativo
. (ene.-rnar.' 1993)r Calit
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f orrna y fnanera:

-Falta de cornunicación entre mercadeo y las demás áreag

de la empresa.

-Precios elevadoe.

-Falta de gurtido en el supermercado y almacán'

-Demora en los Préstamos'

-Tramitología en todos los procesoe,

-Falta de inforrnaciÓn.

-Mala atención al asociado-

-Ine>¡ietencia de procedimientos adecuadoe de cGmpras.

-Ine>listencia de procedimientos adecltadog de pegoB a

proveedores.

-Falta de control adecuado de inventarios.

-Artículog que no gatiefacen las expectativast

necesidedes y e>:igenciag del cliente.
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1.3 TTBJETIVOS T}EL ESTUDIO

I -3.1 Objetivo Ciener¡l . Nor¡nal izar y estandarizar los

prc]cEtsoE en el área de mercadeo para una cooperativa de

conÉLrfno.

1.3.2 Objotivos EePrcíf iECt¡.

-Identificar y describir procesog de trabajo actualeg en

el área de mercadeo.

-Establecer los requerirnientog humanos, técnicos Y

materiales utilizadog en los procesos.

-Realizar utn diagnóstico sobre el Proceso actual '

-Analizar Ios problernas detectadoe en el diagnóstico.

-Definir los prBc€r5cs de trabajo utilizando Iae

herra¡nientas de ingeniería requeridas con el fin de

incrementar ef iciencia.

-Establecer Ios ¡necanismos gue permitan obtener

reduccioneg de costos, simplificaciÉn de mÉtodosr y

dieminución de variableis en log procesos.



I

-Digefrar un sigtema de

medio de cornlrnicación

organización.

infsrrnación que

del área con

sirva de guia

eI resto de

v

la

-Plantear un prograrna de mejorarniento continuo.

-Determinar eI costo de loe procesoe actualeg.

-Determinar el costo futuro de los proceeoe r¡ejoradoe.

-Egtablecer

procEls(]s,

definir indicadoreg de cada de Iog

1.4 JI,STIFICACITT{

Es irnportante recelcar que este estutdio es neceÉario pere

la ernpre'se ya que con é1 B€! lograrán entrelazar una serie

de procedimientos 1ógictrs que perrnitirán deter¡ninar qué

problemas se preeentan, poner a prueba hipóteeis e

instrur¡nentoe de trabajo investigativo qlte noÉ permitan

plantear solutciones e los rnisrnos. Para ello se cuenta

cc¡n Ia normalización ,/ egtandarizaciÉn procedimental que

ha permitido a Ia ernpresa:

-Centrar la atención

Proceso5.

Universidad Autónoma de Oaident¡
sEcclof{ EtBL|oTEcA

problemas especificoe de
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-PIantear propuestas pera solucic¡narlog.

-Resolver los problemas qlte tienen rnayor signif ic¡do Fera

el área en estr-tdio.

-Lag decisionee pueden optirnizar 1a eficiencia total en

Ios proceÉog.

-Lograr que las golucioneg proputestas Ée implementen.

-Cerciorarse que lt:g coetos, puedan rnini¡nizarsG!r mediante

la simplificación de Procctsos.

-Aportar a la empresa herramientas para el prcrcescr de

rnejora¡niento de la calidad en el gervicio'

1 .3 DELI}IITACIOil

1.5.1 llclioitación espacial. El estudio se llevó a cabo

en Cotrae¡ncali ubicada en Ia calle 14C No, Dg. ?5-16 de

la ciudad de Celi, donde funcionan tanto Bu parte

administrativa cctflto su parte operativa, Y se des,arrolló

básicarnente en el ámbito del Departamento de Hercadeo

(gervicios rnédicos, superrnercado y aI¡nacén) .

Ee importante recalcar que Fare I levar a cabo este
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proyectB 5€r contó c(]n eI apsyo total de los directivos,

dado qLre la ernpresa manifestó sut interÉg por realizar

este eÉtudio y Ia voluntad para llevarlo e cabo.

1.5.2 llelisrit¡ción Teoporel. Egte estudio e'e realf zó en

un periodo de tiempo de 15 rneses, lapeo durante eI cual

se l,levó a cabo un análigig de todos los datos obtenidog

en la investigación.

El anáIigis, diseño y desarrol lo le gervirán

cooperativa corncl guia Para los préxirnos ? años'

1.5.3 lletio¡itación To¡átic¡. Para el deearrollo de egta

investigación s,e han tenido en cuenta log siguientee

ternag egtructt-tradog bágicarnente a partir de tópicos

teóricss ¡

-Aná1 isis.

-l'létodos,

'-Diaqramas.

-F lurj os .

-Tiempos.

-Diagnóstico.

1a
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-Cogtog,

-NorrnaI ización.

-Egtandarización.

I .6 ;IARCO REFEREIIICIAI-¡

IE PRfffiSfIS

r{nilfl-rzffirftr Y ESTAI{I}ARIZAcIOiI

1.6.1 ltl'orn¡liz¡ción.

1.6.1.1 llefiniciór¡. Se define Ia norrnalización como el

proceso de formular y aplicar reglas con el propósito de

egtablecer un orden en une actividad especificat para

beneficio y con la cooperación de todoe los interegadoe y

en particurlar Fara la obtención de una economía óptima de

conjuntsr Feepetande Ias e>tigenciae funcionalee Y de

seguridad,

Fara efectss de I levar a cabo 1a normalización de

empresar 5t egtablecen un conjutnto de métodos que

permiten urnificar Ias actividadeg de una organización qltGt

afectan o pueden afectar su funCionamientor buscando Un

beneficio óptima de conjunto con la partlcipación de los

intereges cemprometidos en eI desarrollo de tales

actividades,
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A fin de que queden bien especificadas 5e establecen

normas (docutrnentos) obtenidos por concenBor Que requieran

ensay65,. pruebas gl inepecciones PaFe E,Glr verificadas.

Egtag normas rnuestran o conetituyen el plan de acción de

Ios procesot para deterrninar quÉ patos se deben BElguir r e

fin de verificar que los resultadoe egtÉn acorden con Io

esperad(3,

1.ó.1.2 Objetivo's.

*Unificar el lenguaje técnico de las diferentes partes

involucradas y clarificar lae relaciones contratistas.

-Reducir el cÉEto solt-tcionando los preblernas repetitivcts.

-l{antener aI día eI patrimonio común de las experiencia¡¡

industrialee, punto de partida de la innovación.

-Froporcionar

eI aboración

comerciales,

-Proptrner

objetivo de

los instrurnentos

cal idad.

datos técnicog indiepensablee para

de las estrategias industriales

necGlsarr.c¡5 para alcanzar eI

1a

Y

-Aeegurar Llna butena comunicación entre Ios eIe¡nentos gue
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intervlenen en el Proceso.

-Simpl if icar la prodltcciÉn/servicio-

-Simplif icar eI uso de rnaterias primas-

1.6.1.3 Ubicasión de las norlrls ¡lr lr orprecr.

-En Ia rnernsria de las PersonaÉ.

-En manuscritog incompletos o notas pereonalee.

-En catáloges de procedencia externa.

-En decumentación degarrollada For instituciones t:

personas e>tternag a Ia emPreea.

1-6.1-4 Efectos de dLchr ubic¡ción.

-Dependencia.

-Pérdida de inf or¡nación.

-5e obtienen normag elementales.

-Se obtienen nornas parciales.
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-Se obtienen noríiae que ncl son del domlnio general.

-Se adoptan normas o condicionee temporales.

-Problemas internc¡s para sLt administración '¡ /o

apl icación.

1.6-1-5 Beneficios. (Ver TabIa 1).

-Facilita el acc€rsic| a datc¡g técnicog'

-Permite reducir cogtos.

-Permite la clrganización racit¡nal de servicit¡e Y del

recLrrso hurnano.

-Permite un rneyor ajuste entre la oferta y Ia demanda.

-Facilita 1a comparación de ofertas.

-FaciIita la formulación de pedidoe.

-Aumenta Ia eficiencia.

-Disminuye los litigios,

-Protege aI ccrnsurnidor, garantizándc¡le calidad.

-Propcrciena nn aporte efectivo a la economia global del

país.



TSEL0 t, Ber¡eficios de ls rtorñelir¡ciorr

AEte 0E

firLICSCt0t
TSTfiFIECIIIIEII(l DE f80P0stI0 BEITTICI{|S

fiDttltttsIBsIIffi P0[IIICñS, rR0CtDI-

ItlEllI0s, ltfil{ufi!ts

0E fullclollEs

roLIIrc$s Y SttECCIofl

OE PB{}TETDOBES

HRHüET OE TR{}CIDIITIEI'

T0, fttc[fi ltos, cfi Ii[060s,

f{tLeclOllts cutHTts,

Esluot0 Dt ltEftcfiDto,

ESPECtT ICfiCt0llES

coilülllcsR tss

Bt8Lss 0EsDt te

fi0tilIlsIBAcI0H

DSR ilrP0Rr$rclfi s

LSS H0RlleS, C0t-

IB0r Dt illvElrs-

Rt0s, tSlsSLEcEft

PBTCIÍlS, TUTIf,B

ItAtos ELIEllotDos

C(lH PEOUTEDORES

fist6usAB te

Cf,LID$D

ilEJOBER E[ COIIIBi¡L,

BTDUCE CoSI05,

íEJ0te BtLsct0llE6.

iltJ0ts [e stlEcclllll,

Rt0tfct c0$103, 0rBEcE

f,tIEBilEIIUES OE COñPSE.

tttJofú te lils8fll 0t

Lfi C|IüPETTE, PEBIIIIT

tttEB tfllc Slltllñ fuElllE

0E BtIR0Tl.IltHlIf,CI0ll.

ITTJOBT LA TOITIIITSIRfi-

cl0t v REDücctoL 0E

iltuEflIcBI0s.

c0ttPRAs

utHtA$

r{uttIeBI0s

Flftltlt: Horr¿l tzeción de [¡9r'eses. Icorrtec, 1993.



L7

1.6.1.6 Efectoe dc la norsalización.

-Aumenta la eficiencia y Ia unificacién de criteriog

porgue mediante el uso de procedimientos y métodoE

norrnalizados se logra volver rutinarias las prácticas

repetitivas.

-Son factor de reducción de costos y simplificación.

-Representan urna ¡notivación para mejorar y ¡nantener la

ca I idad .

-Son la guia y a la vez el control de los diferentee

d epar tarnen tos / áreas .

-Representan 1a materialiraciÉn del cenocimiento tÉcnico.

-Facilitan Ia comunicaciÉn interna.

1.6.2 Estanderiz¡ción

1.6.2.1 llefinición. La eetandarización ee def ine comcl

el FFocErEcl de definir y aplicar loe requisitee necegarios

para esegLrrar gue Lrn rango dado de requerimientos puedan

lograrse normalmente con un mínlmo de variedad, y de una

manera reprodurcible y económica gobre la base de Ia mejor
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técnica. Dicha estandari¡ación te lleva a cabo de la

fnanB de la norrnalieación, basada en el análieis del

egtudio de rnétodogr Eñ donde se registran y examinan

critica y sistemáticamente log rnodos exigtentes y

proyectados de llevar a cabo un trabajo' De manera

conjunta se ernplea la técnica del estudio de tiempos para

medir el trabajar F€gistrando log tiemp(]s y ritmos de

trabajo coFFesptrndientes a Llna tarea definida Y para

analizar log datc¡s a fin de averiguar eI tiempo requerido

pare la tarea segdtn Ltna norfna de ejecUción previamente

establecida '

L .6.2.2 tlbjctives. La estandarización eE un

dentro del concePto derequerirniento obI igatorio

asegLtramiento de calidad,

-Tener calidad soetenida y mejorada Pere:

-. Aseguramiento del desernPeño

rnej c¡ramientos .

le función ELtS

-.Aeegurarniento de

gus mejoramientos.

la confiabilidad y eI menteniatiento

-.Asegurarniento de 1a seguridad y su rnejoramiento.
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-,Hejoramiento de !a capacidad de intercambio dinensional

,/ fnncional en cada cornPonente.

-.t'lejoramiento de Ia capacidad de reernplazo.

-.Utilización de cornponentes minimos.

-.Calidad de gervicio uniforme.

-,Eliminación de dificuttades o moleetias durante eI

prc]ces(].

-.Prevención de molestiag recurreintes-

-.Establecimiento de procedimientes de operación

estandares.

-Tener una redutcción de coetog Para3

-.f'lejora¡niento de la capacidad de intercambio dirnensional

,/ funcional de cada comPonente,

- , Uti I i zación de rnín imos comPonentes.

iliiñlJ eutónoma de octidsntc

SECCION BIELIOTECA

-,Simplificación.
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-Tener productividad sostenida y mejorada Fara!

-.Diseño del proceso de eervicio maeivo y sLt

mejoramiento.

-.Hejararniento durante el proceso.

-.F,lejorarniento de operacioneg autornatizadas.

-. Bperación cornplttarizada.

-Tener información/diseminación pera!

-.Transferencia de tecnologia y de hablidadeg.

-.Notificación al cliente (relacionee ptlblicast

propaganda, entre otros),

-.Notificación interna ( regulaciones de la compañíat

especificación de reglas, planoa, entre otros).

-.Jr-rstificación de 1a certificación o calificación.

-.Educeción y entrenarniento.

-.Hejorarnienta de Ia moral o estado de ánimo.
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-Tener contribución social PaFa¡

-.Asegutramiento de Ia segutridad de los clientee'

-.Prevención y control de incomodidades.

-.Protección y seguridad de los emple¡doe.

1.6-2-3 Procedinierttos previot-

-Ingtalación del comité de iniciativas de estandarizaciÓn

para toda Ia comPañía.

-. Antes qLte nada, el comité de iniciativa de

egtandarlzación Ee egtablecerá dependiendo del conité de

iniciativas de Control Total de Calidad. Eete comité

debe considerarse com(¡ un subco¡nité de control Total de

Calidad como se rnuestra en la Figura 2.

-.Presidente del comité ¡ Recornendado por eI

vicepresidente 6 por el directsr e cerg¡3 de asuntoe

generales (ad¡ninistraciÓn ) -

- . Hiembrc¡s de I comi té : 6eren tes de todos I os

departamentog.



COIIIIT DIRECIIU(l |)E CTC

coiltrt 0r

ESIAI0SBtZeCtotl

rr6uBA 2.

FllEl{It: I.
Proced i¡i entos f rev ios

fiiueuchi. Ister¡darizeciin. t¡¡colda, 1991. 9. 12.
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-.Secretaría: Ejecutivos y directivss de Ia oficina de

administración.

-Tareas del Comité Directivo:

-.Establecimiento de planes y prclgramee de promoción

egtandar i zac ión .

-.Evaluación deI proceso de estandarización

preced imientog estahlecidos'

log

la

que

-.Deterrninación de prioridades para el establecimientot

revieión cr anulación de todos lss egtandares.

-Instalación de sub-secretaria en elgunos dcpartamentos.

-,Una vez que el cornité directive y la eecretaria han

sido erganizados, se necesita ingtalar sttb-secretaríag y

sub-gub-secretariae en todt¡g los gruposr dfvisiones cl

plantas con base en prioridadea, las cuales cooperan en

funcioneÉ con la secretaria central. (Ver Figura 3).

-Función de 1ag sub-gecretarías¡

Lag funciones de

Secretaría Central,

éstas Eon similares a lag

por ellae difieren ligeramente

de

€ln



PRESIDEIIIE

sEcttleÍre

DIUISIIilIDITISI{lII DMSt0ll

FI6URfi 3. Instelacior¡ de Suhsecret¿rles

FüEltIE: L lliuauchi, Istsndariraciün. Incold¿, 1991, P. le.
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están máÉ bien orientadas hacia goftware/hardwaret o

cgncentradas en eI establecimiento de eetandares de tipo

de tr¡bajo rutinario de actividadee orientades e toda Ie

cornpañía.

-Proces,o de estantarización cuando ncl 5,e ha estandarizado

cornpletarnente .

-.cornprender el cornpromigo de la alta gerencie pare con

la estandarización: Es, necesario gue lo prepare el mie¡no

gerente y 1o disernine a gurs inmediatoe colaboradoreE.

-.Establecer un Prctgrar$e de preparación de eetandareg en

colaboración trcln lag E't-tb-gecretarías, dentro de un marco

de prograrnas pera 5 años,

-.Dar prioridad a eetandarización, organizar reuniones de

torrnentas de ideas con los' eubordinados para identificar

eI estado de estandarización en 5'Li eficina/departamentot

para analizarlog.

-.Evaluar el estado actual e identificar las debilidadee

Errl 1a egtandari¡ación.

-.Deterrninar los gectores en los cualeg eE' neces,ario

establecer estandaree c¡3n alta prioridad, basada en eI
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cclncepto de satiefacción deI cliente.

-.Asignar colaboradoreg apropiados Pera eI

egtablecimiento de los eetandares rnencionadog.

-. Digcr-rtir borradoree de eEtandareg con todos los

colaboradares Para eu evaluación-

-.5i conviene, disclrtir con otroe departamentos

relacionados pare coordinación y acuerdos previos.

-.Pregentarloe Fare aProbaciÓn.

-.Enviar a Ia oficina principal para numeraciÓnt

distribr-rción Y clasif icación'

-.Periódicamente evaluar ru efectividad y reviear si eE

posible, cada ? afios.

*Procegamiento de egtandarizacién cuando ya se ha

estandarí¡ado.

En el, ce6o en que ya se haya terminado la mayoría del

procGrso de estandarización.

-Eoncentración en el mejoramiento. Es necesario
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concentrarge rnáÉ constanternente en el mejoramiento de IoE

estandares egtablecidt¡g cgn base en conceptos de

especialización, simplificación e lntegraciénr taleg

C(3fNB:

-EspeciaI ización.

*.Crear pr6cegos o métodoe más efectivos y económicog en

Ia prestación de log gervicios-

-Simpl ificación:

-.Frestar eervicioE con el mínirno nú¡nere de cofnponentee u

operacioneÉ a ejecutar.

-.Pregtar servicios ctrn contornos o formag o lineag rnás

sirnp I ee .

-.Desarrol lar prctcesos de servicios ccln mentrs

proceserniento cr cctn procesos rnás sirnples.

-Integración:

-.Utilizar procesos rnás simpleg de fácil nanejo Pare

todos.
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-.Procesar ugando tallereg más comuneg.

-Concentración en oportunidades:

Cuando las ideas de revisión o mejoramiento eetán

jurgtificadasr BB deben implementar tan pronto comc¡ sea

posible Fere dominar Ltna poeición competitivat

especialmente pera carnbio de:

-.Po1ítica gerencial.

-. Estructura organizacional .

-.Degarrolle de nuevos serviciog.

-.Propuegtas de sugerencias.

-.Reclarnsg de rtsuariog/cl ientes.

-.Inforrneg de regütmeneg de encuegtas periódlcas.

-,Pronósticog de cambieg drásticos.

-.Condición de los competidores y análisie de tendenciae.

1.6.2-4 Evalu¡ción de l¡ c¡tand¡riz¡ción. Para evaluar

1a egtandarización internar €t necesaricr considerer las

siglrienteg áreasl
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-EvaIuación de

estandarización y

Ia actividad de promoción

proceso-tiempo.

Ia

-Evaluar ei eI prcrgrarna de egtandarización está

progresando de acuerdo a su prograrneción,

-Evaluar Ia csndición de los números egtandarizadoe.

-Evaluar 1a condición de cumplimiento, revieión

anulamientos de Iog nrlmerc¡s.

-Evalltar clrántos servicios-rnodeloe están consolidados

reducidc¡9.

-Evaluar la condición de cornpreneión y lrtilización de los

estándareg eetablecides,

-Evalurar la disponibilidad de los estándaFee necesarioe

en cada oficina o pueeto de trabajo relacionado.

-EvaIurar gi el establecimiento y revisión para cada

estándar se ha hecho oportuna y efectiva¡nente.

-EvaIuracíón del nivel de estándares.

-Cuántag clases de eetándares se han establecido.
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-C'lué puntos se encuentran en co¡nún entre todos log

gervi cios.

-Cómo evaluar loe estándares con eI cúandor quiénr Quér

cémo de la competencia.

-.Fara pol íticas y rnetas.

-.Pars sieternas de promoción y estructuraÉ.

-.Para egtado del prclgreso.

-.Para eetandaree y especificacionee,

-Evaluación de 1a efectividad de log eetándares

egtablecidc:g,

-Efectividad = (t/alor cutantitativo + valor cualitativo) -

( inversión en estandari¡aciÉn) .

-Valor clrantitativo = Cantidad aherrada por

estandari zación .

-Valor curalitativo = Cantidad ahorrada por medio del

rnejorarniento de 1a trroductividad' reducción de fallas'

redurcción de reclarnos, redLlcción de quejas, mejoramiento
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de la celidad del eervicio. entre otrog'

-Inversión = Costo para el egtablecimiento de nuevos

estándares, csetcr por equipo confiecado o retirador entre

otrog.

Estag cantidades se neseeitan pára tener un epoyo

contable a loe cogtos con eI propósito de tener un

cálcurlo definido y exacto, lo cual puede tomar algún

tiempo antes de que los cálculos queden terminadoe.

1.é.2.5 Sugerencias pere la ¡st¡ndrrizrcl.ón.

-Debe estableceFÉe cemo una instrucción de acciónr ñcl

como utn deseo o expectativa.

-Debe Ber un enunciado clero y precisor de tal Banera qucl

ne haya rnal entendidos en qttien lo lee.

-No deben hacerge e>lcepciones.

-Debe estar de acuerdo con el ambiente eepecífico de

todoe lc¡s servicios y ser fácil de uear.

-Debe ger establecido Fare procedimientos de procesor ñc|

pare procedimientos de contrsl de reeultados.
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-Se deben especificar log criterioe de evaluación por eI

operador mismt:, y cutando no et€! curnplan estog criteriost

rnencionar qrté accioneg ge deben tomar.

-Debe entenderse fácilmente y contar con ilustracioneg.

-Debe poderse revigar siempre quel tee neceterio.

-Debe poderse dar segurniento para revisión o reEcisión.

-Debe ger fácil de seguir por todo el personal.



2. DESCRIPCIÍTiI GEl'IERfl- II€ LA CÍXIPERATIVA

En este capítuIo É€r descríbe la empreea deEde Bus

antecedenteg hasta Ia clagificación de Bus áreas

funcisnaleg.

2.L RESEffi HISTÍ¡RICA

Corria el afio de 193El y los trabajadores de las Empreeas

Hunicipales de Calí habian fundado eI Sindicato de

Trabajadores "Sintraerncali" que Brgani¡adog luchaban por

tener mejores beneficiss de su ernprese a 1a cual

prestaban sLrs seFviciog, sin ernbargo sus directivos veían

con preocupación que Ia clase trabajadora tenía que

surplir otras necegidades come conaurno, educación, salud y

principalmente el ahorro y crédito.

Se abre entonceg 1a posibilidad de crear una Cooperativa

de consurno que beneficiando a los Asociadog girviera de

reguladora de precios, ye que las continuas alzag en log

precios de log artículos de prirnera necesidad tenian

asf ir:iado a todo el sector trabajador,
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Simultáneamente cc¡n Ia constitución del Sindicato Grn 1?54

y sin tener el más minimo conocirniento de Cooperativigrno

un grupo de arnigos trabajadores de Emcali, se dieron a Ia

tarea de iniciar log trámites para la obtención de la

personería juridica a fin de cumplir con lag nclrmes

vigentes sobre eI partícular.

Sut primera oficina fue de "Posada" en une casa donde

{uncionaba el Sindicato de Trabajadores de Emcali.

El dia 4 de abril de 193El te celebró la reunión pere

Ievantar el acta de constitr-rción con 53 trabajadores que

Ee comprornetieron aportar SA.?5reo centavos mentueles.

Fignran en el Acta de Constitución log Trabajadoresr

-JosÉ F{aria Restrepo Constain¡ Principal gestor pera la

creaciÉn de lo que hoy día es Cootraemcali.

-Luis F. Ortiz Gómezr Experto en trámitee oficialeg.

-Jaime Ayala Alvarez¡ Gran Ct¡laborador.

Se designa el

integrado por

directivog aEi:

Consejo de

los eiguientes

Adminietración provisional

geñoreg ¡ ccfrt log cargos
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Principales:

-6erente: José l"'laria Restrepo C.

-Tesc¡rero: Porf irio Vil laquirán

-Auditor: Leonardo Gémez

Suplentes:

-6erente: Llris C. Santacrlrz

-Tescrerol Jarge Navis Paz

"Auditorr Francisce Espinosa

El A6 de julio de 193El ¡¡ediante regolucién ejecutíva

No.155, el Ministerio de Industria y Trabajo

-Superintendencia de Cooperativas- departamento No. 6

concede la Pergonería Jrrridica a la Cooperativa de

Crédito deI Sindicato de Empleados y Obreros de lag

Ernpresas l4unicipalee I imitada ,/ abreviadamente

"tc¡sinernltda" con radio de acción Ia ciudad de Cali en eI

departements del Valle del Cauca y duración indefinida.

Con Escritura Pública 1.O87 de fecha 1á de julio de 1938,

ante el doctor Ezeqniel Bamboa, Notario Segundo Principal

deI Circutitor E€ protocoliza el Acta de Congtitucién, Ios
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Estatutos y copia de 1a Resolución EJecutoria

Personería Jurridica.

En Ia Asamblea General de Delegadoe verificada eI día 15

de Hayo de 1954 ee carnbia Ia razón social, denominándose

en adelante asi: Cooperativa de Trabajadoree de las

Ernpresae l'lunicipales de CaI i Ltda ¡ igual¡¡ente se

modífican los Estaturtos, ampliándoge 1e preetación de

gervicioB por medio de las siguientes eeccionee:

-Seccién Cc¡ngnrno.

-Sección Crédito.

-Seccién de Previgién ,/ Servicios Especialee.

-Sección

-Sección

-Sección de

Habitaciones.

Producción.

Cornpras y Ventas.

de

de

El cambio de razón social

se protocolizó mediante

jt-rlic¡ de 1954 Notaría Sra.

como la reforma de eetatutos,

Egcritura 2686 de fecha 3t de

del Circuito de Cali.

2.1.1 Sedes

de e>:istencia,

dc Cotraercali.

Cootraemcali ha

A lo largo de sus 53 añog

tenido dlferentee Sedeg de
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Bperación l

-Prirnera Sede: Localizada en la cesa donde funcionaba

las Oficinas de Sintrae¡ncali en Ia calle 12 entre carrere

13 y 14.

-Segunda Sede; En la carrera 7a. entre calles 15 ,/ 16

torna en alqui ler un local , donde Ee atendía Io

relacianada con Ia adminietración y a travÉs de un puesto

en la Galería de El Calvario ee atendian las Ordeneg de

Vívereg.

-Tercera Sedel Adquiere sede propia con la compra de Lrn

edificio en la esquina de Ia carrera ga. con calle L7.

-Cuarta Sede; ConstrLrye un edificio amplio y funcional

en Ia Cal le 33A entre trerreres L7C y L7F , donde funcioné

degde el aFío de 1975.

-Glt-rinta sede:

rnoderna Sede

Superrnercado.

En obre 27 de 1998, inaugura Bu actual

donde traelada la administración y

2.L.2 Etapa de Creciriento. . EI crecimiento de

Cootraemcali, a través de prolongados periodog fue muy

lento¡ ÉE aeí, qLre en los primeros 101 años, el número de
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asociadcrs llegaba a 296r rñ la siguiente década su número

ascendió a 685 y cuando I legó a slrs 3B añog de vida

juridica csntaba con ?3? asociadog.

2.1.3 Etape dc Solidez. La solidez de Cootraemcali,

ccrmo ernpreÉe Cooperativa, Ee produce en la década de

1968 - 197€l (48 años) cnando su ndrrnero de asociadoe llega

a 19f0, duplicación en el nrlmere que significa un paso

decisivo en el futuro de la institurción.

2.1,4 Etapa de Credibilidad. La década de 1978-1989 se

caracterizó corno Ia etapa de la credibilidad en

Cootraemcal,i, cuando de ltn número de lglg asociados, en

19Ag registra mág de A.AOQI, 1o que confirmó la aplicación

de políticas acertadag en 1a prestación de log

servicios.

2.1.5 Etapa de llcearrollo. Habiendo sido 1?€}€l, el año

de las Fodas de Oro de Ia Institución, 6e proyecta la

etapa del Desarrol lo de la Institr-rción E] inicia la

congtrucción de gu nueva gede en la Avenida Paeoancho,

cristali:ando dicha proyecto el día 27 de octubre de Lqq@

cuando Ée inaugura Ia sede dotada de tÉcnicag msdernas

para sLr oFereción y mercadeo. Posteriormente, eurgieron

inconvenientes de indole econórnico gue a la fecha vienen

siendo superados y en el año de 1993 Ee cancelan las
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obligacionÉs por contratos de Leasing que afectaron

forrna directa los regurltadog f inancieros.

2.L.6 Etepa de Consolidación. 1994 gerá el año pare

Cootraemcali de Ia congolidación en prestación de

servicios en forrna ef iciente, dando origen a pensar en

nueveÉ desarrolles, ye que Bei preeagia próepera

gituación econórnica que dá lurgar a pensar en grandes

real izacisneg -

2.2 ESTRUCTI.JRA INGAiIIZAtrIfT{fl-

Esta se ha definido a través del

furncioneg propias de cada cargo,

0rganigrama Ias

2-2.1 0rganigraaa. (Ver Figura 4).

2.2.L.L Orden jerárguico y lineas de rutoridrd.

-Asamblea General: t"lá>:imo érgano de adminigtración de Ia

Cooperativa y gus decisiones son obligatorias pere todoe

los asociados, siempre que se hayan adoptado de

conformidad con Iag norrnas legales, reglamentarias o

estaturtariag. La constituye la reunión de los asociados

hábiles o de delegados elegidos por éetos.

Universided Autónrme dc 0ccidtntc
SECCION EIBLIOTECA
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-Junta de Vigilancia: Encargados de corroborar Iag

decisiones adoptadae por 1a Asamblea General. Tiene

funcÍones de revigión fiscal. Sus miembros son elegldos

por Ia agamblea general.

*Consejo de Administraciún; Eg el órgano de dfrección

permanente de la Cooperativa y está integrado por 7

niernbrog principales y 7 suplentes elegidos y removidog

libremente por la asarnblea general para periodos de 2

años. Están encargadc¡s de cumplír ,/ hacer cumplir loe

principios cooperativos¡ los estatutos, Ios reglarnentos y

los mandatos de 1a agarnblea.

-Secretaria del Consejs¡ Se encarga de informar tadas

las situaciones y decieiones adoptadas por el cc¡ngejtr de

edministración,

-At-rditt¡ría Interna: Se encarga de controlar todas las

actividadeg funcionales de Ia Cooperativa (Dirección

Financiera, Departamento de Edlrcación, Departamento de

Sigtemas, Departarnento de Fergonal , Departarnento de

Hercadeo y Salltd).

Funciona bajo eI siguiente orden¡

-.Auditor Interno,
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-.Asistente del Auditor Interng.

-. Secretaria.

-.Ar-r>liliares.

-Gerencia: Representación legal de Ia cooperativa,

principal ejecutor de las decigiones de la Agamblea

General y del Censejo de Administración, Superior

Adrninistrativo de todos los funcionariog. Elegido por eI

Cc:nsejo de Administración.

-Secretaria de Gerencia: Cornunica y atiende todas lag

decisiones asumidas o adoptadas por 1a Berencia,

De la Gerencia dependen log eiguientes departamentos,

cada ltno de les curales tiene delimitadas y def inidas sus

funcioneg. E=tr¡s departamentes sonr

-.Dirección Financiera.

-Departaments de Educación.

-Departamentc¡ de Sigtemes.

-Departamento de Pergonal.

-Departamento de Salr-rd.
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-Departarnento de J'lercadeo.

2.2.2 Politicae de Adninistración de Pcr¡,sr¡I.

2.?.2.I Reclutrniento. Se efectua rnediante un banco de

ht¡j as de vida ¡ ya sean enviadas ( con el personal

vinculado a la Cooperativa) o de manera personal' Dicho

banco es orgenizado For clagificaciones y Bu acceso Ée

reali:a curando ge preeenta una vecante o un cergo nuevo,

Dado eI caso de qure algutien no reune las condicionesr ni

el perfil para el cargor sE reclutan aspirantee mediante

avisos clagificados en los periódicos.

2.2.2.2 Sielección. Fara asignar un cargo ee geleccionan

hojas de vida de los aspirantes que en eI proceso de

reclurtarnientcr I lenen los requieitos del cergo. 5e

citan a entrevistas en donde se da Ltna etapa de

conocimiento (datos personales, educación, experienciag

laborales, entre otros), Iuego se procctde a evaluaciónt

se califica, entrevigta jefe inrnediato, entrevista con

gerencia, hasta definir mediante dichas etapas quien

es 1a Fersone máE idónea Fare ocuFar el cergo a

asignar. También Ee presenta gelección mediante cclncurÉo

interno pera ocupar algdrn cargo igualmente vacante o pera

creer.
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2.2-2..3 Contratación y Renuneraciórt. Cuando EGt han

def inido cornopletarnente los proceÉoÉ anterioresr ser dá

trámite al Ft-oceso incorporativo definitivarnente

cornplernentando todog les documentos (docurnentoe

persenales, edurcativos, exárneneg médicosr eeegLtrernientot

entre otroe). Se deterrnina 1a rernuneración para eI cargo

mediante una cLrrva galarial establecida por grupos que

sirven de patrones para Ia fijación del salario a un

cargo nLtevo o vacante , Procediendo f ina l¡nente e I a

ubicación del contratado en su puesto de trabajo.

2.2.2.-4 EvaluaciÉn- Se efectüta dutrante el período de

prueba mediante forrnatos con parámetros definidog para

ejercer evallración de desempeño por parte del jefe

inmediate, eI cual incluye todoe los factoreer a fin de

deterrninar la condición de la persone que ejecuta la

Iabgr.

2.2.7.3 Capacitrción- Para ello se han def inido grLlpoÉ

de trabajo con Ia orientación del jefe. Los cualeg se

implementan con actividades grupales orientadas a

capacitar al perÉonal en Ia filosofia de la catidad en eI

servicir¡ ya Éea interno o externo. En Ia actualidad se

egtán prograrnando charlas orientadas a fortalecer 1a

actividad personel y laboral de cada un6 de loe

trabajadoreg con profesionales encargadog de aseÉoraF a
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la organización csn eI fin de incrementar Ia

produrctividad, Ia cal idad y el mejoramiento a todo

niveI.

2.2.?.6 ltotivrción. La motivación el trabajador parte

degde 1a capacitación, se dan beneficios (personales Y

laborales), aur>:ilioe extralegales Fara estudio a todos

Iog niveles, Fara calarnidades, existe el fondo de

golidaridad, actividades grupalee participativast

integración laboral, familiar, entre otros y toda clage

de acti'¿idadeg qLle vayan en pro ,/ beneficio del

trabajador, rnotivándoIcr a deeempefiarse rnejor, dentro del

rnejor a¡nbiente gocio-1abora1.

2.3 ASPECTÍIS IE Í,ERCAT}EO

2.3.1 Descripción de les servicios. Cootraemcal i e

tra'¿és de lc¡s afiog ha logrado egtructurar y solidif icar,

gracias al espiritu de sacrificio, tanto de suÉ

directivoe cc¡rnc¡ de sus aseciades una serie de servicios

qt.re ven rnurcho más allá del neFo ahorro-crédito. Esta

serie de gervicic¡s están bagados y fundamentadoe

bágicarnente en la disposiciÉn e identificación de Ias

necegidades de los asociadog, dándoles lag BportunidadeE

y facilidades de eatigfacerlos de une menera adecuada y

óptima de acuerdo a suÉ facilidades para cumplir con lae
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obligaciones convpnidas a fin de mejorar permanentemente

gug condicj-ones de vida, e impulsar sLr eolidaridad.

Actualrnente egtog servicic¡s scrn los eiguientesr

-Préetanos: Constituyen Lrna parte vital de lee servicioe

que presta 1a coaperativa a EUB asc¡ciadog. Estos

prestamog egtán a dieposición del aeociado dependiendo de

Bt.tF cornprcmisc¡g con Ia cooperativa y de sug obligaciclnee

pendientee pera con 1a migma, particularmente de sLrs

aportes aI mo¡nento de Ia golicitud del rnigmo. Egtos

préstamos Be clagif ican de Ia siguriente rnenera!

-.Frégtamos Ordinariog: Son lc¡g norrnales y sctn eometidae

a egturdio de acuerdo con lo anteriormente anotado.

-.PrÉgtamog Emergentes: Se dan cuando al agociado se le

presenta algún tipo de ernergencia For alguna necesidad

presentada fortuitarnente.

.-.PrÉstamos por Calamidadee¡ Son cuando e un asociedo ge

Ie presenta alguna neceeidad por calanidad ye sea

dt¡mégtica tr familiar.

-Aportes: Constituyen los aportes socialeg hechos por

Ios aesciadc:s lcrg cualee gerán viables e ilimitados, perc¡
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por ef ectsE legales ,/ estatutarieg, 1o rn{nimo

irreductible será de 4.AAA salarios roeneueles vigentes en

eI pais,

Los aportes sociales ordinarisg o extraordinariosr gLtE

hagan ltrg asociadc:s, pueden ger satisfechog en dinerc, en

especies o trabajo convencionalmente avaluado.

Con la f inalidad de rnantener el. poder adquieitivo de los

aportes errciales, la cooperativa podrá revalorizar log

aportes de los agociados en un porcentaje que estÉ dentro

de log límites fijados por la Ley 79/AAs ,/ sólo en

ejercicieg econórnicos posterioreg e 1a iniciación de su

vigencia.

El rnento de los aportes que real ice Ltn asociado

menÉualrnente no podrá ser inferior al 2Z de su ealario

básico rnensLral que set pague en Ia emprese a la cual el

asociado presta 6us serviciog laboraleg.

Di chos aportee I a Cooperativa burecando un ¡nej or

desarrol 1o de log miemos pere beneficio de los asociados

en la prestación de los eervicicrg log clasifica de la

siguiente rnanera:

-.Aportes pere crédito: 5e f ijan eegCtn los aportee del
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asctciadc].

-.Aportes para consurntr: Cuenta con un gLrpGrrmGrrcador ur'l

alrnacén ,/ log servicieg de salud; a parte del crédita

otorgado en otras entidades co¡nercialeg gue tengan

vínculos contractualeg con 1a cooperativa.

-Servicios llÉdicoe: Encajan dentro del Departamento de

Sa1ud y Bienestar Social ¡ con lo cual se pretende prestar

el gervicio de medicina general ,/ especial izada al

asociada, Frocurando mantener la filoeofia de la

ceoperativa en cuanto al beneficio que Be bueca perá el

asociado ccrn la prestacíón del servicio. Con este

servicio se pretende prestar de la mejor rttanere y de la

forrna rnág económica atención básica en salud e cualquier

nivel ¡ ya see en la seccién de galud qLre furnciona en Ia

coeperativa o en otras institucionee mÉdicas

especial izadas con las curales la cooperativa tenga

egtablecidos conveniog. Estos servicir¡s Ios podemos

visualizar de 1a siguiente menera3

-.Hedicina General.

-. Hospita I izaciones .

-,Cirugías.
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- . Laboratorio .

-.Hedicina Especial izada,

-.OdontoIogia.

-.Rayos X.

-.Servicio Farmaceútico.

-Auxilios
pretende

hijos B

asociado ¡

asociado.

siguiente

Educativoel Con este servicio 1a cooperativa

elevar lag csndiciones gocio-culturalee de los

hermanoe que dependan econórnica¡nente del

contribuyendo agi con el bienestar familiar del

Este servicio 1o podemos enmarcar dentro del

esgLrema !

-, Frimaria ,

-. Secundaria .

-. Universidad.

Y son asignadcrs rnediante gorteo a lag personas que deseen

obtener sus beneflcios.

-Superoercador Constituye Lrn aporte fundamental pare

satigfacer las necesidades deI asociado y ee podria decir

qLre es dentra del rnarco cooperativo de la ciudad de Cali,
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l,a única cooperativa que presta este servicio. La

cooperativa csnciente de Ia neceeidad de abaratar ,/

cornbatir los altog costog de la canasta familiar brinda

este gervicío a sus aeociados y pr-'rblico en general con el

fin de contribuir aI mejorarniento del nivel de vida del

aeaci.ado y su f ami I ia. Para el lo Ie proporciona Lrn

servicio de cornerciaLización en eI cual encuentra IoE

produrctos básicos y frrndarnentalee de 1a canasta familiar,

con precias económicos rnuy similareg cl For deb¿jo de los

existentes en eI rnercado y con la facilidad de pago pera

eI asociad<¡ de manera tal que re beneficie siempre.

Descontands rnensualmente, sin intereses. Los productos y

gerviciss loe podemos regurnir de Ia siguiente rnanere¡

- . Viveres.

-.Fanchc:.

- . Licores

-Créditos: Constituyen eI servicio que Ia cooperativa

presta a ÉuE agc¡ciadc¡g a través de benef icios por

créditt:s Fara diversas necesidades gue se le presenten.

5e pueden enrnarcar dentro del gigte¡¡a de aportesr Erl

dsnde el asociado parte de ese capital aportado, Ee le

discrimina en crÉdito y consumo,
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Este gervicis se puede resaltar de Ia siguiente manereB

-.Dinero en efectivo.

-.En rnercancias.

-. ElectrodomÉsticog.

-.l"luebIes.

.-.Hateriales de Canetrucción.

-. Drogas.

-.et inicas.

-Servicios funeraleg: Este gervicie forrna parte de1

llamado fando de golidaridad, y con ét Ia cooperativa

bugca ayurdar colaborar con el asociado ya sea de Lrna

rnanera directa cr a travÉe de tercerog que tsean faniliaree

del socia, prestando este gervício mediante entidades que

tengan vinculss con Ia caoperati'ra¡ y que prestan eeta

claee de gervicios. Eetog servicios tienen el siguiente

esquEfna:

-.Socio.

-.Esposa.

*. Fadres.
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- . Hij os.

-Capacitación: Hediante egte servicio se busca proroover

activamente Ia educaciÉn de los sociss, directivos y

empleados, además del público en general, en los

principio= econórnicoe. sociales, dernocráticos y de

solidaridad de las cooperativas de ahorro, crédito y

conEumo, En Caotraemcali este departamento está

encargado de orientar y coordinar dichas actividadeg.

Fara lo cual elabora cada afio un plan ct programa ccrn su

correspondiente presLlpuesto, atendiendo básicamente las

siguientes áreag! promociÉn, forrnación, capacitación,

asietencia tÉcnica e investigación.

-.Prornoción: Permite dar a conc¡cer la f i losof ía.

principios, características, fines de Ia cooperación y de

Ia ayuda rnutua.

-.Ferrnación: Proporciona log elementog básicos para

participar activamente en 1a creación, desarrol lo y

fortelecimiente de las erganizaci.oneg solidariag, bajo la

acción deI DANCCIOP.

-.Capacitación: Brinda entrenamíento

adrninistración ,/ manejo de Ia organización.

la
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potencielidades y recursos que posee 1a

proyectar las organizaciones solidarias.

re pueden regumir así:

-.Agistencia TÉcnica: Fretende lograr una eficiente
gestión para el desarrollo productivo de 1a organización,

de acuerdo con eu actividad.

-, Invegtigeción : Determina problernae, necesidadee,

comunidad pera

Estos serviciog

Capacitación:

-. Directivss.

-,EmpIeados.

- . Socios.

-.Familia del Socio,

-Alotacén: En esta parte se prestan los eervicios de

comercialización y venta de rnercancias en general (ropas,

csnfeccit:nesr GElaads, jugueteria, entre otros) y

electrodc¡rnégticog. de rnodo tal que Ee facilite al

aseciade de una manera razonable y manejable Ia

adquisición de los migrncls en cesc! de que los neceeite.

Aqui se pretende a I igual qLre el servicio del

uFerfnercado abaratarle y combatirle a1 asociado log
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altos coÉtclÉ de vida y de Ia canasta familiar brindándole

de Liná rnanera idónea artículos de prinera necesidad al

aeociado. Así mi.srno se tienen vinculos con otras

entidades comerciales de tal fllenera gue lo que necegite

un agociado y no 1o encuentre en Ia cooperativa se Ie

brinde la ptlsibilidad de adquririrlo a travÉs de dichag

entidades ptrr parte de 1a cooperativa. Log servicios que

se prestan en el alrnacén log podemos vigualizar de la

siguiente rnanera:

-. Eonf eccic¡neg.

-,EIectredomÉsticos.

r.Calzado.

- . Jr-rgueteria .

2.3.? Usuarios, Como se había anotado la Cooperativa

bágicamente busca rnejorer Ia calidad de vida del asociado

a través de una garna de servicios gLre Ie permitan

gatigfacer algunas de Éus necesidadee, aungue tamhién

bugcande roeyores beneficios ee abierta en algunos de esog

servicios de rnercadeo aI púrblico en general (ventas).

A continuración se detal laran los uguarios asoci¡dos a

Caoperativa aI 3O de agosto de 1993. (Ver Tabla ?).

1a



TASLA 2. Asociados a agosto 31V93

ETTTDSD
celrtoRD

OE ffi(lCIEDOS

EICAu (RCITUoS V JüBttfiD0s)

lilll{lcIPr0 (ficItuos)

Iil'll IcIP t0 ( JUEI tRDoS)

EIISIRUf, (ACIITOS)

EIIST*UA (JÜBILADOS)

c,v.c. (ficlIU0s)

c.u,r, (JUsrrf,D0s)

otcÍrcevf, (AcIruos)

fiTCHICfiYE (JUBITADOS}

I[UICStI (eCItUoS)

IIIUICSII (JUBITAOOS)

utstcnt"t (cclIYos)

ctuB ülfltctPet (eüI¡u{ls)

2.901

2.708

734

6t7

r4{

498

3l

t84

27

6?

t

tl

I

IOIf,L ASI|CIRDllS COOIBREIICfiII ?.9r9
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2.3.3 Deoanda. Para representar 1a De¡nanda Ee ha

recurridc¡ a las ventae, las cuales la Cooperativa lag

egtablece al final de cada período anula. Discriminando

por demás como han gido las mismag por cada uncr de los
gerviciog qLte se prestan en Ia Cooperativa. Estos datos

para facilidad del egtudio han gido tomados para loe 3

úItimos afic¡s (tiempo de funcionamiento de la Cooperativa

en ELr nueva sede), yi ge han tomado de eI Docurnento

Informe Financiero Coetraerncali tqq?., (Ver Tablas 3, 4,

5 y 6).

Nota: Es importante recalcar gLre al momento del análigis

eeptiembre 3€t de 1993 ncr se habia terminado el periodo

contable anLral de la cooperativa de alli que nB tse tengan

Ios datos completos para el afio 1993.

2.3.4 Oferta. Dentro de la oferta Ee han tenido en

cuenta empresas o entidades que presten, tengan o vendan

serviciog similareg a log de la cooperativa¡ pare ls clral

uttilizan Frclcersoe similares para lograr sus objetivos de

cornercialización. Entre egtas entidades se tienen:

-Supermercadcrs de cadena Ia L4, Ley, CaruI las,

Auttrgervicio l"lercar, Autoservicio el Continental ,

Autc¡servicio SurtifamiIiar. Comfandi, Confamiliar Asia,

Hercafé, entre otros. (Ver Ane>lo ?)



TSBtfi 3. Ingresos en Super*rcedo g ehecen
(Carrtidades en qiles de pesos)

fi[os

I IEII

|99t | 992 | 993

YIHISS

-c0sl0 fitf{cerctfi ttHoI0ñ

ITVTIITfiRI{l ITICIET

c(lttP*As ttTAs

: |íE*CAHClf, 0lSf'0fIBLt
PSRA [A UII{IA

- IHtfl{IARt0 flHet
: C0$I0 Dt ltEfiCSllCIR ftfl0lD0

r0let tvsEoEralEs s*r,I(¡s
(uEIIeS BSUTCS)

- 6frSt0s 0rRrcr0s süPtnñERcf,oo
Y fiursctH

+ tH6RES0S CoilCESIolf,nl0S

: EKE0EHIES fillTES 0t O0ST{!S
I TD I RT CT(IS

- 8fiSToS II0rBtCroS

: tlTtDtllIES LtI0S (UEII0S ttTes)

e.396.669

27t. t5l
2.100,¡t43

2.3?t.594 ?.450.264

(239.200) ¿57.065

?. t32.394 2. t93. t99

264.273 355. e6l

fi?0,t76) (2t4,St6)

50. {6e il4.8te

¿.548.460 t,686.06¿.t66

a stP. 30/93

299.33f

¿. | 50. 92'

t44. t6l

(373.4t?)

2Í5.257

(39t.934)

(2t3.3t6) fi36.67?)



TnBtR 4. l¡rsresos en Cafeteria
(C¡ntid¡des en niles de gesos)

IIEII

t99t t992 t993

YEflIfi$ 5t.¿00 98.09? f8.?39.133

s stP. 30./93- c0sl0 Y 6esT0s DIBECI0S (43.¿10) (70.t21)

- 6RSI0S ilaDIBECI0S (34.20t) (60.4t6)

: UtIIeS HtIfiS (¿6.2t | ) (40.45Í)

UniversiJ¡d Altóroma de 0ccidcnlc
s[cct0t{ EtBLt0ItcA



If,Bte 3. Ingr'esos er¡ P¡naderie

(Carrtid¿des e¡¡ ¡iles de pesos)

I TEIt

t99t t99¿ t993

vE[rfis ¿3.0t7 ¿5.6t? e5.8et.907

f, st?. 30/93- c0sT0 y 6esr0s otREcI(|s fi3,7e9) (20.166)

- 8eslos ltaotB[cros fi9.544) (23.334)

: UEII0S ilElf,$ (20.256) il7.083)



TfiBte 6. lngresos por serricios lledicos g dr Salud

(Cantidades err ni les de pesos)

filos

I TEII

l99l t992 1993

utHIes 25.4?t 45. ¿3e 40.057. ?94

- c0sl0 v 0fislos DtBEcI0s (34.3t9) (6t.6t?)

- ESSIoS IHorfrtCI0S il4.t94) fi0.7f0)

: IH6RES0S l{tI0S SALUD (23.042) (35.t65)
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En

Isg

Ia

cuants a entidades que presentan servicios similares a

de comercielización de elegtrodomésticos al igual que

caoperativa Be tienen ¡

-Almacenes de ElectrodemÉsticos ein general, La 14,

almaceneg en Unicentro, Cosrnocentro, Holguines Trade

Center, Cooperadores y otras entidadeg crediticiae que

prestan estcls serviciss.

En cuanto a entidadee que prestan serviciog similareg

Isg de log eerviciog mÉdicos y de salud que presta

cooperativa se tienens

a

la

-r.5.s. !

Cl inicas

otros.

Hospital Departamental, Centros de Salud,

particulareÉ, Eentros Odontológicos, entre

Y en forrna general para toda esta gama de servicit¡s de

estag entidaeg posicionadag en el mercado sGl han

analizado las siguientes características relievantes:

-Area Geográfica: En cuanto a 1a parte geográfica,

bási carnente nuregtro anáI igis Be ha centrado

particularrnente en Ia ciudad de Cal i ( eu área de

influencia urbana)¡ pera cada uno de log serviciss gue se

analizan Ern este estudio.
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*Uguarj-os: Para 1a cooperativa eI número de uguaricrg

realeg en la actualidad son log mencionados y

digcrirninadog en el punto ?.3.2¡ o Bte 79L?, ein embargo

egta cifra real se purede incrernentar en l9ClBB que son eI

total de empleados de lag corporacionee públicag que

tienen vínculos directog cen 1a cooperativa; mág eI

potencial público en general que vive en los alrededores

de Ia cooperative. Lo cual se puede determinar en Ltn

tstal de rnág o rnenog S0.Clülg uguarios.

En crranto a le cernpetencia ge determinará de Ia siguiente

fnanclFa !

-Supermrcadoe: Los ursuarios de log autoservicios La 14

están estimadoÉ eln 5@e1.O€te! dado su ubicación estratÉgica

en el área urbana de 1a ciurdad , a parte de I a

segmentación bajo Ia cual egtructuran su mercadeo (por

posición gocioeconómican nivel de ingresoe, educación,

tamaño familiar, entre otros).

El autogervicio I'tercar que basa eu eetrategia de mercadeo

bajo eI lerna "Calidad y Econornía en Éu hogar" estima Eus

usueriog en utn nCtmere de IAA,AAA.

El autc¡servicio Continental tiene estimado eu

de lteuarias en número de 5B.AOB,

potencial
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'/ en general para los otroe autsservicios se estima entre

todc¡s un totel de urguariog qLrÉ nct sobrepasan los €10.[166.

-Alnacenes: En cuanto a egte servicio se puede decir que

egtos 3 autogervicios cuentan potencialmente báeicamente

ct:n el rnismo núrrnerc¡ de urguariog rnencionados pere el

servicio de supermercadog, Y les restanteg bágicamente

tendrían bagtante copado y dispergo el mercado dadc¡ eI

sin núrners de oportunidades que Ie brindan a los ueuarios

pará curbrir lss csstos de 1o adquiridoi por ésto ee puede

rnencionar qLre su número tctal potencial de usuariog Be

estima en une cantidad de l.elB0l .@6@ y se concentra en

parte en el comercio de Ia ciudad teniendo en cuenta las

oportunidades de acnerdo a1 nivel de ingresos deI

usuario.

Para la parte de salr-rd ge observe qLlcl la mayor parte ,/

cantidad de uguarios potenciales s<rn por parte deI

Hospital y el I.S.S. ¡ la totalidad de los habitantes de

Ia ciudad¡ asi rnismo como los centros de galud. Por ésto

se estima que la cantidad de usuarios de los t¡igmos

oscila en un tstal de 1.569.064 ueuarios, Entre clínicas

y Centros de Salnd particr-rlaree ee egtirna un total de

3Qlgl,€lQlQl usuaric¡s. (Ver Tabl as 7, €l y 9) .

Nota: Ee importante recalcer qLte estos datos han gido



ISBte 7. Uentas le 14 [tda.
(C¿t¡tidades en Eiles dc aesos)

I IEII

| 992r 99lt990

VtHlfi$ BBUTf,S

- otuotuct0HEs Y oE$cuttTos

: Utlllfi$ l{tTeS

56.5S6. 93¿

254.488

87,4t7,483 t0t.3t8.el4

l. ¿35.319 3. ¿86.571

56.332.444 86. t82. t64 98.03t,643



T0$tfi 8. Uentas fiutosercicio ll¡rcer Ltda

(Carrtidedes err s¡les de pesog)

¡ Ieü

t990 ttgt t992

UT}ITfiS BT{IIIAS

. DEVOLUCIOIIES Y DESCUTHIOS

ET gEHIAS

: UtIIe$ HETA$

3¿0.873.589 762,236.595 855.436.462

r6.032.5t6 s4.835,3t7 71.030.743

304, S4t,073 707,40t. e78 784.397.719



ITBTT 9. Uer¡tas fiutoseryicio el Cor¡tirre¡t¿l Ltd¡.
(Cantidades en Bilee de pesos)

I IEIT

| 99¿| 991I T90

UTHIñS EBUIAS

- Dtu0tuctollEs Y DEscuHrlos

: ftllTf,$ HTIAS

e75.434

?1,872

t55. S4l

| ?o. 433

820.4?8

t25.347

t35.56e 635.408 703.081
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tlbtrnidog en la Cámara de Comercio de Cali. No fué

posible obtener fotocopiaÉ qr-le log gustenten debido e que

dicha entidad no permite fotocopiar documentog de

gociedades limitadag.

Ignalmente estoe datog incluyen ventag de Supermercadost

Alrnacén, Panadería, Jugueteriar entre strog.

En curanto a ingresos en Ia prestación de loe servicios de

Salud ncr E€r preeentan datc¡si ya que ¡nuchos de estog

Centros de Atención no discriminan BLts ingresos

provenienteg de otrag entidades; y con muchse de ellos

tiene víncutlos 1a Cooperativa.

2.3.5 Precios. Estos la Cooperativa los fija de dos

maneras! Lrna por indagación y otra por porcentaje ssbre

el ccreto del articutls. En el procedirniento de indagación

Ia cooperativa envia personal vinculado a ellar a etras

entidades qLte prestan servicios gimilares a loe sutyos a

investigar los precies existentes y actualee para fijar

loe suyes. Esto se hace pare algunce productos¡ pertr

pare otrog se adopta por fijar eI precio de acuerdo aI

porcentaje de rendirnients sobre el cogto del articutlo.

2.3.6 Coaercialización. La Cooperativa establece 1a

cornercialización de sus productos a travég de Ia venta



69

directa de los mismos¡ en sus puntos de venta ubicados en

Éu gede mediante otrae entidades que tienen vinculos

cornercialeg ctrn Ia ceoperativa. De igual rnanere sucede

con los otrog servicios que presta Ia cooperativar sLt

comercialización se ejecuta de rnanera directa en su gede

donde furncic¡nan sus ingtalacioneg administrativas pere 1a

correEFtrndiente prestación de los servicit¡s.

2.4 ASPECTOS TECNICOS

2.4.L Proceso de Coorpras. (Ver Figura 5). En 1a

actualidad no hay fluograma del procescr de comprasr sin

ernbarge el procedimiento que utiliza 1a cooperativa es el

siguiente:

Con un formato que se maneja en la bedega del

supermercado se obtiene el análieie de rotación de cada

proveedor. Curando el proveedor acude en busca de Ltn

pedido al departamento comercial, se remitirá a la bodega

donde Ep 1e dará información sobre sus existencias

actuales (bodega o punto de venta) obteniendo por demás

pare su pedido el correspondiente dato y par y salvo de

averias.

Et encargado de dar información al proveedor, llenará Ia

casi I Ia correspsndiente e la f irrna responsable

Univcrsidad Autónema de Cccidento

SECCION SIBLIOIEOA
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inventario,

Luego el proveedor se dirigirá al departamento cornercial

dc¡nde ge evaluará la necesidad de la reposición de dicho

produrcto haciendo el correspclndiente pedido dando Ia

información aI proveedor de que ei exiete alguna

sbjeción al pedidor BE hará saber en horas de la tarde

del misms día pudiendo despachar Io pedido gólo el dia

eiguiente.

El adminigtrador del superrnercado tomará todoe los

pedidoe de la mañana y los estudiará en horas de la

tardei en cast: de encontrar alguna salvedadr 5B harán los

correcti'¡os de mutuo acuerdo con el departaments

cornercial notificando poF anticipade al proveedor

cualquier carnbio que s€l presente.

Ya cÉn el vieto bueno de las partes, Ée procederá e la

firma de Ioe pedidos recibog ,/ Ia correspondiente

devolurción de las tarjeteg a Ia bodega.

IguaI funciona este procedimiento para eI alrnacen y eI

superrnercado. Ver formato de control de existenciag.

iVer Ane>to 1).

2.4.2 Instalaciones y Equipos. Fara la prestación de
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los servicit¡s, 1a cooperativa dentro de gus instalaciones

cuenta con lag áreas acondicionadas pera atender e sus

asociados.

La digtriburción de las áreae dentro de las instalaciones

de Ia cooperativa para Ia prestación de los diferentee

gervisios se purede observar en la Tabla 18l.

En cuanto a los equipos que se tienen Fara Ia prestación

de loe eervicit¡s ge tienen: (Ver Tablas 11 Y 12),

-CIdontologia: Equipe cornpleto que coneta de¡

-,Si11a para paciente.

*.5i11a giratoria au>:iIiar y odontolegía.

-.Lárnparas Fara techo.

-.Piezae de nano.

- . Ama l garnador .

-.Grifcl Triple.

-.Lámpara de Fstocutrado.

-.Egteri I ización ,

-.Rayes X.
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-. Instrumental vario necesario.

No 6€r hacen tratamientos especializados. Para ello s€r

utilizan centros especializados que tienen vínculoe por

gerviciog con la cooperativa.

AI rnomento del anáIisis es bueno recalcer que

necegario de más equipo y más instrurnental,

5e hace

?.4.3 Al¡acenaoiento.

-Supermercado:

Dentro del alrnacenamiento de loe productos que se venden

Ern eI suFermercado, éste se hace en la bodega, donde Be

establece el alrnacenamientc¡ por góndolas que van ubicadag

de acuerdo con el tipo de rnercancia y el surtidor. Este

almacenamiento se efectüra teniendo en cuenta las

prioridades a eurtir y log tipos de productos. Por

ejernplo: los detergentes, I Ímpiadoreis, j abones,

Iimpidos, entre otrosr no se revuelven con productos

a I imenti ciog .

En algutnoe casss la rnercancia llega Ftrr transportadors '/

Ios productcrs cárnicos, lácteos y fríog I legan

directamente al purnto de venta.
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En la actualidad ncr existe fluJograma del recerrido que

logre proporciclnar Ltna vigualización general de la

bodega. (Ver Figura 6).

En la bodega de alrnacén ee establece el almacenamiento de

los preductos corncr ropa¡ jugueteria, calzador entre

otrogi no hay eistema de almacenamiento total¡nente

organizader Ét egtablecen lugares a medida que van

llegande los pedidos por lo tanto no hay un ordenamiento

egtable de 1a bodega de almacÉn, ni tampoco hay

f lr-rjograma de recorrido e circul,ación de la bodega.

2.4.4 Cor¡trol de Inventarios. Eete ge realiza a travÉe

de Auditoria Interna, mediante inventariog fíeicoet

estableciendo Ia liquridación a precio de venta. Este

cc¡ntrol ge establece degde eI rnismo proceeo de compras.

Utilizands para ello pepeleria prenumerada con formatos

de control de ingreso de mercancía. Este control Be hece

cada 4 meseg.

2.4.3 Flantenimiento.

-Inventarieg:

ratación¡ bajo

Este ge hace mediante

Ios cualels te egtablecen

análigig de

cc}fnPras.

loe

las

-Equri pos:
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-.Computadsres y Registradoras: Para estoe e€l tiene

estiFulado Lrn contrato con LB.l''|. qLte es la firma que

provee a 1a cooperativa de diches equipos.

-.Enfriadoree: Se establece un mantenimiento preventivo

cada 2 o 3 meses, dentro de su funcionarniento normalt

Fero cada ?E días se lavan.

-.Planta'. Cada tres meses limpieza. Para Isg filtrog

cada ?5El horas cambio total de combugtible.

-.CompreetrreB'/ Ventiladores¿ 2 mantenimientos por

eemegtre, cambio de rodamiento ya que trabajan 24 horas,

se dejan descansar ?O rninutos cada 4 horag.

-Planta Fíeica: Sn rnantenimiento ge planea dependiende

como esté eI área afectadai se evalua periódicarnente cada

15 dias. Earecen de andamios colgantes.

En cuantt¡ aI alumbrado EGr acude donde

falla.

presenta Ia

Fara I levar

se utilizan

(Ver Ane>to

realizarge a

el regietro de

unas tarjetas

2) i en dende se

los rnisrnos.

¡nantenimiento

de control de

prclgrarnan las

de los equipos

activt¡s fijos

actividadeg e

Univcrsid¡d Autónoma de r-^ccidrntc

sEccloN ElBLlot irA
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2.5 ASECT{IS FIt#t[GIEffrg

se presentan en las Tablae 15 y 14 los balances generares

y log estados de pÉrdidas y ganancias correspondientes a

Iog años 1?91 '/ 199?¡ obtenidos del informe financiero de

Ia cooperativa de 1992 a suE asociados y directivos. En

los cualee se murestra cual ha sido el avance en tÉrminos

ect:nómicos de la prestacién de les eervicios y el costo

en el cual ee ha incurrrido en la contraprestación.
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3. DESLSIPCITI}I DE LTTS PRTICESÍTS T'€L AffiA I}E I{ERclAIIECI

No existe producto ,¡/a servicio sin Lln prctceso. Et

proceso lo constituye cualquier actividad cl grupc! de

actividades que emplee Ltn insumo, le agregue valor a éste

y suministre un producto/servicio a un cliente interno o

e>lterno, ntilizando recurgos de la organización para

sbtener resultados def initivog.

Los 3 objetivos rnás importantes deI

procesos de la empreÉa ton:

manej o de loe

-Hacer efectivos los precest:B, generando Ios resultados

degeados.

-Hacer eficientes los procesosr minimirando log recLtrsos

empleadog.

-Hacer los procesoB adaptableer teniendo la capacidad

pera adaptarse a log cl ientes carnbiantes y a I as

necesidadeg de la empresa.
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Los servicios centradoB en los proceBcrrlr

-Antesr

-.La persona es el problema.

-,Ayudar e que Eet hagan las cc¡sas.

-.Cambios en el procesc.

-.Et irninación de barrerae.

-.Deearrallo individual de las Fersonas.

-.DeterrninaciÉn de causas de errer.

-Hoy r

-.Los prcrcesos son los prablernas.

-.Saber que lugar ocupa mi trabajo dentrs de tsdo eI

proces(3.

* . Eva I uación de I proceso .

-.SiemprEr sEr puede mejorar eI prclcese.

-,Degarrol lo cc¡njurnto del proceso,

-.Orientado al cliente.
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3-I tERCAIIEO

3.1.1 Procedi¡iento. El procedimiento que utiliza la

cooperativa egtá basado en Ias e>lperienciag de comienzo

de 1a rnisme; Ie cural congiste en darle solución a

problernas y necesidadeg primarias de Ios aeociados,

mediante 1a csmercialización de productos básicos de 1a

canagta familiar.

Este procedirniento lo realizan actualmente egtableciendo

unoÉ análisis de rotación de los productos gue sei venden

en eI Bupermercador ES decir de los qlre se demandan por

parte de loe asociados y prlbl icos en generaL Sin

embargo no se cuenta con Lrn procedimiento idóneo qLre

permita a Ia cooperativa deterrninar con estos análisis

curáI tr cr-rálee son real,rnente log productos que ¡náe

beneficiog en general representan para la cooperativa y

sus esociadoe, igualmente un procedirniento que le permita

a Ia ccoperativa atraeF no sóIo asc¡ciades sino ptlblico en

general.

Lo anterier en clranto al rnercadeo de 1a comercialización
,/ venta de productos de consurotr masivo, pero en cuanto

aI mercadeo de nuevos asociados la cooperativa Io hace

bajo eI procedimiento de libre asociación, es decir¡

los empleadog de Ias entidadee pr-'rbl icag teniendo
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cclncrcirni€lntcr de la er:istencia y servicios prestados pcrr

la cooperativa tienen plena libertad para asociarse a la

misrna.

El procedirniento seguido actualrnente por la cooperativa

pera llevar a cabo su FrocElro de mercadeo Ber puede

visualizar Eln la Figura 7 ,/ ser puede sintetizar de Ia

siguiente manera:

-En lae góndolas ubicadas en el suFermercado, almacén y

bodegas s€l verifican er¡istencias de mercancíag pera

deterrninar faltantes, e f in de ver si s€r hace necesaria

la cornpra de Ia rnercancía o de los productos que han sido

dernandedos.

*Teniende ya el datc¡ del registro de rnercanciag se I leva

Égte a Ia adrninistración deI superrnercado.

-Una vez en el supermercado el adminigtrader lo reviea

Ie da eI vigto bueno para que sela llevado al au>:iliar

c(ffnpreE.

-EI aur>liliar de cornpras verif ica nLrevamente el reporte

registro de inventarios a fin de evaluar Ia neceeidad

elabc¡rar el pedido y la cantidad del mismo.

Y

de

de

de
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-EI auniIiar de compras

,/ cantidades eI ebora

pedido de mercancia.

habiendo ya definido necesidadeg

Ia respectiva orden de cclrnpra o

-Envio de copias a bt:dega pare

(Ver Figura 7).

trámites eubsiguienteg,

3,1.2 Requrnririentos.

3- 1.2.1 Hu¡nanos. En 1a ectual idad este procedimiente

realizado por personasr cuyas funciones por engranaje

f uncionarniento st¡n !

--Auxiliar de coropFaÉ: Encargade de elaborar lae ordenes

de compral previo anáIigis de existencias y nElceeidades.

-Administradcrr Superrnercado AlmacÉn: Encargado

responseble de todag las actividades que se produzcan

el almacén, sLrperrnercado y bodega,

-Au>li1 iar de Bedegar Encargado de Ia recepcién de

rnercencia a proveedores y traslado de Ie misma al almaén

y supermercado.

-Empacador 1¡ Encargados de ernpacer algunos productos en

bolgas etiquetadas con Ia razón social de Ia cooperativa.

El6

de

v

€!n
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-Surtidor: Encargado de inspecciclnar existenciag en

puntos de venta y bodega, para efectuar los trasladog

correspondientes ya sea a almacén o super¡nercado.

-t-iquridadores: Encargados de liquidar precios e los

cualee se colsca Ia rnercancía en el punto de venta.

-Jefe de Bodega: Encargado y retsFonseble de todas las

actividadee que sgr produzcan en Ia bodega (almacén,

Euperrttercado, 1ácteog] .

3.1.2-2 TÉcnicos. En Ia

técnicoe utilizados para

rnercadeo gon !

-Compurtador: Ubicado

superrnercado, utilizado

cantidadeg existenteg

e>r istenciag.

actualidad los requerirnientos

I levar a cabo eI procesct de

en la administración de1

pare archivar información de

y la pedidos ,/ códigos de

-l'láquines de Escribir: Ubicadas en los sectoreÉ donde se

registran cantidades, pedidos, liguidacionee de precios.

En total se utilizan 5: Una en bodega de al¡nacén, une en

bodega de supermercado, una en compras, une en

administración ,/ une en bodega de lácteos y perecederos.
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-Sumadcrag:

rnáquinas de

E>r isten

escribir,
en uscl igual

,/i en las roigmag

cantidad que

seccioneg.

lag

-Congeladores: Ubicados en eI área de eupermercado.

5.1.2.3 l.lateriales. En el mornento se puede decir qLte

los rnaterialeg con lcrs cualer se l leva a cabo este

Frtrceso corresponde básicamente a la papeleria e

implementos de oficina con les cuales se determinan las

necesidades que se presentan en el departamento.

3.1-2.4 Financieros- No existe un presupucrsto de gastos

preestablecido para los gastoÉ que Éei presentan €!n el

área¡ simplernente se pege segrln lag responsahilidades

contraídas por cualquier concepto del área rnás eI pego

ctrrrespcrndiente y legal para cada uno de loe empleadoe

que participan Ern eI proceso.

Entre loe gastos por concepto de resFclnsabilidades pare

Icrs empleados del área sE! tiene¡ (Ver Tabla f5).

s.1-3 Docueentos- Los docnmentos que rnanej a I a

ceoperativa para sus procesos de n¡ercadeo gong formato

de análisis de rotación, orden de compra {pedido-recibo}.
(Ver Aner:os 3 y 4).
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3.1.3-1 llescripción.

Anáfisis de rotaciÉn. Este es utilizado en punto de

venta y bodega para deterrniner e):istencias y necegidades

y gu estructurra ee la siguiente: (Ver Anexo 31.

-Razón social de 1a cooperativa.

-Titulo de la herrarníenta.

-Proveedsr: nombre del, proveedor,

-Representante de ventaet Nombre del vendedor.

-Te1éfono: Nrimero telefónico deI proveedor.

-Dir: Dirección del proveedor,

-Nit¡ Número Industrial Tritubario del Proveedor.

-Productog¡ Produrctog sc¡metidos al análisis,

-Fecha: Fecha en Ia cual Éel realiza el anáIieis.

-Inv. ¡ Cantidad e>listente en el plrnto de venta o bodega.

-Ped.: Cantidad a pedir segrln lc que se necesite.

-C.D. I Cantidad Despachada,

-Total: Cantidad TotaI.
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-S: Frecios en Pesos.

-Stocl'.: No se utiliza, servirá ptsre determinar el gtock

rninimo a mantener.

-Firma responsable Invent.: Firma de guien realiza eI

inventarit¡.

-Obgervaciones¡ Clrestioneg que se presenten durante el

aná I ieis .

'-Inventario (Funto de venta) (bodega)l Sitio donde ee ha

efectuado el análisis.

Pedido-recibo de ¡¡ercenci¡s. Este sirve como pedido

(0.C) y recibc¡ de mercancias en general.

-Razón social de 1a coaperativa.

-Nc¡.: Coneecutivo de pedidoe-reci,bos.

-Fecha de pedido.

-Fecha de recibr¡.

-Factlrra Ns.: NCrmero de factura del, proveedor,

-Nombre del proveedor.



96

-Nit. o C,C.: Del proveedor.

-tródigo: Código asignado al proveederl (acturalr¡ente no

ge usa),

-Degcripción del artículo.

-Costo pedido.

*Código del Artícurlo.

-Cantidad pedida.

-Faltante: En caso de qure el proveedor no envíe la

cantidad pedida.

-Cantidad recibida.

-Cc¡gto un i taric¡ ,

-Costo total sin M.

-Venta Unitaria,

-Venta total.

-Tstal pedido.

-IVA.

-SubtotaI.

'-Retef urente.



q7

-Nets a pagar.

-Fecha de vencirniento.

-Admin igtración .

-6erencie,

-Jefe de Bedega.

-Liquridador.

-Auditsria interna.

-Sigternas.

3.1.3.2 Flujo. EI flujo de log documentos ge urtilizan

para ll.e.¿ar e cabo egte procelso s€t puede veiF en la

Figura 8.

3.2 i/ENTAS

Este procescr qLre enrnarca dentrcr del contexto de

rnercadeo, y para efectog del estudio ccrresponderá a un

todo Lrn precescr de la rnisma, y¡ está baeado en la

e)íperiencia cornercial izadora que ha identif icado el

crecirniento organizacional de Ia cooperativa.

El sigterna que utiliza la cooperativa comienza p6r Ia

revigión de cada una de las gúndolas ubicadas en Almacén
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Le eecuencia de pasos pera dar curnpl irniento

actualidad e dicho proceso 1a podemos sbservar

Figura 9.

3.2.1 Procedis¡iento. El procedimiento seguido en la

actualidad por Ia cooperativa Fera Ilevar a cabo sus

ventae ltr podemos sintetizar de la siguriente rnanere¡

y Superrnercado,

migmos.

-Se verifica por parte de

productos en cada una de

AlmacÉn y Superrnercado,

demanda y atencién.

-Siendo ltn Aurtoservicio, el

pera tomar sus provisiones

hasta 1a galida de un cliente de los

en la

Eln la

Ic¡s surtidores la existencia

1as góndolas ubicadae en

Fare facilitar al usuario

cliente acude e lag góndolas

necegarias.

de

el

la

-E I lrglrar io tsrna

planificación.

-Egtando ye listo de

registradoras.

sus pravisiones, acordes

pFov1.s:.c}nes se dirige a Ias cajas

-[-a cajera registra minuciosamente cada uno de log
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Froductos verificando código, precio,

usnario es socio elabora una relación

entre otros y si eI

, sino gólo tiquete.

-Una ver listo su aprovisionamiento. ya empacado, el
ernpacador acompaña al lreurario hasta sus respectivos

transportes.

3.2.? Requeririentos

3.2.2-1 F|roanos- En la actualidad en el desarrollo de

este prc:ceso la cooperativa cuenta ct:n el eiguiente
personal, pare su ejecución.

-E I empacador , ernpece en bo I sas con I ogotf po

cooperativa cada prodncto llevado por el cliente.

-Adrninistradsr: Responsable de todo

registrade en almacén c: sLrperrnercado.

de la

el rnovimiento

-surtidor¡ Encargado de inspeccionar Ias e>listencias erl

leg góndolas e f ín de que puredan ser f eci lmente

detectadee ,/ dernandadag por log ueuarios. También Bon

Fesponsebles de la r-tbicaciÉn y presentación de dichae

existenciag en sus respectivas góndolas,

-cajera! Encergada der registro total de loe productoe
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dernandados por

sea del almecén

log usuariosr Én lag

o del suFermercado.

instalaciones bien

-Empacador

adqlr i r idos

respect ivos

2z Encargado de

por log ursuraFios n

transportes.

-Liquridadoreg: Encargados de,

cuales 6e coloca Ia rnercencia

rrnpecer Ioe productos

y i r-rbicacién en BLrB

liquidar los precios a los

ern eI punto de venta,

3.2.2.? Técnicos. Acturalrnente en

prcrceso 1a cooperativa r:ti I iza los

eI deserrol lo de este

siguientes equipos:

-Compurtador I Ubicado eFl

supermercadc¡. utilizado pare

códigos de productos, pediclos y

la adminigtración del

archivar información de

ventag registradas.

-lvtáquinas de Escribir¡ ubicada en la adrninfetración,

t-ttilizada pal-e labores de secretariado en general

(elaboración de cartas) .

-cajas Registradorag: ubicadae en almacén y sLrpermercado

y utilizadae pera registrar log ingresos; ye Eeen de

contado o de crédito p6r conceptos de ventas a log

diferenters usuariog de 1a cooperativa,
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-surrnadora: ubicada en administración, uti I izada para

curentas varias qLre 5e requieran efectuel y precisen su

LtgB.

-Congelader Cutarto Frío: Ubicados en 1ag áreas del

Éupermercado pera la ubicación de productss lácteos y

perecederos, qLre seen requeridos por los urguarios.

3.2-2.3 l'lateriales- Entre los materiales con log cuares

se degarrol Ia actualmente este procelso se pueden

rnencionar: papelería, 1ápices, cintas, bolsas para

efnpacar.

3.2.2..4 Financierclr. Log recurscls financiergs con los

cuales se desarrol 1a este proceso son simplemente

controladog corno gaetos en los cuales se incurre Fara Ia

rnanutención del Froceso y se puede incluir dentro de

el log el gasto en el cual Ee incurrre por pegc a las
persclnas que lo I levan a cabo. El pago For estas

reÉponsabilidades se podrán ver en La Tabla 16.

3.2-3 Docu¡nentos. Los docurmentos quet se

cooperativa para el degarrol lo de egte

copia de relación (factltra para cobrarle

tiquete de caja registradora para usuarios
(Ver Anexos 5 y 6).

manej an €!n la

ProCCrsO EOn:

al asociado),

no agociados-
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3.2.3.1 Descripción.

Relación. Egte documento Io utiliza 1a cooperativa

cuando Ia venta ge hace a un asociado y aeume Ia función

de rernieión ya que dicha transacción sei hace por crédito

aI aeociado, Consta de 3 copias! une para eI aeociado,

una para contabilidad y c¡tra para crédito. Sus partes

cornponelntes son;

-Razón social de la cooperativa.

-Concepto de Ia relación.

-No. Transacción.

-Fecha de Ia relación.

-Nu'rmero de1 consecutivo-

-tü: t/aIor del crédito.

-Nombre del socio.

-Empresa: Entidad rnunicipal con Ia cual trabaja el

agociado,

-Caja¡ En la cual se hace el registro.

-Operaria: Operaria que efectua el registro.

-Hora: En la cual se realiza el pFtrceso.
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-Registro: Núrnero del registro del socio en la empresa.

'-Valor a crédito.

-t/alor de cc¡ntado.

-Obgervacienes: Si las hay.

-Firrna: Del agociado que recibe.

-C.C.N.: Del socio.

Tiquete de la c¡ja registradora.

-Razón eocial -

-Nrlrnere Induetrial Tributario.

-Códiqo: Narnbre del producto y precio.

-Tota1,

-Cambio.

-Fecha y hera.

-Dedicatcria al ceoperativiemo.

5.2-3.2 Flujo- El f lujo de log documentos r-rtilizados en

egte proceso se pueden ver en la Figura lQl.
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3.3 Cflf.tPRAS

Este tiene dentro de su estructura de funci.onamiento Lrn

procedimiento idéntico aI del proceso actual de mercadeo

estableci.do por Ia cooperativa.

3.3.1 Procediaiento. EI procedimiento actual gue siglre

la cooperativa Fare degarrol 1ar eu proceso de cornpras Be

purede gintetizar de la sigr-riente rnanera¡

-Verificación de existenciag tanto en bodegae corno en

punto de venta en formato de análisis de retación.

-TrasIado de forrnato a administración de superr¡ercado y

almacÉn.

*Verificación de registro Ft:r parte del administrador del

Euperfnercado y alrnacÉn a fin de dar visto bueno pera

cofnp|.aE.

-Transpt:rte de registros de administración hasta

compres.

-En cornpras el auxiiliar de compras verifica nuevamente

el anáLisig de rotaciÉn a fin de determinar Ia necesidad

de Ia respectiva cÉrnpra.
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-Au>ri I iar de cornpras habiendo ya tomado la decisión

respectiva, elabora la orden de cernpra, yi dependiendo de

Ia r$agnitud econórnica del pedido, Ia envía a comitÉ de

cornpras o en caso contrario se dá trámite rápido y

respective.

-Envía de copias a bodega para trámites eubsiguientee,
(Ver Figura 11).

3.3.2 Requeriloientos.

s.3-2.1 Hunanos. Acturalmente 1a cooperativa pera llevar

a cabs este prcrceso cuenta con eI siguriente pereonal:

-A¡-rxiliar de coroFragl Encargado de efectuar las cornprag,

previo análigig de e>:istencias y necegidades.

-Administración sLiperrnercado-almacén: Respongable de

todag lag actividades que se produzcan en el alrnacén,

ÉLrpermercado '/ bodega. Coordina los controles de

anáIisig de rotación de productos.

-Secretaria: Encargada de mantener al dia la inforrnación

tanto hablada con escrita del área.

Universi¡l,rl /r'llÁ"oma dq f'ccidentc

stccluN BlBLl0l tcA

-Jefe de Bodega: Encargado y resFonsable de todag las
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actividadeg

sLrperrnercado,

que Be prcduzcan

lácteag).

Ia bodega (almacÉn,

*Aur:: i 1 i ar de bodega : En cargado de la recepción de

rnercancia a proveedores y traslado de Ia rnisrna al alrnacén

y sLtpermercado.

-Empacador 1: Encargado de empecaF algunos productes en

bolsas etiquetadas con Ia razón gocial de la cooperativa.

-Surtidor: Encargado de

puntos de venta y bodega,

corresFondientee ya sea al

su defecto que se hagan los

inspeccioner existenciae en

para efectuar log traglados

almacÉn o sLlpermercado, o en

respectivos pedidos.

3.3.2.2 Técnicos. Para el

cooperativa acturalmente

equi pos !

desarrollo de eete Frclc€lso la

utiliza Ios siguientes

-Compurtador: Ubicade en la adminigtración del

superrneFcado. utilizado para archivar información de

códigos de produrctos ,/ /o cantidades pedidas o en

e>: igtenciag.

-Pláqurinas de Escribir I Ubicadas en sitieg donde Be

registran cantidad (e>ligtentee o tredidag), bodegas y para
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actividadeg de secretariado en general.

Ubicadas en los migmos sitios donde sEr

las rnáquinas¡ sot-r utilizadae para cuentas

-Sumadorae:

encuentran

variag.

5-3.2.S ],lateriales- 5e puede decir que los materiales

que usa Ia cooperativa actualmente para eI degarrollo de

egte Frocest: son: Ia papeleria e implementos que ÉGl

utilizan €rn eI procerro.

3.3.2,4 Fin¡ncieros. Log gastes eln loe cuales se

incurre por la ejecución de dicho proceso obedecen a lss

gastos en lcg cuales se va incurrriendo en el desarrol lo

del mismo. No hay establecido un plan de presupuesto

Fera llevarlo a caho, rnás los gastos en log cuales se

incurre Fara las personas guEr participan del Frcrceso.

Entre los gastos ptrr concepto de obligaciones para las
ppFsones gue ejecutan eI prcrcÉso se tienen ¡ (Ver

Tabla 17).

3.3.3 Docuaentos. Los decumentos que maneja la

cooperativa en la actualidad trara llevar a cabo este

procesBn scln: Farrnato de análisis de rotacién, orden de

cornpra (pedido). (Ver Ane>ros 3 y 4r.



TAELA 17, Gastos t'or. corrceptos de obl igacicrres en conprag

IIIYTL SALf,RIf,t (i/ItES)

AOI{IIIISIIIAD{IR SIJPERIITBCfiDO Y

AL|{SCEH { I )

AUXITIAR OE COIIPftflS (I)

JTFE DT B{IDIEA (I)

STCBTTAÉI f,

AU',itLrAft Dt B00E6e-SURII00B fi6)
EIIPACADOS I

358.000

264.000

204.862

| 72. 345

132, t05

FUEHIT; Tonado de los cor¡trato-.. lahorales del 0epart¡nento

de Persarrel 1994



114

3.3.3-1 Descripción.

Análisis de rotación. Utilizado en purnto de venta y

bodega para deterrninar e>tigtencias y necesidades. Su

egtrutctr-rre es Ia siguiente. (Ver anexe S).

-Razón social de Ia cooperativa.

-Titult¡ de Ia herramienta.

-Proveedor: nombre del proveedor,

-Representante de ventas: Nombre del vendedor.

-Te1Éfano: Núrnero telefónico deI proveedor.

-Dir: Dirección deI proveedor.

-Nit: Nrlmera Industrial Tritubario del Proveedor.

-Frt¡dtrctos: Prc¡durctss sornetidos al análieig.

-Fecha: Fecha en la cual se realiza el análisis.

-Inv.: Cantidad existente en el punto de venta o bodega.

-Ped.: Cantidad a pedir segrln 1o que se necesite.

-C.D. : Cantidad despachada,

-Total: Cantidad total
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-ft.: Frecic¡ en peses,

-Stoch: No ge urti. l iza, servirá pera determinar el stock

rninirno a rnantener.

-Firrna respensable Inr¡ent. I Firma de qurien real iaa el

inventario,

-Observacionesl Curegtienes quet se presenten durrante el

anáIisie.

-Inventaria (purnte de venta) (bodegall Sitio donde se ha

efectuada eI análigig.

Pedido-recibo de mercancias.

-Razón social de Ia cc:crperativa.

-Ne. : Consecurtivs de pedidos*recibog.

-Fecha de pedidc.

-Fecha de recibc¡.

-Facturra No.: N{rmero de factura del proveedor,

-Nombre del pro'reedor,

-Flit . o C. C. : Del proveedor ,
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-Código: Código asignado al proveedor: (actualmente no

ge lrsa ) .

-Descripción del artícur1o,

-Cantídad pedida.

-Faltante: En cástr de qtre el preveedor no envíe Ia

cantidad pedida.

-Cantidad recibida,

-Costo urnitaris.

-Cogto total sin IVA.

-Venta Unitaria.

-Venta total.

-Total pedido.

_IVA.

-Subtotal.

-Retefuente.

-Nets a Fagar.

-Fecha de vencirniento.

-Admin istración .
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-6erencia.

-Jefe de Bodega.

-Liquidador.

-Aurditoria interna.

-Sistemas.

3.3.3.2 Flujo, El f lr-rjo acttral qure eiguen log

docurnentc¡s utilizados por la coeperativa para desarrollar

este prtrceso Ée puede ver en la Figr-rra 14.

3.4 RECIBO-ALTiAtr€ñNHIEIIITO D€ T'ERCAT€IA

Egte prt¡ceso que genera gran movimiento interno al

FrccBso gerencial de mercadeB en la cooperativa preeenta

en 1a actlralidad el sigutiente procedimiento:

s.4.1 Procedimiento. Actualmente la cooperativa sj.gue

log siguientes pasos para r levar a cabo el proceso en

mención:

*compras en.¿ia t:rden de cofnpra que sirve corno pedido Fara

bodegas.

-Una v€r! llegada la orden de compra (pedido) ésta er
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elmacenada

curntrI imiento

quedando en esFera rnientras el

a l a rnigma,

proveedor da

-'l'tientrag

proceden a

mercancía.

I lega Ia rnercancía

preFarer./separar

Ios auxiliaree de la bodega

sitio para acomodar la nLreva

-La

del

rnercancía ingresa For

vigilante,

Ia entrada comrln en presencia

Ia mercancía (productos

pEtso.

-Anteg de entrar a bodega se pese

directos y granos) para confrontar

-La mercancia es recibida per ? auxiliares de bodega, en

presencia de un au>liliar de auditoria y un vigilante. El
jefe de bodega le estampa sello de recibido, fecha ,/

firma. Para los productes directos auditoría re coloca

la firma a la facturra.

-La factura del proveedor I lega al jefe de bodega

original.

-El jefe de bodega envia la factura a la liquidadore Fara
colocarle precio de venta,

*Liquridadora procede a colocarle precios.
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*Con Ia factr-rra del proveedor el jefe de bodega elabora
Ia planilla de pedido y recibo de mercancía en original y

3 copias, donde consta el nombre del producto y la
cantidad recibida.

-una vez elaborada la planilta se procede a acomodar la
rnercancía en su5 respectivag góndoles Ern caso de tener, o

gino en rog lugares previamente separados, teniendo en

cuenta Ias normag de combinación de productos de cc¡nsurno

masivo alrnacenados.

-La factura

productos.

-Lag liqr-ridadoras de almacÉn

juego cornpleto de la planil la,
f actlrra pcrr cada artí cr_r l e

teniendo en cuenta el costo,

retef urente.

enviada a la bodega Fara marcar les

y sLrperrnercado reciben el
transcribe el cc¡sts de la

a la planil la de pedido

precio de venta, IVA t y

-Liqlridadora-- envian plani I la a ar_tditoria,

-Auditoria recibe planilla y verifica si el porcentaje de

venta está bien apricado o si se tiene Lrn precio
diferente.
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-Luego ge digtribuye Ia planilla y factura de proveedor

de 1a eiguiente manere.

-CIríginaI se' envia a contabilidad ccrn suÉ soportes.

'-Copia amarilla ge envía al punto de venta.

-Copia rogada se envia a sisternag para archivo.

-Copia azul aI preveedor para cobro posterior que Lrna vez

entregado eI cheque se destruye.

-La planilla resLrmen de pedido y recibo de mercancías se

elabora agrupando las planillas individuales de pedido y

recibo de mercancía y se distriburye asi¡

-.OriginaI de superrnercado y al¡nacén pere contabilidad-

-.Copia amarilla de EuFerrnercado se envia a auditoria.

-,Copia azul de supermercado se envia a archivo de Ia

I iquidadore.

-.Ccpia azurl de alrnacén se envia a auditoria.

-,Copia rc¡sada de almacén ge envía a archivo de Ia

liquidadora. (Ver Figura 13).
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3.4.2 Requerinier¡tos'

3.4.2.1 Hunanos. En la actualidad paFe llevar a cabo

egte prctcescr cuenta cen el siguiente personal I

-Jefe de Bodega: Encargado y Fespon6able de todas las

actividades que se produzcan en la bodega (almacént

Elrpermercadsr láctese) .

-Au>:iIiar de bodega: Encargado de 1a recepción de

rnercancia a Ios proveedoregr organización de Ia mercancia

en bodega y traslado de la migrne a puntos de venta.

-Ernpacador 1l Encargado de ernpacar algunos productos en

boleag etiquretadas con la ra¡ón social de 1a cogperativat

también colabor en Ia organizeción de preductos en Ia

bodega o el gutrtido de log misr¡os al punto de venta.

-Liquidadora¡ Encargada de liquidar precios a lc¡g cltales

ge coloca la rnercancia en el pltnto de venta.

-Au>líIiar de Auditoría: Encargadg de verificar que Iag

cantidades ingresadas Y los precios Por parte del

proveedor sean log conv€lnidc¡s en Ia orden de cofnPra ct

pedido realizada Ftrr 1a coeperativa.
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-Guarda (vigilante) l Ejercen presencia durante el

ingresc' de Ia mercancia e lae inetalaciones y bodegas en

1a cooperativa.

3.4.2.2. Técnicos. Para llevar a cabo este Frotreso la

cooperativa cuenta actualmente con It¡e siguientes

equripos:

*Háqurina de Egcribir: Ubicadas en lag bodegas donde se

requiere de su uso (hay una en cada bodega supermercadot

alrnacén lácteoe).

-Cargadori Utilizado pare cerga de rnercancías entre

bodegas o entre éstas y punto de venta.

-Carros cargadoresl Utitizadog para transporte de

rnercancías entre bodega o aI punto de venta,

-Curarto Frio: Uti I izado pare el almacenamiento de

productos cárnicog o productos lácteos,

-Sumadorag: Ubicadas en lag bodegas pare realizar las

dÍferenteg actividadeg que requieren de su ustl,

3-4-2.3 Flateriales. En cutanto a los rnateriales ursadoe

actualmente por la cooperativa Fara Ilevar e cabo este
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proceso tenemoes pepelería utilizada Pare las múltiplee

actividades realizadag en los lugares donde ge lleva a

cabo el prgces6 de recibt¡-alrnacenaje de mercanciag al

igual qr-re los equipoe de of icina (mutebles y e5critorios).

3.4.?.4 Financierc¡s. Los recLtre,og f inancieros con log

qLre g,e degarrolla este pr(]cBE'c} están fundarnentalmente

utbicados en los gastes p¡3r los cuales incurre For

conce¡pto de 5,ueldos a las PersBneg, qu€l Io ejecutan. Egto

se purede t]bsÉrvar en la Tabla 19.

3.4.3 Dscunentos'. En Ia actualidad Ia cooperativa Perá

I levar a cabo este Froceso cuenta cg¡n los siguientes

dr:cnmentos: pedido-recibo de rnercancía y la plenille de

pedidos y recihos de rnercancíae (Ver ane>:cs 4 y 7) -

3.4.3.1 Descripcitrt.

Pedido-recibo de oercancia. Esta asimila la orden

cc:rnpra ,/ eirve como planil la para lag liquidadoras-

egtructr-rra els la sigutiente:

-Ra¡ón eocial de 1a cooPerativa.

-Nr¡. ; Cengecutivo de pedidos-recibog.

-Fecha de pedido.

de

5u
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nlttl s0[ARIf,[ (Vllts]

JTFT DE 8(!DI6A (I)

f,ü)ittteB 0t F0u6e

EiPtcRo0B | (6)
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t?2.345
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| 35. 241

FStltIt: Imrdo de log co¡¡tr¡tos labor¡les del Deprt¡nnt¡
dc Persorrrl 1994
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-Fecha de recibo.

-Facturra No.: Núrnero de factura del proveedor.

-Nembre del proveedor.

-Nit. o C.C.: Del Proveedor-

-código: tródigo aslgnado a1 proveedor: (actualmente nB

ge uga).

-Descripción del artict-tlo.

-Cantidad pedida.

-Fattantet En caBc¡ de que el proveedor no envíe Ia

cantidad pedida.

-Cantidad recibida.

-Costc: unitario.

-Costo totel sin IVA.

-Venta Unitaria.

-Venta total.

-Total pedido.

-IVA.

-5ubtc¡taI.
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-Retefuente.

-Neto a Fager.

-Fecha de vencimiento.

-Administración.

-Gerencia.

-Jefe de Bodega.

-Liquidador.

-Aurditoria interna.

-Sisternae.

Planilla de pedidoe y reciboe dc ¡ercrncírs- 5e utiliza

para totalizar todos loe pedidos y recibos¡ aI igual que

pera centabilirar cogtos de lag rnigrnas. Su eetructurra es

1a siguiente:

-Razún soci.al de le cooperativa.

-Relación de entre log cuales se elaboran las

plani I lag.

-TituIo de 1a herramienta.

-No. pedido y recibo.
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-Nombre del proveedor.

-Núrrnero f acturra.

-Nit: DeI proveedor.

-Código.

-Costo de cgrnprar (e>:entas) (gravadae).

-Impoventa deducible.

-Valor cogte total.

-Valor retefuente.

-Neto a pagar.

-Tota Ieg.

-Observacioneg si l,as hay.

-Fecha de elaberación.

-Elaborado por: Firma de quien diligenció el forrnato.

-Sisternas: Firma deI que digita 1a inforrnación.

-Vistcr bneno de Auditoríe.

3.4-3.? Flujo. Ef flujo actual que siguen estoE

docurnentos se pueden observar en la Figura 14.
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3.5 PAGO A PffN'EEIXreS

Actualrnente 1a cooperativa Fare l levar a cabo este

procÉÉo establece Ie siguiente¡

3-5.1 Procedieiento.

*Una ve? llegada la mercancia a bodega alli se encaFgan

de elaborar las planillas que posteriormente gervirán de

guetentt: para efectuar eI pago correspondiente,

-La copia de la planilla de pedido-recibo de rnercancia ee

enviada pt:r btrdega a ccntahilidad.

-Contabilidad verifica la ccpia de la planilla pare

cc¡nstatar qLre ltr pedido cencuerde con Io l legado,

precias, cantidadeg, plazos de pego, entre otres.

-Contabilidad envia copia a ar-rditoria a f in de qtte ellos

verifiquen también y den vía libre al pegcr Fara el

prtrveeclor.

*trontabil,idad elabora 1a orden de pagoi 1a cual eE

enviada aI departamento financiero Fara efectuar el pego

cc:rrespondiente al proveedor.
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-EI departamento financierc elabora cheque para efectuar

pago al prcveedor.

-Financiero envia chequre a tessreria Fera proveedor.

-Tesorería entrega cheque corresptrndiente e cada

proveedor, ( Ver Figr-rra 15 ) .

3,5.2 Requerieientos.

3.3.2.1 Humanos. Acturalrnente la cooperativa Fara l levar

e cabo egte prscescr cuenta con los siguientes recursos

hurrnanos:

-Éontador (a) I Encargadc y resFonseble de alrtorizar el

pago a proveedores segtln }as condicionee acordadas y

previa llegada de la mercancía.

-Aur>liliar de Cc¡ntabilidad¡ Encargado de revisar las

planillas enviadas por bodega.

-Auditor: Encargado de autorizar a contabilidad traFa

hacer efectivo el pago de las deurdas contraídas con log

proveedores,

-Ar-rxj.1 iar de ar-rditcrial Encargade de verificar Ias
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FIanilIas enviadas por contabi I idad.

-Director

el aboración

rnismos.

-Secretaria

eI abc¡rar los

Financiert¡:

de chequÉg

Encargado de

a proveedores y

eutorizar 1a

f irrna de los

Departamento Financiero: Encargada de

cheques a Froveedores y fir¡¡a de los migmos.

-Secretaria

entrega de

de Tegoreria: Encargada de hacer efectiva

cheques a cada uno de los proveedores.

Ia

3.3.2.? Técnicos. Log

básicarnente la cooperativa

del prctresc en mención son

equi pos con los que ctrenta

actualmente para eI desarrol lo

los siguientes:

-l4áquinas de Escribir:
geccj.enes qlte participan

básicamente para labsres

UbÍcadas en cada una de lag

en el Froccrso y ÉBn utlliradas

generales de secretariado,

-Surnadt¡rag:

en cada una

en rnencián y

AI

de

5Bn

iglral que las anterioreg están lrbicadas

lae secciones que participan deI prclceso

ugadag cnando ge requieren.

Entre éstos se pueden mencionar

en el desarrollo del prclceso.

3-5.2.3 Hateriales.
papeleria utilizada

la

AI
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igual que los implementoe de oficina como

siIIas, entre strog.

escritorios,

5- 5.2.4 Financieros. Egtos Ee pueden resurmir corno

gastee en log cuales Be incurra en eI momento del

degarrollo del proceso, más los gastos por concepta de

sueldos y galaric¡s a los responsables de la ejecución del

procpse. La digcriminación per dicho concepto se Fodrá

vigualirar en la Tahla 19.

3,5.3 Docuoentos, Los docurmentos con los cuales 1a

ccoperativa lleva a cabo el desarrollo de este procelro

son los sigr-rientee: pedido-recibo de mercancía, orden de

pago. (Ver ane>ros 4 y g).

3. 5.5, I Descripci.ón .

Pedido-recibo de mercancía.

-Ra¡ón st¡ci.al de la cooperati'¡a.

-Nt:.: Consecutivs de pedidos-recibos,

-Fecha de pedido.

-Fecha de recibo.

-Factura Nc¡.: Núrmero de f actr-rra del proveedr:r.
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Pago e Prouecdor'es
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FüEllIE: Imado de los contretos leborales del Drprrtnnt¡
de Personal 1994
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*Código:

se usa).

-Nombre del proveedor.

Código asignado al proveedor: (actualmente NB

-Descripción del artículo.

-Cantidad pedida.

-Faltente¡ En ceso

cantidad pedida.

de qrre el proveedor envie la

-Cantidad recibida.

-Costo unitarie.

-Costo total sin IVA.

-Venta Unitaria,

-Venta total.

-TotaI pedidcr.

_IVA.

-SubtotaI.

-Retefuente.
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-Neto a Fagar.

-Fecha de vencirnients.

-Admin istración .

-6erencia.

-Jefe de Bodega.

-Liquridadc¡r.

-Ar-rditoría interna.

-Sigtemes.

trrden de prgo. (Ver Ane>ro B).

3.5.3.2 Flujs. El f lurjc qLre siguen los documenttrs

utilirados en eI desarrollo de este prcrcero se puede

ohgervar €n la Figr-rra 16.

3.6 CONTR$. T}E INT/ENTffiIflS

Actua lrnente I a coc:peratíva establece de I a sigr-riente

manera eI presente proceso.
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3.6.1 Procedimiento.

-Ar-rditoría establece fechas por

durante Ias cualee se efectuaran

determinar cantidedes eliigtentes

lo general

inventarios

y costo de

trimestra les

fisi.cos Fare

las migmas.

-Llegadas las fechag predeterminadag se procede e

deterrninar las cantidades existentes y el costo de las

rnismas e fin de confrontar Io pedido contra lo recibido.

-Alrditoría elabora formateg donde deja congtancla de lo

cc:nsignado en eI inventaria para posteriores anáIisis.

-Auditoría distriburye cepias de las planil las

partes correspondientes. (Ver Figura L7l.

las

3.6-2 Requerinientoe.

3.6.2.1 Humanos- En clrante al recurgg htrrnano cgn

cual la cooperativa desarrolla eI presente procescl

tiene:

-Aurditor: Encargado y responsable de ejercer control

fiscal interne a tc:das las actividades deearrolladas por

la cooperativa y en eete ceso en especial Ia gestién de

contrel de inventarieg.

eI

5e
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-Au>riliar de Auditoria: Encargado de Ilevar a cabo las

políticas trazadas por Ia cooperati.va eln materia de

control de inventarios.

-Contadar: Encargado de egtablecer la valoración

pertinente a lae exigtenciag establecidas en el control

de inventarios, '/ registrar dicha valoración Fará

posterieres ejerciciog financieros.

-Ar-r>li l iar de contabi I idad: Encargado de colahorar y

Fener en práctica lae disposicitrnes establecidas por eI

centadsr para 1a valoración de las existentee.

3.6.2.2. Técnicos. Entre los equipos con loe cuales se

lleva a cabo este prt:cescr se tienet

-|"'láqurina de escribir I Ubicadas en Auditoría y

centabilidad, y usadas para Iabsres de secretariado.

-Surnadoras: Al igual qne las rnáqr-rinae están r-tbicadas en

Ic¡s rnismeg sitios y son utí I izadas para ef ectuar

=utrnatorias de e>:igtenciag.

-Ccmputador: Ubicadoe en giste¡nag y utilizado para

elaborar ligtados de planillag de exigtencias.
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3'6-2.3 i'lateriales. En cuanto a los rnateriales con los

cuales se desarrolla egte prscclst: se tiene:

La papelería urtilizada en el desarrollo del proc€rro y los

implernentos de oficina utili¡ados en eI ejercicio de1

rnigmc:.

3.6-2-4 Financierc¡s. Estas ge pueden discriminar como

log gastos en los cualeg Ee incurre en el ejercicio del

proces(] nrás los gastes C]cagionados por concepto de

galarios s lae perstrnas que Io lleva a cabo.

Fara nna mejor comprensién de rog rnismos se puede regurmir

en Ia Tabla ?6

3.6.3 Documentss. Las documentos con los cuales la

coeperativa I leva a cabo eI desarrol lc¡ de egte proceso

scrn: eI análisis de rotación, planillas sisternatieadas.
(Ver Ane>:g 3).

3.6.3,1 Descripción.

Análisis de rotación-

-RazÉn gocial de la cooperativa.
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-Títulc¡ de la herrarnienta.

-Froveedor: nornbre del proveedor.

-Representante de ventas: Nombre deI vendedor.

*TelÉfsno: ltldrmert: telefónico del prc:veedor.

-Dir: Dirección deI proveedor.

-Nit ¡ FlÉrrnero Indr-tstrial Tritubario del Proveedor.

-Productoel Prc¡ductos gernetidos aI anáIisis.

-Fecha I Fecha en la cural se real iea el enál isig.

-In'¡,: Cantidad exigtente en eI punto de venta o bodega.

-Ped.: Cantidad a pedir segdrn lo que Ée necesite.

-C.D. : Cantidad Despachada.

-Tota1 : Cantidad tetal,

-t5: Precio en pesos.

*Stach: Nc: se Lrsar servi.rá pera tener 1o rnínirno en

existencÍa pera reposición.

-Firma respansable Invent,: Firma de quien realiza el

inventaricr.

-Observaciones: Clrestiones qLte se presenten dlrrente el
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anál isig.

-Inventaris (purnto de venta) (bodega): Sitio donde se ha

efectuado el análisis.

3.6.3.2 Flujo. El f lr-tj c¡ que siguren los docr¡mentt¡g

utilizadog pc¡r Ia cooperativa en eI desarrollc¡ de este

FFocest: se plrede visuali¡ar en la Figurra lg.

3.7 TIANTENIIIIENTO

Fara nurestro egturdio nos referimoe aqui al mantenimiento

gue nos atafre para nurestro estudio corBB Io es aquel

r¡ante'nirniento referente al mercadeo.

En eI casc: gue nos concierne actualmente la cooperativa
lo establece de la siguriente manerat

3.7.1 Prscedimiento.

-Adminietración: Deterrnina necesidades en bodegas y

puntos de venta para Io cual decide egtablecer
reposiciclneg.

-Teniendt: en curenta Ia anterior adminigtración decide
egtablecer los anáIisis de rotacién corregpondientes de
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lsg productos.

-Los gurrtj.doreg inspeccionan cada

e¡ristentes tanto en bodegas corncr en

verif icar euistencias.

una de las góndolas

puntos de venta pare

-Una vez realiradc¡ el respectivo análisis de rotación de

productos 1a adrninigtración evalua Ia necesidad de

respoeición de produrctos a fin de hecer log ajuetes de

e>rigtencias para vender.

-Las neceeidadeg de mercancías, aI igual que las

cantidadee Éon enviadas a compras para que efectrle loE

trámiteg pertinentes de lag respectivae reposicioneg.

(Ver Figura 19).

3.7.2 Requerinientos.

3.7.?.L Fft¡nanos- En 1a actual idad la cooperativa

degarrol Ia este proceso con eI siguiente personal I

-Administrader: Encargado y responsable de controlar

todag Ias acti'¿idades y rnovimiento que ee produzca ccrnlas

e>:igtencias tanto en bodega corno en log puntos de venta.

-Jefe de Bedega¡ Encargado y responsable eI
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rnc:vimiento que Ee produEca en 1a bodega respectiva
(alrnacÉn, sLrpeFrnercado. Iácteog) .

-Ernpacadores 1¡ Encargadee de ernpacar algunos productos

y contrelar lag existenciag de los rnisrnog.

-Au>riliar de Bodega: Encargados de controlar las

exigtencias en hodega así como el traglado de las misrnas

al puntcl de venta.

-Snrtidor¡ Encargados de controlar e inspeccionar las

e>rÍgtenciag en puntcs de venta.

3.7.?.2 TÉcnicss- Entre les equripoe con los cuales se

lleva a cabo eI desarrollo de este proceso tenernos:

-Cornputador: Ubicado en 1a administración y r-rtilizados

peFa guardar inforrnación sobre e>:istencias.

-Háqurina de escribir¡ Ubicadag unas en la bodega y otra

en 1a adrninistración y uti l izadas en labores de

secretariadtr.

-Sumadora: Ubicadas en lag bodegas y en la

administración de1 superrneFcado, utilizadae para labt¡res

en las cutales ser necesi.ten en dichas áreas.
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3.7.2.3 llateriales. Los recursos materiales ccln los

cuales se degarrol Ia actualrnente egte proceso son

básicarnente la papeleria y equipos de of icina urti I izadog

para el desarrcllo del mismo.

3.7 .?.4 Financiero. En Ia actural idad los recursos

ecsnórnicse con Iog cualeg se degarrolla este egtán

furndarnentados en loe gastos en los que se incurra en el

mornento de ej ecutado, a I igua I que loe gastos por

conce,pto de sueldos y

ej ecuta.

salarios a1 personel que lo

Estoe los podernos discrirninÁr en Ia Tabla ?1.

3.7.3 llocurentos. Los docr-rmentos con los cuales 1a

cooperativa desarrol la actualmente este Frclceso son!

Anál j.sis de rstación. (Ver Anextl 3).

3.7.3.1 Descripcién.

Análisis de rotación.

-Ra¡ón social de Ia cooperativa,

-Títurlc¡ de 1a herrarnienta.

-Proveedtrr: nornbre deI proveedor.
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-Representante de ventas: Nornbre deI vendedor.

-Teléfono: Núrnero telefónico del proveedor.

-Dir: Dirección del proveedor.

-Nit: NCrmera Indr-rgtrial Triturbario deI Proveedor.

-Productos¡ Productos eometidos aI anáIisig.

-Fecha: Fecha en Ia cual se realiza el análisig.

-Inv.¡ Cantidad e>ristente en eI punto de venta e bodega.

-Fed.: Cantidad a pedir segürn lo que se necesite.

-C.D: Cantidad despachada.

-Total: Cantidad total.

-!E: Frecicrg en pegcls.

-Stock: Cantidad mínirná e rnantenerr ño se utili=a,

-Firma responsable Invent.: Fj.rma de quien realiza eI

inventaria.

*Observacioneg¡ Curegtienes qLte se presenten durante el

análisis.

-Inventario (pr-rnto de venta) (bodega); Sitio donde se ha
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efectuado eI análisig.

3.7 .3.2. Flujo. En la actuat idad el traslado por las

diferentes gecciclnes que sufren los docurnentos utili¡ados

en este FrclceÉcr lo podernog vigualirar en la Figr-rra 20!.

3.9 CONTROL IE CAI-IDAD

En curants a eete FroceÉo la cooperativa lo I leva a cabo

de 1a siguiente manerel

3.8.1 Procedimiento.

-'Antes de entrar a bodega se ppse la mercancíe (productos

directos y granc:s) para confrontar su Fero.

-una ve¡ recibi.da se procede a inspeccionar la mercancía

€rn cuanto a cantidades y averías.

-Une ve! elaboradag las planillas de pedido-reciho de

rnercancía son enviadas a las riquidadoraB Fera celocar

precj.os (costos), venta, IVA y retefr-rente.

-Auditoría recibe las planillas y verifica la IiquidaciÉn

de precies, cantidades. entre otros.
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-Ctrntabilidad previa inspección y autori¿ación de

anditoría elaboran orden de pego a cada proveedor.

-Verificación de e¡ligtencias en bodegas y puntos de venta

parts determinaF necesidadee de nuevcrs pedidos.

(Ver Figura 21).

3.8.2 Requerinientog.

3.€l.2.1 Huoanos. Entre los requerimientos humanos con

les cualeg se cuenta pare desarral Iar este proceso

tenemos:

--Aurxi I iares de Bodega: Encargados de la recepción e

inspección de Ios productog.

-Líqlridadoras¡ Encargadas de la exa¡ninación y

determinación de los diferenteg precios.

-Aurditoria; Encargado de verificar lae planil lag de

Iiquidación de precios.

-Contador: Encargado de verificar lo recibido pere

autc¡ri¡ar srden de pags.
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-SurtidorÉB! Encargados de exarninar las góndolas de l,os

puntos de venta pare corregir errores ,¡ /a determinar

necesidades,

3-4.2.2 Técnicas. Entre estos tenemeg:

-Pegag: Ubicadag en log puntos de ingreeo de la

me'rcancia Fará confrsntaciones y verificacioneg de pesB.

-Máquina de egcribir: Utilizada en bodega Fara funciones

qlrÉ reqLrieren ELr Lrsc:.

*Sumadc¡ras¡ Ubicada en Iag bodegae, contabilidad

auditoria. ugadae en labores pertinentes donde

requiera de sLr Lrso.

3-Cl.2.3 tlateriales. En egtos podemos mencionar

peFeleria y los implementc¡s de oficina con los cualeg

lleva a cabc¡ el desarrollo del prsceso,

3.Cl.2.4 Financieros- Entre estos podemos resaltar
gastos pcrr conceptes de sueldos y salariog a las personas

qLre llevan a cabs el desarrollo del rnisrno y log podernos

resurnir en Ia Tabla 22.

,/

5e

1a

5e

3.8.3 llocumentos. Entre los docurmentog con los cuales
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la cooperativa desarrolla el proceso en mención tenemog¡

Devt:llrción per Averias (Ver Anexo 9).

3.B.S.l llescripción.

Devolución por averias.

-Razón secial de Ia cooperativa,

-No.: Congecutivc¡,

-Proveedt¡r

*Fecha.

-Cauga del carnbio.

-,Hala calidad.

-.Rotura.

- . Fecha de venci.miento.

-.0tros.

-Nota crétido-

-l"lano a rnane.

-Arti cur 1o .

-Referencia.



163

-.Cantidad.

-Precis unitaria de venta.

-TataI.

-Firma de recibido: el proveedor.

-C.C. o NIT.: Del proveedor.

-Elabsró: Quien hace 1a devolr_rción.

-Firrna jefe bodega.

-Firma administrador.

-Firrna auditoria.

3-4.3.2 Flujo. El recsrrido o f 1r-rjo qLre siguren lag

docurnentoe utilizadss en eI presente proceso 1o podemoe

viglralirar en la Figurra 22.

3-9 SEGTJRIDAD INDTJSTRIAL

En cuanto a este preceso Ee puede decir que no hay la más

minima inferrnación real o ernpirica que permita visualizar

el deserrollo del rnisrno en el *rea en estudio. por ls

tanto el futr"lrs del mismo eerá replanteado de ra más

idónea forrna acc¡rde con los principios y necesidades de

la cocperativa en dicha área.
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3- 1g SERVICIO POST-Iv'ENTA

Al igural qure el anterior proceso presenta idÉnticas

características por lo tanto será reeveluado pare Llna

posterier implementaci.ón acorde con el deearrol lo

organizacional de la cooperativa.



4. EVALTIACION DEL SISTE}IA I}E T.ERCAI}EO

siendo el sisterna de mercadeoo objetivo generarde egte

pr(]yector ÉF evarua con respecto al entorno y la solr-rción

interna.

4- 1 ANALISIS EXTERNT]

4.1-1 Oportunidades-

-clientela cautiva de agociadc¡s: La cooperativa gracias

a lc¡s egfuerzos de eug directivc¡s ha logrado atraer dia a

dia actn rnás e sus aeociados, brindándoles gerviciog de

acuerdc¡ a sus necesidades. Y a parte de Ésto buscando

rnejc¡rar de igural manera la calidad en la prestacién de

dichag gerviciss.

-Demanda óptima del servicio cooperativr¡¡ Gracias a ros
gerviciog y beneficiog que presta eI sector ceoperativo

ha ido ganando rnas espacio en el rnercado de asociadog ro

cusl representa una buena alternativa para la
coeperativa. en Lrn mercado e>ligente y de al ta
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cC]mFFtencia.

-lrlure'¡a legislación laboral : En la actural idad ras nuevas

reforrnag laborales permiten a la empresa tener mejores

beneficios y rnayores garantias con los empleados en el

desernpeño de suÉ funciones. Estas reforrnag se pueden

resurnir asíl Ley 5,A/99¡ Conciliación Laberal; Ley 6CI ,/

Decreto 1663.

-Nuevo-- enfoques y tendenciag admínistrativag: Con Ie

aparición de nuevas Iegislaciones laborales y con eI

desarrol 1o de las ciencias administrativas, la

cooperativa busca eficienti:ar al rnáximo Eus rEcuFsos e

fin de mejorar EUB procest:s con un Crnico objetivoi la

calidad en Ia prestacién de I<¡g serviciog. Con eeta

eparturnidad 1a cot:perativa bursca asurmir Lrn reto para

enfrentar Ia competencia.

-Tarifag competitivas en el área de gallrd: La

cooperativa en cuanto a la prestación de los servicios es

cenciente de 1a irnportancia de gatisfacer de la fllejor

rnenera y a los mejores costss Ia salud como necesidad

furndamental de lee agociados y pr-lblice en generalr ft6

gólo en sus instelacisnes propias sino a través de otras

institurcioneg interrnediarias en la prestación de dichr¡s
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gerr/tclclg.

-Apertura econórnica: Representa un gran reto pera

cooperativa ya que la impulsa a mejorar Eus Bervicios,

la ccnsecurciÉn de nuevag alternativas de mercados.

1a

Etn

-Control de la inflaciónr

pcr parte del gabierno

beneficio de los usuarios

cc:stog de vida.

Constituye un aporte valiosa

y debe ser aprovechada en

para eI abaratarniento de lee

-Plan de vivienda social: Puede convertirÉe a corto

nediano plaro una alternativa de servicio por parte de

cooperativa ptsra sus asociados o ernpleadog,

-PrivatizaciÉn de serviciog a todo nivel: Con las nuevag

tendenciag administrativas se pretende eficientizar al

már: ims Ia prestación de servicios 1c¡ cual obl iga a

replantear pera cornpetir en un rnercBdo de libre comercio¡

donde predomina Ia calidad en Ia ejecución o satisfaccién

de curalqurier necesidad.

4-L.2 Amenazas.

-Pérdida de asociadog: No e>listen en 1a actual.idad

planes ct Frograrnes que tiendan a atraer a los asociados,

o

Ia
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y se Fresenten algunas deficiencias en Ia prestación de

algurnc:s servicit:g.

-'Felítica de privatizacién de empleados pcrhticoe: Egto

afectaria la cooperativa ya que Ésto podría ecasionar

pÉrdirJa de ast:ciadoe ¡ por establecirniento de nueves

paI íticas Ernpresaria Ieg.

-competencia agresi'ra y estrltctr-tradar se obgerva córnt¡

c{]n el paso del tiempe surgen nLrevas empresas ct3n nt-(er/og

gervici"ae para getiefacer lag necesidades de 1as

utsurari(3gi per(] c(]n aplicacisnes novedseas de técnicae
adminigtrativag y estrurctr-rradas que adhieren fácilrnente

diferentes tipos de agociados en un mercado de

cornpetencia abierta.

-Alta tecnología de sistemas en la cempetencia; La

cornpetencia c6rnB deciarnc¡s anteríorrnente es cada vez rnás

agre*eiva. en sLrE estrategias ,/ presenta Lrna óptima

autornatización y gietematización de sutg prclcesog lo cual

efici.entira v garantiza la calidad en la prestación de

los gervicisg.

-Foca reprÉEentación ante log estamentoe gubernamentaleg:

Es Lrn factor que p$ne en peligro Ia cc¡ntinuidad de esta

clase de empresas ye qure al nB tener repregentantes en

UniversrrJ¡d Aulónoma de Cccidcnta

sÉccloN ElBLl0IEcA
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lag corForaciones

tomar decisioneg

de los usuarios.

gubernamentales nc:

ya Éea en bien de

tienen facultad Fara

Ios migmclg o en bien

-Práctice clientelieta: Esta

agociados puede ser perjudicial

Limita Ia posibiIidad de diseñar

I a ex pansión de rnercadog en

agociados.

f orrna de conseguir

a largo plazo ye que

estrategias gue permitan

1a btlsqueda de nuevos

-Artícr-rlog qLre ncr satiefacen lag exigencias y

e>lpectativas de log clienteg: Una encueeta realizada por

Ia caoperati'¡a en ahril de 1993 demostró corno para los

agociados '/ prSbtico en general era uno de Iss problemas

que rnás aquejan a la cooperativa es el ncl poder encontrar

en sus inEtalaciones articulc¡g (mayormente de alrnacén y

electrodomégticos) que no son de gu total satisfacción

Fara sus necesidades y er:pectativas.

-Ine>:igtencia de planes '/ prc:gramas para atraer

assciados: En la actualidad Ia cooperativa no cuenta con

planes y pregrarnas a corto, mediano o largo plaeo que le

permitan en un futuro la consecución no eóIo de nuevoÉ

agsciadog gino de clientes en generel que rnerquen el

deearrollo deI mercado de la ceoperativa.
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4.2 ANALISIS INTEffi{O

4.2.1 Fortalezae-

-Estilo de dirección de log jefes faverece el cl,ima

laboral: Esta parte congtituye una parte vital para

solidif icar rnás adrn las nuevas legislaciones laborales

que se presentan en la actualidad, ya que las relacioneg

laboralee qute se presentan en la emprega deter¡¡inarán el

grade de calidad de todos y cada uno de los empleadog en

la prestación de los serviciog.

-CrÉdito de ví.¿ereg ein interés rlnico en el rnedio: Egta

es Lrna parte vital y uno de loe plrntos fuertee con los

cuales 1a coeperativa ha logrado cautivar a sus asociadog

ya que ein ningúrn costo por interés Ee leg dan

facilidades a Ios asociados para obtener eI gervicio de

víveres descontándoselos en formag módicas, 1o clral les

ayuda a éstos a abaratar sus costos de vida y la de su

fami I ia.

-Adecurado eervicio de galud: Lr¡s gervicios médj.cog que

presta Ia coeperativa sen Éptiroor ya sea dentro de suÉ

instalaciones o a travég de otros centros ¡nÉdicos con los

cualeg tiene vinculos la cooperativa¡ dando ptrr

descontado también los costc¡s módicos a los cuales se leg
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dá acceÉo a este servicie,

-Deseo de mejore del pereonal del área y grt-tpo directriz:

EI personal de Ia cooperativa congciente de la necegidad

de fortalec€rr día a día ELr imagen corporativa egtá

empefiado en eI rnejorarniento de todos y cada uno de los

procesoe en pae de mejorar Ia prestacién de los mismog

para satisfacción de todos y cada uno de log clientes en

general.

-Venta con tarjetas asociadas a Redeban y Red Hulticolor

para log usuarios: Con 1a rnodernización de los

rnecanismos de ventas y Fara facilidad de los usuarios y

las rnismas ernpreÉas EEr ha establecido este rnecanlsrno de

'¡enta rnáe qLre todo al públ ico no af i liado a Ia

cooperativa pero que sei congtituye en un nuevo factor de

e>lpansión del rnercado de¡nandante de log servicios de

alrnacén, EupeFmercado y salud que presta la cooperativa.

-Estrurcturra arganizacional adecurada: Graciag e Ios

egfuerzss hechos por log directivos la cooperativa ha

logrado con el paEB del tiempo coneol idar Lrna

organi:ación adecuada para hacerle frente a los diversos

cambios que se presentan en las diferenteg empresas con

servicios similares u objeto social similar e los

prestados por la organización.
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-Cartera, Éaná: Graciag al buen rnanejo en Ia rotación de

e>listenciag que se tienen a disposición de lss nsuarios

astrciados a la cooperativa, ésta cuenta actualmente con

urna cart€lra eane que fortalece 1a situación financiera de

Ia ernpresa.

-Nivel de endeudarnie'nto óptime (447.)¡ Este le permite en

un rnoments dado dar un rnayor margen y una rnayor cobertura

en Ia prestación de los eervicios de la mejor rnenera y

con una óptima cal,idad, buscando siempre Ia plena

satigfacción de lt¡g ursuarit¡g.

-Imtrlernentación de 1a campafra agociate pare atraer

aeeciadog: Acturalmente 1a cooperativa con rnLty buenog

ojos ha rnirade ru futuro en eI mercado y se está

ct:rnprometiendo en eI establecirniento de planes

estratégicss formales que Ie permitan deearrollar su

rnercadeo empe=andt: cen la base del rnisme que son los

uguarios en general, y c comenzando por los rnismss

ernpleados de las corForaciones pÉrblicas que aún no son

asociados a Ia cooperativa.

4.2.2 Debilidades.

- Inexistencia

ceoperativa en

de planes estratÉgicos ferr¡alesr La

Ia actualidad ncl cuenta con planes que
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garanticen ÉLr degarrollo fututrs en el rnercado. No hay

prograrnas de mercadeo a corto. mediano o largo pla=o.

-Iliqr-ride: financj.erar Debido a log rnúItipIes esfuerrge

hechss pc¡r loe directi'¡s-- de la cooperativa por mejorar

sur sede y la prestación de servlciog se han incurrido en

gastes' e inversiones, los curaleg mornentáneamente tienen
en dificutltades econórnicas y financieras a la ernprega,

frenandtr sut desarrollo y poeicienamienta en eI rnercado.

-Ncr está ingtiturcionali:ado el trabajo en equipct; No se

ha entrads en la etapa de formación de grupos prirnarios.

circrtlos de calidad. córnites de rnejorarniento qute fomenten

el trabaje €n equripg y prapendan por el incremento de la
productividad y eficiencia e todo niveI.

-Falta de indicadoreg efectivsg de control a la geetión
gerencial: La gerencia y parte directri¡ de Ia

cgeperati.ra carece de herramientas efectivag de control
que perrnitan la tama de decieicnes y determinacienee en

crtanto al contro y mane'jo de Iog procesos prodlrctivos qLte

sE llevan a cabo en Ia rnisrna.

-Inexigtencie de rnanural de funciones y procedimientos:

L-a cooperativa carece de manural de funcioneg pt:r escrito
qLre le permita a la empresa instrurir al peFsonal sobre el
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desernpeñe de sug funcicnes; ni ccf,mcr ejecuta cada uno de

los Frtrcesos rf, procedirnientog en el desempeño de sLrs

f uncic¡neg.

-Cornnnicación y csnocimiento def iciente aeociado-empretsa:

No e>liste en Ia actual idad rnediog cr rnecanismog que

fortal.e¡can la trernunicaciÉn de la cooperativa con log

asociados, c: que Ie permitan al agociado tener un

cenocirnientc¡ global de 1a cooperativa e fin de que

cenozca gus bondades y gus beneficios,

-No e>liste responsable, ni egtrlrcturra área comercial¡ La

cooperati'ra cuenta en su estructura organizacional con Lrn

director del departamento de mercado, pero en 1a

actualidad no e):iste resFonsable en dicho departamento

qLre trace 1a=. planes y Frt:grarnas que rnarquen el éxito y

desarrol 1c: deI área, y estructure su funcionamiento,

-Ns se tienen establecidog ni definidoe procesos¡ La

eirnprese no tiene hasta Ia fecha def inidoe lt:s procelBos rl

precedirnienteg bajo los cuales todos y cada uno de lt:s

empleados ejecutan lae labtrres¡ lcl cual dificulta eI

ejercicis de lc:g controles y 1a determinación de los

costos de ejecucién de Iag diferentes actividadeg.

-Sr-rbr-rtilieación de servicic:g pcrr f al,ta de eetructlrra: La
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falta de organlzación en la eetructuraclón de procegog o

precedirnientog caltsa 1a gutbr-ttilización de tares qute For

nc: tener indicadsreg de control nc: perrniten Ia

racisnaL i:ación cje 1og recurst:s ct:n log cutaleg ee truteda

rjetectar '/ defirrir clararnente cada Lrno de dichos

procesBg.

-No existen plane=i pregrarnás cl poI iticas de mercadec¡ a

ct:rte" rnediano c¡ largn plazor La ceoperativa nc: cuenta

ccln dichas prograrnaF, qLre garanticen el furturro competiti'¿o

de la Émpresa en eI rnercado ernpresarial con ger'¡icios

sirn j. l areg a I os brindadt:s por I a coeperativa .

-FaIta de eentids en el sr-rpermercado: La il.iqutide:

f inanciera FClr 1a cutal atrar¡ie:a 1a cooperat.i'ra trae cc:mc'

ccfnÉect-renci.q Lrná falta de surtidcr para Ia satigfacción

plena de las necegidaclee de lag asociado* '¡ /a pCrbl ica en

general,

-Articutlss qLie ncf gatigfacen Ias e>rigencias y

e:rpectati'¡as de 1os assciadc:s: En L(na encutesta efectltacla

a lt:s agc:ciadeg s€ determinó qLre LrnB de 1crg

inccn.¡enientes que af rcnta Ia cooperati..¡a es Ia f al ta rJe

sentido qure ctrlrne lae expectativas y e>rigencia= plenas de

calidad y sati*facción para los asociadc:s¡ generada

ign,alrnente p$r 1a dificil cnyurnturra financiera qLle
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atr-avieia 1a in=titt-rción

*F'rec i c¡g e I err¡ acJo:: : Furé atra de l as fiayüre5

preclct-rpacj"sneg para lss as,sciadsg. qLtE se deterrninó en 1a

real i¡;rciún de 1a encuresta a log asociados; 1o cltal putede

traer ccf,rnc: ccnÉec.Liencia e1 alejarniente de lc¡g rnigrnsg de

ncl $€:r anal irada y determinado sLts cáLt=ag y

c$ngect-tenr::iag.

*Herramental de regi*,tro= poco acJecltado para e1 degarrol lt:

de I r:e Flrc'cesc:s : En I a actuta t idad se trabaj a con

{arrnatas p$cn adecuradee parÁ optirni:ar la inforrnación

requreridá €:n cada trrscecl i.rnient.c:,

'-Ine:ligtensia de Diagramas de F'rocegt: que permita,n

l'.isural i.:ar r¡' áná] i;ar 1a set:ltencia de c¡treraciones I No

hay Lrrr 1e'¡antarniente de diagrarnas de eperacicnes qLte Ée

presrÉrr trar-a aneli.:ar cada pas,e de lctg Frgce€$s a f in rje

corregir G =implj.ficar operacicnes innecesarias c!

es,tablecer csntroleg a lc:g misrnss "

-Ine:ligtencia de farmates de irnprese y contenido de cada

prclcest: para 1a pregtación de lse servicies; f,lcr e>listen

-f nrcnatc= dende se putedan rssutrnir 1a-* necesidades '/

reqr-rerinrie'ntc:s ( =tándares) para desarrsl. Iar cada urna rJe

Ia= t:peraciones en 1n*, prcrtre--clE.
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-Falta de definición de furnciones¡ En algunot cescro no

Ée definen flrnciones correctas que permitan a

determinadae peirscnae reÉponsábilizarse de determinadar¡

actividades ,/ qLre a ÉLr vez girvan de controleg a la

gestión adminigtrativa Fara definir responeabilidades por

áreas y furnciones.

4.2.2.L Cleeificación dc los problcns¡. En cuanto a Ia

clagificación de lea problernag éeta ee ilustra mediante

un análigis pareto. EI cual se puede ob¡ervar en l¡

Tabla 23,

4.2.2.2 fuiálisic de loe vitrl¡r. Como se plrede observar

en la cleeificaciénr BEr presentan 3 problernae básicoe que

alteran el normal funcionamiento del área y por ende de

Ia organización. Lo cual Be puede recalcar comcl Ia falta

total de estructr-rración del área y sLr funcionamiento

procedirnental, , generandc¡ sub-uti l izacién de recursos ¡

todt¡ nivel en la prestaciÉn de log eervlcioe por parte de

Ia organización, trayendo como conlEcuencla la

desorganización, pérdida de aeociados, falta de pol,iticae

y metasn tanto para el área cclmo pera Ia organieación.

El análisis de egtoe problernas ee plreden vigualizar

las Figuras ?3, 24 y ?5.
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4.2.2.3 Accior¡ee correctivl¡. En materia de ¡ccioncg

cerrectivas ÉGr bugca báeicarnente eetablecer una

reestructurración de loe procesós del área ¡ GGIFI eI

c¡bjetivo furndarnental de optimiear loe servicic¡g a f in de

buecar eficientización y calidad a todo nivel Gtn la

prestacién de leg servicioe, Las miemae serán eI punto

de partida y análisig Fare 1a organización. Estae

accienes se pueden visualizar en las Figurag ?á, 77 Y 28.

4-3 ESTRATEGIAS

Mediante Ia cornbinacién de los análisis externo e interno

se identifican Iae estrategiae gue 1a ernpresa está

aplicando y debe segutir apl,icando para consolidarse (FOt

FA) y las estrategtas que se deben aplicar pare

solucionar sus problernae (DB y DA).

correspondiente interpretación de dichas estrategias

purede visuralizar en la Figura ?9.

4-4 SELECCITT{ I}E LA ESTRATEBIA A DESARRTI-I-AR

Exarninando lae alternativas reBultante¡ de 1a evaluación

de la matriz DOFA' BE puede determinar que Ia golucdón

máe viable a deearrollar dentre de la organización ee la

"optimización de loe Éervicios", ya qLte con egta

La

gP
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estrategia E€r podrá establecrr un adecuado provecho de

Iag oportutnidades irnplicitas en el medio externo a la

Brganización, aI igual, que el contrarreetar lae posiblee

arnenázas qure el mismo medio presente.

En igualea condiciones, nirando eI interior de 1a

organizaciónr Br puede notar que la eetrategia en mención

constitutye un legro importante para aprovechar todae lag

fortalezag con lae cuales clrenta Ia organización, con el,

fin de fortalecer rnáe la prestación de los eervicioe.

For otra parte corrigiendo y mer¡nando las debilidadee que

ncr permlten el grado de desarrollo eeperado pera Ia

organización.



S, ESTRATEGIAS DE I€JORA PRTFI.EBTAS

5.1 opTIl.tIZACItSrt IE SERVICIIIS

5.1-1 Objetivos-

-Pregtar un excelente eervicio al cliente.

-Aprovechar al má>¡irno log recurEse de loE cnalee EE

dispone para I Ievar a cabo la prestación de loe

servlcioe.

3.1.2 Procceo. Los procesos que servir{n de baee para

deearrollar la optirnización de Ia prestación deI eerviclo

están constitr-ridos bágicarnente por los misrnos detectados
,/ descritoe en eI capítr-rIo 3¡ log cuales se deearrollarán

de nna nLteva for¡na, buecando aprovechar al más alto grado

los recuFsclr con log cuales la cooperativa busca preetar

urn mejor gervicis en aras de buscar la plena sati¡sfacción

del cliente.

Univcrsidad Autónoma de Occidentr

si.ocroN lr8u0¡tcA

Dichoe prt¡cesos y sLr nLiervo desa,rrollo son los siguientesr
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5- 1.2.1 l.lerc¡deo.

Procediniento- De ¡cuerdo con lo detectado y con los

recLrrÉoe que se tiener EE establecerá de la eiguiente

manel"a:

Análisis del sector y de lr comprñia,

-AnáI isis del Sector Indr-tetrial ¡

-.Diagnógtico de la eetructura actual y de Ias

perspectivae deI gector en el cual Ee encuentra la

cooperativa.

*.Eetado del sector en términos de: servicios, mercadoe,

clientes, coropetidores, tencologlas, adminietraclÉn,

entre otrag.

*'.Tendenciag econónicas, eociales cl culturaleg gt-re

afectan aI sector.

-,Poder de negociación de clientes y proveederes.

-Análisis del Hercada:

EcrvicLo¡;
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-.Descripción detallada de los eervicios a pretstar.

-Aslicación de los servicitrg.

-Usoe principales o secundarios de loe eerviciog,

-Elementots eepeciales de loe servicioe.

-Ventajag de ltrs servicior¡ frente a la cornpetencla,

-Servicios derivados o complernentarios Fara Ios

actualee.

Cl iente¡¡

*.Compradores potenciales segmentador (por actividad,

edad, sexo, ingresos, entre trtreg),

-.Caracterígtlcas básicas de log clientee.

-.Localización geográfica de Ios clientee.

-.Bases de decigión de conpra de lo¡ clientes (precio,

calidad, servicio, forma de pago, entre trtros).

.-.0peracioneg de lss uglrariog.
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Tenefio globel del ¡nrrc¡dos

-.Area geográfica de anáIisie.

-.N(trnerc¡ de les posiblee ueuarios de los eervicioe Fara

Ia empresa y la competencia.

-,N{veIes de cornpra en unidades y peecte de la

competencia.

-.Tendencia del n{rrnero de lrsuarioe y del tipo de ueoe.

-.Factoreg que pueden afectar eI deeenvslvimiento det

mercado ( condicionee eoci,ales, económicasr pcllíticae,

proyección del eector y de los demáe sectoreB).

Cempetrnci¡ ¡

-.Precios.

-.DeeempeHo del servicio, garantíae.

-.Limitacienes Bn la eatisfacción de los deeeos de los

clientes.

-..Fracción del rnercado (unidades y pelsos).
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-.Eequema de venta, dietribución.

-,Capacidad financiera.

-.Forque Ies compran.

-.Segrnente al cual están dirigidoe.

Fracclón del mcrcado y vent¡¡!

-.Eiegmentar los cl ientes (aeegurados) indicando su

demanda y frecuencia.

-.En base ó las fortalezas, estimar 1a fracción de

mercado que Ber prevee alcanear y la varieción de dicha

fracción e lo largo de loe préximog años (al menog S).

-.PreparaF una Tabla corncr la Tabla ?4,

Eete es urncr de los datos más difícilee y más importantee

en eI plan, puer eerá la bage de todos log cálculoE

poeteriores, por lo cual es báeltrcr que Be trate de llegar

a Lrn ndrrnero realietar ñt: supuesto arbitrariamente, de Ia

fracción de mercado.



IABLá ¿4, Fracciorr del ser.cado u ver¡tas

Itfr IkIIIESIBI 200 IBIIIESIRE 3tf{ IRIIIISTBI 4I0 IÍrtüeSI*t ¿00 3tB

ril ztt 3fi |fi eil 3il |tt e[ 3ñ |[ ¿il 3tt f,Fo eRo

fitf(cAD0

TOTfiL (UI{ID)

Fr(ficil0H DtL tt00

foLüiltH tsIIttAD0

E[ UfltIAS

Fütl{It: Vfif(tLA, Badr.igs. lrrr¡svaciorr twresarial. ICESI. p, l59.



19S

-Estrategias de Mercadeo

Eetrategie de ventn!

-,Cr-táleg gerán Ios clientee inicialeE.

-.4 cr-rá1es ser lee concentrará la mayor fuerza de¡

venta.

-.Cómo s€! identificarán log clientee potenciales y cóms

ee establecerian contactog.

-.Oué ca,racterísticae deI servicio (calidad, precio,

eervicio, garantía, entre otros) ee enfatizarán en Ia

venta.

-.Glué conceptos eepecialee se utilizarán en 1¡ preetación

deI servicio Fera rnotiver las ventas.

-.Cubrimiento inicial .

-.PIan de ampliación,

-.CIientes eapeciales (proyectos en ejecución,

oportunidadee temporalee, entre otroe) .
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Eetretrgie d¡ prccLor

-.PoIíticae de precio de 1a cornpetencia.

-.Preciog previstcos.

-.Hargen de utilidad m{nlmo para cubrir inversión y

rendimiento mlnimo.

-,Potencial de e>lpansión del ¡nercado con loe precioe

previetos,

-.Juetificeción pere el precio diferente el de 1a

cornpetencia.

-.Pogibles¡ niveles de variación de precio pere reeietlr

Lrna guerra de precios.

-.Anali¿ar las relaciones precio-volumen-utilidad (ojala

con esquernae punto de equilibrio).

-.Concesionee por pagos a log clientes.

-,Posiblidades óptlrnas pare los clientes,
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Ertratcgle promoclon¡l r

-.Mecanitsfnos y./o medios para llevar loe, servicioe a la

atención de loe poeiblee compradores.

-.Ideae báeicas a presentar en 1a promeción.

-.l"lecanismcs de ayuda a Ia venta.

-.Frograma de anuncios y valor.

Con baee en Ie anterior se puede decir que básicamente BLr

procedimiento se puede encaeillar de 1a eiguriente maneret

-Efectuar diagnóetico de Ia situación actuaL

-Realizar esturdiog pertinentes acordes con el

diagnóetlco.

-Plantear poeibleg solurciones.

*Inspección.

-€jecución.

En resumen el procedimiento propueeto para gue Ia
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cooperativa deearrol le de 1a r¡enera máe óptima eu proceee

de rnercado ee puede sintetizar de la siguriente rnenerat

*Efectuar un diagnÉstico (instrección) tanto externo comct

interno del sector en eI cual Be desenvuelve la

cooperativa, en térmi.nos de¡ eervicios, clientes,

cornpetencia, tecnologíac, administración, entre otros.

-Organi¡ar tanto cualitativa corno cuantitativamente Io

detectado y registrado en eI diagnóstico.

-Inspeccionar Ios datoe

decisionee e adoptar en

crrgánización.

-Llevar datc¡e a Iae dlrectivas.

-Dj,sefrar jutnto cgn

implementar, acordes

puntos en tÉrrninos de:

consignades a fin de tomar

eI área para bicn de Ia

los directivoe lae

ct¡n lo detectado en

ventag, preclos y

eetrategiae a

1t¡s anteriores
promocioneg,

*Revieión de estrateglas con loe

f inanzag, administracién , cctrnprae y

egtructurrar cada una de dichae áreae

irnp I ernentaciÉn .

responsableg de:

bodegas e fin de

para una posterior
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-Dar marcha a las propuestas y decigionee adoptadae.

El degarrollo de este nuevct procedimientt¡ mediante

cual la ceoperativa podrá estructurrar su proceso

rnercadeo se putede vieualizar en la Figura 3Et,

Reguerinientss

-Hunanog- Se preeentan aquí dentro de la propueeta Fara

optimizar el procerso de mercadeo la relación del recurso

hurmano con eI cu¡al Ee desarrol lará así como lae

funciones que pclr engranaje del área desarrollaran leg

rnisrnos.

-.Jefe de Hercades: Será el encargado de detectar l¡g

neceeidades ,/ priorS.dadee de Ia organiración en dlcha

área con el fin de trazar lae directriceg a seguir rn

cuanto e planes, progremas y políticas de mercadeo

tendientee a engrandecer desde egte punto la

organi¡ación.

.-. Secretaria : Encargada de rnantener al dia 1a

inforrnaciÉn tanto hablada corno eecrita del área, aI igual

qLre la cÉrresFondiente organización de la rnigma.

-.Aur>riLiar de mercadeo (r¡ercaderista) I Será responeable

eI

de

Universid."d Autónoma de 0ccidcntt

SÉCCITIN BIBLIOIECA
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de Ia investigación en trabajo de carnpo referente aI

degarrol Is del mercado en el cual, 6e deeenvuelve la

cooperativa, de igual manera retroalimentará al jefe deI

área de información concernlente a polítlcas de

mercadeea, *ervicioe, precios, proyrcciones, tendenciae,

demandae, entre otroe de loe entornos donde srr rnueive la

cooperativa en Ia rnateria.

-.Liquidador¡ Encargado

cua I eg re colc¡can l as

venta.

de liquidar precioe a Ioe

mercancíag en el punto de

aspectos en mención para

rnanera el pro6cf6o se purede

Ioe siguientes¡

-Técnicos.

desarrol Iar

decir quei BGr

En cutanto a los

de Ia más óptina

pltede contar con

-.Computador cornpleto que conste de rLr cc¡Freepondiente

C.P.U, pantal la e impreeora a fin de facilitar el

deearrollo del prclseao. Glue dentro del mismo se cuente

cc:n Lrn srsftware o paquete para trabajar acorde con la

información suminietrada y facilltada para loc

corresFondientee prograrnas preestablecidoe FBr la

dirección de mercadeo. El rniemo deberá eetar a

diepoaición del jefe de área y su asi.stente.

-,Háqurina de escribir: Preferiblernente ctrn pantalla para
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uBc}s neceÉeríoB de

secretariado.

inforrnación y Iaborse pertinentee de

-.St-tmadorag (?): Fara usog pertinentes o nece¡arios del

área tanta por parte del jef e del área cofno su¡

colaboradoreg ( auxi I iar-secretaria ) .

-llatnrialce. En cuanto a loe materialee que tse han de

utilizar, báeicamente ge pueden ¡nencionar¡ 1a papelería,

implementos de t:ficina ( lápicee, lapiceros, borradores,

cintaer pegantee. Eñtre otroe) necesarios para eI

deearrollo normal del prtrcGrtso. Y la manera de determinar

suÉ costes estará reprerentada For el análisis de

const-tmo promedio de log misrnos Eln el tranecurso del

ej erctcio.

-Financiorc¡s, En clranto a loe recurEots financierog con

Ic¡e cuales se puede eetablecer Lrna plenificación acorde

con todse los gastos en los cuales Ée incurre por

concepto de todoe los requerimientoe que partlcipan deI

pFocestr. Loe gaetos por concepto de pagrl al recursct

hurnano se puede visualiear en la Tabla ?S.

Docunrntos- Les docurnentoe con log cualea la cooperativa

Ilevará a cabc su proceso de mercadeo gerán aquellos cluE

permitan llevar a cabs un óptimo diagnóatico y ¡ la vez



TABLfi 25. Gestos r¡or ccnceptos de respor¡s¡bi I idrdes en

ller'cedeo

HIYTL SEIfiRIf,t (i/fiE$)

JEtt 0r fitBcsDt0 il )

stcÉtlfiRlA ( r )

AU}itilAfi 0r HtfrcfiDr(} (2)

L¡0ur0f,00Í{ (¿)

r7e,345

r72,345

FüIHIE¡ Tsnado de las detos estipul¡dos err

de Fer'sor¡el pera dichos car'gos err

e I Oepa¡'t¡¡ento

| 994.
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faciliten consolidar 1a

tgma de decigiones en el

deecripcién de leg misrntre.

-Descripción.

-.Diagnéetico de rnercado¡

rnedio donde interactua 1a

(demanda) y la cornpetencia

infor¡nación neceearfa pare 1a

área. 5e presentará aqui una

Será utilizado pare evaluar eI

cooperativa entre sus clientes

(oferta).

-FIuJo- E I

para I Ievar

rnercadeo.

f lr-rjo de los

a cabo eete

docurnentor gue serán

proceÉtr gerá interlno

r.rti I izadoe

aI área de

5-L.2.2 Ventae

-Procedimiento. En cuanto a eete proc€lso, buscando Lrna

optimización de loe Fecureos con l,t¡g cualee se ha de

I Ievar a cabor B€ recornienda enmarcarlo dentro del

siguiente eÉquema.

-.De acurerdo con lo detectado en eI eetudio de rnercadeo,

efectuar una segmentación de los cempradoreg o usuarios

de 1os productos '¡ /a servicieg ( actividad, edad ¡ B€lxcl ¡

ingresoa, eector)¡ estableciendo en eIlc¡s las baeee o

decisiones de compre.
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-.Acorde con 1o detectado en el punto anterior ef¡rctu¡r

Lrna inspección detallada de l,oe servicios y/o produrctoe a

cornercial izar, especif icando sus bondades y utsos

principales y./o securndarfos que rnuetstren al usuario las

ventajas de Ia organización frente a la conpetencia.

-.Deterrninar le ¡nág preciso poeible el n(tmero de ursuariss

y competidoFrs.

-.Determinar Lrn posible nivel de ctlrnpra en ltnidades,

servicioe y peeoe de loe pesiblers cornpradoree,

-.Estimar lag tendenciae de los núrneros de ueuariog.

-.Una vez determinadog Los pasos anterioree proceder a

organi:ar los productog a vender yla eervicioe a prestar.

-.Efectuar una inspección e cada una de las góndolae del

punto de venta con el. fin de inspeccionaF que todo qutede

diepuesto a fin de poder Ber adquirido por loe usuariog.

-.Una vez el ursurario adquiera elrs productoe y/e eervieios

se dirige a cualquiera de las cajag,

-,Dependiendo del tipo de ueuario la cajera procederá a

regietrar les productes y/B eervicioe adquiridoe,
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efectuando Ioe trámites pertinentee.

*.En casos de adqurisición de productoe en el mismo

instante gue la cajera regietra cada producto un

empacador organiza log productos al cliente.

-.Ouedando todo Iieto el, ernpacador tranrporta hacia la

eal ida al lreurario de rnenera qLre quede plenamente

gatisfecho cc¡n Ia atención prestada,

En general el degarrol lo de este nLrevo procedimiento

ccf,n eI cural Ia ccroperativa podrá egtructurrar su proceco

de ventas sel puede visutalizar en Ia Figutra 31 .

Requerinientoe.

-llunanog. Dentro de éstos ee consideran loe eiguinntee

recurÉcte humanog Fara degarrollar el procesor áti colo{f

algurnas de las funcioneg a realizar por parte de lcls

rnlsrnt¡g.

-.Administrador: Responeable de todo Io referente

organización de puntos de venta, surtido de lse mismos,

estrategiae y prograrnes de promoción, así corncr dirección
y rnanejo del pereonal de lae áreae en mención.
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-.Surtidcrress Encargades de Ia inspeccién y organizacién

de los pnntoe de venta, analizar la retación de productoe

y 6u pronta reposición.

-.Secretaria: Encargada de mantener al d{a 1a

información tanto hablada corno eecrita de todog los

porrne'noFes que ser preeenten en relación con el, área.

Igualmente Ie corresponde Ia organización y archivo de

dicha información,

*.CajeFa! Encargada del regietro totsl de los productoe

que demande cada ueuario,

*.Empacador ?t Encargado de organizar y eropecar

productoe adquiridoe For eI ueuario, al igual que

respectivo transporte haeta su transporte.

-TÉcnicoe. En cltanto a éetos dentro de la propueeta

congideran que para optimlzar eI prclceso Ee deben

contar ccrn lee sigr-rientee eqr-ripos de operaciónl

-.Computadorl Servirá de eoporte pera proceear '/

almacenar toda 1a información que se g€rnere del

desarrollo del proceeo,

los

eI

5e

de

-. F'láqlrina de escribir¡ Para curmpl ir con laboree
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generalee de inforrnaciÉn rápida y/o secretariado.

-.Sumadora: Ugada en scasit:nes donde ge requiera.

-.Regietradorae (ltr)l Usadas para efectos de atenclén e

clientes. Estarán lrbf cados en el superrnercado 6, almacén

{ropas} ?, electrodernéeticeE L V crÉditoe 1.

-.Congeladores (3): Ubicadog en el glrFermercado para

colocar productos qLle precisen tenerse hajo condlciones

especiales de ternperatLrra.

-i,laterialrs- Básicarnente los materlaleg con los cualee

se deearrol lará eete prclce*o se puede sintetizar cc¡rno¡

Ia papelería con la cual s€ procesá Ia información del

Froceeo, Ios lapiceros. 1áplces, borradores y papeleria

utilizada en general, hasta en forrnato con los cualeg se

lleva a cabo el pFocetscr. Y su costo se estimará para eI

Froceso acorde cc:n el, congLrno promedio mensual.

-Financiercls- Leg requerimientog financieros cctn los

cualeg re deearrol lará el FrBc€lsG báslcamente están

conternplados con los cogtos de cada Ltnt:, Pera Éeto se

preeenta aqui la tabla que mlreetra el ingreso del recurso

hurmanc ptrr rnes, (Ver Tabla 2ó),

I-r¡*t,¿ ¿Autónoma de Occidcntc

SECCI0N Bl3Ll0TEC¡



TABLA 26, Gastss por coricÉrto de respor¡sahilidades de trrrtas

I{ITTL $A[SBIAL (VfiES)

ADI{IIIISTRSDOB ( I )

STCBTIAT{IA (I)

SURIIDOÍI (B)

ceJtRfi il0)

t 358.000

I t72.345

i t3¿. t0f

r t48.375

FUEHIT: Iomedo de los cotrtr.etos l¡horales del 0ep¡rt¡nerto

de Personal 1994,



211

Documentos. En relación con los documentos con los

cutales 6É I levará a eabo este FrocGlso ee puede tener en

curenta loa sigurientee¡ Anál isie de rotación, relación,

tiquete de caja registradora.

-Dercripción -

-.AnáIisis de Rotación:

-.Razón social de 1a cooperativa.

-.Título de 1a herrarnienta.

-.Froveedor: nornbre del, proveedor.

-.Representante de ventae¡ Nombre del vendedor,

-. Teléf one¡ N{rmera telef ónict: del proveedor.

-.Dir¡ Dirección del proveedor.

-.Nit¡ Nútmero Industrial Tritubario del Proveedor,

-.Prodr-rctos: Productc¡e sÉrnetidoe al análisie.

-.Fecha: Fecha en la cural 5e realiza el análigie.

-. Inv.: Cantidad exietente en eI punto de venta o

bcdega.

-.Fed.: Cantidad a pedir eegr.lrn lo qure s€l nec€rrite.
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-,C.S, : Cantidad derpachada,

-.Tetal ¡ Cantidad total

-.13. : Precio en pesoÉ,

-.Stockr No se utiliza, servirá pare determinar el etock

minimo a rnantener.

-. Firrna responsable Invent. : Firma de quien real f za el

inventario.

-.Obeervaciones: Cuestiones que Ee presenten durrante e1

aná1 igig.

-.Inventario (purnto de venta) (bodega): Sitio donde Be

ha ef ectuadc¡ e I aná I ieie .

-Flujo. EI f lujo de lss docurmentos que urtilizará la

cooperatlva en este procee€ BGI puede obgervar en la

Figuras 32 y 33.

5.1.2.3 Cooprae.

-Procediniento. Dentro de 1a propueeta pare la

cooperativa se recoroienda que para dlcho procrecl se

efectue el eiguiente procedfrniento:
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-,Efectuar une inspección 1o máe detallada posible deI

diagnóstico de mercadeo y ventas a fin de determinar lae

neceefdadee, preferencias y guotoe realee de loe

consurrnidf]res r con er propósito de tornar decleionee

reepecto a comprag.

-.Una vez determinado quÉ./curálee productoe Be deben

cornFrar Be establecerá una eelección¡ claeiflcación y

codificación de quién o quiéneÉ son los productores a fin

de elirninar cogtoe interrnediog.

-.Una vez efectuada la sel,ección, clasificación y

codificacíón de proveederee ee archiva informacrón ecerca

de los rnisrnog en un directerio, que regietre nombre o

razón eocial, dirección, teléfono, precios, plazoe de

pagor Flezos de entrega, descurentog, promocionee,

garantias, entre otroe.

-. Habiendo deterrninado quÉ Ée ve a comprar, cornprarl

gelecciona del directorio de proveederes loe tres que

representen lae mejorets alternativas generalee para la

cooperativa, con eI fin de eecoger aquel que represente

la mejor propuesta en todoe log eentidos para la

organieación.

-.Una vez determinado el proveedor cÉmpres elabora la
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correspondiente orden de cBrnFFa que congtará de

origina I '/ 5 copias, I as curaleE serán enviadae

proveedor (2; 1 original + 1 copia), y a la bodega

para dar For terminado el proceso de comFrac.

EI proceso de compFas Ee representará en Ia Figura 34

parB que pueda eer visualizado y analizado.

Requerinientoe:

-Hu¡nanorE- 5e consideran que la cooperativa para el

desarrol le de eete procero en lo rauceeivo podrá contar

ccn eI siguiente FecLrrso hur¡ano para ELr planeación,

ejecución y control.

-.Jefe de Compras: Encargado del aná1ieie, planeación,

ejecurción y control de cornpree, tanto a nivel, de almacén

corno del Buperrnercado y dernág en general.

-,Secretarj.a: Encargada de mantener al dla

inforrnación tanto hablada como eecrita a nivel de toda

área conc€lrniente e comprag.

-Técnicos. Fara l levar e cabo este pFclcesc¡

ceoperativa deberá contar ctrn loe eiguientee equlposl

I

aI

(21

Ia

el

Ia
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-. Cornputadsr ¡

proceBar ,/

proceso En eI

Con pantalla y

archivar tsda la

área.

C.P,U,, gerá utflizado para

información qLre geneFe el

-.l"láqurina de escribir:

eecretariado u otrog,

Utilizada en laboree eenerales de

- . Slrrnadora ¡ Uti I izada páre l aboree pertinentes

generales deI área cuando el proceso/proeedimiento

requriera.

-ilaterirlas. Se puede recalcar qLr€r para llevar a cabo

eete prcrceso la cooperativa báeicamente contará ccln ru

rnaterial correspondiente en rnateria de paFelería,

1ápicee, Iapiceros, borradoreg, entre stros y demáe

inplementos qLre faciliten el deearrollo del Frocescl. En

cuanto aI ceeto de los rnismc¡s se analizará eI consumg

promedio de cada urno de los rniemog.

-Financierc¡6. Eásicarnente los reqlrerimientog €rn materia

financiera estarán dadee por la prerupucrstación que re

haga de I'os costos en log cualeig Ée incurra por efectos
del desarrollo del proceeo. Dentro de Éetoe ee rnoetrará

a quí el gaeto por concepto de pagc¡s a empleados. (Ver

Tabla 27).

Y

lo



TSRTS ¿?, Gsstos por' coriceptos d€ ¡€spor¡sahilldrdes de Conpr¡s

HtEL $RrfiftrAr (3/ttES)

JIFT DE COITPRAS 3 264.000

SICfIETARI A t t72,343

FüEHIE: IosEdo de los contratos labor'¡les del Departamnto

de Persorral 1994,

Imr.Ái¿r¿ Autónomr d-' lccidente

sEccloN Bl8Ll0fttA
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Docu¡orEntoe. Para Ilevar e cabo eete Frcrceso en adelante

1a toeperatJ.va básicamente usará los eiguientce

docuunentoe¡ Aná1isie de rotación (copia) r orden de

cornpra (pedido).

-Descripción -

Análisis de rotación:

-.Razón social de Ia cooperativa.

-, Titulo de l, a herramienta.

-. Proveedor ¡ nornbre del proveedor.

*.Representante de ventag¡ Nornbre del vendedor.

-.TelÉfontr¡ NCrrnero telefónico del proveedor.

-.Dir¡ Dirección del proveedor.

-.Nit: Número Indr-rstrial Tritr_rbario del proveedor.

-.Productoe: Productos eor$etidoe al anáIirEis.

-.Fecha: Fecha en la cual se realiza eI análigis.

-. Inv. I Cantidad e>:istente en eI punto de venta o

bodega.

-.Fed. ¡ Cantidad a pedir según lo que sel necesite.
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-.C.D: Cantidad despachada.

-.Tsta1 ¡ Cantidad total.

-.$: Precios en pescrs.

-. Stecl.. r No se lrti I iza. Cantidad mínirna a mantener.

-.Firrna responsable Invent,: Finma de quien realiea el

inventario.

-.Observacioneg: Cuestioneg que 6e preeenten durante el

aná I isig,

-.Inventaria (punts de venta) (bodegalt Sitio donde se

ha efectuado eI análieis.

-0rden de csmpra:

-.Ra¡ón social de Ia cooperatlva.

'- . No. : Coneecutivo de pedidoe-recibo¡r.

-.Fecha de pedido.

-.Cotización¡ Consecutivo de la cotización de lo pedido

( proveedor ) ,
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-.Fechas Fecha en 1a cual tsr hizo la cotieación

( proveedor ) .

-,Nnmbre: Nombre deI proveedor.

-.Direcciónl Dirección del proveedor.

-.Nit: Nit del proveedor.

-.Lugar deI deepacho¡ Sitlo donde deberá I Lega Ia

rnercancía.

- . I tem r Congecutivo de e I ernen tt¡s .

-.Oeecripción deI artlculo: Caracterletlcas dc loe

artfcurloe pedidos.

*.Cantidad pedida: Centidad a pedir./cornprar

-.Unidad de medida¡ Codificación de acuerdo con la

urnidad en 1a que viene determinado el artícr_rlo.

-.Coeto unitario.

-.tosto total ein IVA.

-,Cantidad recibidar Cantidad recihida por parte deI
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proveEldor.

-.Slrminigtro: Forma en la cual se hace entrega de los

e l ernen tos .

-.F1azo de entregal Plazo de entrega de la mercancía a

partir de la generación de la Brden de Compra.

*.Forma de pego: Plazs para el pago de Ia rnercancla.

-.Destins: A quien Ie l lega la rnercancía.

-.Costo del Surministro: Valor de los productos.

-.Cesto IVA: Costo del impuesto,

-.Eogto total¡ Valor del su¡ninistro rnáe valor IVA.

-.Fecha de autorización: Fecha en la cual se factura lo

pedido.

-.Fecha de entrega: Fecha en la cual Be terrnina de dar

cumplimiento a lo pedido,

-Impntación presupuestal r Código corresptrndients aI

presupueeto que erogará eI pago del pedido,
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-.Jefe de cornFras: Responsable de Ia cornpre.

-.Jefe de Bodega: Responsabl.e del recibo de Ia rnercancia

y BrJ aceptación.

El correBpondiente esqLrerna se puede ver en la Figura 33.

Flujo. El f lutjo qLre s€l lndicará aqui correÉponderá en

adelante al de Ia orden de compra¡ ya quei correeponde al,

dncurrnento que ge geneira Ern el prtrceso pera pasar

inrnediatarnente a otr parte y dar gecuencia a futureg

procescls a nivel general del área, EI miemo se puede

.¿igualizar en Ia Fioura 36,

5.1.2.4 Rcclbo-alnacenanicnto dc nercrncl..

ProcedimieEnto. En lo surcegivs la cooperativa aegr-rirá

siguiente procedimiento, para l, levar a cabo eI Frclceso

re I ación l

-Compras enviará a bodega el respectivo documento de

c¡rden de cornpra el cutal, quedará en eÉpera mientras eI

proveedor da cumplimiento aI mismo.

-Una vez llega eI proveedor ccln Ia mercancla Be procederá

a efectlrar una inspección a loe docurmentos a fin de

el

en
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determinar que curnplan cen 1o convenido entre cornprar

proveedor.

*En cascl de cumplir con 1o anterior se procederá a

recibir Ia rnercancia, efectuando Ia respectiva inspección

de la misrna en curanto at cantidad, pFesentación, foFma,

ernbalaje y otr<¡s aspectos generales del producto de

rnanera ta1 gLre eatiefagan 1as exigencias báeicae de

dernanda por parte de loe conslrrnidoree.

-Luego ee procederá a clegificar y organizar la mercancía

Bn 6LrB respectivos sitios, teniendo en cuenta nclrmae

adecuradas de alrnacenamiento ya que en su mayoría 6on

productos alirnenticios perecederes que deberán tener

ciertag condicienes especialeg para ser almacenados-

-La mercancia se Brganira en las géndc¡Iag ubicadae en la

bodega de rnenera tal que f acil,iten sLr identif icación,

cuantificación y rnantenirnientosi al igual que el, adecuado

deeplazarníento del. personal que labora en el área y/o el
que regula el al¡nacenemiento y lae vehiculoe €'n 1os

cuales ge transportan l,ag mercancías.

-EI jefe de br:dega inspecciona los documentoe dejande

sLr poder la original y las 3 copiae de ta O.C., más

original y una capia de la factura del proveedor.

en

la
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-Loe anterioree

para efectos de

IVA.

-La liquidadora

quien elabora un

docurnentos se envian

I iquridación de precios

envia loe docr-¡mentos

avigo de recepción de

Ia liquidadora

costog, ventas,

a

de

e la eecretaria

rnercancía.

-La eecretaria envia aI jefe de bodega log docunentes,

incluyendo eI avieo de recepción.

-Et jefe de bodega inspecciona lcrg docurnentos firmando el

aviee de recepción y procede a enviar la orlginal y 7

copias de la 0.C. junto con la factura original del

prcveedor y eI original de} avíso de recepción e ccrnpras

para que diligencie eI reepectivo trámite de pago al

proveeder '/ deja cclrno soparte una copia de la O,C., Lrne

copia de factura del proveedor y Llne copia de1 avigo de

recepción.

Et de'sarrol lo del

Figura 37,

proc€rso se plrede visualizar

Requerioientog.

-Hunanos. Para 1 levar a cabo egte prsccEo ra cooperativa

contará con lae eiguienteg personas ccrmo ejecutorae det

1a
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prÉceE(]:

-.Jefe de Bodega: Encargado y

actividades que Ee produzcan

sLrperrnercads, 1ácteos) .

resptrnsable de todas lae

en lae bedegae (almacÉn-

-,Aur>:iliar

al ternas.

organi:acién

venta.

de bodegal Encargade del manejo de bodegas

recepcién y deepacho de mercancíae,

tanto en badega como traelado al plrnto de

-,Liquridador: Encargado de liquidar precioe tanto de

compra come de venta. (No ee cc¡neideran dentro del

requerirnientcr financiero, ya que ru concepto salarial se

incluye dentro de les gastae de rnercadee).

-.Secretariat Encargada de mantener a1 día

inferrnación tanto habl,ada como escrita del área,

-.Ernpacador 1: Encargads de ernpacer algunoe produrctos en

bolsas etiquretadae con la razón social de 1a cooperativa,

también colabora en 1a organj"zación de prodlrctoe en 1a

bodega.

-. Ar-r>: i l iar de Ar-rditoria ¡ Encargado de ef ectlrar

control coincidente en loe mcrnentoe de recepción

Ia

un

v
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eupedi-ción de mercancías, incluyendo la parte docurnental,

(No Be tiene en cltenta dentro de requerimientc¡g

financieros, yá que su salario hace parte del preeupuesto

de Anditoria).

-.Guarda (vigilante): Será encargado de ejercer

preeencia durante eI ingreee y salida de la mercancla e

1a bedega, (no se tiene tn cuenta dentro del

requerirniento financiero, ya gue su salario hace parte

del pregLrpuesto de adminigtración ) .

-Técnicos. Entre los elementos de carácter técnico con

Iog cualee 1a cooperativa desarrol Iará el preeente

proceÉo s€ tienen¡

*.Cornpurtador l $erá uti l izado para procesar y archivar

toda Ia información que genere el prctceecr. Conetar de

pantalla y C.P,U.

-.Háqurina de escribirr $erá utilizada pera efectuar

diverees actividades de secretariado en Ias qLtcl se

requiera.

-.Surnadorae (5): Ueadae cuando sea requerido sLl Lrro,

ubicarán en 1as bodegas.
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-Flateriales. En cuanto a log rnaterialeg con los cuales

Ée dessarrollará eI proceeclr Br pueden invalucrar 1o¡

ref erenteg a papeleria e implernentoe de of icina

necesaries para eI degarrol1o del proceso, entre égtos se

pueden rnencionar¡ prpeleriar 1ápicee, lapiceroe,

borradores, ganches. Y eI cseto de loe égtoe se pueden

determinar con base en los prornediog de utilizaclón de

los rnisrnog.

-FinanciGrc's. Al respecto ser tendrá en cuenta la

preÉLrpr;estación que Ee haga de los costoe en log cualee

se ha de incurrrir para el desarrollo deL pro€ese¡. Entre

Iog rnigmos ser puede vigualizar 1o correspondiente aI pago

deI reicurÉo hurrnanc que participa del degarrol lt¡ deI

prc:ceso. Eetos pag<rÉ Ée pueden ver en la Tabla 28.

Dscurnentos- Para l levar a cabe este proc€so

Cooperativa ueará los eiguientes docurnentoe¡ Orden

ccrmpFa, aviso de recepción, planilla de existencias,

-Deecripción.

-Orden de cornFra: De egta no ret presenta aquí una

descripción, ya que Ia miErna ee hizo en el punto de

cornpras. Se rnencionará cclrno parte de este Froceect por

coneiderar que sirve Fara confrontar lo I legado aI

Ia

de



TAFLA 28, Gastos poc corrcegto de resporrsthi I id¡drs de

Bec it o-A ln¡cerremier¡to

fi rttL $ñl"ABIf,L (¡/nES)

JTFI DT BODE6A (I)

AUXTLIAT| Dt B0DE6f, -fltP$CeooB | (6)

StCBtIAÍiIs { | )

r ¿04,862

I r32. t05

I t72.34f

FütHlE: Ionsdo de los corrtr'¡tos Iahor'¡les deI Departane¡rto

de Persorral 1994.
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rn(]rnent(3 dF rEcibo.

-Aviso de recepciÉn: Este docurnento se utili:ará pare

dar trárnites correepclndientee a exietenciae de rntrcancies

y pegoe una vez llegada la rnercancia.

Cenetará de 3 partes (1 original y 2 copias) Y Bu esguerna

eerá de 1a eigutiente forma¡

-.Razón social de Ia cooperativa.

-.Inforrne -FIr Ctrdificación adaptada por el departamente

f inanciero.

-. Dscurnento de entrada: Nútrnero de orden de cornpra

I I egado .

-.Operación: Código qr-re indica si es cornpra nacional cr

er: tren j era.

-.Títutlo de la herramienta.

*,Ec¡nsecutivo de I legada: Control sc¡bre Iac l legadae.

-.Página: Ndrrnerc de la copia que se esté leyendo (10 ? o

3),
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-.Fecha: Fecha en la cual tse realiza el FroceBc] de

avieo.

-..RemieiÉn¡ NCrmero de La facturra del proveedor.

-,Itern: Núr¡ere de item. dado por la ordcn de

c'ofnpra.

*.Código: Código asignado aI prodncto en referencia,

-,Degcripción: Caracteristicaa quE deecriban el producto

I I egado .

-.Unidad de medida: Códiqo asignado pere Eabcr cual eB

Ia unidad de medida del producto en referencia.

-.Cantidad¡ Cantidad total recibida de pnoducto.

-.Totall Total de productos llegados.

-.A1macenista: Firrna del responsable del r¡anejo de las

bodegae en general.

EI diseño del forrnato gerá de la eiguiente menerar (Ver

Figura Sg).
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FUEHTT; Bealizado po¡'Car'lss J, {}spir¡a. 0iciet*,rt de 1994
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-PIaniILa de e>ristenciae: Eeta corresFonderá báeicamente

a Lrn listadc: tsmado del sisterna qr.te se ¡naneje €n la

coeperativa para l Ievar el, control gobre las e¡:istencias

de produrctos en lae bodegas con eI fin de optimizar la

rotación y pedido de mercancías. Puede ser obtenido por

codificación y/a por orden alfabético eegCtn el diseño del

software.

Flujo. El f lr-rjo gLre segurirán lcrg docurrnentoe mBnejadoe en

eI proceeo se pueden visualizar en Ia Figura 39.

5.1.2.5 Pago a proveedclrG¡-

Procedimiento. Es de consideraree qLiGr Fare que 1a

cooperatÍva eetructure de la máe óptima manera eI prclc€tso

en referencia se hace necegario que de ante¡nano 6€r den

algunas de lae siguientes condicionesB de Frocesots

precedentes al rnencionador

- . Una ver ef ectuado e I d iagnóstico de rnercadeo Ée

desarrol la un presupuesto en materia de cofnpreB¡ 1o qute a

Eu vez c¡cagiona un presupueeto Io rnás próxirno e la

realidad Én materia de pegcs a proveedores; el cual se

hará saber al área fínanciera pera que de anternano

aprurebe lo inicialmente proyectado.
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*,Una vez determinadas las neceeidades en cuanto a

cornpr-aÉ i ctrrnprae plani{ica corno y en qué momcntoe

efectuará lt:e pedidoe, estableciendo lag condicioneg más

favorables páre ambae partes (ernpresa-proveedor). Al

roornento de efectuar las rniemas pacta con eI proveedor

córno y en quté momento se hará efectivo el pago, enviando

a lag btrdegas lag respectfvas ct:plae,

-.Ccnsecuentemente¡ da cumplimiento a la orden de cornpra,

la cual llega a lae bodegas.

En lae bodegas aI rnornento del recibo ge confrontan tanto

Ios decurnentcre inherentes aI pedido cclrno 1o Ilegade.

Llrego de lrn minlrciogo detalle de loe elernentoss recibidos

a fin de verificar aspectos de calidadr st procede a

elaborar el. respectivt: aviso de recepción de mercanclas,

docurnento que eirve corno soporte pira eI pege aI

pnoveedtrr.

*.El avieo de recepción finalmente es enviado a compra€¡

para trámitee poeteriores.

-.Una vez notificado el Fespontseble de lae comprae de la

recepción y calidad de lae mercancías, da la autorización

para el paga, registrándolo y nu¡merándol,o para eontreles

posterioresr Fara que sean finalrnente enviadog e
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contabi I idad.

-.La encargada en contabilidad de Ia eección de cuentas

FBr pagar recibe todos Ies docurnentos debidamente

diligenciadoe. Eetoe documentog Bc:n! orden de comprat

avise de recepción y original, de la factura del

proveedor.

*.Segutidamente loe relaciona V los ershiva con Bus

reapectivos enelios, controla cufitpl imientc¡s y estará

atenta e las fechas para t:rdenar ELt págo y lograr

deecuentos,

-,Éurmplldes Iog plazos, pera efectos de pago se elaborará

une orden de pago (original y copia) r debidamente

enurrnerada, 1a cual pasa al jefe de contabilidad Fara sLt

correrpendíente aprobaclón .

-.Una vez aprobada Ia orden

el comprebante de chequre

finalrnente proceder al pego

de pago Be procedr a elaborar

con el cual Ée causa para

correispondiente.

-,Curnplidcrs loe anterioree patsclÉ finalmente los

docurrnentoe con loe cuales se dió curnplfrniento aI Fago son

enviados a sietemas pare efectoe de procÉso de

infarmación.
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EI degarrollo del proceso tst puede ver en Ia Flgura 4O.

Regueriniontoe-

-Humanos. En la rnayor parte del tranecuree del prctceeo

en rnención Ee puede observar que intervienen quienes han

dado lurgar aI procetst: inverso (cornpras) r razón por la

cual Ée examinará quienes efectuan la parte vital del

proceeo (pagos):

-.Jefe de contabilidad¡ Encargado de cauear y ordenar de

nanera programada log pagos.

*.Au>riliar de contabilidad: Encargado de asentar y

registrar loe pagoB pertinentes.

-. Secretaria: Encargada de ¡nantener aI día Ia

infc¡rmación tanto hablada corno escrita deI prclceBo, asi

corno las demág furncioneg inherenteg al proceso de

eecretariado.

-.Dígitador: Encargado de proceear le infor¡naciÉn

generada en eI degarrollo del ejercicio.

-Técnicos. Entre loe elernentos de carácter técnico con

Ios cualrr BE desarrollará egte procerso se tienen¡
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-.Cornputtador: Servirá

inforrnación que genere

Para prc}cesar y

el Froceso.

archivar toda Ia

I Ievar e cabo

las cualeg tse

-.Háquina

divereas

precisa Eu

de eecribir¡

actividadee de

ugc3.

Utilizada para

secretariado en

-.Surnadora: Usada cuando sea conveniente

Ubicada en la c¡ficina de contabitidad,

Ltg{3,

-llateriales. Dentro de loe materialeE que serán

utilizadoe para Ilevar a cabo eete proc€rÉo ec pueden

rnencionar: papeleria e implementog de oficina necesarios

pera eI degarrol lo del misrno taleg corno: lápices,

Iapiceros, borradoree, ganchoe, dieP.ettee y demág que

sean requerldoe,

Y el cssto de loe rnigrnoes se precieará con haee en la

rotación promedio que genÉre La utilización de log rniernos

dentro del procestr.

-Financierc¡s. Eetos al inicio de cada período obedecerán

a una presupucletación de los gastos en log cuales se

puede incurrrir en el desarrollo del procErso. Dentro de

1os mismoe ser pueden involucrar log conceptos

correspondienteg corno parte de pago al Fecurso humano
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encergado de ejecutar eI proceso.

Dichos egr-eeos se pcreden vieualizar en la Tabla 29.

Dtrcumentos. En lo eucesivo para el desarrol 1o de este

prclceecr 1a cooperativa contará ccrn los eiguientes

docurnentoe: aviso de recepción, orden de pagor

cornprobante de cheque.

-Deecripción r

Avieo de recepción: Este docurnento se utilizará para dar

trárnites ccrFeÉpondientee a existencias de rnercancías y

pagt:s Lrna ver llegada Ia rnercancia.

Cc:nstará de 3 partes (1 original y 2. coplae) y su esqueme

será de la siguiente forrna¡

-.Razón scrcj.al de la cooperativa,

*.Inforrne -FIr Codificación adaptada por eI departamento

f inanciero.

-, Dscurnento de entreda: NCrmero de orden de cornFr¡

I legado.



TAÍttA 29, Gestos por' corrce?tos de regponsat'ilidedes del

P¡go a ProYeedsr'es

rIUgt SALABIAL (t/íts)

JTTT DT COHTABILIOAO (I)

AU}|ILIfiR DT COHTABITIOfiO (I)

SECBEIfiBIR (I )

DI6ITñO(lft ( I )

t

t

t

480,000

t72.343

r 7¿, 345

FtlEHIt¡ Toaads de los. corrtretos lahoreles del Deg*t¡nerrto

de Persorr¡l 1994,
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-,Operación: Código qute indica ei es compra nacienal cl

e>rtran j era.

-.TítuIs de 1a herrarnienta,

--tongecurtivo de llegada¡ Csntrol gobre las llegadae.

-.Página: Núrners de la capia que Ee egté leyendo (f o

2).

*,Fecha: Fecha en la cual Be realiza aI proceso de

eviso.

-.Remisión: Nürmero de la factura de1 proveedor,

-.Item: Núnero de itern, dado por Ia srden de cempra.

-.Códigbl Código asignado al produrcto en referencia.

-.DegcriFción¡ Caracterieticas que degcriban eI producto

I legado.

-.Unidad de medida: Éódigo aeignado para eaber cual es

Ia unldad de rnedlda del produtcto en referencla.

-.Cantidad: Cantidad total recibida de prodlrcto.
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-.TotaI: TotaI de productce Ilegadoa.

-.Almacenieta: Firma del responeable del rnanejo de las

bodegas en general.

-ürden de pago: Este docurnento se podría decir que BGr

constiturye en el principal eoporte del proceso ya gue

confronta el pegtr por parte de la empresa contra 1o

recibido aI proveeder, de ahí que 6u función eea la de

gervir cornr: aurtorización de trago al proveedor por

cualquier concepto que 1o genere.

Báeicarnente sLr estructlrra

tradiciona Irnente Be ha

cooperativa,

-Éornprobante de chegue:

(Ver Ane>ro 1?).

Flujo. E1 f 1r-rj o qLrGr

egte Frecclscr

elgue eiendo igual a la que

venido trabajando en la

eeguirán lcrs

ee puede visual

documentos que

izar en la Flguraestructuran

41.

5.1-2-6 Control de invent¡rio¡.

constituye Lrna parteProcedimiento: Este Froceso

¡uni'@I stccroN srBlrorEcA I

-
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irnportante dentro del, área en eetudfer yá que permite

establecer un adecurado control a lag mercancíaet

procurandc evitar desperdiciee de las miemasr asi corno

evitar costos por alrnacenamiento de rnateriales con Foco

indice de rotación, aI iguali que genera Ia capacidad de

organieación de espacitr paFa las mismag.

Egte proceso en 1o sucesivo podrá degarrollaree

siguiente rnanera !

*Inicialrnente rnercadeo desarrol la un diagnóstica en eI

cual se determinan: productoe, clientee, precioe,

cantidades, crecimientog. entre otros. Los cualeg Be

envían a 1a adminietración Fara trámites posteriores,

-Acerde cen 1o determinade por mercadeo, admini¡stración v

bodegas, cenjuntarnente y basadoe en los reepectivos

anál.igis de rotacién eetablecen promedios, puntoe máximoe

y mfnirnes de demandas y pedidosr corl eI fin de tt¡rnar

decisionee de curándo y curánto pedir de rneneFa que s€r

eptirnicen aI má>lirno los egtándaree de inventarioe.

Finalrnente estog informeg se enviarán a cclftFras pera

trámltee posteriores,

Ia

base en lse anterit¡reg datoe cornpraa inicia loe
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trárnites para eatiefacer csn eI tiempo ertipulado eI

preceso de reposición de mercancías pára continusr con eI

eetablecimiento de log estándaree convenldoe For 1a

administración y bodegas¡ a fin de rotar convenientemente

Ios stc¡c}". de inventarioe. Et clclo Be repetf rá

iniciaLrnente con periados de 3 rneisee para los reepectivoe

diagnósticos de mercadeo y anáIieis de rotación en

bodegas y plrntos de venta.

-Corno ee mencionó en el punte anterior para iniciar el

respectivo contrsl se hará por periodoe de 3 tnesetsr €r

cuanto a la parte f íeica de lae e>:istenciag, En 1o qut

respecta al tratamiente y análisig financiero de las

rnigrnas será eI departanento financieror a travÉe de

contabilidad y auditsria qutienes sGr encargarán de

efectuar un seguimiento al proceso con el fin de

veri f i car que 1o establecido estÉ acorde ccrn I ag

politicas de presupueetacién previamente deflnidas en

materia financiera cc:n el fin de ejecutar un adecuado

cc¡ntrel contable al respective etock definido de

inventarios. Una vez efectuada la inspeccién se dará la

aprobación de los rnismos paFa volver a dar inicio al

ciclo.

Egte procedimiento ee puede ver en la Figura 42.
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Requerimientog.

-Humanos. En cutanto al recLtFtsc¡ humano con el cual Be

llevará a cabo eete proceÉo se puede definir que Ée

contará con el sigt-tiente:

*.Jef e de f'lercadeo¡ Encargado de planlf icar los

reepectivos diagnósticas de mercadeo.

-.Ar-rxiliar de mercades¡ Encargado de ejecutar la labor

de carnpcr acorde con lc¡ planif icade a diagnoeticar; por

parte de mercadeo.

-.secretaria de mercadeo¡ Encargada de ejecutar labores

pertinentes de eecretariada y de mantener aI dia la

in{orrnacién ya Eee hablada o eecrita del área.

-.Adrninlgtradorl Encargado de planificar y coordinar los

anál ieis de rotación de rnercancias en Los pttntos de venta

Fara tornar decigiones pertinentes de repoeición.

-.Surtidores: Encargados de ejecutar la labor de carnpc

de los análisie de rotaclón en los punttre de vente. aei

ct:rnn efecturar 1a pronta reposición de lae e>:ietenciae en

Ic¡s mismog.
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-.Secretaria de adminietración; Encargada de rnantener al

día Ia inforrnación tanto hablada corno eecrita del áreat

así corno de eJecutar las diferenteg labores de

secretariadc¡ en lae cutalee se involucre el Proceso.

-.Jefe de bedega: Encargado de planificar eI contrel de

e>ristencias en bodega cBn el fin de determinar 1a

rotaciÉn de las rnisrnae en Éstag, aei corno de ceordínar eI

rnantenimiento de loe in.¿entari(3s con juntamente cc}n

administración de puntcrs de venta, ccfnpraÉ, departarnento

financiero (ct¡ntabilidgd) y auditorla.

-,Au>riliar de bodega¡ Encargado de ejecutar Ia labor de

campc: en la determinación de exietenciag en bodeqas, al

igual que Ia organización de las mismas En sus

reepectivos lt-tgares.

*,secretaria de bodega¡ Encargada de mantener al día Ia

inf srmaciÉn tanto hablada corno escrita deI área e

igualrnente las diferentes labereg de secretariado que

requiera eI prcceto.

-. Jef e de cornprás: Encargaclo de pl anif icar Lae

actividadeg de ct:mpreB tendientes a la reposición

operturna de e>ristenciag.
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-,secretaria de cÉrnpras¡ Encargada de ¡nantener al' día

infc¡rrnaciÉr¡ habl,ada y escrite del área en referencia

Pl.ocrso en r$ención.

-.AuxiIiar de contabilidad! Encargado de verificar el

c¡3sto de lag e>lietencias y la necegidad de lae mismae

Fara sl-l cBrreBp$ndiente aprobación.

-.Au>tiliar de auditeria: Pregenta idénticas funcionee

qute el au>ri I iar de contabi l idad.

-TÉcnicos. En cuante a los rÉcursos técnicss qLte

servirán de eoporte para el deearrel Io del proceso Ee

purede decir que éete ee llevará a cabo c6n los sig¡tientes

equi poe;

-.Compurtadon: Se contará con 5 terminaleg ubicadoe En

cada una de lae áreaB que participan en el FrocEleo

mercadeo, administraciónr bodegaer comPree y

contabilidad t y gervirán para proceear, archivar Y

anal i:,ar la inf orrnación gLtei genclrel el prclcetso, cada

terrninar irá acsmpañado de eu cctrrespondiente CPU y una

irnpresora para permitir Ltne fnayor Y opertuna fnformación

de cada área,

Ia

el

-.F'láqr-rina de escribir¡ igual que Gln el putnto anterior
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egtarán ubicadas en

y gerán utiliradae

cuaIeE BE requiera

loe eiticrs que

para laboree de

de su uBB.

participan del Proceacl

secretariado en lae

-. Burmadoras: Una en cada utna

serán uti, lizadae cuando Bu uso

agilidad aI proceso.

las áreas en rnencfón Y

amerite para dar nayor

de

Io

-i.laterialeg,¡ En cltanto a relcurs,os rnaterialeg' bágict¡e s,e

tendrán en cuenta aqUellt¡e materiales qut ÉeBn de uE'o

rurtinario para el prgceÉo, Entre estos tenemosl

traFeleríar Iápices, lapiceroE, borradores, cintaEt

pegantes! ct]rrectores, legajadores y todos aquel loe

elementos qlre Eln 6u fnomento entren a formar parte en el

deearrol lt¡ de} ejercicio. En general se cons¡iderarán

elernentos de oficina y ELt cogto dentro del prclc€tso

trt¡rresp6nderá a Llna evalutación prornediada que de log

miernc¡g se establecerá por el orden meneual.

-FinancierE¡Bi En cutantt¡ a los recurs,oÉ {inancieres c(3n

los cuales ge desarrgllará es.te proceeo et importante

recalcar que obedecerán báeica¡nente a 1a planificación y

presupuestación que demanden los coE,to5, de mercanclast

mano de obra, rnaterialee y e'quipos utilizados por el

pr(]cEsB. Es necesario enfatizar también en eI hecho de

que algunos de log cogtclÉ gLrEl se tienen para el prc}cEtso
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en cuantg á la rnano de obra que 161 ejecutar corrtepOnden

á csnceptBs quE 5e esc(]jan en otros FtFtf,c€lto5 qucl e 6u vez

6ctn necesarios para desarrollar el menciansdo'

Los costog qge dernandan el recurs6 humano s6l pueden

vigualizar en la Tabla 3O,

Dscu¡nentos. Los documentos con loe cualee se llevará a

cabo el cc¡ntrol del proceltscl Bcrn: diagnóeticO de mersadc¡t

análieis de rotación y plenillas de existencias.

-Descripción.

-AnáI. isie de ratación I

-.Razón soclal de 1a cooPerativa-

-.Titutle de Is herrarnienta.

.-.Proveedsrr nombre del proveedor-

-.Representante de ventae¡ Nembre del vendedor'

-.Teléfsne: NCrrnero telefónico de1 proveedor.

-.Dirr Direccién del Proveedor,

-.Nits Núrnerg Indugtrial Tritubario del Froveedor.



TABLf, 30, Gastos Por' concepto de r'esPor¡set i l idadeg del

Cor¡tro I de I r¡Yentar'i os

HIUEL SfiLAfrlSt (t/ltts)

JtFt Dr iltRcfiDto {l)

Aü'ililA$t De fitftcADt0 (2)

ADlilHISTfrf,ooftA (t)

JtFe 0t c(llrPRss il )

JtFt Dt 800t6f, (i)

$rcBtTAfilf, (4)

SUBIIDüf( (8)

AUHILIfiR OT BOOT6A i6)

fiüIIILISB DT C(}HIABITIOfiD (I)

f,IIXITIAR OE f,IIDIIOÍ{IA (I)

t, 358.000

i 264,000

i ¿04.862

t t?2.345

| 132, t05

3 r3?. t05

3 t?2,345

t r7u.345

FUERIE: Ionado de los contr'atos letor.eles del 0ep¡rt¡ner¡to

de Persor¡al 1994,
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-.Froductos: Productoe eornetidoe al análigig,

*.Fecha: Fecha en Ia cltal se realiza el anáIlgig-

-. Inv. : Cantidad e>listente en el punto de venta B

bodega.

*,Ped.: Cantidad e pedir eegdtn le qr-te se neceeite.

*,c.D.

-.Tata1.

-,ft,

-, Stock .

*.Firrna reeponsable Invent.: Firma de qutien realiza el'

i,nventar ío.

-.Observaciones: Curestiones que se presenten du¡rante eI

anáI isie.

-.Inventario (punto de vente) (bodega)¡ Sitio donde Ée

ha efectuado eI anáIisis.

-Planil,la de Existenciag: Egta corresponde a un listade

que será generado por el pregrama con eI cual BE proceta

Ia informeción de exietencias tanto en bodegae como en
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punttrs de venta.

Loe datoe qLte egencialrnente eervirán de eoporte

consignadoe en Ia herrarnienta gsn¡

-.Títula de la herrarnienta¡ Será el encabezamients y

ubicará a las que Ia utilicen en cuanto e ru función.

-.Fecha: Fecha en la cual se origina ct se genere el

documento.

-.Hoja: Será el censecurtivo de los listadoe que generan

Ias planiI Las.

-.Item¡ Consecutivo de los elernentog existentes.

-.Deecripcién¡ Nornbre y caracterieticae de cada uno de

lng elementss e>:igtenteg.

*.Unidad de Hedidar Indicará la unidad de medida bajo la

cual Be adquieren log elernentcs, aI igual que se

venderán.

--.Cssto r-rnitario: Será eI indlcativo clue moetrará cuál

eE el costo aI cual ee obtienen les productos de acuerds

con la ltnidad de medida.
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- . Consurrnc¡ prornedio I

eI periodo en el

inventarit¡.

F'logtrará el ceneLuocl promedio durante

cual Ee estiman sug controles de

-.togtc: total:

cogtc: total de

el listado,

-.Firrne y gel lo:

bodegas para

planillas.

Ref lej ará corno

l as e>:igtencias

gu nombre lo

en el rnomento

indica el

de generer

Será firmado por

csnstatar 1o

el reÉFonsable de

eetablecido Eln

lae

lae

-Flujo- El recorrido que eeglrirán log documentos que

uttilizarán en eI procero Ée pueden visualizar en

Figlrra 43.

5.L.2.7 Flantenimients

-Procedimiento. E1 proceeo de manteni¡niento qurr

básicamente se trata aquí corrÉÉponde al área en estudio,

o sea, el rnantenirniento del rnercadeo,

Mediante egte procescl se pretenderá coneeguir con buen

entrena¡niento y Lrn buen equipo la csntinuridad operativa
de todos y cada uno de Los procegos qLrÉ egtructuran eI

área.

BE

Ia
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Sin ernbargo como ee de obeervar el objetivs del área eetá

fnndamentado en el mercadeo por 1a comercialización que

eiecuta. razón por la cual su alrna será siempre la de

r¡antener oportunarnente gu mercado cautivo.

EI procediniento bajo el cual Ée podrá enrnercar este

FFoceBo Ée plrede establecer de 1a siguiente maneFa¡

-.l"lercadeo estructura un prograrna de mercado en el cual

bajo Lrn e>:hautgtivo diagnósitco y Lrna bien coordinada

Iabor de carnpo estará eiernpre f nfc¡rmado sobre¡

prodlrctos, clienteg, demandas, ofertae. Con el fin de

deterrninar prioridadee e tener en e>tistencLae FaFa

ofertar.

*,Dichs informe eg enviado a la adminietracién

puntas de venta para posteriores aná1ieig.

Ios

-.Etasándose en dichos inforrnes 1a adminietración, aplica

Ia herrarnienta de análieis de rotación con eI f in de

clasificer cural eg el comportamiento de lae mercancias en

les puntoe de venta a fin de establecer prioridades y

establecer Lrn ritrno continuo en el rnantenirniento y/a

reposición de las rniemas, incluso en bodegae.

-. Establecidos Ios mecanismog det rnantenimiento de
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existencias p6r trarte de 1a adminigtración, los

docurnentos sÍln enviados E ctrmpres pere anál ir¡íg ,/

trámites posteriores,

-.cornprae de acurerdo a sus prcgrarnaciones y prioridadee

5E encarga de eetablecer 1a secuencia deI procero elabora

1a orden de cernpra pera efectog det menteni¡niento e

tiempo de las e>:igtencias que mantienen continuo eI

rnercado de La coaperativa.

-.Bodega recibe Ia mercancla claeificándola y ublcándola

en sLrs respectiveg sitios.

El aviso de recepción de mercancia I lega a la

adminigtración.

-..Admj"nistración progrerna la ocagión y ubicación de

rnercanciae en sus respectivas góndolas a fin de que los

congurrnidores siempre Lag encuentren bien g¡urtidae.

Este procedimiento ge puede vigualizar en la Figura 44.

Requerimientoe.

-Humanog. En cuanto al FecLrrso hurmano que deearrol lará
este proceae; Be contará con eI eiguiente¡
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-. Jef e de f"lercadeo; Encargado

concerciente al rnercador cttn

información sobre leg productos

gatisfacer lag necesidadee de la

de planificar todo 1o

el fin de precisar

báeicos a mantener para

dernanda.

-.Au>:iliar de rnercadeo: Encargado de llevar a cabc¡ Ia

labor de carnpt: de mercado pera captar información

irnportante.

-.Secretarla de mercadeo¡ Encargada de prtlceoarr

archivar y mantener al dla la información tanto hablada

como egcri.ta de1 área, ar igural que todas las actividades

inherentes e Éus funcioneg comc¡ secretarla.

-.Administradar: Encargado de planificar lae actividadee

de verificación y análieig de rotaciÉn de er:ietenciae ctrn

el fin de egtablecer controlee de rnantenimiento a

productoe.

--secretaria de adrninietración¡ Encargada de proselrarr

archivar y rnantener aI dia 1a información tantg habrada

corno escrita del área t y las labores propias de

secretariada en lag cualeB Éea requerida.

-.Sutrtidor¡ Encargado de ejecutar la labsr de campo

los respectivos análieis de rotación de productoe. EE

de

eI
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interlocutor entre eI punte de venta y la bedega para

I levar a cabo el rnantenimiento respectivo de lsg
productoe.

-.Jefe de trornpras¡ Encargado del proceso de cornpras

tiernpo pera 1a reepectiva reposición de mercancías.

-.Secretaria de cornpras¡

archivo y rnantenimiento de

t: egcrita del área, ül

pertínentes.

-.Jefe de bodega:

de rnercancias

preestabl.ecidoe al

mercancíag.

-.Secretaria de bodegal

y rnan ten i rnien to de I a

escrita del área y dernás

Encargada del proceeamiento,

Ia información ya 6ea hablada

igual qLlEr otras laboree

Responsable de Ia recepción y deepacho

baj o lc¡s patronee previamente

preceso de recibo-almacenamiento de

-.Aur>:iIiar

recepción,

rnercancía.

de bedega:

claeificación,

Encargado

ubicación y

Responsable del

infermación ya

I aboreg.

procego, archivo

6ea hablada o

directo de la

despacho de Ia

-Técnicog. En cuanto e los elernentog de erden técnico
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con los cuales ÉGl I levará a cabo el proceso se tienen ¡

- . Cornputador : Equri po comp I eto cc:n CpU e impresora ,

ubicadas rn cada una de las áreag que particlpan del

pFocescl (4). 3e ernplearan para procesar ,/ archivar toda

1a información que genere eI proceeo.

-.Háquina de egcribir: Serán ubicadae en cada urna de las

áreag de I pFclcGrgc¡ ( 4 ) y se ernplearan en actividadee

correspondientes al desarrollo del proceeo.

-.Surnadgras: Ubicadag en lae áreae

Utilizadae en labores pertinentes

procest],

de

del

referencia (4).

deearrol 1o del

-llaterialcs¡ En materia de recurses materiales Ée

tendrán en cuenta aquellos materiales que seen de Lr6o

rurtinario para la realizaciÉn deI proceso. Entre eetog

tenernog le siguientel papelería, Iáplceen lapicercs,

bc:rradoreg. cintas, pegantes, correctores, legajadores,

entre otres, y todoE aqutellc¡e elementos que en gu rnomento

entren a former parte en el degarrollo r¡ ejecurción del
prt:cescr. Se coneiderarán elementog de aficina y sus

coetos en el Frgcegclr 5€ evaluarán estableciendo
prornediación de Ia utili¡sción de loe rnismos En el

Universidad Aut6noma de 0ctidcntc

SICCION EIELIOIECA
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procEBG por perícldB5 fBensuele6.

-Financiercrr: Reepecto a reicuFeoÉ financieros con log

cualee Ee l levará a cabo eI pFoceÉcr EIB irnportante

regaltar que obedecerán básicarnente a la presLlpue¡tación

que dernanden loe gastos ein log cualeB tsEt incurra por la

ejecltción del prt:ceÉo! rnano de c¡brao rnateriales y equtipos

utilizadoe aI desarrol,lo, Hay que clarificar también en

el hecho de que algunos de los cogtse en log clreles tse

incurre en 1 a ej ecución de I procerso cc¡rresponden e

concepteÉ que Ée pagan de otroe procesos necegarios para

converger en el aquí estudiado, Los coetos en loe cualee

se incurrre per pago aI recurso hlrrnano se puede visualizar

en Ia Tabla 31,

-Documcntog. Las doclrmentos con los cualee la

coeperativa contrc¡Iará el degarrollo deI proceeo Ecrn!

diagnÉstico de mercado, anáIigis de retación, orden de

ctrrnpre y aviso de recepción,

-Descripción.

Anát, ieig de rotación:

-.Rezón social de la cooperative.



If,gtA 31, Gastos psr. concepto de responsebilid¡des rn
l{a¡¡telrimi errto

tIvtL $stf,f(tet (t/ttts)

Jtrt 0t trrBcADr0

A0r{lHtsIRfio0B ( | }

Jtrt 0E c0ttPfrAs ( I )

JTTT DE BODEGfi

AUXILTSñ Dt tttBCA|)t0

stcf{tleBIA (4)

$üBIr00B (8)

AUXILTAR OT B{IDTBR (6)

r 3f8.0{t0

¡ 264,000

t ¿04.86¿

3 r7e.345

t t3e, t05

I t3?, r05

Ftltl{It¡ Tonedo de los cor¡tr.¡toe l¡hor¡les del 0epert¡¡cnto
de Persorr¡l 1994,
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-.Tltul.o de Ia herrarnienta.

-.Proveedor; nombre del proveedor.

-.Representante de ventas; Nombre del vendedor.

-.Te1Éfono: Nürrnero telefÉnico del proveedor.

-.Dir: Dirección del proveedor.

-.Nit: Nrlmero Indlrstrial, Tritubario deI Proveedor.

-.Frt¡ductos: Prsductos sometidee al análieig.

-.Fecha: Fecha en Ia cual Ee realize el análisis.

-. Inv. : Cantidad e>rigtente en eI punto de venta cl

bodega.

*.Fed.¡ Cantidad a pedir eegCrn 1o que Be neceleite.

-.C.D: Cantidad despachada,

'-. Tstal : Cantidad Total .

- . $ r Precio en pesc¡É .

-.Stsck: No se lrtiliza, cantidad rninirna a rnentener.

-.Firma reeponsable Invent. ¡ Firrna de quien reallza el

i.nventarlc¡.
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-,Bhservacioneg: Cuestiones que sei preeenten durante el

aná I igis.

-.Inventario (plrnto de venta) (bodega)r Sitio donde Ée

ha efectuado eI análigis.

-Orden de ct:mpral

-.Razón gocial de Ia cooperativa,

-.No. : Ctrnsecutive de pedidos-recibos.

-.Fecha de pedide.

-.Cotización: Consecutivo de la cotización de lo pedida

( proveedor ) .

-.Fecha: Fecha en 1a cual se hizo Ia cotl.eación

( proveedc:r ) .

-. Nsrnbre¡ Nornbre del proveedor.

-.Dirección¡ Dirección de1 proveedor.

-.Nitr Nit del proveedor.

-.Lugar del, despachol Sltio donde deberá l lega la

rnercancía.
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-. I tern r Gonsecutivo de elernentoe.

-.Degcripción deI artícuIor Caracterieticas de loE

artículse pedidos.

-.Eantidad pedida: Cantidad a pedir/comprar

-.Unidad de medida: Codificación de acuerdo c6n la

unidad en Ia que viene determinade el artícr-rlo.

-.Ccrsto unitario.

-.Costs total sin IVA.

*.Cantidad recibida: Cantidad recibida por parte del

pro'reedor,

-.Surninistro: For¡na en la cural se hace entrega de les

elernentos.

-.Pla¿o de entregal Plazs de entrega de la mercancía a

partir de Ia generación de Ia Orden de tompra.

-.Forrna de pagc¡ Plazo para el pago de la mercancia.

-,Deetiner A quien Le Ilega la mercancia.



275

-.Costo del. Surninistro¡ Valor de loe productee.

-.Coeto IVA: Costo del impuesto.

-.Costo total r Valor del suminietro más valor IVA.

-.Fecha de ar-rtorización¡ Fecha en la cual Be factura lo

pedido,

-.Fecha de entrega: Fecha en la cural s€r terrnina de dar

curnplirniento a Io pedido.

-Impurtacién presupLr€retal r Código corrGlspondiente aI

presuFuesto que erogará eI pago del pedido.

-.Jefe de cofnprásl Responsable de la compra.

-,Jefe de Bodega: Responeable del recfbo de la rnercancla

y eu aceptación.

-Avigs de recepciónl Este docurrnento Ee utilizará para

dar trámites correepondientee á e>iistencias de rnercancíae

,,/ pagt:s Lrna vez Ilegada la mercancía.

Constará de 3 partes (1 original y 2 cepiae) y Bu Bsquerna

gerá de 1a s5.gutiente fermal



27á

-.Razón gocial de 1a cooperativa,

-. Informe -FI: CodificaciÉn adaptada por el departamento

f inanciero,

-. Documento de entrada ¡ Ndrrnero de orden de compre

I legade.

-.Operación: Código que indica gi es cclrnpra nacional o

e>ltran j eFa.

-,Títt-rl,o de la herrarnienta.

-.Consecutivo de llegada; Control gobre lae llegadas.

-.Página¡ Nürrnero de la copia que se esté leyendo (1, ? o

3).

-.Fecha: Fecha en la ccral see realiza el proceso de

avigc:.

-.Remieión: Nulmero de la facturra del proveedor,

- . I tem: NCrrnero de item, dado por I a orden de

c(]rnpra.
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-,Código: Código asignado al producto en referencia.

-.Descripción: Caracteríetitras qt-rGr describan el producto

I I egado,

-.Unidad de medida¡ Código asiEnado para eaber cural

la unidad de medida del producto en referencia.

-.Cantidad¡ Cantidad total recibida de produrcto.

-.Total¡ Total de productoe Ilegadoe.

-.Almacenieta: Firma del FeeFoneable del manejo de lrg

bodegae en general.

Flujo. El f lr-rjo que ÉegLrirán loe documentoe qu€

utiLizarán en eI pFctcese s€t pueden esquematiear

visna 1 i:ar en 1 a Figurra 45.

5.1.?-g Control de calidad.

Procedimicnto. En sus tÉrminos máe simplee el control de

cal idad se ha def inido ctrrno " la noción de que cada

empleado en una organización debe contribuir a la plena

gatiefacción del, cliente mediante 1a aplicacién del

perfecciona¡niento en el deeempeño de sLr labor diaria

s€!

v
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degde e1 comienzo",

"La obtención de La plena eatisfacción del clÍente no BE!

legra con La ¡nera cal,idad del producto, eino tarnbién con

Ia gatisfaccién de sus necesidades, deseoe y

e>:pectativas" ,

Fara comprender clararnente

'¿igualizará la Figura 46.

dichog conceptos

De ecuerdo c6n ésto se hace nece¡ario efectuar une

irnplernentación de un control total de calidad dentro de1

área en eetutdio, el cual inicialrnente se podrá enmarcar

dentro del siguiente procedlmiento:

-.PIanif icar, disefrar ,/ eetrutcturar Lrn progrerne de

control de calidad mediante eI cual todog log partlcipes

,/ respc:nsábles del área identifiquen conceptoe básicos

corno¡ celidad, control, control de calidad, Earantías de

ca I idad .

-.Establecer planes de capacitación y entrenamiento.

-.Verificar y definir los prlncipios de implementacién,

Uniue,silr,t putónoma de 0ccidentc

SLUdIUN BIBLIOTECA

-.Definir log procesos de implementación del control
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cal,idad a nivel del área.

-.EstabletrBr ler procedimlentots pere la implrmcnteción.

-.Eetablecer rnecanísmoo gue permitan nv¡luer el ¡istema

de contrel, de calidad.

-.Planlficar, definir y eetablecer el pepel dc loe

directiveo en la implementación.

-.Implernentar cada urno dc loe puntoe anteriorul e eada

proceeo de loc gue estructuran el área.

-.Desarrollar labon de cempo en l¡ implement¡ción.

-.Efectuar en cuentaa de cernpnobación dc efectlvid¡d En

el deearrol lo e irnplementación del proceücl,

Egte proceÉo 6Ér puede veir en Ia Figur¡ 47.

Rrqucriricnto¡.

-lü.rnmoe. EI recureo hu¡nano qur 3Gr encargará de

e¡¡tablecer e irnplementar eI proceno lo cemponen todoe y

cada uno de loe elernentc:e que estructurtn c¡da parte del

engranaje del área de mercadeo,
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Sin ernbargo se puede eetablecer gue para planlficart

implementar ,/ deearrol lar el FrocEtsc¡ es vital la

participaciÉn de los siguientes recurtrcrs hur¡anee':

-.Jefe de rnercadeor Encargado de planificer, dLeefrart

irnplementar y controlar todoe loe proctsos inherentee aI

ccntrol de calidad.

-'.Ar-rxiliar de rnercadeo: Encargado de llevar e cabo la

labor de campo y control de Ia implementación del proceao

de calidad.

'-.Secretaria de mercadeo¡ Encargada de proceaer,

archivar ,/ rnantener aI dla la informaclón hablada y

eecrita de todo Io relacionado con el proceso.

-. Adminietrador: Responsable de Ia implementación,

tsLr respectiva área yseglrimiento y control del protresct en

EUs proceg(]B.

-.Jefe de cornpras¡ Encargado de

controlar eI preceso de caIidad

BLiS PF(fCeBtf,B.

-.Jefe de bodegal

de calidad en su6

implementar, ejecutar

en su roepectiva área

v

v

Implementará y csntrolará el Frclceso

reepectivoe Froceeos del área de
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bodegae r reciba-el,macenamiento t

rnantenimiento.

-,Jefe de contabilidad¡ Al

eI resFonrable del proceso

árear €n 1o que respecta a

lnvent¡rios

igutal que loe anteriares será

de cantrol de calidad en Éu

su implementación y contrel.

-Técnicos- Entre loe r€lcursc¡ts de orden técnico con los

cualee se llevará a cabo eI deearrollo del prc¡ceso se

tienen loe eigt-rientesl

-.Eomputador: Equripa completo con CPU, pantal la Él

inpresora ( f ) ubicado etn rnercadeo y eervirá pare

proceear, archivar y analizar toda la información qLte

genere eI FroceBo.

-.Háqr-rina de eecribir (1): Ubicada ein mercadeo y earvirá

para degarrollar actividades relacionadae con Ia

inforsnación escrita que resulte del prtreeecl.

-.Sur¡adora (1) ¡ Ubicada en Ia mig¡na área y utilizada

para efectoe del proceso en loe cualeg ee requiera de sLr

tlBB.

-.Televieor (1)¡ Ubicado en la sala de conferenciag pare

efectos de inetrucciones y capacitación.
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-.VÍdeograbadora (1) ¡ Ubicada en eala de conferenciast

urtilizado pere capacitación.

-,Glrahadora (1)c Ubicada en la eala de conferenciae

sirve corno complemento en efectog de capacitación.

-.Retropreyector (1): Ubicado en 1a gala de conferenclas

,/ gerá urtilizado Fara dar entrenamiento y capacltación.

-Flaterlrlce. En dicho aepecto re tendrá básicamente en

cuenta aquel loe rnaterialee de uEo cotidf ano en el

proceso. se pueden involucrar log elguientee:

papelerla, lapicerosr 1ápicesr borradoreer cintaet

pegantes, legajadores, resaltadoree, tablerosr caseettert

videocassetteg, entre otroe, y todos aguelloe elernentoe

que formen parte del desarrollo o ejecución del Frctceeo,

Se cangiderarán tn general todos los elementoe de oficina

,/ suÉ coetoe en el proceso se evaluarán promediando Ia

uti l ización de loe rnigrnes en todo el derarrol lo del

FroccBcr, serán valoradoe por períodoe rnensuales.

-Fin¡nciarc¡g, En materia de recurBcl$ financieroe ccln los

cualee Be desarrollará este FrocGrso se debe resaltar que

en adelante obedecerán a una planificación de sue gastoe.

Entre eetoe gastos ee tendrán Gln cuenta los gastots en 1o¡



?Bá

cuales rre incurre FBrr rnanÉ de obra, equipoe, materiales

y dernág que se demanden.

Se hace neceearie recalcar el hecho de que loe cogto¡s en

loe cuales se incurra en el desarrellc¡ del ejercicio

están imptícitas en el deearrollo y ejercicio de otroe

proc€rrer que flnalrnente entran a enErclcar el estudiado

aqltí,

No obetante los gastots en los que ee incurre por pago de

ealarioe al recurao humano se puede visualizar En Ia

Tabla 3?,

Docun¡r¡toe- Bágicarnente log doct-tmentos quet s€t manejan en

el Frocelr$ son deI orden de: documentación bíbliográfica

y encuestas.

-Descrl.pción.

-.Docurnentación bibllográfica¡ Eeta corresponde a

diferentes te>¡tog bibliográficee que nos eirven pare

ilustrar y documentar al pereonal directivo del terna a

fin de estructurar 1a parte teórica de la metodologier

para determinar ccln Ia miema¡ la necegidad organizativa

en cuanto a su implernentación, ademáe de organlzar Ia

eequernatizaciÉn del pregrama de indurcción y capacitación
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a tt:dcre los participee en eI prclceso.

En eíntesis ee podria decir que correeponde a todo tipt:

de documentación ecerca del te¡na que iluetre Ia

metodt¡logia de 1a implementación del control de

cal idad.

-.Encuegtaer Egtae correÉponden aI seguimiento que Ée

haga para medir eI grado de efectividad del procerot

medirán el grado de satiefacción de los cliente* ya seen

internos o externoe.

No se preciea aqui un modelo en eepecial debido a que eI

tipo de encuesta depende de proceso implementado de

control de calidad, a parte del área y proceBct donde Ée

Ileve a cabo,

Flujo. El recorrido básicamente que hay de documentoe ee

establece de mercadee hacia lae diferentee áreaer €ñ 1o¡

cual,es se implementa el proceso pera lltego retornrr a

mercadeo con el fln de eetablecer Iag respectivae

evaluacionea y controles pera tomar correctivos.

f lujÉ qLre eegulrán lc¡s docurnentoe que Ee utilicen

prcrc€rso s€! puede vieualizar en las Figrlras 48.

E1

el
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5.1.2." Segurided Induetrirl

-Procrdi¡niento. ParÁ efectos del presente Froceect sEt

pretende eetablecer un Frograrna idóneo para eI área quet a

ELr v€rz establezca lae basee para toda la orgenizaclón no

eóIo de segurldad, sino, de salud ocupacional en toda su

amplitud, En tér¡ninoe generales egte procesct Ee

impl.ementará para el árear enmarcándolo dentrc¡ del

sigutiente procedimiente ¡

-, Inepeccionar y planificar progranes de seguridad

induetrial.

-.Efectuer Lrna inspección general del áree,

-.EIaborar un diagnóstice del, área Gn rnateria de

eegurridad.

-.Deterrninar politicae y alcances en materia de hlgiene y

reguridad (objetivos),

-.Irnplementar medidas de control v establecer el comité

de medicina, higlene y seguridad induetrial.

-. Deterrninar Frograrnes de prevención de accidentes ,/l

enf ermedades orof egic¡naIee.
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-. Implernenteción de programae de prevención,

-,Planificar el eetablecimiento de los eervisit¡s

rnÉdicoe.

-.Deterrninar puntos de eaneamiento báeico ambicntal.

-.Efectuar y diseflar inepeccioneB y dlagnósticos a lae

áreas loeativas.

-.Eetablecer planee y Frctgrernee pera la prevención Y

e>ltinción de incendiog.

Egte proceso Be pltede observar en la Figura 49.

Requcrioientos.

-Fh¡oanoe. Báeicamente dentro de este Frocetso Be está

analizando eI área de mereadeo, por ende lógicamente eI

directo rertspt:nseble será el jefe del árear ein ernbargo ee

imprescindible que todae Iae demás pereonats que trabajan

en la ejecución de proceetrs del área comprendan tsu grado

de participación y reeponsabilidad en el deearrsllo de

Éste.

Se puede def inir cclmtr responsabl,ee deI degarrol lo
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anál isis e implernentacién deI prograrna aI eiEuiente

recurso humano:

-.Jefe de mercadeo: Encargado directo del diagnóeticot

diseffo, anáIieie, implementaciónr eeguirnlento y control

del prtrgrerna de seguridad indutetrial .

-,AuxiIiar de rnercadeo: Encargado de la ejecucién de la

labor de campo de las políticas adoptadas en cuanto á

seguridad industrfal.

-.Becretaria de mercadeo: Encargada del proceBcrr archivs

y mantenimiento de Ia infsrnación hablada y eecrlta que

genere el proceeo en gu deearrollo.

-.Adminietrador ¡ Encargado de lmplernentación t

funcionamients, segurirniento y ctrntrol del procesc¡.

-.Jefe de bodegas AI igual gue el administrador ejecuta

Iae rnismas funcioneg.

-,|*fÉdicc¡¡ Encargads de aeesorla Iogística para proqrarna,

planearn implernentar y controlar el procetso.

-Técníco¡. Entre los elementog de orden técnico que s€t

necesitan para I levar a cabo egte Frocese Ée tienes
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-.Cornpr-rtador ( 1) : Cornplete con

y gerá uttilizadc¡ pere procesert

I a inf orroación que reeul te

ejecución del protreso.

-.Máqurina de escribir ( 1) ¡

cuales gea requerido su uso.

CFU, pantalle e impreeera

archivar y analizar toda

durante el deearrollo y

Ubicada en labt¡res c!n lae

-.Surnadora (1): Utilizada cuando lae neceeldades del

proceso 1o requieran.

Todoe estog elementog serán ubicadoe

rnercadeo.

el área de

-ll¡trrlrlcs. Báeicamente los materiales que ae requieren

para Ilevar a cabo egte proceeo correreponden a

implernentoe de oficina como! FaF€tlerlar lapiceroet

1ápices, borradorer, cintas, peganteer legajadoregr entre

otroet y todt¡s aquellos que ee requieran eerán tambiÉn

elenentc¡s propicior deI pFocesclt extinEuidere!$t

mangLreras, elementsg de gefializaciónr pinturar entre

otrog.

El costo de utilizacién de loe mis¡nos sÉ evaluará

basándose en 1a partlcipación promediada rnensualmente de

eetog en el desarrc:lls del procpeo.
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-financierc¡s. En cuanto

procesct se establecerá

involucraran loe ct:etos:

y equipoe utili:adoe para

aI acpecto financiero para el

una presupuestación donde lse

del recurec, humano, nnteriales

ejecutar eI Frocrso.

En cuanto al, coeto For pago al reicurso hu¡nane¡ 5t

podrá apreciar Ise salarioe pagadoe a loe miemes en Ia

Tabla 33.

Docuccnto¡. Báeicamente loe dc¡cumeentos que manejará el

procesc} estarán repreeentados por documentación

bibtiográfica y desarrollo de herramental tipo encutestat

el cual será manejado directarnente por lc¡E Feeponsables

de la ejecución del procesct.

-Deecripción -

-. Docurmentación bibt iográf ica rCorresponderá báeicamente

e material de c¡rden teórico escrlto gobre el tema tn

estr-rdio el cural servirá ctrrno punto de apoyor partida Y

principioe pare egtructurar eI prcrgrama acorde ccrn lo

requerido pare la organización.

-.Encuestas¡ Correeponderán a herranental dieef,ado blen

sea Fara efectuar diagnóaticos y/o seguinlentoe y

controles aI proceBc!. Y 6u disef,o cclrresponderá aI



IABLA 33. Gastos por cor¡ccpto de regpons¡hilidedec en

Seguridad Ir¡dustrirl

HtuEr sf,tnBrAr (vilts)

lt[o t c0

JtFt 0t ütBcfiDE0

0DnililsIBADoB (|)

JTFE DT BODTOA (I)

fiUXILIAB OT ITERCADT{I (4}

STCREIfif{ I A

t 358.000

| 204.862

t t32, t05

t t7¿.34Í

FlfEHIt: Tmsdo de los contratos lrhorales del Dcp*tamr¡to

de Ptrsor¡al 1994,
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rrspectivo prograrne etteblecido o por establecer,

Flujo. Cegi que 6e podría afirmar gue en e¡te prclceso ncl

f luyen loe docur¡entes pueeto que la decun¡entación sólo

será rnanejada por Ios responsebles de la ejecución del

procese ya que han eido 1o euficientemente capacitadeet

adiestrados y entrenadoe pere manejarr aplicar y

controlar lee conceptoe que sobre seguridad Lndustrial

eeguirán deearrollando e1 Frocesc¡. Inclueo ¡naneiarán el

deearrollo de Ias encuestag.

5.1.2.10 Servicio P¡r¡t-Vcnta

-Procedloiento. Eete constituye uno dc leE prclceoots hoy

por hoy rnuy impertantee en la estructuraclón y deearrol Io

de un óptimo gistema de mercadeo y su ba¡e de partida

egtructurada en la organización Be cnmarcará dentro del

sigr-riente procedimiento :

-.Verificación de ofertats y demandas.

-.Análigie global de La actftud del cliente externo a la

prestación del serviclo.

-. Inepección y control e la capacidad adquieitiva de loe

usuariog.
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-.Análieie de cuentae y crÉditos de lee usuariee.

-.Elaboración de catálogoe de Ia preetación de

rEervicios.

-. Dieeño de rnodelos de garantiac al, uguario Para

opinionee, quejas y/o reclamcls.

-.EstablecÉr L¡n sistema de recopilación de in{ormaciÓn

rápido y precieo Fare quejes y devolucionets'

-, Establecirniento de Lrn sigtema de prevención de

reÉponeabilidades deI producto,

-.Diseño de manualeg de operaciónr mantenimiento

preventivo y reparacionea,

-. Establecirniento del eistema de logietica Fara

repuestos, equipo de pruebar entre otroe.

Egte proceso se puede observar en la Figura 58.

Requerioientoe.

-th¡nano¡- Entre los recursos humanoe qr-re eJecutarán el

prcrceso ge tienenr
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-.Jefe de rnercadeor Reepongable de la plenificaciónt

ejecución y control de sietemae que eetablezcan

eeguimiente al servicio de ventae, oferta y demandas.

-.Administradorl Responeable de egtablecer mecanismos de

control ,/ seguimiento en eI punto de ventar ñB ¡ólo a los

produtctos y servicios, sine al ugutario,

-.Auxiliar de mercadeo¡ Encargados de Ilevar a cabo

lebor de campo del eeguirniento al eervicior al cliente

a Ia venta,

-.Secretaria de mercadeo¡ Encargada del procesor archivo

y mantenirniento de 1a infor¡nación ya tsea hablada o

escrita qure genere el desarrollo y ejecución del protreso.

-.Becretaria de adrninietración.

-Técnicos. Entre estoe ee tienen los sigr-rientes¡

-.Comtrutader (?) ¡ Ublcadoe en rnercadeo y adminigtración

(ventas), usadog pera el pr€c€so y archive de la

ínfsrrnaciÉn egcrita que se rnaneje en el prclceeo.

-.|'láquina de escribir (2) r Uhlcadoe en adminietración

rnercadeo, utilizadaa Fara efectog pertinentee

la

v

v

de
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Be¡creteriado donde sea requerido BL¡ uBo.

-.Surnadora (?) ¡ Ubicadae en loe migmoe sitioe de lae

atenciones y rerán utilizadae cuando 6u uso y el prc¡ceE¡B

1e arneriten.

-llaterialee. Lse materialee gue Be uti t icen en el

deearrollo del FrocErso Eon básicamente implementoe de

of i cina ta I eg corno ! papelería, lapiceroe, lápiceet

borradores, cintas, peganteer legajadoregr tintasr entre

etroe, y todos aquel,los implernentce báeicoe para ejecuttar

eI proce6o,

Su cogto en el prclceso ee evaluará por periodoe meneuales

dependiends Bu premedio de utilización en el transcurso

del pFcceso.

-Financiercll. En materia f inanciera para eete procctso Be

eetablecerá una Fresupuegtación donde ee involucrarán. Io¡s

sigurientes ct:stag: recursos hurnanos r equipos Y

materialee. En cuanto al cc¡ete del recurso hurnanor sutr

reepectivoe cogtog menÉLraleg ge puedcn observar en la

Tabla 54.

Documnr¡tos. Loe docurnento¡¡ qu€ manej ará el Froctto

básicarnente eetarán repreÉentados por documentación



TfiBLfi 34, Sastog por' conceltos de resgonsrhilidedcs en
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bibliográfica y encueetas, y eerán manejadae directamente

ptrr los responsables de la ejecución del proceso.

-Deccripciór¡.

-. Documentación bibl iográf ica I Correrponderá báeica¡nente

a material de orden teórico eecrito eobre el tema en

eetlrdio el c¡-ral eervirá coroc¡ punto de apoyo, partida y

principioe para eetructurar eI programa acorde ccln lo

requerido pará 1a organización.

-.Encueetas¡ Correspenderán a herramental dleefiads bien

see para efectuar diagnósticog y/a seguimientog ,/

controleg al Frc¡cero. Y su dieefio corresponderá aI

respectivo programa establecido o por establecer.

Flujo. Caei que Éer podría afirrnar qLre en eate procrsc¡ no

fluyen los documentos pueeto que 1a docunentación sólr¡

será rnanejada For loe resFclnsableg de la ejecución deL

prtrceÉc¡ ya que han eido 1o guficientemente capacitadoe,

adiestrados '/ entrenadss pere mannjar, aplicar y

contrslar log conceptoe que sobre segurldad induetrial

seguirán deearrollando el prc¡ceBo. Incluso rnanejarán el

deearrollo de Iae encueetae,



6. COtr¡CLUSIflttES

Concluldae lag faeee de obeervaclón, descripción,

análieis, compilación y propoeicionee del proyecto de

norrnalización y estandarización de procesoe en el área de

rnercadso en Cootraemcali, s€t conclurye Io siglriente:

-Be identificaron corno problernea relevantee Ies

sigr-rienteel

*. Inexistencia de procedimientos adecsadoe en la

ejecución de log procesos.

-,Trarnitologia en todos loe proceleos,

-.Subutilización de recursos en 1a ejecución de loa

Proc€lsoE.

-.Falta de eetructuración de Ios proceBÉts.

-El problema referente e "Inexietencia de precedimientse

adecuadog Gln la ejecución de los procesos" eE ocasionado
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pcr 1a falta de de,finición de procedirnientas tendientes a

identif icar cada urno de, las rnismeE. dentro del área, al
igual qure ncrrnas que los regurlen e identíf iguen.

La sslr-rciún está dirigida a rnejcrar el servi.cic: aI

c I ien te tan tt: in terns ct:rncl e>l ternc¡ , rned i an te I a

identif icaciún y descripciún de toclt:s y cada urno de lcrs

prcrcesgs. definiendo 1a cc¡ntinurldad de lc¡s mismos,

estahleciendt: st.r rr-rtinbidad con el fin de

esquernatízarlos de manerB not-rner para posteriaree

f urncionarnientas.

EI ceste el clral Ee inclrrre por la definición norrnal de

log preceses se purede tradltcir deede el punto de vista

cual iteti'¿c¡. En eI gentída de mejerar y def inir cada urns

de lc:s pr$cesos cen el propósito de evitar repeticioneg

en procedirnientos qure tienen el rnigrno f in. y desde el
pltntt: de vigta cutantitatj.vo se tradurcen en lse cogtos qr.re

se pureden digcrirnina,r pÉr la ejecurción de cada urno de lee

prt:cesesr aI igual ¡ que los costos pctr loe elernentos de

c:rden técnict: y rnaterial qLre Ee reqlrieran para

desarrt¡ I I ar I os rnisnlog .

Sug benef icitrs se tradurcen en 1a optimitación

servicios. 1a identificación de proceÉc:s,

dacutrnentación prcrcedirnental .

de

Y

los

la
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-EI probl.ema referente a "Traml.tologia en todos loe

processs"r. ÉG! ocaeiona por Ia falta de definición de loe

Frocesoe, Io cual se traduce por lee repeticiones de

accionee en los niernos, 1o qr-te no permite diferenciar el

comienzc ú eI f in de éetoer el er:seeivo trámite de

documenttrÉ que se manejan en los misítos.

Su eolución se palntea báeicamente eetructurando cada

utno de los pasos que estrlrcturran loe procelr¡oe rcforrnando

1a docutrnentación que estructura y dif erencia cada

prc¡ceso.

EI cogto de eur golurción correeponde al costo nl cual Be

incurre en le diecriminación de Fagos a loe ejecutantee

de lc:s proccteos.

El beneficio ge preeenta con 1a uniformidad del prclceeo,

Ia disminución de lrrg trámitee Fara desarrollarlog y

fneJGrar sLrE servicic¡g.

-.El problema referente a la eurb-urtilizaclón de recursoe

en la ejecución de los procetsos se osaEiona debido a Ia

falta de eetrlrcturación de los miemog, falta de

definición de requerimlentos.

golución dá la medlda qLrE Ee def inan
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identifiquen loe requerimientoe gue demanda cad¡ uno de

los pFctceeos pera lle.¿arlc¡ a cabo y loe co¡tog en los

cuales s@ incurra en La solución, báeicamente Be dan

en la medida de log Fagcls por conceptos de ejecurción,

aL igual que los coetoe de lsg materialee y equipos

con loe cualee se I leve a cabo la prestación del

servicio,

Los beneficioa qLre se obtienen con las eolucionee

planteadas Ee pueden traducir en la ópticna utilización de

loe recursos con log cualee se deearrollan loe protresots,

Ia estandarización de loe requerímientoe y Ia

eficientización de log recurtsos y el ahorro por

desperdicioe inneceearios err

recLtrÉoB.

1a utllieación de

*El problema referente a la "falta de estrl¡cturación de

Ios procescrts" es ocaeionado por Ia falta de

identificación y descripción de los procetsos, poco grado

de utili¡aclón de nuevcls enfoquee y tendenclae

administrativae.

Se Fropuccl solucionarlo efectuando una descripción

general tanto de 1a srganlzación, coloo deI área,

identificande loe Frclc€Bos con el ánlmo de

estructurarloe, corregirlos, definir reguerimientos Fara
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Ilevarlos a cabo.

Et costo de la golurción se dá implicito en loe gaetoe For

conceptoe de ejecución, de materialea y equipee con loe

cuales ee lleva a cabo cada uno de loe procesos.

EI beneficio ee verá traducido eln la definición de la

normelización de loe procetsos y Ia adecuada

estandari¡ación de recursos con los cuales ee llevará e

cabo el deearrol Io de log migmoe.

-Se efectuó Lrna descripción de los prc¡cGleos qur se

lograron identificar del área de análieig, utilizando lse

herramientas de Ingenier{a comol métodog (en loe cuales

sE diagramó eI procedimiento de acclón), tiempoe

(efectuando un pronedio de 30 c¡bservacionee por ele¡nento

del process, efectlrando la respectiva BLrrna de tiernpoe, y

divÍdiÉndoIa Ftrr eL núrnero de observacionee pare

determj.nar tiempos prornedioe), requerimientes (huroanos,

materlalee, tÉcnicoe y financierog). Con lo cual EE

logrú determinar las falencias del degarrollo de los
procesoÉ, cen eI fin de mejorarloe y eetructurarloe.

-Una veu establecidog log mecenismos qlre permitieron

detectar loe preblemas quei Ée preeentaban en cada uno de

log procerosr s€ llevó a cabo una evaluración de sieterna
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con eI fin de claeificar loe beneficioe y/e desventajae

del rnedie interno y externor eu€r permitieran entrelazar

los probl,emae ¡náe internos y raizales, graficándolos con

Ltn diagrarna porquÉ-porqué? que permitió vieual izarloe

Fara tretar de solucionarlos en la migma forma. Una ver

establecidr¡ lo anterior 6e procedió a plantear lae

posiblee sc¡lucionee determinadas de lae eetrategiae

obtenidas luego de ponderar les problernae y establecer

diagramaa tóme-témo?, Fara ealucionarlor, La eol,uciÉn

rnás eobresaliente que Be determinó furé Ia optimización de

lee eervicios, ya que permitieron retomar loe

incsnvenientee detectadog en el análisie pera mejorar lt:e

pFocerÉos, continuando con los argumentoe teóricos

planteadoe inicialrnente en el proyecto corno fueron la

norrnalización y estandarieación de loe miemos, eEta vez

tc¡madoe a partir de la propureeta de optimiaaclón de log

rniernc¡s,

-Concl,urida la fase de determinaciÉn de la propueetar slÉ

retor¡ó cada uno de loe proceror identificadoe eon eI fin

de estrurcturarlos, de manera adecuada pera un óptimo

engranaje de loe proceeoe del área. Con ésto tse le

propLreo e La erganización, que en 1o sucesivo cada uno dts

loe Frocesoc ee eiguiera deearrollando de acuerdo con la

propuesta planteada pára cada uno.
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Esta propuesta condujo a que Ia orEanización reepondiera

e lae inquietudes, retomando lc¡e procescls, evaluándoloe,

definiendo requrerimientoe, eetableciendo parámetroe para

sietematizar graduralrnente los procedimientoE de cade Lrno

de log proceeor, introdujera lae propueetas corno el de

seguridad industrial y eervicio poet-venta a fin de

mejerar Ia calidad y optirniear Ia preetación de loE

servicios. (Ver Ane>ro 14).

De igual manera Be propueo dotar de equipo¡ euflcientes a

Ia organización para llevar a cabo un rnejor deearnollo de

Ios Frocesc:s, lo cual traj o corno respueeta Ia

implementación, dotando lae áreas de análisig de equipoe

de cómputo que perrnitieran agi I irar aI tiempo los

FTt]c'CIBc}E.

-La norrral izacién de procesos constituye Lrn aporte

fundarnental para la fermación del ingeniero, y¡ que cctn

el lo 6e pone de manifieeto la neceeidad de implernentar

lag herramientae de ingeniería adquiridas durante el

procE¡srl de f ormación prolesional, Fer¡r un futuro

eJercicio en las situacionee que 6e le preeenten al

inveetigar cualquier método de trabejo. En iguales

condicic¡nes Fc¡ner en práctlca la eetandarizacián como

herrarnienta báeica Fara determinar la neceeidad báeica y

reales de cualquier proceeo y/o procedimiento. y For
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últirno definirá cual eerá la rnejor alternativa paFa

optimizar al ¡náximo la implementación de cualquier
propueeta que cenlleve a normalizar y

Frocetsc!ts.

cetandarizar



7. RGMIENDACIOIIES

De aclrerdc con eI egtudis 1 levado a cabo rn Ia

organizaciónr EE propone:

-Irnpulear e implernentar 1a creación de un departamento de

nt:rrnalización ,/ rnétodos que evallre permanentemente el

degarrc¡l, la de los procesoa con el f in de eptimizarlee a1

rnár: irno,

-Impurlsar ,/ desarrol lar al rná>lirno el deearrc:l lo de lc:s

procesos de manera cc:t:rdinada y sistemática. de modo que

permita la cc¡ngecurción de Frcrgrarnag de rnejc¡ramients.

-Eetablecer indicadores y parámetros gt.re perrnitan evaluar

log ltrgros abtenidc:s rnediante la implernentación de lae
prepuestas,

-Cc¡nfc¡rrnar equipos de mejora.rniento y evaluración de

resultadcrg Fára Ia adrninigtración de Ioe preceltsos.

-Implementar las proplrestas al ma:rimo y retornarras corno
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gLríe,

-Irnpurlsar 1a capacitación corn6 noFrne pera r,os participee
y ejecutantes de lag proceses.

-Definir adecuradamente la normalizacién de 1os pFocesos

ct:n eI fin de efectuar fases surbsigr-rientes de egtr¡dios de

tiernpos para eptimirar al má>rirno eI desarrtrl, lo cte los
procesos y la prestación de los servicios.

-Irnpl,ementar al má¡lirno el urgc¡ de tÉcnicas de ingenieria
indurstrial taleg cc¡rnclr mejorarniento centlnue, evaluación

de FrsceÉos. racienalización, que rnarqLren el grado de

desarrollo de la crganización a Lrn certo y rnediano plazo.

-Raciona, l izar adecuradamente los FecLrrsc:s cc:n 1og ctrales

sÉr desarrol lan los prgcesos. bugcando aI rná>rÍrno Éu

c:bjetivo de eficientización a todo nivel.
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ANEXB A. Regurltadoe de 1a Encuesta Cc¡otraemcali



RESULTADOS DE LA ENCUESTA
COOTRAEMCALI

PRINC¡PALES DEBILIDADES DE LA COOPERATIVA

lfrl ctunclcron DE LosH 
sERvrcros

PRESTACION DE LOS SERVI
. El servicio más uülizado por los asociados es el de crédito, es usado por

un 46% de la población, seguido por consumo.
. El 36% de los asociados utiliza el supermercado, siempre o frecuente-

mente, entre lanto el 59.5% muy poco o no lo utiliza.
. El 23. 4% que no uüliza el supermercado aduce entre las principales

causas para no hacerlo: los precios elevados (49.4%'t, no tiene necesi-
dad de utilizarlo (14;7%) y falta de surtido (12.9%).

. El servicio de salud sólo es utilizado por el 8.6% de la población, los gue
no lo uülizan argumentran no tener información sobre él (67.7), no ha
tenido la necesidad'de usarlo (.|5.4%) y porque no le interesa (3.6%).
Es importante en este caso que la Cooperativa se replantee los
objetivos y hacia quién realmente deben estar dirigidos estos
servicios.

. El 64.6% de los asociados no usa la cafetería.

. Un 35.6% manifiesta gue el servicio mejor prestado es el de Supermer-
cado. Seguido por crédito con el 33.8%, aunque el 28.8/" asegura que

el servicio de crédito presenüa deficiencias, particularmente en los dos
últimos años.

. El 7 6.6% & los asociados dice que no ha recibido capacitación por parte
de la Coooerativa.

EXPECTATIVAS DEL ASOCIADO
. Un 53% desearía que existiera un capital para vivienda.
. Respecto al respaldo del crédito con primas legales y extralegales, la

opinión está dividida, el 427" die sl, en tanto el 42.6% sugiere que no.
. El 74.4% desea conformar una microempresa, de los cuales el 44%lo

haría con sus familiares.
. Existe interés del asociado por capacitarse (65.5%), de éstos un 2%

desea cursos de cooperativismo, en tanto el resto corresponde a siste-
mas.

f--
Supermercado 3l15 créd¡ro 29,65

Salud 15,15 Almacén 16,8

Salud 5B

Solidorldad 7,07

Educaclón 3,5

Solldarldad 1,4

21,3%
A

17,2%
B

'120h

D

A = Precios elevadoe )lé-

B = Falla de surtido en el supermercado
C= Demora en los préslamos
D = Tramitologfa en todos los prooesos
E = Falta de información
F = Mala atención al asoc¡ado
G = Falta de liquidez +;
H = Mala administración de la coo¡ieraüva
| = Intereses muy altos en descuenlo de nómina 

i

J = Artfc¡¡los de mala calidad >Í .

Desde el punto de üsta del asoc¡a&, los principales problemas que
aquejan a la Cooperativa tienen gue ver con la prestación de los
servicio s de crédito y consumo, tian solo el 26,4o/" s9 refi eren a oüo t¡po

de problemas.

l'5ol'3'lr% 3'6,96

5,3% H '--+:r
A PESAR DE I.AS OIFICULTADESSOCIG
ECONÓMICASOUE PRESENTA I"A COO.
PERATIVA, LA ¡¡TAYORIA OEASOCIADOS
CONSIDEMN QUELOSSERVICIOSOUE
SE PRESTAN SE ENCUENTRAN EN LOS
RANGOS BUENOS Y REGULARES.

0,1%

F

10,2o/o

E

ri g #

E*HÉ3
15,3To

c

-t

Consumo 43,1 d-l
OUE UTILIZA EL ASOC¡ADO I

MEJOR SERVICIO

. El mayor grupo de edad está ubicado entrs los 36 y 45 años, lo
quo corresponde a un 33,9% de la población de asociados, en
tanto la población de menor porcentaje ss encuentra enlrs los
18 y 25 años (3.3%)

.El73.2"/"dela población son hombres, el porcentaje restanls
correspondg a las mujeres.

. Ef estado civil predominants es el casado, con un 53.1o/o,

seguido de la unión libre, con un2oo/o y los solteros corrsspon-
den al 18%.

. El 39.8% de la población ha cursado bachillerato, siendo éste
el mayor porcsntaje, seguido de estudios universitar¡os corrgs-
pondiente a un 24.6'/o y el23.5% ha cursado sólo la primar¡a.

.E|63.1%delos asociados han estado afiliados a laCooperaliva
por más de 6 años, m¡enlras que el 35.4% lleva menos de 5
años.

. La mayorfa de asociados desempeñan cargos operativos
(53.3%) y son trabajadores oliciales.

Estos son los beneflclarlos
. Al contrario de lo que suceds con los asoc¡ados, la mayorfa de

beneliciarios son mujsres (59.3%).
. La mayqrfa de la población beneficiaria está en la fase aduha

(43.1fi,-én tanto los niños corresponden al28.8Vo,los adoles'
centes a|24.9% y los vieios sólo a|3.3%.

. El promedio del grupo lamiliar por asociado es de 3 personas,
lo que los caracteriza como lamilias nuclsares (padre, madre s
hijos).

. La población económicamente activa (de 11 a 64 años) es del
67.9% de la población total, de la cual sólo el 18.6% se
encuentra empleada, es decir, la mayor parlo de los benelicia-
rios dependen económicamente del asociado.SERVtCtOS



ANEX0 B. Chequeo de cornpetencia



sgRr/?e,1o
MESES DE MARZO Y ABRIL

qefit Ra77Ue,2ü7tDt
T1ERO4 W'?r{ E étos-ültne,

50% DtDtso,tüffia,

PRECIO, CALIDAD
Y SERVICIO

La Cooperaliva ofrece a los asociados y a las
amas de casa una lista de productos comparati-
vos, cotno rJ n mecanismo de comprobada ef icien-
cia para combatir los altos costos de la canasla
familiar.
Con el chequeo de competerrcia se busca la
participac¡ón de los asocíados utilizando elservi-
cig del supermercado. En él enconlrarán la gama
de productos de consunp básico, tales como:
implementos de,aseo, granos, alimenlos proce-
sados, enlatados, etc.
COOTRAEMCALI quiere convertirse en un im-
portante recurso para haoer rendir su presupues-
to. Buenos precios, frescura y calidad ante todo.

Pétalo Cocina x 1

Llmpitngnr x 1

Pracd sec x I
Papel Hig. Familia x 6
Papel Hlg. Familh x 6 D
Papel Hig. Regio x 6
Papel Hig. Suave x 1
Papel Hig. ldeal x 4
Crcma derlal Colgnte x 5t)
Crema dental Mentadent ecor¡.
Jabúr Rexona lamilk¡r
JaMn Lux x .l25

Jabón Sensus econ.
Oesodoranb Arden fcr l¡lsn x 35
Serenas
Pañalss Kleenex Hugis 3
Toalhe San. AAiva x 10
Toalhs San. x 16
Chocolisto
Chocolate Lukerx 125
Chocolate Qt¡esada x 250
Chocolate Bogotarn
Lecho S 26
Lechs Promil
Frescavenas
Merengadas
Acsite Oloocali
Aceie llazola x 100O
Acoib Gustadora
Aceib Gustadora x 2000

Oliosoya x 500
Olosoya x 250

Tres coronas x 5ü)
BlancF.rita x 1 K
Cauax2lf2

mafca pfop|a
Rodorda Palesüna

blanco A A
blanor B x 12

775
7@
776

.l.1,f5

1.3t5
1.@5
l.¡O5

s15
530
790
485
335
305

i.2@
495

1.715
640

Lql5
630
240
465
515

2.850
2.570
1.525
1.610

480
1.685
2.85
1.670
2@
140
1¡f0
330
¡f65
515
590
380
8¡ts

1.450
190
s60
205
814
7U

775
7@
760

1.140
t.315
1.140
1.400

570
530

1.1 15
515
375
375

1.275
¡165

1.865
640
975
630
r,J4
,f65
515

2.850
2.370
1.530
1.615

170
1.725
2.480
1.670

270
135
140
325
.165

590
380
345
845

1.500
190
s60
205
814
7U

775
7@
775

1.040
1.395
1.040
1.405

525
530

1.1 15
515
375
375

r.300
445

1.665
635
970
630
2U
465
515

2.850
2.370
1.530
1.615

470
1.725
2.4ú
1.670

270
135
140
325
,f65
515
590
380
845

1.350
t90
360
205
8r4
7U

7@
760
760

1.1¡10

t.3t5
1.020
1.380

510
450

1.1 t5
515
375
375

1.275
¡f65

r.865
630
960
630
254
¡f65

515
2.850
2.370
1.530
,|.615

470
1.725
2.80
1.670

270
135
140
325
¿165

5t5
590
380
845

1.500
f90
¡115

205
814
764

LOS ]vIEDIOS AUDIOVISUALES SE TOMARON A COOTRAEMGALI

Con la finalkJad de dar a @nocer la Cooperailva a todos
nuestros asoc¡ados y a lacomunidad en general, el Depar-
lamento de Educación vlene adelantando el
posicionam¡ento de la imagen dé COOTRAEMCALI a
través del video institucional.

Teniendo en cuenta los tiempos modernos y las nuevas
revoluciones, la dimenslón de imagen audiovlsual en
COOTRAEMCALI era ¡mportante. Con la puesta en mar-
cha del rodaje de este audbv¡sual se hlsca entonces

relorzaÍ la presentación y las lrquletudes c,on resp€clo a
serv¡c¡os. \

Por olra parle, para af¡anzar y recordarle al asociado que
pertenece a COOTRAEMCALI y fos beneficios que puede
obtener de ella, se está elaborando una grabac¡ón en
cassetle institucional que se escuchará por el altoparlante
deslinado a amb¡entar las áreas donde converjan los grupos
de asoclados.

m'qc;U;fr'



ANEXü C. Formato de Control de Exigtenciae



ANEXCI C, PRCICESü DE COHPRAS

Referencia DC-CIS5

Santiago de Cali
13 de Septiembre de 1993

Sefior
DIEGO DANIEL TOVAR G¡UINTANA
Gerente

ASUNTO: PEDIDOS DE HERtrANCIA Y HANEJO DE INVENTARIB$
Hediante reunión s$stenida cen el eeñor cARLos ARp{ANDCI
l'IILLAN Adminietrador del Surperrnercado, y en vigta de que
eI sieterna actual propurestt¡ FBr la Gerencia presenta
fallag en curanto a furncionee y tiempo dispenible para laAdrninistración, estcy presentando una nueva alternativa,
la cural fuÉ bién recibida en gu msmento tanto pc¡r el
Adrninigtrador comcr por eI Director Financiero asl¡

-Se creará urn forrneto de Análieig de Rotación (Anexo) gr-re
I Ievará Ias especificacicnes clarag sobre cada proveedor
Ctffncf gc3fr:

NO¡4BRE PROVEEDOR
REPRESENTANTE LE6AL
NUI'IERO TELEFONICü
DIRECCIOFI
NUI"IERO DE NIT
FECHA
DESERIFCIgN DEL PRODUCTO
FIRHA RESPONSABLE DE INVENTAFIO (BODSGA-SURTIDOR}
CLASE DE INVENTARIO - PUF¡TO DE VEFITA B FODEGA
OBSERVAÉIONES
INVEFITARIO GIUINCENAL
PEDIDü (CANTIDAD}
STOCI.: DE REFBSICICIN
T/ALOR VENTA PRODUCTB

FUNCIBNAFIIEF¡TB DEL FORHATO:

-Eete formato debe ger 1 levado en forrna ordenada en
Bodega $upermercado por el geñor EDELBERTO GIRALDO.

1a



HOJA NUI"IERO ? DC-A35

-curando Lrn proveedor acnda en bursca de Ltn pedido al
Departarnentg csmerciar. éste Io remittrá a la bodega
donde se 1e dará infermación eebre Eu¡¡ exietenciag
actuales (bodega o purnto de venta) obtenienda por der¡áe
para ELr pedido el correBpondiente dato y pez y salvo de
averíag.

-La perscna qure de la infsrrnación al proveedor, llenará
1a caei I 1a correspondiente a ra firrna responsable
inventario,

-Paso segurido, el proveedol- ser dirigirá al Departarnento
cornercial donde 6E evaluará Ia neceetdad de Ia repoeición
de dicht¡ prodlrcton haciendo el, corFerFondiente pedido
dando Ia inforrnación aI proveedor de que si exiete alguna
c¡hjeción al pedidor Br hará saber en horae de ra tarde
de1 mismcr día purdiendo despachar Io pedtdo eéIo haeta el
día siguriente.

-El sefror ¡"IILLAN tornará todos los pedidos de la mañana y
Los estudiará en horag de la tarde¡ en caso de encontrar
alguna galvedad r eE harán log correctivoe de rnutuo
acurerdo cc:n eI Departamento Comercial y ee le nc¡tif icará
curalqurier cambio por anticipado al proveedor.

-Ya cen el visto hueno de lae partes, Be procederá a la
firma de log pedidos reciboe y la correspondiente
devalución de lae tarjetas a la hodega.

si bien, cabe anetar que este gisterna trae confiabilidad
en loe pedidoe. inventarios y gtock- de repoeición pucls
permlte llevar centrt:les y datos eetadisticoe, también
disminuye Ia carta de trabajc¡ que aitutalrnente se presenta
en el peirscnel de bodega y enrtidores.

Csrdia Imente,

JAVIER BOTERCI VALENCIA
Ar-t>: i I iar de Cornprae

COPIAS: Ar-tditoría
Sr. CARL0S HILLAN
Conseclrtivo



ANEXO D, Tarjeta de Eontrc¡I de Activos Fijos
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ANEXB E. Análieis de Rotación
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ANEX0 F. Orden de Compra (Pedido-Recibo)
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ANEXü 6. Relación de cobrs a crÉdito para ventas
asgciadog



,tr
.úLo"a

=5¡F

Cooporutlvr de lrobajrdorq do EMCALI Ltd¡.

co*cpro ll ,.cüo

,DEI I IRELACION

Ne 359 401,
Nonbro

PoR g

d¡ Sodo

fltctBt u su'A DE

Represenlados en r,rrrrr, rrro
que aulorho me descuenlen
en la próxima qulncena,

conformldad con lo
en el Arllculo 80 rlccrelo I
de 1963.

'E8ildocumcf|to no cs tact re. tefec+rn.r.¡ rtÁrhL,¡^ |

mff###ffi niliry*m3'¿E#ilffifff 'f"ffJ3

tlrma, 
GC. llo.

Ob¡¡rvoclo¡r¡

U¡i -:.r.i A,rtf:roma de occid:nto

sLütilON EIBLI0TECA



ANEXO H. Tiqr-tete de caja registradora para
de cc¡ntado a agc¡ciados y/o e
parti cu 1 areg

venta
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AF¡EXO I , PIanil Ia de
mercancía

pedidoe y recibr¡s de
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ANEXO J. Orden de pago (Camprobante de Pago)



A
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COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE LAS
EMpRESAS MUNrcrpALEs DE cÁrr 

-

Nir.890.301 .278_1

COMPROBANTE DE PAGO

13208
Cheque:

I 

Por concepto de:
Nit.

RECIBI
N¡r. c.c.



ANEX0 l,:. Devolr-rción por averias

Universid¡d Autónoma d-" Cccidsntc

stcclot{ BIELIoTECA



COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE EMCALI LIDA.
COOTRAEMCALI

DEVOLUCION DE AVERIAS

BODEGA VIYEKES

MALA CATIDAD

ROIURA

FECHA DE VENC.

OIROS

ARTICULO

Jrlb 0299
PROVEEDOR

FECHA

CAUSA DEL CAMBIO

u
tr
tr

tr
tr
n

NOTA CREDITO

MANO A MANO

SOBRANIE EN PEDIDO

TOTAL

RECIBI DE CONFORMIDAD'

ETABORO

¡ ¡ 

-C. 

C. o Nlf,

Vo. Bo. JEFE DE EODEGA

Vo. Bo. ADMINISIRADOR Vo. Bo. AUDIÍORIA lNf.



-r:n=-r-
PROVEEDOR

FECHA

CAUSA DE CAMBTO MALA CALIDAD

ROTURA

FECHA DE VENC.

OTROS

RECIB¡ DE G0NFoRMIDAD, " C.c.oNIT

ELABORO Vo. Bo. JEFE DE BODEGA-

Vo. Bo. AITDITORTA INT.

A coopERATIvA DETRABAJADoRES DEEMcAU LTDA.- lf.il cooTRAEMcAu
f=l DEvoLUqoN DE AvERrAs

o
o
o

Ne --029e

NorA DErJrl'o o

Vo. Bo. ADMINISTRADOR

ARTICULO



ANEXO L. Ccrnprobante de cheque



A
=4{F

rr concepto de:

COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE LAS
EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI

Nit.890.301 .278-1

Banco: Nit.

COMPROBANTE DE PAGO

13208

DEBITO

RECIBI
Nir. c.c.



ANEXO l"l. Encutestag para deterrninar problemae



ENCUESTA

La presente eneuesta se hace con eI ffn de efectuar un dlagnóstlco sobre
1a modalidad en 1a Empresa. Es preciso que para ello lea btén y responda
con 1a mayor ooJetividad poslbJ.e ya gue de ello depende el éxlto de 1a ges
tión que ha emprendldo 1a Cooperativa por asegurar la calldad de Ia ptes-
tación de sus servi,elos y en cualquier oportunidad, Usted puede ser un usua
rio de'd'lc'hos servlclos y qué mejor que Usted mismo sea quien se atienda y
de 1a meJor manera.

Las interpretaclones son fas slguientes:

A:SI
B:NO
C : PARCIALIIENTE
EDE: Especificaciones de Empr€Sa = Norma
PdlÍtlcas y 0rganización de la Normalización en Ia Empresa

Están en 1a Empresa definidas por escrito a alto nivel las
polltlcas y objetivos asignados a 1a normaLizaclón de Empresa

Utlllza 1a Empresa especificaciones técnicas o norrnas en cada
Deoartamento.

!. Aslgna la Empresa funciones de elaboración de especificaciones
de Empresa a determinadas personas para responsablllzarlas de
la elaboración. dlfuslón e lmolantación de Ias normas.

Dentro deI organigrama de la Empresa se especiflca esta fun-
ción.

Existe una unidad integrada de elaboraclón, difuslón y revisión
de EDE en la cual participan representantes de cada uno de Los
Deoartamentos.

Dlspone J-a Empresa de un sistema de información sobre normas 1n
ternas, naeionaLes o internaclonales ( boletín, circufar ) .

Dlspone Ia Empresa de un catálogo de normas y EDE.

Se hacen evaluaciones de los beneficios reportados por la norma
lización de 1a Empresa (económicos, técnlcos, otros)

A. B c



ENCUESTA

La presente encuesta se hace con el ffn de efectuar un diagnóstico sobre
la modalldad en 1a Empresa. Es preciso que para el1o lea bién y responda
con la mayor objetlvidad poslble ya que de ello depende el éxito de Ia ges
t1ón que ha emprendido Ia Cooperatlva por asegurar 1a calidad de 1a presta
ción de sus servicios y en cualquler oportunidad, Usted puede ser un usua-
rio de dichos servlclos y qué mejor que Usted mismo sea quien se atlenda y
de la meJor manera.

Las interoretaclones son las sioulentes:

A:SI
B:NO
C : PARCIALHENTE
EDE: Especificaciones de Empresa= Norma
PERSONAL

¿ Tiene establecido 1a Empresa un slstema de formación deI
personal en no¡mal-izaclón de 1a empresa ?

¿ Se utilizan Las normas y EDE en el- entrenamlento del nuevo
personal?

¿ Tlene La Gerencia conciencia de 1a fmportancia de Ia norma
Iizaclón de Empresa y emprende campañas de motivaclón al
personal?

¿ Se hace evaluaclón de los beneflcios reportados por uso de
normas técnlcas v EDE ?

ABC



ENCUESTA

La presente encuesta se hace con el fln de efectuar un diagnóstieo sobre
la modalldad en la Empresa. Es preciso que para ello lea btén y responda
con la mayor objetivldad posible ya que de ello depende el éxito de la ges
tión que ha emprendldo 1a Cooperativa por asegurarla calidad de 1a presta-
c1ón de sus servicÍos y en cualquier oportunidad, Usted puede ser un usua-
rlo de dichos servicios y qué mejor que Usted mismo sea quien se attenda y
de la meJor manera.

Las interpretaciones son Las siguientes:

A:SI
B:N0
C : PARCIALHENTE
EDE: Especlficaciónes de Empresa= Norma
ADMINISTRACION

Exlsten EDE de descrlpclón de los diferentes cargos en 1a
Emoresa?

Existen EDE sobre

Exlsten EEE sobre

¿ Existen normas o

higlene y segurldad?

entrenamlento de oersonaL?

normaLización de los formatos de Ia Empresa?



A:
B:
C:

ENCUESTA

La presente encuesta se hace con eI fln de efectuar un diagnósttco sobre
la modalidad en la Empresa. Es preciso que para ello lea b1én y responda
con la mayor objetividad posible ya que de ello depende eI éxito de la geg
t1ón que ha emprendido Ia Cooperaitva por asegurar la calldad de la pres-
taclón de sus servlcios y en cualquier oportunidad, Usted puede ser un usua
rio de dichos servicios y qué meJor que Usted mismo sea quien se attenda y
de la meJor manera.

Las interpretaclones son 1as slguientes:

SI
NO

PARCIALHENTE

COMPRAS Y RECEPC]ON TECNICA

Se favorece eL abasteeimiento de oroductos normalizados en
partlcular, se indica e1 nlvel de calidad requerido.

Exlsten especlficaciones lnternas de productos y componentes
utilizados en 1a transación de compraventa y 1a recepción.

Existen métodos de ensayo normalizados a nivel lnterno para
evaluar la calldad de los productos conprados.

Existen procedimientos normalizados de subcontratación.

Tiene 1a Empresa un sistema de caltficaclón de ros proveedores
o subcontratistas con base en el preclo, Ia calidad, el plazo
de entrega.

Se hacen encuestas de calidad (Audltoría) de los proveedores
o subcontratistas.
Tiene 1a Empresa un slstema de recepción técnica (criterlo de
aceptaciónro rechazo, identiflcación,, registro, disposición de
naterlales )



ENCUESTA

La presente encuesta se hace con el ffn de efectuar un dlagnóstico sobre
Ia modalldad en la Empresa. Es preciso que para el1o lea b1én y responda
con la mayor obJetividad posible ya que de ello depende el éxlto de La ges
tión que ha emprendido Ia Cooperatlva por asegurar La calidad de la prestá
c1ón de sus serviclos y en cualquier oportunidad, Usted puede ser un usua-
rio de dichos servicios y qué mejor que Usted mismo sea quien se atienda y
de i.a me jor manera.

Las interpretaciones son Ias siouientes:

SI
NO

PARCIALIlENTE
Especlflcaclones de Empresa= Norma

MANTENIMIENTO

¿ Se ha establecido EDE de mantenimiento de productos almacenados ?

¿ Existen EDE de uso de herramientas (tlpo frecuencla... )?

A:
B:
C:
EOE:

Existen pJ.anes de mantenimiento
máquinas y equipos?

¿ Exlsten normas de almacenamiento

normaLizados en flchas para 1as

de repuestos?



A:
B:
C:

ENCUESTA

La presente encuesta se hace con el ffn de efectuar un dlagnóstlco sobre
Ia modalidad en la Empresa. Es preciso que para ello lea bién y repponda
con la mayor objetividad posible ya que de ello depende el éxito de la ges
tión que ha emprendido la Cooperatlva por asegurar Ia calldad de Ia pres-
tación de sus servicios y en cualquler oportunfdad, usted puede ser un usua
rio de dichos servicios y qué meJor que Usted mismo sea quien se atlenda y
de la mejor manera.

Las interpretaciones son las siguientes:

SI
NO

PARCIALIlENTE

ALMACE NAM I ENT O

Tiene Ia Empresa un sistema de gestión de Ios almacenesrsegún
el principio deI stock optlmo?

Se clasifica 1a aptltu¿ aI uso de Los materiales almacenados?
se tiene establecido un slstema de rotación ?

Exlste una codlficación de

Existen orocedlmientos de

Hay requisitos de embalaje

1os productos y de sus componentes?

maneJo de los produetos almacenados?

para productos ?



ANEXB N. Sisternatización de precesoe

lJniversid:d Ariínoma d: Cccidenh
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