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RESUMEN

Considerando el hecho de que e'l costo de los materiales representa en

términos porcentuales en la mayoría de las Industrias entre el 35% y e1

75% de1 costo de fabricación y que la organizacidn de los materiales es

ta relegada a un segundo p1ano, hemos elaborado un "Manual Técnico para
1a 0rganización de un Departamento de Materiales y un caso de Aplicación,'
que muestra, como los procedimientos y conceptos teóricos expuestos en

el Manual, pueden ser desarrollados para cualquier tipo de Industria.

Como la administración de materiales ha sido tratada a través del tiem
po como elemento independiente y enfocada en otras áreas, más no inte
grada y aplicada realmente al campo de la producción es nuestro interés
en este proyecto, que e'l procesamiento de la informaci6n recopilada de

diferentes estudios y la aplicaci6n de Técnicas desamolladas y conside
radas en la Ingenierfa Industrial, sirvan para mejorar la adninistración
de un elemento de importancia en la producción, como es el departamento
de materja'les y como consecuencia de el'lo el capital de trabajo.

Por todo lo anterior consideramos de gran

las ventajas y facilidades de trabajo que

los diferentes programas educativos de la
dente.

interés este proyecto, dada

en el futuro puede otorgar a

Universidad Aut6noma de 0cci
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INTRODUCCION

E] presente proyecto se realizó gracias a la colabroación de pinsky y
Asociados Ltda., como un aporte más a 1a organización y al desarrollo
tanto de la Empresa e Industrias en general, coslo de la Facultad de In
geniería Industrial.

Basados en el hecho de que e1 costo de materiales representa en términos
porcentuales en la mayorfa dellas industrias entre el 35% y el 75% de1

costo de fabrÍcación y que la organización de los materiales está rele
gada a un segundo plano, se desarrollo un "Manual Técnico para la Qrgani
zación de un Departamento de Materiales" que muestra como los procedi
mientos y conceptos teóricos expuestos en el modelo, pueden ser desaryo
llados para cualquier tipo de industria.

En general, los aspectos propios de la aúninistración de materiales han

sido desarrollados a través del tiempo como elementos independientes,
con tratamientos y enfoques en otras áreas especfficas, más no integra
dos y entrelazados unos con otros como se exponen en este proyector gu€

es el resultado de 1a experiencia de diversas industrias, el procesa
miento de la información recopilada de diferentes estudios y la aplica
ción de técnicas desarrolladas y consideradas dentro de la Ingenierfa
Industrial.

Tradicionalmente en nuestro medio se ha central izado 1a importancia en

los métodos, tiempos y rendimientos de la mano de obra, lo cual ha he

cho que falte la tecnificación con la aplicación de otras áreas, de a

cuerdo con las condiciones de la Empresa, para mejorar la administra



ci6n de un elemento de importancia en la producción y el capital de tra
bajo.

Atendiendo las necesidades actuales, el estudio ha sido elaborado para
aque'llas personas que de una u otra fonna se encuentran desempeñando

diferentes actividades en el campo de la administración de materiales
y para quienes deseen investigar durante la ejecución de estudios simi
lares en un futuro. Es también un incentivo para 1a facultad de Ingenie
ría Industrial, para que desarrolle un programa específico en esta área
e imparta tan importantes conocimientos que íncrementan el potencial de

trabajo de sus futuros egresados.



I DESARROLLO HISTORICO

La revolución industrial hace referencia a una serie de cambios que ha
tenido lugar desde el tal'ler del artesano hasta 'la empresa de nuestros
días. La división de funciones eiercidas antiguamente por un sólo hom

bre, trae como consecuencia 1a especialización y la organización tal co
mo I a conocemos.

En el transcurso del tiempo las ciencias dedicadas a las técnicas de la
empresa fueron evolucionando, llegándose a crear una serie de departa
mentos cuyas funciones eran muy específicas. por ejemplo compras se en
cargaba de buscar un proveedor que fuera el más rápido y barato. planea
ción gestionaba sus pedidos a comprar en función de su programación, cu
briéndose siempre ante cualquier eventuá1ídad con áttos,inveñtaÉios.

Finalizada la segunda guerra Mundial muchos expertos militares pasaron
a la industria privada, a aplicar sus conocimientos y experiencias ad
quiridas en la construcción de barcos que exigían una coordinación pre
cisa y total.

Entre las técnicas que se desarrollaron podemos nombrar la investiga
ción operativa, estadfsticas de control de caridad, planes de manteni
miento preventivo programado, y la agrupación de funciones de movimien
tos de materiales bajo un mando único.

A partir de aquí es cuando aparece el concepto de aúninistración de ma

teriales en la industria privada, evolucionando y unificando sus crite
rios hasta llegar a la concepción que hoy conocemos.



1.1 REPERCUSIONES ECONOMICAS

La forma corno se maneje la función de administración de los materiales,
va a incidir directamente en er éxito económico de ra gestión de ra em
presa.

La empresa como ente síco-tecnorógico, tiene como fín maximizar sus be
neficios. Para lograrlo, debe emplear su capital en la forma más eficaz,
facilitándole la labor, la funcidn de administración de materiales en,
dos puntos principales:

- Maximizar el margen de beneficios para cada unidad de producto fabri
cado con el capital.
- Maximizar el número de unidades producidas con un determinado volumen
de capita'l .

si se ap]icara correctamente ra funci6n descrita, ros costos de compra,
almacenamiento .y.expedici6n se reducirían contribuyendo a la consecu
ción de esos dos objetivos.

T.2 VISION COLOMBIANA DE LA FUNCION ORGANIZACION DE MATERIALES
Pocas son las empresas que en nuestro pafs cuentan con un departamento
de materiales estructurado, de tal manera que se responsabilice del flujo tota'l de materiales a través de la empresa. Los avances tecnológicos
siempre han aparecido en nuestro pafs con un evidente desfase respecto
a su primera aparicÍón.

Las Técnicas de la administración poco a poco se han ido introduciendo
en nuestras empresas en forma paulatina y creciente, con evidentes y
buenos resultados' a su vez la función det avance tecnológico con la im
plantación de técnicas matemáticas en la adninistración de materiales,
grafos' programación lfneal y dinámica, investigación operativa y los
modelos matemáticos llevarán a un cambio de mentalidad y de concepción
de la administración de materiales.

1.3 OBJETIVOS



Dos son los objetivos globales de la administración de materiales:

- Minimizar los precios de compra, basándose en una compra técnica y
del aná'l i si s del val or.
- Procurar una rotación de capital, lo más alto posible. (Optima flui
dez de materiales).

Se divividen los objetivos en dos partes:

- Primarios.

- Secundarios.

I .3.1 Primarios

Son aquellos en'los que e'l departamento para lograr:los lo hace en forma

di recta.

- Bajos Precios: es este uno de los más irnportantes, si se reducen los
precios de las materias primas 1os precios de costos serán más bajos y
los beneficios mayores.

Este obietivo debe abarcar las compras de los materiales y servicios,
incluyendo los transportes.
- Alta Rotación de Capital: cuando los inventarios son bajos en rela
ción con las ventas, es bajo e1 capital invertido en inventarios. Esta

es una medida de eficiencia con que Ia ernpresa utiliza su capital. Tam

bién el almacenaje y los costos de transporte son bajos si la rotación
de capital es elevada.

- Bajo Costo de Almacenaje: si el manejo de materiales y el almacenaje

son eficientes su costo es muy bajo y rentable.
- Calidad del Material: el departamento de administración de materiales
es el responsable de la calidad y servicios adquiridos a terceros. La

calidad del manufacturado le corresponde a producción.

- Continuidad de Suministros: los proveedores deben ser confiables y la
regularidad en los suministros ayudará a mantener el nivel de inventa
rios apropiado.



- Buenas relaciones con los Proveedores: la calidad con los proveedo
res depende en gran parte de las relaciones que se tengan con]os mis
mos. un pedido servido a destiempo puede significar una para en la pro
ducci6n y por consiguiente un trastorno para 1a empresa.
- Costo Baio de la Nómina del Departamento: este es uR objetivo común

a todos 1os departamentos de la empresa. Al ser personal indirecto su

control es necesario. No se debe caer en el extremo de mantener una n6

mina baia a expensas de un nivel deficiente en cuanto a formación y ex
peri enci a.

- Disponibilidad de Buenos Archivos y Redes de Información: se debe evi
tar en 1o posible, Ia inflación de papeleos. ya que es uno de los peli
gros que se corre en departamentos como este. Unos archivos racionales,
una estandarización y automatización de procesos repetitivos, unos im

presos cuidadosamente diseñados que eviten duplicidades pueden conducir
a este fínn a la vez que deben estar apoyados por una red de informa
ción bien elaborada con canales cortos y con capacidad de captación. La

correcta organización en este aspecto es vital para la buena marcha del
departamento de materiales.
-Posibilidades de Promoción: este es un objetivo común a todos los nive
les de 1a empresa.

1.3.2 Secundarios

Las actividades del departamento de materiales que contribuyen a la con

secución de obietivos primarios de otros departamentos son objetivos se

cundarios para este departamento.

- Buenas Relaciones Interdepartamentales: las relaciones de asesorfa y
coordinación interdepartamentales, deben ser arm6nicas en la consecu

ci6n de 'los objetivos de la empresa.

- Fabricar o Comprar: el departamento de materiales tiene gran partici
pación al conocer el costo de compra y las posibilidades de productos

susti tutivos.
- Estar al Tanto de Nuevos Materiales y Productos: se debe estar al tan
to de las novedades del mercado, para facilitar la labor a los proyec

tistas o a la producción de la misma. Debe comunicarse a los afectados
la aparición de estas novedades.



- Estandarizacidn: debido a la gran cantidad de materias primas y en
general de todos los productos a controlar, se debe promover la norma
lización, especificación y codificación de los materiales en uso.
- Previsiones: puede contribuir a la elaboración de estimaciones de las
evoluciones en los mercados y precios, debido al gran contacto que po

see con los factores que lo condicionan.



2 ORGANIZACION DEL DEPARTAMENTO DE MATERIALES

2.1 INTRODUCCION

2.1 .1 Análisis Genera'l de la Situación Actua'l
Motivados por e1 interés de conocer la forma cotno está siendo desarrolla
da la función administración de materiales en algunas industrias, y te
niendo en cuenta que son muy pocas 1as que tienen una buena organización
en su departamento de materiales, logramos deducir las siguientes situa
ciones:

- Las funciones que competen a la administración de materiales, sus po

líticas y controles se encuentran dirigidos por diferentes personas y
departamentos tales como: departamento de producción, financiero, com
pras, de operaciones y jefes de sección.

- No se ve un interés claro de unificar la función administracidn de ma

teriales, siendo posible desde todo punto de vista una integración de
I a mi sma.

El propósito de la administración de un departamento de materiales es
unificar los elementos que atañen al sistema, tales como: control de
producción, compras, control de inventarios, flujo de materiales, trans
porte, recepción, despacho y almacenaje.

Esto no introduce ningún concepto nuevo en la estructura organizativa
de una firma, sino que sugiere un reagrupamiento de las funciones exis
tentes, gu€ de alguna manera están vinculadas con los materiales y su
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ministros utilizados en las actividades de la empresa.

2.1.2 Importancia de un Departamento de Materiales
- El promedio de las empresas fabriles gasta aproximadamente un 70% en
materia'les, esto implica que cualquier reclucción de'los costos del ma

terial, ejerce gran influencia sobre las ganancias.

- La merma en los costos del material y 1a magnitud de los inventarios,
ya sean de materias primas, productos en proceso o acabados, disminuye
las inversiones en existencias y libera capital para otros fines, contri
buyendo asf, a uno de los objetivos básicos de cualquier empresa:
"Aumentar la tasa de retorno sobre er capita] invertido,,.

- El concentrar toda 1a responsabilidad de ta adninistración de materia
les en un solo ejecutivo, permite controlar desde un sólo punto el cos
to tota'l .

- Ejercer un mayor control en el número de unidades
los Íntervalos a través de los cuales se extenderá
disponibil idad de materiales.

por producirse sobre

1a producción y la

- Controlar los inventarios llevando detalladas listas de las piezas y
los materiales utilizados en los procesos de producci6n. Además se manti
enen registros de los elementos pedidos, V S€ levantan periódicamente
inventarios ffsicos para verificar y ajustar registros.

- Aprovisionar materias primas autorízadas por los pedidos que hacen 'los

controles de producción, inventario, departamento de ingenierfa, manteni
miento y cualquier otro departamento que requiera materiales, así como

también comprar y fiscalizar los materiales improductivos tales como, he
rramientas de duración limitada, efectos de escritorio y slministros de
mantenimiento, reparación y consumo.

- conseguir bajos precios en la materia prima, con una compra técnica y
análisis del valor.

U¡irridod lutonrrno dr ftcadry*r

Dcar¡ $'¡t.'r-n



- Obtener bajos costos de al macenami ento.

de suministros y- Mantener una continuidad
proveedores.

buenas relaciones con los

- Proporcionar buenos archivos y redes de información.

- Responsabilizarse de la compra de servicios, tales como, transporte y
seguros, controlar a su vez mediante un seguimiento del producto termi
nado, la entrega del mismo al cliente.

- Responsabilizarse de la recepción del materia'|, identificarlo, verifi
car cantidades, y manejar el materia'l dentro del complejo industrial.

2.2 CENTRALIZACION Y DESCENTRALIZACION

Uno de los principales conceptos de'la organizaü1ón del depa!:tamento de ma

teriales es la centralización o descentralización.

La centralización es conveniente, cuando una industria tiene varias plan
tas que fabrican productos relacionados entre sf, v no estan muy disper
sos geográficamente, Siempre puede resultar ventajoso concentrar todas
las acciones en un departamento central, ubicado en la casa matriz. De

esta forma se podrfa adquirir de una manera centralizada, únicamente a

quellos e'lementos que son comunes a varias plantas, y cuando contratos
globales para cantidades combinadas, permiten obtener precios más bajos.

La descentralización es más efectiva, cuando manejadas desde un mismo

punto, pueden generar problemas de informacidn y control, ya sea por que

se encuentran muy distantes geográficamente, o existen pocos elementos

comunes en lo referente al proceso de producción, y a productos en sf.

2.3 FUNCION APROVISIONAI'IIENTO

Toda empresa, industrial, comercial, pública o privada, necesita materÍas
primas y diversos materiales, para poder funcionar según la finalidad que

se ha impuesto

10
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FIGURA I Funciones del Departamento de Materiales.
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Es necesario aclarar queJla compra es, solamente un momento particular
de la función aprovisionamiento. La distinción es muy conveniente, ya
que una interpretación más amplia de ésta función le confiere el signi
ficado de una actividad directiva que supera el simple hechb de comprar
y sobrentiende por el contrario un vasto campo de actividades, entre
las cuales se pueden señalar:

- El desarrol1o de los métodos necesarios para una selección eficiente
de los materia'les y las fuentes comespondientes.

- EjecucuÉión..de. programas. preestáb,lécidoS.de compras.

- Coordinación con otras actividades del departamento de materiales, ta
les como, transporte, recepción, armacenamiento y contabilidad.

- Desarrollar eficientes sistemas de información.

De lo anterior resulta que la función aprovisionamiento está estrecha
mente ligada a los distintos sectores del departamento y de la empresa,
lo cual, hace necesario introducir una programación sistemática de sus
actividades.

La función aprovisionamiento
jetivos y con 'la fijación de

da por considerar el aspecto
tes fases:

no termina con la determinación de los ob
programas por parte de la direcci6n, gu€

"operativo" que se articula en Ias sugüÍen

Selección de Proveedores

Análisis del valor
Gestión y compra de los materiales
Seguimiento en el plazo de entrega
Acciones coordinadas con la oficina técnica.
Prospección del mercado.

2,3.L Selección de proveedores

L2



I nyestigqción Proyeedores

I nformacl6n

- Catálogos

- Vendedores

- Gulas Comerciales

- Flcheros Proveedores

Cl asl fi cacl6n Proveedores

Análisis comportamiento pasado

Eval uaci6n Proveedores

Análisls de variab'les

- Cal ldad

- Precio

- Plazo de entrega

- Condiclones de Compra

FIGURA 2 Proceso de Selecci6n Proveedores
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Las gestiones con los proveedores, constituyen una parte importante de
la función de aprrovisionamiento. Consiste esencialmente en la búsqueda
de proveedores que puedan suministrar los materiales necesarios en las
rnejores condiciones, 'las cuales pueden ser múltiples, tales co¡ro, pre
cio, calidad, plazo de entrega y cantidad.

Quizás 1a parte más importante para iniciar las gestiones con los pro
veedores es la información y las fuentes de las cuales provenga, asf
como' catálogos, revistas comerciales, publicidad industrial, vendedo
res, guías comerciales y ficheros de proveedores, 1os cuales contienen
la mayor cantidad de información posible relativa al proveedor, como:

- Nombre y dirección
- condiciones de venta, precios, medios de entrega,'lugar de entrega,
cargo o no de 1os gastos de transporte, volúmen de los descuentos con
relación a las condiciones de pago y a las cantidades pedidas.
- Natura'leza y consistencia de la sociedad.
- Cal i dad de 'los materi a'les sumi ni strados.

Dada la imposibilidad de indicar un tipo ideal de proveedor daremos a]
gunas características que debe tener un buen proveedor:

- Que en todo momento sea honesto y justo
- Entregar los materiales en las cantidades
- Cumplir con las condiciones de compra

- Precios razonab'les para 'la empresa

- Un mejoramiento continuo en la calidad de

ducto mismo.

- Que el proveedor se halle a una distancia
- Debe mantener una capacidad de producción

y especificác:iones requeÉi-das.

los materiales y en e1 pro

razonabl e.

adecuada y garantizar hasta
donde le sea posible los suministros.
- Informar actua'lizadamente acerca de procesosj materiales y mercados.

Finalmente veremos un método simple para clasificar a los proveedores,
el cual consiste en medir 1a calidad, 1a entrega y el servicio.

14



E] primer paso consiste en llevar registros de las fdcturas de cada pro
veedor y del valor de sus materiales rechazados de ta'l modo que podamos
obtener:

Valor de 'los materiales rechazados

Valor de los materiales despachados
= Tasa de rechazo

La comparac'ión de esas tasas entre proveedores nos permitirá conocer
cuales son las que nos suministran la calidad apropiada.

El segundo paso consiste en clasificarlos según 1a entrega y e1 servi
cio:

Excel ente

- Cump'le con la fecha de entrega
- Acepta generalmente las fechas de entrega preescritas

Buena

- suele cumplir con las fechas sin que se ejerza mucha presidn
- Acepta muchas veces las fechas requeridas

Insatisfactoria o regular
- Entrega a veces atrasada, requiere bastante seguimiento
- Entregas genera'lmente tardfas, pocas veces cumple con las fechas de
entrega prometidas; requiere apremios constantes

Además de estas especificaciones, el comprador debe controlar.la ayuda
técnica que e1 proveedor está en condiciones de prestar y su disposi
ción además de su elasticidad y actitud en las fechas de pago.

Es recomendable evaluar al proveedor periódicamente, ya que los resulta
dos obtenidos a través del tiempo, llegan a ser la información más efi
caz en e'l momento de su selección o clasificación.

2.3.2 Anál isis del Valor
El análisis del valor no es nuevo, esta técníca se empezó a usar a par

15



tir de la II guerra Mundial, cuando los materiales debieron de ser sus

tituídos debido a la presión de 1a guerra afectando su disponibilidad
y precio.

Muchas de las sustituciones resultaron ser mejores que los materiales
originales, ya sea porque daban más seguridad en el proceso, o por que

su calidad si no era la mejor era aceptable y de un precio más bajo.

Defínición de Análisis del Valor:
Análisis del va'lor es una técnica, que sirve para encontrar métodos al

ternativos, para realizar una funci6n determinada a un costo más bajo.
El análisis del valor es un enfoque creativb y organizado, encami,áado

a la eliminación de costos innecesarios, costos que no dan calidad, ni

mejor uso, ni vida más larga, ni mejor apariencia, ni rasgos interesan
tes para e1 consumidor.

El aná'lisis del valor se relaciona mucho con los cuatro tipos de valor
económi co:

l. Valor de costo

2. Valor de cambio

3. Valor de apreciación
4, Valor de uso

Valor de Costo: este es el costo total involucrado en la producci6n de

un producto particular, resulta de sumar el costo del trabajo, del ma

terial y la infraestructura.

Valor de Cambio: son'las prop'iedades o cua'ljdades de un producto que

permiten negociarlo o cambiar'lo por alguna otra cosa.

Valor de Apreciación o estimación: son las propiedades, rasgos o carac

terísticas atractivas que hacen que un producto sea deseable para po

seerl o.

Valor de Uso: son las propiedades o cualidades que logran que haya un

uso o que un mecanismo funcione y trabaje.
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El costo no debe confundirse con el valor. Los costos: del material, del
trabajo y los gastos generales pueden aumentar, si se aumenta la produ

cción sin que necesariamente se aumente el valor del producto.

Si no se mejora'la habilidad de un producto para realizar]as funciones
para las que fué creado, añadiéndole trabajo entonces se está disminu
yendo e'l valor del producto.

Hay tres elementos básicos que son:

El funcionamiento, e'l costo, y la entrega; ]os cuales cuando se combi

nan, dan varios valores para e1 consumidor.

El funcionamiento: un desempeño o funcionamiento adecuado requiere que

el producto o servicio, tenga un nivel predeterminado de calidad, con

fiabilidad, capacidad de ser intercambiado y capacidad para hacerle man

ten i mi ento .

El costo: el cliente normalmente busca que el costo de un producto sea

igual o menor a aquel que él a visto en los productos de la competencia.

Entrega: e1 cunsumidor requiere cump'limiento en la entrega de los pro

ductos en el tiempo determinado.

Razones por 'las cuales se producen a veces costos innecesarios:
Las razones que hacen que se incurra en un costo innecesario para la
producción de un producto o servicio, van ha estar generalmente en una

o más de las siguientes categorías:
l. Falta de ideas: cuando no se emplea una habilidad creativa para de

sarrollar soluciones distintas, o sea que.muchas veces la primera solu
ción que 1lega es aceptada y puesta en práctica.
Los costos innecesarios pueden ser eliminados, desarrol'lando y analizan
do diferentes alternativas, no solamente desde el punto de vista del fun

cionamiento sino también desde el punto de vista económico.

2. Falta de informaci6n: un producto o un servicio puede tener un cos

to innecesario debido a la falta de información en: la función del pro

ducto, de 1o que el consumidor necesita, de materiales nuevos en el

mercado y 1os costos de los materiales y los productos terminados.

Antes de entrar al respectivo análisis del valor es importante conside
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rar los diferentes tipos de compra, las cuales, se pueden agrupar en
cuatro grandes clases:

- Materias primas¡ forman genera'lmente gran parte del costo del produc
to y requieren de un estudio previo antes de la adquisición. Es muy co
mún que e'l precio de éstos materiales sea negociable con mercados bien
organi zados.

- Elementos de producci6n estándar: estos mantienen precios bastante
estables y se cotizan sobre la base de "precios de lista', con algún po

sible descuento.

- Artículos de poco valor: tienen casi siernpre un valor relativo tan
reducido que no justifican un gasto de análisis de precios, a no ser que

se requiera de grandes cantidades.
- Elementos especiales: deben ser analizados y decidida su compra des
pués de poseer cotizaciones más bien forma'les.

Según e'l tipo de compra debe enfocarse el anál isis respectivo, asf como

las personas que lo realicen deben ser especialistas en este campo y con
gran experiencia.

E] análisis del valor de un material, resulta ser ar final de

ayuda para realizar la selección de proveedores, puesto que el
que se obtenga de un material, es determinante en el costo de

to.

una gran

precio

un produc

Al no tener un procedimiento definido para realizar el análisis del va
lor, es recomendable crear formularios de análisis de precios, los cua

les no deben constjtü.írse.en..eStüdjos largos,y comDl,icadog, de tál .,fpr

ma que no retarden los suministros. Es necesario por lo tanto:
- Estudiar continuamente 1os precios de 1os proveedores tal como resul
tan de sus listados periódicos de precios y de los consignados a peti
ción expresa, aunque independientemente de los suministros.
- Recopilar análisis de costos, puestos continuamente al día y basados

en los datos históricos.
- Deben procurarse periódicamente anál ísis de costos de determinados
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productos, de ciertas empresas con las que se tengan estrictas relacio
nes comerciales.

- Conviene hacer análisis de las "ofertas" investigadas o recibidas y
compararlas' para determinar finalmente la de valor más recomendable,
juzgando a su vez la conveniencia del producto y las calificaciones del
proveedor.

- Resulta eficiente para e'l análisis del valor, considerar los descuen

tos ofrecidos por los diferentes proveedores, ya sean por pago de con

tado, o por volúmenes, así como también tener en cuenta los gastos de

transporte y la calidad del material.
Es conveniente evaluar continuamente, o indagar sobre eventuales erro
res de evaluación, cuando los precios efectivos de compra se hayan sepa

rado demasiado de los previstos, o cuando los presuspuestos estimados
de inversión resultan insuficientes.
- El análisis del valor debe realizarse combinando toda información so

bre productos, métodos de fabricación, costos, precios y mercados.

2.3.3 Gestión y Compra de los Materiales
Una vez determinados 1os proveedores y las cantidades necesarias, se

realiza 1a gestión de artfculos propiamente dicha. La realización efi
ciente de esta gestión debe apoyarse en una adecuada organizaci6n. Es

preciso aclarar que e1 interés de este proyecto es la formacidn de un

departamento de materiales 1o cual conlleva a la concentración de toda
la función administración de materiales a través de é1. Hacemos mención

en este numeral, debido a que esta es la parte central del cic'lo funcio
nal del departamento.

Existe por 1o tanto una serie de acciones para realizar o causar la com

pra y existe a su vez una serie de acciones como consecuencia de la mis

ma, todas estan canalizadas, dependientes y centralizadas a través del

departamento de materiales.

La compra es una operación que nace de las necesidades de provisión de

ciertos materiales para satisfacer una determinada demanda del producto.

Es en este momento en el cua'l se debe determinar con suficiente exacti
tud:

lfo¡.¿¡idaC dut0n0m0 dr 0rridc¡r¡
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Que se debe comprar

Cuanto comprar

Cuando comprar

A que costo comprar

como no existe una fórmula mágica que permita llegar a la solución óp

tima, es necesario utilizar la técnica de una pnogramación sistemática,
la cual tenga en cuenta simultánea y ponderadamente los objetivos de ca

lidad, cantidad, tiempo y costos.

Si el punto de partida de toda operación de compra es definir la necesi
dad, el paso inmediatamente sucesivo se refiere a escoger la calidad del
r¡aterial requerido.

Cuando esto ha sido decidido, deben darse a conocer el conjunto de nor
mas, escritas o no escritas, llneas de conducta y,demás orientaciónes,
de tal forma que e1 departamento de materiales pueda responsabilizarse
de la compna ., según unas especificaciones de ca1idad.
Una vez precisado el material que necesitamos y definidas sus caracte
rísticas, se determina por cada producto la cantidad necesária en un mo

mento dado.

Este prob'lema se presenta de una forma diferente según diversos facto
res i.

- El tipo de producción: fabricación en serie o fabricación sobre pedi
do.

- La situación financiera de 'la empresa que puede ser mejor o peor des

de el punto de vista de 1a 1íquidez, según la polftica comercial practi
cada (ventas al contado en vez de ventas a plazo) y las condiciones del
mercado financiero que unas veces ofrece amplias posibilidades de crédi
to y otras veces no.

Es necesario, encontrar para cada tiÉo de material el punto en que la
combinación entre cantidad, tiempo y costo, sea 6ptima.

La investigación operativa es la técnica que permite tener en cuenta un
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elevado número de variables para hallar la solución óptima, sin embar
go, esta técnica esta limitada a un número restringido de empresas, lo
cual hace, que técnicas como la del lote económico de compra y el punto
de pedido, sean más útiles y prácticas.

Antes de que se efectúen las peticiones de compra, éstas
por 1os almacenes, para que puedan ser atendidas con los
eventualmente exi stentes.
Finalmente tenemos, gu€ 1a responsabilidad de las compras
directamente sobre el departamento de materia]es, e1 cual
rá responsable ante la empresa.

deben pasar

i nventarios

deben recaer

a su vez se

2.3.4 0peraciones Contables

Cada compra da'lugar a una cadena de operaciones contables, que van des
de el cargo de la compra en el concepto de gasto correspondiente hasta
la liquidación de la factura. Es esencial que exista una colaboración
muy estrecha entre la contabilidad y las compras, ya que se trata de ad

ministrar los fondos de la empresa.

Es recomendable colocar tanto los problemas financieros como 'los conta
bles bajo el control de un director administrativo.

2.3.5 Seguimiento en el Plazo de Entrega
En teoría es difícil, poF no decir imposible, que las condiciones favo
rables a la empresa se presentan todas al mismo tiempo, poF esto se ha

ce necesario poner en práctica un sistema especial de seguimiento ten
diente a garantizar el suministro en e'l dfa requerido y con las especi
ficaciones necesarias. Se trata en otras pa'labras de mantener una conti
nua evidencia en la evolucíón de]as compras con respecto al programa

ya definido, con el fín de intewenir oportunamente y no cuando sea de

masiado tarde. Es mejor prevenir los retrasos de entrega que tener que

remediar la falta.

La posibilidad de intervencÍón oportuna de control sistemático, depen

de en gran parte de los sistemas adoptados, gue pueden ir desde tipos
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más sencillos de calendarios, a cuadros rurales con sistemas más sofis
: ticados- de. fichas pérfoÉadas.

Para no caer en una situacidn que supera la conveniencia económica de

la Empresa, hay que utilizar los elementos adecuados y en cuanto sea

posible, confiar en el personal auxiliar con el encargo de comunicar
a los responsables de las relaciones con los proveedores si ocurren re
trasos.

2.3.6 Acciones Coordinadas con la Oficina Técnica.
El departamento técnico es responsable de la proyeccidn de las caracte
rísticas de los productos, así como también de los procesos productivos

comespondi entes.

Puesto que frecuentemente es posible disponer de más materiales que po

sean las mismas propiedades generales, es importante que haya alguien
que pueda decidir cuál de ellos comprar.

El departamento Técnico no debe tener pretenciones excesivas que igno

ren las consideraciones de precio y de mercado, mientras que el depar

tamento de materiales no debe insistir en e'l preclo hasta e'l punto de

ignorar las exigencias técnicas. Los dos departamentos deben integrar
s€, V su colaboración es esencial para establecer una relación eficien
te y sin roces.

2.3.7 Prospección del Mercado

Ninguna empresa puede sobrevivir a largo plazo si sus productos no se

venden con el beneficio adecuado. El departamento de materiales puede

ayudar a'l de ventas, comprando a 'los precios más bajos posibles, para

que puedan soportar la competencia, pero el departamento de ventas de

be ayudar a1 de materia'les ofreciéndole datos.. sobre las ventas en cur

so y'las previsibles en el futuro.

2.4 FUNCION PLANIFICACION

La planificación consiste en preveer los sucesos antes de que ocurran
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combinar la experiencia pasada con los hechos del presente, con el ob
jeto de preveer e1 futuro.

La planificación depende fundamentalmente del tiempo y de factores im
ponderables, esto hace obvio que en cuanto más breve sea el perfodo,
más acertados serán los planes.

Podríamos a grandes rasgos decir que el departamento debe planificar des

de los pronósticos de demanda hasta'los despachos del producto termina
do y aún después del é1.

Es en forma global esta función,
a corto y largo plazo, proyectar,

1a que tendrá como fín trazar plaries

organizar y coordinar.

un aspecto importante de esta funci6n, es que da a la dirección del de

partamento, guias. para la fijación de 1as polfticas.

Es necesario planificar los métodos para seleccionar 'los proveedores,
el sistema de compras, la forma y los medios de comunicacidn, las fases
de recepción, almacenamiento, transporte en general, entrega y despa

chos, los asuntos 1ega1es, el tiempo, la informacidn y su flujo, y así
finalmente todas las actividades.

Para facilitar e'l análisis de esta función conviene articularla en las
siguientes fases:

- Preparación

- Distribución
- Programación

- Lanzamiento

- Control de Producción

- Administración de inventarios

2.4.1 Preparación

Consiste en el ordenamiento de todos aquellos mecanismos anáIjzados an

teriormente con el ffn de poner en marcha el sistema de planificacidn.
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Es un procediniento necesario antes de poner en marcha cualquier plan,
con el propósito de economizar tiempo evitando actividades injustifica
das.

Esta fase pretende además de encausar, acercarnos a la realización de
los objetivos en una forma práctica y dinámica, combinando todos los
elementos y medios con los cuales se cuenta en este nomento.

2.4.2 Distribución
Con esta etapa entramos a definir funciones y responsabilidades en el
trabajo que se va a realizar, seleccionando a su vez el material huma

no que cumpla determinados requisitos. De esto depende en gran parte el
éxito o fracaso.

Una distribuci6n eficiente requiere de1 personal necesario para hacer
un adecuado balanceamiento de cargas de trabajo, logrando asf una go

mecta función de staff.

A falta de un personal preparado, deben programarse cursos de especiali
zación encaminados a suplir las deficiencias en cada campo.

2.4.3 Programación

Esta fase es muy similar a la planificacidn, con la diferencia de que

cuando hablamos de planificación planteamos y definimos lo que se va a

hacer, míentras que en la programación desarrollamos la forma de con
seguir 1o planeado.

Debe mantenerse una estrecha relación entre los programas de producción
y 1os programas de compras.

Es fundamental programar 1a ejecución de los pedidos de los clientes, I

los períodos y 'las cantidades de aprovisionamiento, asl como también
las l'legadas de material, el almacenamiento, el manejo de los mismos y
1os despachos de producto terminado.
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Al hablar de control en una determinada programación, nos refenimos en
gran parte a los medios' con los cuales desarrollare¡nos y controlare
mos los programas establecidos, tales como: ficheros, impresos con ra
yados especiales, sistemas mecanográficos, gráficas de Gantt y cuadros
murales. Estos medios emp'leados, difieren según la empresa pero en gene
ra1, 1a perfección que se logre en el uso de estos medios significa mu

cho en el logro de las programaciones.

2.4.4 Lanzamiento

Esta fase esta relacionada con la eiecucidn de las responsabilidades de

1a programación y consiste en l¿::puesta en marcha de las actividades,
mediante órdenes e intrucciones previas.

Aquf ponemos en práctica
na parte en el persona'l y

Cabe anotar que más tarde
planificado con 'lo que se

pectivas desviaciones, con

todas las anteriores fases, confiando en bue

de las proyecciones realizadas.

debe hacerse un seguimiento para evaluar lo
esta llevando a cabo, estableciendo las res
:el ffn de hacer las correcciones del caso.

En este momento es necesario realizar una continua supervisión de todas
1as gestiones y establecer sistemas de control de las mismas.

2.4.5 Control de Producci6n

0tro punto importante a considerar dentro de la función de planifica
ción es el control de la producción. Quien planea 1a producción necesi
ta tener una idea de la cantidad de artfculos que pueden ser produci
dos para hacer frente a las demandas de los c'lientes, además de poder

realizar prondsticos futuros. La planificación y luego la programación

de la producción debe realizarse como ya hemos dicho, teniendo en cuen

ta las opiniones de los vendedores, gerentes, clientes, investigadores
de mercadeo y las demandas históricas en el caso de no tener las deman

das reales.

Sin embargo, es importante considerar el hecho cuando se tiene definida
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y se esta realizando la producción. Es necesario llevar registros en

el departamento de materiales de 1a producción en unidades reales hasta
obtener la demanda total del producto.

Esto que deterninamos control de producción nos permite conocer conti
nuamente los consumos de material reales, según la producción en unida
des reales obtenidas.

2.4.6 Administración de Inventarios
Administrar los inventarios es optimizar el capita'l invertido en exis
tencias, entendiéndose por existencias el conjunto de artfculos acumula
dos en espera de su ulterior empleo más o menos próximo. Las funciones
que debe desarrollar la administración de los inventarios, varfan se
gún la empresa y e'l grado de organización que se tenga de los materia
I es.

Funciones:

- Determinar las cantidades a pedir
- Determinar el momento en que se debe realizar'ra reposición
- Analizar y minimizar el tiempo de reposici6n necesario por material
- Analizar y fijar coeficientes de rotación de las existencias
- Determinar los diferentes tipos de inventarios existentes
- Diferenciar los materiales según su grado de obsolescencia y deterio
ro.
- 0rganizar y dirigir los sistemas de infornración y control de inventa
rio.
- clasificar los materiales según e1 interés que estos representen
- Determinar los niveles de inventario por artfculo
- Definir y decidir la aplicación de los sistemas y modelos de control
de inventarios
- Desarrollar la administración de las existencias de acuerdo con las
po1íticas y objetivos y fijados por e1 departamento de materiales y la
empresa.

Todas las múltiples funciones que ejecuta la administraci6n de inventa
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rio debe realizarlas bajo dos amplios objetivos.
- Minimizar 'los costos

- Alcanzar la máxima eficiencia de todos los medios utilizados en su
admi ni straci6n.

Administrar los inventarios exige controlar los mismos, pues es algo
necesario. Sin embargo, su grado de intensidad depende del número de
artículos y de1 sistema de información y control que se utilice.

Por tal razón es recomendable clasificar los artfculos según : la.. -

contribuci6n que éstos tengan en el capital invertido en existencias.
De esta forma los esfuerzos real izados en el control de inventarios
pueden dirigÍrse dosificados en proporción al interés que cada artfcu
1o tenga para'la administración del departamento de materiales. Los di
ferentes medios utilizados tales como: :iistemas de inventarios, modelos,
sistemas de informacidn y control, y personal, deben alcanzar 1a mayor
eficiencia y al mínimo costo.

La buena marcha de'la adninistración de inventarios, resulta ser al fi
nal de gran importancia para e'l logro de'los objetivos fijados por el
departamento de materiales y 'la empresa en general.

2.5 FUNCION ALMACENAI4IENTO

Comprende el complejo de operaciones que se ocupa de los materiales que

1a empresa nueva, conserva y manipula, ya sea para conseguir fines pro
ductivos o comerciales.

Esta función incluye 'la recepción, control o' v.ei"if.jcabión corr.espondien
te,1a clasificación,asiento en cargo, la conservación,'la eventual ma

nipulación y 'la distribución o expedición de materiales y productos.

2.5.1 La Recepción

Se realiza con el ffn de cuantificar y revisar todos los materiales en

bruto, semi-procesados, materiales de compra y reposición, según los
programas de compra y producci6n.
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FIGURA 3 Función Almacenamiento.
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En general no puede tolerarse ni siquiera en las empresas más pr6spe
ras, una mala recepción de materiales, ya que ésta afectarfa a todo el
engranaje productivo. La organización de la recepci6n de 'los materia
les debe ser estudiada cuidadosamente y constitufr el objeto de un pro

cedimiento con funciones determinadas tales como:

- Realizar máximos esfuerzos para unificar la teyminología
- Buscar de común acuerdo con los proveedores Ias modalidades de entre
ga

- Definir los diferentes sistemas de control.
- Establecer normas para registrar productos aceptados y rechazados

- Disponer de espacio adecuado de tal forma que se faciliten los contro
les cuantitativos y cualitativos.

2.5.2 Almacenamiento

El objetivo fundamental de dicho servicio, es el de suministrar los ma

teriales en el momento preciso, en su justa cantidad y calidad. Deben

ser almacenados 'los materia'les de tal forma que permitan maximizar los
espacios d'isponibles. Además deben mantenerse muy ordenados y limpios
los almacenes, de tal forma que sea fácil su búsqueda en el momenüo in
di cado.

La persona encargada de dichas funciones debe poseer conocimientos so

bre manejo de materiales.

2.5.3 Manejo de Materiales
Dependiendo de la buena distribución del almacén, se puede lograr un

buen manejo de materiales.

Dichos materiales pueden ser dispuestos tanto vertica'l como horizontal
mente, manejados manual o meCánicamente, teniendo al alcance cada com

partimiento de las estanterfas, colocando los materiales frecuentemen

te utilizados más a la mano y situar los demás en las partes más altas.

Los movimientos de los materiales en el interior de los almacenes, de

ben ser programados de manera que no estorben las demás operaciones del

U"*t¡¿"t li¡fonoms dl kldstl¡
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al macén .

2.5.4 Sal ida de Materiales
Esta fase debe ser debidamente planificada, por medio de sistemas de

rotaci6n de materiales, los cuales deben estar justificados por documen

tos de control de salída.

Los .medios de transporte internos y externos necesarios para transfe
rir los materiales del lugar de preparación al de utilización, deben

ser programados y en cualquier caso deberá desamollarse un método de

trabajo más sencillo.

Al programarse el trabajo debe tenerse muy en cuenta el elemento tiem
p0 ya que es necesario que la distribución de los materiales se efec
túe en tiempo útil.

Es necesario combatir el problema de considerar urgentes todas las sa

lidas, 1o cual sucede a menudo o por defecto o por retraso de programa

ción. Se trata de diferenciar los casos de verdadera urgencia de aque

llos de los cuales pueden ser demorados.

2.5.5 Despacho de Productos Terminados

Consiste en el envfo del producto terminado a los respectivos clientes.
Una tarea primordial consiste en confeccionar la documentación necesa

ria para e1 cliente y la de conservar en la empresa, tales como: factu
ras, copias de los pedidos, órdenes de despacho y remisiones. Igualmen

te resulta esencial tener definidos los medios de transporte y las ru
tas de envío del producto.

Las prácticas y constumbres de despacho varfan mucho entre las distin
tas fábricas como consecuencia de las diferencias de organización o pro

ceso de fabricación.

Debe tenerse para este momento del despacho, definidos los sistemas de

proteccidn y seguridad que se le darán al material, asf cqno los aspec
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tos a que conlleva cada despacho.

2.6 FUNCION CONTROL

Todas las decisiones y negociaciones, hechas a través del departamento
de materiales, necesariamente exigen un control, Jd que de no llevarlo,
se causarfan elevados gastos y un funcionamiento deficiente. En una

forma general deben mantenerse controles sobre los siguientes aspectos:
- control de proveedores: controla la ejecucidn de los pedidos para que

se respeten los plazos de entrega, cantidades y calidad pactada.

- Control contable: se reduce simplemente a la verificacidn de las fac
turas y su idoneidad. Buscar la correspondencia entre la situación con

table y la realizada; comprobar que se hagan 1os registros de acuerdo
a las leyes y normas en rigor.
- Control de inventarios: se refiere más que todo a las cantidades que

han de comprarse y entregarse en un momento dado. Es de suponer desde

1uego, gu€ deben satisfacerse necesidades diarias mínimas, dependiendo

del ritmo de consumo interno.
- Control de los cambios de ingeniería y especificaciones de productos

- Control de la producción: con el ffn de comparar las cantidades pedi

das con 'las producidas.

- Control financiero: el cual establezca la conveniencia de las,inver
siones, para evitar pérdidas de capita'l y excesivos costos.
- Control Técnico: que tiende a mantener normas dadas sobre conserva
ción y calidad de los materiales.
- Control de 0rganizaci6n: el cual se interesa por las normas de organi
zación y funcionamiento del departamento; la programación y 1os métodos

de trabajo.
- control discip'linario y de seguridad: el cual se refiere a la disci
plina de1 personal y.al cumplimiento de las responsabilidades asignadas.
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3 METODOS DE COSTEO DE LOS MATERIALES

3.1 METODOS DE EVALUACION DE INVENTARIOS

Considerando que uno de los renglones de mayor cuantfa en el activo de

una industria, corresponde a1 " Departamento de Materias primas,,, €s

importante conocer la forma de valorizar tanto las salidas como'las e

xistencias de materiales teniiéñdo en cuenta el ciclo económico que se
esté viviendo.

conocer el costo de los materiales, (o de ]os productos terminados o

semiterminados) que han quedado en existencia en un perlodo dado, cuan
do gran número de ellos tienen precios unitarios diferentes, ha consti
tuído s'iempre uno de 1os principales problernas para las empresas, por
cuanto dicho costo tiene repercusiones inmediatas y futuras que deben

ser debidamente analizadas. Para obviar este problema han sur$ido dffe
rentes métodos cuya utilización depende de la naturaleza de la empre

sa, asf como del ambiente económico en que se desenvuelven. Tales mé

todos son los siguientes:
- Primeras en entrar, primeras en salir ( pEpS o FIF0)
- Ultimas en entrar, primeras en salir (UEpS o LIF0)
- Promedio Ponderado

- Costo estándar

- Próximas en entrar, primeras en sa'lir (pREpS)

3.1.1 Primeras en entrar primeras en salir ( pEpS o FIFO)

Este método como su nombre lo indica consiste en aplicar los precios
de las primeras entradas a los materiales utilizados, hasta agotar las
existencias que hay de las mismas, siguiendo con los precios de las en

tradas subsecuentes. En estas condiciones las existencias de almacén
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quedarán valorizadas a los precios más recientes a que hayan entrado
las materias primas, habiendo aplicado a los consumos los precios de
las entradas anteriores. Con un ejernplo se puede ver su aplicación tan
to por el sistema de inventario periódico como perpetuo.
La compañfa " texas" ha calcu'lado durante el mes de enero de .|.980 

las
si guientes transacciones :

Compra de Materiales Uso de Materiales

Enero ]0 .|.980 
100 kilos a $ tOO c/ kito

Enero 12 I .980 200 ki I os a 'l l0 c/ ki I o

Enero 13 1.980 175 kilos
Enero 15 1.980 250 kilos a 120 c/ kito
Enero 16 1.980 275 kilos
Enero 20 1.980 ]00 kilos a L25 cl kilo
Enero 22 1.980 50 kilos

En enero 31 de 1.980 queda un inventario final de 150 kilos que será
evaluado en la siguiente forma por e'l método pEpS b FIF0

- por e1 sistema de Inventario periódico:

100 kilos a $ 125 c/kilo $ tZ.500.oo
50 kilos a 120 c/kilo 6.000.oo

Costo del Inventario $ 18.500.*

El costo del inventario final evaluado por e'l método pEps, es el caso
de $ tg.500.oo

- Por el sistema de inventario perpetuo:
cuando se utiliza el sistema de inventario perpetuo, que es el más uti
lizado en las industrias de manufactura, se debe recurrir a las tarje
tas de existencia del kárdex.

suponiendo que 1as compras de la compañfa "Texas" son de un mismo tipo
de matería'l , ]os registros aparecerán de la siguiente forma. ( ver cua

drol)

3.1.2 Ultimas en entrar, primeras en salir (UEPS o LIFO)

Se le denomina tambíen método;'dé costo de reemplazo o costo de reposi
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ción. Indica que 1os últimos materia'les que se compran sonlos primeros
que se llevan a producción o sea que quedan para el inventario final
'los comprados inicialmente. Este método ha tcxnado bastante fuerza por

el hecho de mostrar unas ganancias industriales más bajas y por lo tan
to unos impuestos sobre la renta más bajos, adernás la producción se car
ga con costos recientes, QU€ serán aproximadamente los mis¡nos que se u

tilizaron en la reposici6n de los materiales.
Siguiendo nuestro ejemplo:

- Por el sistema de inventario periódico:

100 kilos a $ 100 kilo $ lO.000.oo

50 kilos a ll0 kilo 5.500.oo

150 kilos $ tS.500.oo

- Por el sistema de inventario perpetuo:

Se recurre a 'las tarjetas de existencia de] kárdex. (Ver Cuadro 2)

3.1.3 Promedio Ponderado (PP)

Es éste el método más utilizado, porque tiene en cuenta tanto 1os pre

cios viejos como los nuevos, y es además la forma más sencil'la para ca1

cular el costo final de los inventarios, especialmente en aque'llas em

presas que producen gran diversidad de artículos.
Para calcular el costo del inventario por este método, basta sumar el

costo de las unidades compradas y dividir dicha cifra por el número to
tal de unidades. El resu'ltado es un costo unitario promedio que luego

se multiplica por el inventario final dé unidades y se obtiene asf el
costo deseado.

Costo total materiales comprados/perfcido

Unidades compradas / perfódo

E'l valor de los inventarios en cua'lquier momento es: Unidades en inven

tario a'l final del perfodo por el precio promedio poriderddo.

Continuando con nuestro ejemplo:

- Por el sistema de inventario periódico:

PR
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100

200

250

100

kilos a

kilos a

kilos a

kilos a

100 c/kilo
110 c/kilo
120 c/ki lo
125 c/kilo

$ 10.000.oo

22.000. oo

30.000.oo

12.500.oo

650

Costo unitario

Costo final de

$ 74.500.oo

74. 500. oo
Pronedio = = $ 114,61 c/kilo

650 k.

inventarios 150 kilos X $ 114,61. = $ 17.191,50

- Por el sistema de inventario perpetuo. (Ver Cuadro 3)

3.1.4 Costo Estándar

Llamado tambi6n sistema de costos estimados.
Los costos estándar son estimativos; cientificamente elaborados con ba

se en estudios cuidadosos de ingeniería y por lo tanto dichos costos
predeterminados dan el patrón o modelo de lo que los costos deben ser;
si 1a operación se efectúa eficientemente, e1 costo estándar en gene

ral es el producto de dos factores:

Cantidad y Precio g= 
QXp

Este costo estándar predetermina el costo de cada material tanto de las
requisiciones como'la evaluación de los inventarios¡'la predetermina
ción del precio del material se hace generalmente con base en los cos
tos que figuren en el mercado en ese momento, o puede tomarse la cifra
que se espere en un período posterior.

Cuando se utiliza éste método, las hojas de existencia del kárdex regis
tran"entradas" y " sa'lidas" únicamente en cantidades del material, sin
anotar costos'unitarios puesto que sólo se tendrá el precio predetermi
nado para valorar las unidades fina'les del inventario. Cada mes se pue

den hacer los ajustes necesarios por lo que sirve de control de este
primer elemento de costo.
Se puede ver en nuestro ejemplo . (Ver Cuadro 4)
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3..|.5 Próximos en entrar, primeras en sarir (pREps)
Es uno de los métodos de evaluación de inventarios de mayor uso en la
actualidad en los paises de mayor desarroilo econdmico, por ras posibi
lidades que ofrece en relación con los costos de reposición de materia
les ( o de productos terminados). Su efecto en cuanto a la evaluación
de los inventarios que quedan en la empresa, es prácticamente el mismo
que proporciona el método de últimas en entrar, primeras en salir
( UEPS ), es decir, dá valor a los inventarios con los precios más ba
jos, produciendo un costo de mercancía: ñás álto y por lo tanto una ga
nancia industrial más baja. Quiere esto decir, igualmente que los im
puestos sobre la renta serán más bajos en este perfodo.

3.2 COMPARACION DE LOS METODOS

Una comparación de los principales métodos de evaluación de inventarios
en relación con sus ventajas y desventajas, es la siguiente:
- El método PEPS muestra como ventaja, un inventario valorado con los
costos más recientes o sea que es una economía de tendencia alcista el
"Balance General" estarfa actualizado con los precios más reales en
cuanto a sus inventarios. Son desventajas de este método, los bajos cos
tos de producción a'l tomarse los precios más bajos de los materiales,
y mostrar unas ganancias muy altas, que inciden notoriamente en los im
puestos sobre la renta y complementarios.
- Et método UEPS, tiene como ventajas los siguientes: muestra los cos
tos de produccidn (por materiales) a'los precios más actualizados y
permite por lo tanto fijar po1íticas de precios de venta más de acuer
do con la realidad, y amoja unas ganancias menores por lo que los im
puestos sobre la renta serán menores.

Su única desventaja serfa la de mostrar los inventarios en el Balance
General, desactualizado en cuanto a los precios que rigen en el mercado.
- El método del PP, tiene como ventaja principal la sencillez de su a
plicación, especialmente en aquellas empresas que producen gran diversi
dad de artículos. Como desventaja se puede anotar lo siguiente: los in
ventarios del Estado de Situación no están actualizados, la ganancia in
dustrial aparece aumentada, J los costos de producción no son los más
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actuales, por lo que no facilita la fijación de precios de venta.
- El método del costo estándar es uno de los mejores porque ofrece ven
tajas en cuanto a la evaluación más actualizada de los inventarios del
Balance General y de los costos de producción para la fijacidn de polí
ticas de precios de venta; su única desventaja sería la de que su apli
cación sólo es práctica en aquellas empresas grandes que utilizan sis
temas de estandarización para poder predeterminar los precios en la me
jor forma pos i b'l e.

- El método PREPS, tiene todas las ventajas del método uEps, y en el
momento actual está tomando un auge extraordinario porque ofrece la me
jor oportunidad de mostrar los costos de producci6n a los precios más

reales, aún en condiciones mucho mejores que el método uEps, y por este
sólo aspecto proporciona a la gerencia de una empresa los medios más a
decuados para fijar pollticas de precios de venta acordes con la situa
cíón económica que se viva en este momento.

Se puede decir, como conclusión que e1 método pREps, es el mejor, pero
su aplicación en los paises de escaso desarrollo económico es todavfa
diffcil por las condiciones propias de su funcionamiento.

3.3 CRITERIOS PARA ESCOGER UN METODO

según]os planes y las polfticas de las empresas, el método a escoger
depende de muchos factores entre ellos tenemos:
- Compra de materiales de un alto costo
- Facilidad para identificar e'l costo especifico del material
- El incremento continuo en los precios de los materiales en un mismo
período

- Obtener costos de producción lo más reales posib'les
- Políticas en cuanto a ganancias obtenidas y pago de impuestos
- Gran variedad de materiales
- Gran variedad de precios

- Compras de materiales de un mismo tipo
- Políticas de valoración de inventarios
- Ciclo de vida del producto

- Estabilidad de la economfa
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Tipo de demanda de los artículos
Inventarios periódicos o perpetuos

El sistema contable de la empresa

El uso de sistemas de estandarización
La fijación de nuevas políticas de precios
Alto porcentaje de ¡naterial importado

3,4 COSTOS RELACIONADOS

La adquisición de materiales conlleva
tales como el costo de factura de los
transporte y descuentos.

a una serie de costos relacionddos
materiales comprados, cargos de

Existen dos alternativas de relacionar estos costos al costo del produc
to:
- Incluírlos al costo del material
- Inclufrlos como gastos incurridos durante un perfodo determinado.

Sin embargo, la forma de cargarlos a la cuenta contable especffica
es universal y depende de cada empresa.

El manejo de estos costos como gastos del perfodo puede ser el método
más sencillo, pero es más útil 'la identificacidn de estos costos como
parte del costo de los materiales.

La decisión de cargar estos costos
'les, va acompañada del problema de

dades específicas de materiales.

como elementos del costo de materia
identificar tales costos con las uni

El estudio de costos para su respectiva distribucidn no es un concepto
nuevo. Estudios de costos de almacenamiento, análisis de los costos o
casionados por e'l manejo de los materiales y muchos otros, han sido de
sarrollados por años.

Varias de las funciones incluídas como actividades de la aúninistración
de materiales han sido desarrolladas como áreas independientes dentro
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de la empresa. El manejo de los materiales ha sido una parte de la ad
ministración de producriión y en muchos casos como una funcidn específi
ca de almacenamiento; er transporte es más una preocupación der provee
dor que del comprador y 1a administracidn de ros inventarios puede
llegar a ser asignada a ventas, producción, finanzas o en parte a to
das las tres. Sin embargo, con esta división de responsabilidades, los
cambios realizados para mejorar o reducir los costos de parte de cual
quier área de 'la empresa, puede traer consigo e1 incremento de los mis
mos en otras áreas. Esto puede ocurrir en cualquier momento mientras
no se hagan las consideraciones debidas de todos los costos relaciona
dos con los materiales.
Lo anterior hace énfasis en el hecho de que'la aúninistración de'los
materiales debe concentrar dentro de sus funciones el análisis de los
costos de las diferentes áreas a las cuales los materiales pueden afec
tar.

A continuación se presenta una lista de factores de costos relacionados
con la administración de los materiales los cuales deben ser considera
dos en un estudio .de;.costos:

Materias Primas:

- Proporcionarlas con la calidad y cantidades convenientes
- Fuentes alternativas de provi,si6n

- Medios de transporte a fábrica
- condiciones de transporte a fábrica, por ejernplo: FOB, cIF
- Costos de manejo de los inventarÍos
- Costo de pérdidas, deterioro y obsolencia
- Costos de almacenamiento

- Costo de pedidos

- Control de inventarios

Conversión

- Trabajo en el .cuhl* seÉár ut,i l izádo
- Costo de manejo de los materiales en planta
- Inventarios en proceso
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- eostos por pérdidas , deterioros y obsolescencia de los inventarios
en proceso

- Planeacidn de la produccidn

- Entregas de materias primas

- Control de inventarios de productos terminados
- A1macenamiento de productos terminados

- Costos por inventarios de productos terminados
- Empacar

- Despacho de productos terminados para los clientes
- Costos de preparación

- Despachar los productos a1 ,,área de almacenamiento

- Desperdicios

Ventas

- Publ icidad y promoción

- Gastos por ventas

- Créditos

- Descuentos

- Alternativas por surtir
- Servicio a los c]ientes
- Pedidos pequeños

- Costos por garantfas

Di stri buci ón

- Transporte

- Fletes terrestres, fluviales y : aéreos y en generar todos aquellos
cargos que se apliquen a1 transporte, tales como se$fros, impuestos,
bodegaje, aduana, papeles y trámite.
- Operaciones de almacenamiento

- Utilización del espacio

- Eficiencia del trabajo

Inventarios
- Control

- Costos de Manejo
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- Entregas

- Pérdidas y daños

- Material obsoleto

- Reaprovivionar

Sistema de entrada de los pedidos

- Recibir los pedidos de los clientes
- Procesar los pedidos

- Transmitir los pedidos al 'lugar de despacho

- Investigar los clientes
- Facturar

- Despachos retrasados

- Devoluciones y cancelaciones

- Recib'ir y procesar los pagos por pedidos despachados

Los estuios de costos deben ser evaluados en términos de efectos que

produzcan los materiales de una u otra forma sobre cada uno de estos

factores.

3.5 ANALISIS DE COSTOS

El análisis de costos es generalmente definido como un vistazo y una

evaluación de los datos de costos históricos o reales.

La evaluación comprende aplicar la experiencia, conocimiento y iuicio
sobre esos datos en un intento de proyectar razonablemente la estima

ci6n de los costos.

El análisjs de costos empieza en el momento en que el comprador solici
ta una cotización preliminar junto con una solicitud de vista antes de

iniciar una negociacidn, J €l propdsito de1 análisis es llegar a un pre

cio que tanto el comprador como el vendedor consideren razonable.

El precio que llegue a negociar el departamento de materiales de cual

quiera de sus materiales es determinante en el costo de sus productos.
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Un error común, consiste en analizar sólollos costos de parte del com

prador y no analizar los posibles costos del vendedor para tratar de ob

tener del mismo un costo mínimo.

Un amplio conocimiento de los posib'les costos del proveedor, variables,
semivariables o fijos, ya sean directos o indirectos de un material es

pecífico, permite eva'luar si el mismo está ofrecido a un precio razona

b'le y mi nimizado.

Si la evaluación de precios indica que e'l precio es razonable, puede

ser que no se necesite un análisis de costos¡ De otra parte si el aná

lisis de precios indica que e1 precio puede estar erróneo, el precio
puede ser examínado por medio de un aná'lisis de costos para dilusidar
cualquier invalidez en la estructura del precio.
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ADMINISTMCION DE INVENTARIOS

4. I DEFINICION

Es una provisión de materiales que tienen por objeto facilitar la pro

ducción o satisfacer la demanda de los clientes.

La administración de inventarios se encuentra entre las funciones más

importantes de una compañía debido a que los inventarios requieren gran

cantidad de recursos de capital y que afecta 1a entrega de productos al

cl i ente.

Los inventarios tienen gran impacto sobre todas las funciones de la em

presa, particularmente en las operaciones en el área de mercadeo y en

las finanzas. Cualquier tipo de operación necesita un inventario para a

segurar así la consecusión de una producción uniforme y eficiente.

En el área de mercadotecnia, los inventarios proporcionan el servicio
al cliente. Las finanzas estudian el panorama general financiero de la
organi zaci ón .

Puesto que 1os inventarios representan frecuentemente una considerable

inversión, 1as decisiones con respecto a las cantidades de inventario
son muy importantes y deben ser adninistradas lo más eficientemente posi

bl e.

Existen muchos problemas distintos de decisión en la administración
de los inventarios:
- Qué artfculo o materias primas deben mantenerse en el inventario?
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Cuánto debe ordenarse?

Cuándo deben colocarse los pedidos?

Qué tipo de sistema de control de inventarios debe usarse?

La pregunta uno trata sobre si los artfculos o materias primas deben
producirse o adquirirse para guardarse en inventario o si deben produ
cirse o adquirirse bajo pedidos de los clientes. También trata de sf
los artfculos o materias primas existentes deben continuar mentenéndose
en inventario o deben descontinuarse.

Muchos inventarios incluyen nr¡merosos artfculos obsoletos o de,,seguri
dad" para 1os cuales hay muy poca demanda, Qué se debe hacer con estos
arficulos?, se deben conservar o vender a precio de recuperacidn?

La pregunta dos se relaciona con la cantidad de la orden.
La pregunta tres se refiere al momento en que se debe hacer el pedido.
con el ffn de asegurarse de que la cantidad adecuada se ordene en el
momento .adecuado, se necesita un sistema de control de inventarios. Es

te sistema debe mantener registros exactos, debe preparar las órdenes
cuando sea necesario y debe controlar el flujo de los materiales hacia
afuera del inventario.

4.2 SISTEMA DE INVENTARIOS

Los sistemas de inventario tienen como ffn optimizar las funciones de la
administración de inventarios y'la buena marcha de estos requiere del
cumplimiento de normas y objetivos claramente determinados.

4.2.1 Normas de un Sistema de Inventarios
Las normas de un sistema eficiente de'inventarios, como cualquier otra
actividad importante en]os negocios, se presentan a partir de los si
guientes conceptos:

- Definir claramente los objetivos
- Desamollar po1íticas, planes y normas esenciales para la consecución
de los objetivos'.
- Establecer un plan de organización ldgico y factible para hacer el tra

Uni¡rcidod rutonnmo & r\cidütr
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bajo

- Desarrollar métodos y procedimientos que permitan conseguir econdmi
camente I os resu'l tados persegu i dos.
- Proporcionar los instrumentos y medios necesarios para e'l cr.rmplimien
to de los objetivos
- Mantener un control 91oba1 que permita comprobar continuamente los
resul tados.

4.2.2 Objetivos de un sistema de inventarios
Todos los sistemas de inventarios estan destinados a realizar una gran
variedad de objetivos, los cuales generalmente caen dentro de uno de
los siguientes grupos:

- Objetivos financieros: aquf la meta es mantener una inversión en exis
tencias compatible con los fondos disponibles, de tal forma que la posi
ción económica de la empresa no quede puesta en peligro y la composición
de su capital no este desequi'librada.
- Protecci6n de 'las propiedades: salvaguardar las existencias y asegurar
1os registros en libros de'la empresa.

- Objetivos operativos: obtener el equilibrio global óptimo, entre los
costos de producción y existencias por una parte y e1 servicio al clien
te por otra.
También disminufr al mínimo 1as pérdidas resultantes del deterioro de
existencÍas, bien por quedar anticuadas o por la disminución de sus pre
cios.

4.2.3 Beneficios de un sistema de inventarios
Entre los muchos beneficios que se reportanr la lista expuesta a conti
nuación cubre por 1o menos 'la mayoría de los tipos'de..gananüias que
pueden conseguirse con un sistema de inventarios bien planeado y admi
ni strado competentemente.

Mejora las relaciones con los clientes
Aumenta la eficiencia del personal encargado
Reduce los costos de fabricación
Minimiza la inversión en existencias y las pérdidas ocasionadas en
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el I as.

- Proporcionar informaci6n de costos actualizada
- Proporciona información utilizable en inventarios
- controla eficientemente las porfticas y objetivos fijados.

4.3 SISTEMA DE INFORMACION Y CONTROL DE EXISTENCIAS

un sistema de información y control de existencias, debe düseñarse
como respuesta a la necesidad de desarrollar un sistema de inventarios,
con fines tales como los siguientesi

- Mantener actualizado el sistema de inventarios
- Mejorar 1a planeación y programacidn de su¡ninistros
- Controlar los costos y los presupuestos

La rápidez y eficiencia de la información depende de qué tan sofistica
do sea el sistema, pero independiente de esto, los reportes obtenidos
por e1 mismo se convierten en herramientas necesarias para la planea
ción, programación y control de los inventarios,

4.3..| Tipos de registros que pueden obtenerse del Sistema de Informa
ción y control de existencias.
Información identifi cadora :

- Nombre del material o pieza

- Especificaci6n u otra información descriptiva
- Código identificador
- Unidad de medida

- Lugar en el almacén

- Cantidad por modelo y por unidad

Información de control :

- Nivel de reposición
- Cantidad de reposici6n
- Tiempo del ciclo de reaprovisionamiento
- Información de consr¡mo acumulativo
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Información detallada sobre el movimiento de los inventarios:
- Reposiciones

- Fecha

- Autorización de entrada

- Recepciones

- Fecha

- Autorización de entrada

- Cantidad recibida
- Reservas

- Fecha

- Número del lote u orden de fabricación para el cual se reserva la e

xi stenci a

- Cantidad reservada

- Sal idas

- Fecha

- Autorización de salida
- Cantidad sacada

- Bal ances

- Existencias reales

- Existencias disponibles
- Existencias sobre pedddos

- Existencias reservadas

- Existencias en camino

Estos registros procesados en fichas, hojas o cualquier otro medio, con

tinuos o perpetuos, son el centro del sistema de información y control
de existencias.

4.3.2 Control de Existencias
Mediante un control eficiente de inventarios, se pueden lograr 1os obje
tivos propuestos.

Procedimientos ineficientes pueden dar como resultado unos inventarios
desequilibrados; la compañfa puede tener frecuentemente faltantes en

ciertos tipos de inventarios y exceso en otros;'estas ineficiencias a
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fectan por lo tanto las utilidades o sea:

Que a menor eficiencia en el contro'l de los inventarios, mayor será
la inversión requerida por lo tanto menor será la utilidad.

4.3.2.1 Definicidn de 1os 0bjetivos del control de Existencias
Los objetivos del control de existencias varfan mucho en función del
tipo de empresa y no son propios de cada una y se deben revisar y rea
justar de vez en cuando.

Los objetivos caracterfsticos de un control de existencias son entre
los siguientes:
- Mantener en existencia el nivel mínimo compatible con.las necesidades
de fabricación y ventas.
- Asegurar un suministro adecuado de las materias primas o productos
más requeridos

- Señalar artfculos anticuados, deteriorados o de poca venta
- Asegurar la existencia rear de las cantidades registradas
- Establecer las bases para desarro'llar los factores numéricos que ayu
den a]a previsión a corto plazo y'largo plazo de las existencias nece
sarias.
- Mantener los costos por existencias en el nivel más económico

4.3.2.2 Funciones del Control de Existencias
El desarrollo de cualquier plan de organización comienza con la exposi
ción de las funciones a realizar. En el campo del control de existencias
estas son las siguientes:
- Determinar los artículos que se deben considerar como existencia:
La determinación de los materiales a considerar como existencias es un
resultado más o menos automático del diseño delr producto.
- Determinar cuándo y qué cantidad debe ser repuesta
- Efectuar 1a reposicÍón de existencias
- Recepción,almacenado y expedición de los artfculos que sean necesarios
- Mantener información donde conste el valor y la cantidad de las exis
tenci as

- Verificar las cantidades y estado de las existencias mediante inspe
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cción y recuento ffsico
- Identificar y disponer de las existencias anticuadas, deterioradas o

de poco movimiento

- Suministrar información sobre la posición de las existencias para fi
nes de control

4.3,2.3 Síntornas de un Deficiente Control de Existencias

- Impos i bi I i dad de cump'l i r ofrecimi entos y promesas

- Crecimiento continuo de existencias mientras el retrazo en e'l cumpli

miento de pedidos permanece constante o aumenta

- Reclamo de clientes o anu'lación de pedidos

- Paros de máquinas excesivos por falta de material
- Producción desigual con frecuentes despidos y contratación de perso

nal .

4,3.2.4 Tipos de Inventario
Según la función gue desempeñen'los inventarios estos se pueden clasifi
car como:

Inventario Cíclico: son los que resultan de 1a compra o produccidn de ma

teriales en lotes, es el necesario para suplir la demanda promedio y su

obietivo es minimizar el costo de operación por perfodo.

Inventario de Seguridad: son.los que se mantienen para absorver la incer
tidumbre que debido a la fluctuación de la demanda y de'l tiempo de:'repo

sición, se hace necesario mantener un inventario extra que garantice un

f'l ujo adecuado de I os sumi ni stros.

Inventario por fluctuación de precios: la incertidumbre sobre el mante

nimiento de los precios, obliga a comprar más cuando los precios son me

ndfes.

Inventario de Promocidn: cuando se lanzan nuevos productos aI mercado,

el inventario puede jugar un papel estratégico, es decir, se mantienen
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inventarios con el obieto de llegar rápidamente al cliente y promover

la venta.

Inventario por escasez de producto: cuando se prevee la escasez de un

producto en el mercado en determinado perfodo, se tiende a comprar más

con el fín de hacer frente a las necesidades futuras.

4.3.2.5 Momento y Magnitud de pedido

El verdadero control de ex'istencias se realiza en el momento de hacer

las compras y expedir las órdenes de fabricacidn, todo control eierci
do después de haber dado cua'lquiera de estos pasos s61o tiene caracter

correctivo en vez de preventivo.

El punto de partida de este proceso es la determinación del consumo pro

bable. De ordinario este se establece por uno de los dos métodos siguien

tes:

Análisis del consumo habido hasta el presente: este método resulta usu

almente satisfactorio para aquellos artículos en los cuales la demanda

es practicamente constante para todo el año.

Pronóstico de las demandas futuras: este método se basa en los pronós

ticos de ventas el cual enciema necesidades de fabricación y materia

1es que es preciso comprar.

Independientemente de cual de estos dos métodos se utilice, los restan

tes pasos para determinar el momento y la magnitud de 1o que hay que com

prar son I as mi smas.

La determinación del momento y la magnitud de 1o que hay que comprar

es asunto de establecer los niveles y cantidades de reposición para ca

da artículo en partícular, como se aprecia en la sigu'iente figura:
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INYTNTARIO MXIHO

Cantldad / pedldo

O DE PEDIDO

I NVENTARI O

MI NI MO

FIGURA 5 Elementos del Control de Inventarios.

Inventario l'1áximo: cantidad del inventario actual en existencia más

cantidad de pedido.

Inventario Actual: cantidad ffsicamente en existencias.

cantidad de pedido: cantidad por la cual hay que realizar una orden de

compra, equivalente a un lote económico.

Nivel de Reposición o Punto de Pedido: punto en el nivel de inventarios
actualmente en existencia en el que debe lanzarse una orden de compra.

Perfodo de adelanto del pedido: perfodo transcurrido desde la fecha en

que se realiza una orden de compra hasta el momento que ésta es recibi
da en'la industria.

Inventario Mfnimo: nivel mfnimo al
to de pedido o nivel de reposición
estan correctos.

que llegara el inventario si el pun

y el perfodo de adelanto del pedido

Cantidad 1 consumlr

Adelanto Pedldo
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Cantidad a consumir: es la cantidad disponible para el consumo durante
el perfodo de adelanto del pedido.

4.3.2.6 Nivel de Reposición o Punto de pedido

El ffn evidente de un nivel de reposición es asegurar que los pedidos

de reposición se hagan con suficiente antelación para evitar la falta
de existencias. Este nivel consta de dos elementos:

- Volumen promedio de consumo durante el ciclo normal de adquisición
- Una cantidad adicional o factor de seguridad para cubrir cualquier
aumento no previsible en el consumo o en el tiempo empleado en la adqui

sici6n.

El primer paso radica en preveer e1 const¡mo de las existencias más pre

ci samente:

E1 número de salidas de almacén por unidad de tiernpo

La cantidad media servida
La'longitud del tiempo de reposición

Las variaciones de consumo durante el tiempo de reposición se derivan
de las variaciones de estos tres factores sin embargo, no son siempre

previsibles de un modo exacto.

El control y 1a prevensión del consumo de las existencias con e'l ffn
de fijar el punto de pedido, se puede efectuar partiendo de datos histó
ricos relativos a los tres factores mencionados. Del análisis de cos,

tos estos datos que pueden determinar la fnecuencia y el instante más

recomendable para ejecutar una orden de pedido, teniendo en cuenta un

nivel de seguridad previsible a los posibles faltantes. La utilidad
práctica de este sistema, radica en el hecho que apenas las existencias
se alejan de su nivel de reposición, se seña'lan automáticamente la ne

cesidad de emitir un nuevo pedido.

4.3.2.7 Tiempo de Reposici6n
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Es el

nes o

lapso existente desde el momento en que se originan',las, reposicio
pedido de material hasta el momento que este llega a la fábrica.

El tiempo de reposición tiene una incidencia directa en las cantidades
a pedir y en los nfveles de inventario, yd que una reducción en el tiem
po de reposición conlleva a una reducción en estos dos aspectos.

Al determinar las cantidades a pedir de un material cualquiera, si no

desea quedarse sin existencias, una vez tenga en inventario al menos el
equivalente necesario para un período deten¡inado, debe hacerse una re
quisicíón para que aquel material que se pida, llegue cuando las existen
cias se acaben o esten a punto de acabarse. Ahora, si además no se de

sea estar pidiendo con mucha frecuencia, la cantidad a pedir debe ser su
ficiente para el perfódo considerado, con e1 fín de evitar faltantes.

Indudablemente pueden hacerse pedidos parciales en cantidades equivalen
tes, sin embargo, esto implicarfa tener que estar pidiendo con mayor fre
cuencia, recargando el sistema de compras, y haciendo mucho más compleja
la administracidn de los inventarios, creando a su vez otros costos adi
cional es.

Si a lo anterior se agrega una cantidad adicional o inventario de segu
ridad, con el fln de preveer posibles faltantes, se tiene que en prome

dio la cantidad a pedir estaría aumentando el perfodo de consumo.

De lo anterior resulta, que si se toma como base para determinar las can

tidades a pedir, el tiempo de reposición, como generalmente ocurre, exis
te una correlaci6n directamente proporcional entre este tiempo y los ni
veles de inventario.

Es muy diffcil cuantificar que tanto es la incidencia del tiempo de re
posición en los niveles de inventario, pues este no es el único efecto
que determina el valor de los inventarios en un instante cualquiera. Sin
embargo, es l6gico que a mayor tiempo de reposición, corresponden mayo

res niveles de inventario, lo cual presenta a su vez mayor capital inmo
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vil izado.

Una disminución en e'l tiempo de reposición, no significa automáticamen
te una reducción en los niveles de inventarios, si no se desaryolla un
proceso que reduzca en forma proporcional las cantidades a pedir, ade
más las cantidades a pedir, no se deben reducir sin desarrollar un pro
ceso que reduzca el tiempo de reposicíóñ, puesto que e6tos adicionan
nuevos costos y recargos en el sistema de compras.

4.3.2.8 Cantidades de Reposición
El objetivo de establecer las cantidades de reposición es el de conse
guir e'l costo global de existencia más bajo posible, compatible con un
funcionamiento ininterrumpido de la fábrica. Esto no significa la mfni
ma inversión en existencias como se supone erróneamente con tanta fre
cuencia. Existen otros elementos en los costos de existencias y el pro
blema real consiste en conseguir un.equilibrio global entre:

- Gastos variables de tener un artlculo en existencia
- Gastos administrativos y gastos generales de comprar dicho artfculo
- Posiblilidad de obtener precios de inventario más bajos conprando can
tidades mayores.

- Peligro de que quede anticuado o deteriorado
- Limitaciones del espacio disponible para el almaCén

- Capacidad de producción de la fábrica

4.3.2.9 Procedímientos Para establecer las Cantidades de Reposición

- Para artÍculos con diferencias importantes en sus precios según el vo
I umen de compras

- Obtener del departamento de materiales una lista de artfculos en los
cuales se pueden conseguir reducciones importantes en el precio por uni
dad al comprar cantidades mayores. En esta lista deberán aparecer los
precios unitarios para cantidades variables de pedidos, para cada sumi
nistrador y para cada tipo de transporte
- Teniendo en cuenta el volumen por pedido previsto para el consumo, es

llntt6¡6o1 l'-rri)nrlrní: {q fkr:rtr¡¡
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tablecer por tanteo, o cualquier otro método matemático las cantida
des de reposición situándolas a un nivel que reduzcan el precio unitario
mfnimo dentro de los lfmites de espacio disponible para almacenado y dis
ponibilidad de capital.
- Asegurarse de que el ahorro obtenido con los precios unitarios más ba
jos, no queden rebasados por el porcentaje predeterminado de aumento que

presenten 1os gastos variables, para mantener las cantidades correspon
dientes de cada artfculo.
- Revisar la lista de artículos que constituyen los suministros, y tan
tear las cantidades de reposición con los ingenieros de calidad, con,el
ffn de determinar que artfculos, caso de que exista alguno, se hayan so

metido a la obsolencia o deterioro, mientras se hayan almacenddo.Cuando

existe este pe]igro, hay que reducir las cantidades de reposición, al
nivel que los ingenienos consideren como seguro.
- Revisar las cantidades de reposición hallados por tanteo o cualquier
otro método matemático referente a materiales de productos fabricados,
y piezas del mismo con el departamento de ventas y de diseño, para de

terminar que artículos presentan mayor interés, en cuanto a demandas fu
turas se refiere.

Sobre éstos, acordar las cantidades pedidas, el valor que parece repre
sentar el equilibrio óptimo entre 1a ventaja del peso unitario y los ri
esgos de mantener las existencias.

- Revisar con e'l departamento de materiales todos los artfculos para los
cuales las cantidades de reposición indicadas resulten superiores al pro
medio del número de meses de existencia.
- Para todos los artfculos restantes.
- Para todos los artículos que constituyen existencias, en los cuales no
pueden conseguirse reducciones importantes en el precio unitario por volu
men de compras, se debe establecer la cantidad de reposición, a un nivel
que dé como resultado el costo combinado mfnino de compras y de manteni
miento de cada artículo.

Antes de adoptar las cantidades de reposición obtenidas éstas deberán so
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meterse a las mismas comprobaciones que las expuestas en la anterior ca
tegorla,,esto es, a las limitaciones de espacio, riesgos y presupuesto
fi nanci ero.

Todo esto indica claramente que la determinación de cuánto;y cuándo de
be comprarse, no puede reducirse a una fórmula simple o tratarse en for
ma rutinaria.

4.4 MODELOS DE INVENTARIOS

Un modelo de inventario es un conjunto de funciones y distribuciones de
probabilidad tales que introduciendo los va]ores cuantificados de las
variables y de los parámetros en el modelo formulado, todas las relacio
nes que verifican; es decir, definiendo las variables a utilizar, tales
como la cantidad demandada, tipo de distribución de la demanda, tiempo
de reposición y costos, es posible mediante modelos matemáticos de inven
tarios, definir los niveles de existencias adecuados para cada situación
en particular, las cantidades y el momento de realizar los reaprovisiona
mi entos

4,4.1 ClasÍficaci6n de los modelos de inventarios
Estos usualmente se clasifican según e1 comportamiento de demanda:

-si
-si
ción

es

es

de

conoci da

aleatoria: en este caso le corresponde una determinada distribu
demanda.

En el primer caso, se dice que la demanda es determinfstica puesto que

es conocida, y en e'l segundo caso se dice que la demanda es probabilfs
ti ca.

Según estos criterios los modelos se pueden clasificar en rpdelos deter
minfsticos y probabitfsticos y a su vez, ya sea que se tenga una deman

da determinfstica o probabillstica, se pueden clasificar en tres grandes
grupos:
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- Modelo lote econórnico: es aquel modelo de inventario en

te son controlables los costos de almacenamiento ( c, ) y
( ce ).

donde sólamen

de pedido

CT= Cl c2

- Modelo de inventarío Máximo: es aquel modelo de inventario en donde
solamente son controlables los costos de almacenamiento ( c., ) y de
faltante ( ca ), no asf los costos de pedidos ya que el tiempo es cono
cido o prescrito de antemano ( C, p ).

CT = Cl + CZ P + Ca

- Mode'lo de inventario rnáximo - lote económico: es aquel en donde todos
los costos son controlables, este serfa e'l r¡rodelo de inventario ideal.

CT = Cl + CZ + Ca

4.4.2 Componentes de los modelos de Inventarios
Puesto que a los sistemas de inventarÍo evidentemente los afecta el as
pecto de lograr o no utilidades en su ap]icación, 1a selección entre va
rios modelos, depende de su capácídad de adaptarlo a'situáciones concre
üas.

Algunos de los costos que determinan su capacidad y que se consideran
los componentes de adaptación de los modelos de inventarios sonjlos si
guientes:

Costos de Pedido:

Incl uye:

- Costos administrativos y de oficina, involucrados en el procesamiento
de una orden de compra

- Despacho y trámite del pedido

- Costo de transporte ( f'letes)
- Costos de financiamiento o preparacidn
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Costos,de almacenamiento :

Incl uye:

- costo de capital: dinero inmovilizado en el inventario
- Costos de mano de obra

- Costos de espacio de almacenamiento

- Seguros

- 0bsolencia

- Impuestos a los inventarios
- Deterioro de calidad

Costo de fal tantes:
Incl uye:

- Costos por incumplimiento (multa)

- Costos de paral ización de un proceso

- Costos de producción a tiempo extra
- Costos de reputacidn a causa del retraso
- Cualquier otro costo que pueda atribuirse a un faltante de existencias

4.4.3 Lote económico de Compra (LEC)

La determinación del lote económico de compra se basa en el análisis de

los diversos elementos gue componen el costo de almacenamiento y de rea
provisionamiento. El importante total del costo de almacenamiento se pue

de expresar en forma de (%) porcentaje, respecto al valor de la inver
si6n en existencias ( naturalmente es conveniente considerer el valor me

dio de las inversiones ya que éstas fluctuan constantemente entre un mí
nimo y un máximo).Los dos costos son inversamente proporcionales es de

cir: una reducción del costo de reaprovisionar o de pedido aumentará los
costos de almacenamiento, e igual en el sentido inverso; sin embargo,

existe un punto en que la combinación del costo de reaprovisionamiento o

de pedido y e1 de almacenamiento es óptimo. La magnitud del pedido que

permite esta combinación se conoce con el nombre de "Lote econ&nico de

Compra"

Simbólicamente esta técnica se puede expresar asf
Si: c= costo de a'lmacenamiento expresado en forma de porcentaje, según

el costo del inventario pronredio.

U= Costo unitario del inventario promedio.
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Q= Magnitud del pedido expresado en unidades.

Tenemos: Existencia media =
2

Costodealmacenamiento a xc U

2

De otra parte e'l número de pedidos emitidos, es igual a la cantidad ne
cesaria prevista dividida por la magnitud del pedido.

Si: A= Unidades requeridas
R= Costo de reaprovisionamiento o pedido

ATenemos:Costosdelreaprovisionamiento=( )Xn
a

De lo anterior se deduce la fórmula clásica de determinación de lote e
conómico de compra :

A
cu =_ R;Q' =

Q'

4.4.4 Aplicación de los Modelos de Inventarios
Para establecer la posibilidad de aplicar uno u otro modelo de inventa
rios es necesario, entre otras cosas, lo siguiente:

- Definir un sistema de inventario
- Definir un sistema de información y control de existencias que per
mitan obtener la información consistente para ubicar el modelo que más

se ajusta a1 manejo real de los materiales de la empresa.
- Determinar e1 tipo de demanda por renglón del material para saber si
es necesario o no aplicar uno o varios modelos de inventario.
- Implantar los modelos que más se ajustan a las necesidades de la empre
sa y verificar las pruebas necesarias antes de definir la aplicación de
finitiva de uno u otro modelo, enfocando la selección del modelo, para
aquel que además de dar los resultados lógicos de minimizar costos co

Q'
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rresponda al más sencillo, operativo y económico.

4.5 METODO ABC DE CONTROL DE EXISTENCIA

En los inventarios, usualmente unos cuantos artfculos constituyen la ma
yor parte de1 valor del jnventario.

En e] área de inventarios, los artfcu'los se dividen por lo general en
tres clases: A, B, C.

La cláse A: casi siempre contiene el z0% de los artículos y el B0% de
la inversión; por lo tanto, representa la parte más pequeña.iy más sig
nificativa en el otro extremo, la clase c, contiene el 50% de los artf
culos y sólo el 5% de la inversión¡ en la clase intermedia B, se encuen
trran el 30% de los artfculos y el 15% de la inversidn.

La clasificación de los inventarios en esta forma se'llama con frecuen
cia análisis ABC o regla del g0-20

La inversión en estos inventarios se puede controlar; vigilando muy de
cerca los artículos de la clase A; se podrfa usar un sistema minucioso r

de control que incluyera una revisión continua de los niveles del inven
tario de seguridad y una estrecha atención hacia la exactitud de los re
gi stros.

Los artículos de la clase C, se podrfa usar un control menos detallado.
Los artículos de la clase B, requieren un nivel intermedio de atención
y de contro'l administrativo.

4.5.1 Como efectuar un análisis ABC

Hay que dar tres pasos importantes:

- Multiplicar el valor de cada pieza de un producto dado por el número
de piezas idénticas que intervienen en é1.

Incluir material, mano de obra y gastos generales. Excluir mano de obra
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artícu'los en orden descendente según el costo global de

número y e1 costo de artfculos. Representarlos en un grá

al presentado.

de rnontaje.

- Colocar los

cada uno.

- Acumular el

fico similar

El grupo A contiene los materiales de mayor valor, que representa las

movilizaciones más grandes de capital, por lo tanto es necesario mante

ner una existencia mfnima con reposición a fecha fiia y control perma

nente de existencias.

El grupo B, contiene materiales que se pueden gestionar en forma más

sencilla con existencias de seguridad elevados y una reposición de

fecha variable.

El grupo C, contiene materia'les con existencias e'levadas en relaci6n

Porcentaje Materiales
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con su consuno, son de bajo valor y su reposicÍón se puede efectuar a
fecha variable.
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TABLA 7 Clasificaciones ABC

Cl ase

3'6

2,4,9

L,5,7 r8, Lo

20

30

50

Porcentaje del consu-
mo total en pesos.

73,2

16,3

10,5

l'lúmeros de I os
artícul os

Porcentaje del
total de artícul

Total 100 100
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5 ALMACENES

5.1 INTRODUCCION

La distribuci6n de almacenes debe ser objeto de un estudio racional que
corresponda a las condiciones y necesidades de la planta.

Los almacenes son básicamente un protector de materias primas y de pro
ductos semiprocesados o terminados; siendo la calidad de estos depen
diente en gran parte de'la forma como se almacenen y los medios que se
uti I i cen para el I o.

5,2 DISPOSICION EN PLANTA DE ALMACENES

La disposici6n en planta de almacenes depende de la relación entre los
materiales, su flujo y el espacio disponible¡ ha de determinarse una
distribuci6n del espacio disponible, en relación con las exigencias ac
tuales y futuras.

Debe permitir la máxima proteccidn de Ios materiales, ahorro de trabajo
y de tiempo.

Los medios y sistemas usados en el manejo de materiales deben ser compa

tibles con las áreas destinadas para su desplazamiento.
Debe enmarcarse en el complejo del establecimiento y asegurar un flujo
óptirrrc de los materiales.

5.3 IMPORTANCIA DB- PLANEAITIIENTO DEL ESPACIO DE ALMACENMIENTO

El espacio es el recurso básico de cualquier actividad de almacenamien
to y es a su vez un recurso crftico como también costoso. La conserva
ción del espacio de almacenamiento representa la mayor parte de los
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gastos que se incurren en la operaci6n de almacenamienüo y sólo median
te un planeamiento razonable y metódico se puede usar el espacio a su
máximo. Este planeamiento no sólo depende del espacio disponible, sino
también de los tipos de artfculos que se almacenan y de las áreas o
instalaciones que se esten usando o se usarán en maquinaria y equipo.

5.4 FACToRES QUE DETERMTNAN EL TRAZADo DEL ESpACro

Factor de Comodidad

Simi I i tud

Demanda

Tamaño

Características de los materiales

5.4. I Simil itud
Este es el primer factor que se debe tener en cuenta al determinar el
lugar en el que se debe almacenar el material.

Para acelerar su almacenamiento y
artÍculos según su clasificación y
demanda.

su despacho se asignan espacio a los
luego entre ellos mismos según su

5.4.2 Demanda

Los materiales movidos diariamente o con mayor frecuencia, se deberán
almacenar cerca del área de despacho y recibo, 1o cual economiza tiempo
y a su vez reduce los gastos de operacidn.

5.4.3 Tamaño

Los artfculos muy pesados se almacenarán tan cerca como sea posible del
área de recibo y entrega. Por lo tanto al seleccionar el área de alma
cenamiento y la ubicación exacta descartemos por completo los factores
de demanda y similitud acogiéndose como factor prioritario el tamaño,
con el objeto de reducir los gastos de operación.

5.4.4 Caracterfsticas de los materiales:
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Se refiere a aquellos materiales que requieren un manejo especial según
sus caracterfsticas, tales como:

De fáci1 descomposición

De forma irregular y triturables
Material es pel igrosos
De fácil sustracción

5.5 FACTOR DE CAPACIDAD

- Características del área de almacenamiento
- Uso del área horizontal
- Uso del espacio cúbico
- Uso del espacio en sentido vertiaal
- Sectores o locales de almacenamiento

5.5..| Caracterfsticas del área de almacenamiento
Las características físicas del área de almacenamiento junto con las
características de los productos, determinan como se puede usar a su má

ximo el espacio. Se debe tener en cuenta el número y el tanaño de las
puertas del depósito, ubicación de las luces o interruptores, condicio
nes del piso y su límite máximo de canga, altura de cielos rasos y de
las vigas en todo el depdsito, rampas y canaletes, ubicación de salidas
de agua y equipos de extinción de incendios y características de los me

dios de transporte utilizados en dichas áreas.

5.5.2 Uso del Ai.ea Horizontal
Se debe planear cada centfmetro del suelo, pero teniendo en cuenta que
son necesarios los pasillos, los cuartos de empaque, el espacio de des

Peie' sanitarios y oficinas, sin embargo ellos deben oiupar¡e1 menon es
pacio -posible.

5.5.3 Uso del Espacio Cúbico

A1 trazarse el espacio de almacenamiento debe concebirse el éspacio ver
tical como el horizontal , tan val ioso es el uno como el otro.
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5.5.4 Uso del espacio y sentido Vertical
El espacio puede ser disfrutado verticalmente, mediante estanterías a
decuadas y dotadas de elementos de acceso ( escaleras, banquillos, me

dios mecánicos, ) para aprovechar el espacio en sentido de altura debe
tenerse en cuenta:

- Mercancías que permiten cierto lfmite de estibaje
- Resistencia de los pavimentos

- Usar estanterfas que se desarrollen en sentido vertical para materia
les de menos peso y poco movimiento

- La disponibilidad de medios y sistemas adecuados para facilitar la
carga y descarga del material.
- La disponibilidad de puertas suficientemente amplias.
- Pasillos adecuados e ininterrumpidos que permitan el desplazamiento
rápido y continuo.

5.5.5 Sectores o Locales de Almacenamiento

La organización del almacén depende en gran parte de la distribución de
los sectores o locales y en relación a las operaciones que en ellos se
desarrollen. Existen en general, sectores o locales para las siguientes
exi genci as :

- Recepci6n de materiales
- Espera de materiales antes de 'la verificación
- Tránsito de los materiales recibidos en espera del almacenaje propia
mente dicho.

- Desembalaje de 1os productos.

- Almacenamiento propiamente dicho
- separación de mercancfas costosas y de diffcir adquisición
- Realizaci6n de las operaciones industriales, tales como: desembalaje
y nuevo embalaje, operaciones de transformación y mejoramiento
- Auxilio de los almacenes en perfodos de sobre carga
- Preparación de partidas de materiares destinados al consumo.
- servicios ta]es como: vestuario, duchas y artículos de limpíeza.
- Oficinas
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5.6 CONSIDERACIONES ESPECIALES

5.6..| Pasillos
Es prácticamente imposible tener una regla determinada referente al ta
maño y situación de los pasillos en las áreas de almacenamiento; pues
estos sólo pueden determinarse en relación con la clase y volumen de ma
teriales, tráfico de personal que ha de transitar por ellos y el equipo
utilizado en el manejo de materiales. Sin embargo, ros mismos deben pla
nearse teniendo en cuenta los siguientes espacios:

- La distribucidn de las puertas y plataformas de carga
- La cantidad y tipo de materiales a almacenar
- La seguridad industrial
- El número y distribucidn de las columnas existentes y la distancia en
tre el las.
- La diferenciación de los materiales, según que se almacenen amontona
damente o en estanterfas o de cualquier otra fonna
- La altura de las estibas
- El empleo de los medios de transporte
- El espacio necesario a ros medios de transporte para moverse y girar
a p1 ena carga

- Deben permitir comunicación directa entre 'las puertas y diferentes
puntos de estibaje
- Deben ser rectos e ininterrumpidos
- Diferenciarlos en principales ( o longitudinales y transversales)
- Deben subdividirse en área de almacenamiento en sectores o locales

5.6.2 Estanterfas
se usan para materiales pesados y grandes, generalmente los productos
estan sobre plataformas que caben dentro de las estanterfas. Hay estan
terfas que se usan para objetos muy largos como tubos y ángulos.

Los pasillos que se necesitan para las estanterías pueden variar de dos
a tres metros, dependiendo de la materia o producto y el método de mane
jo de materiales; el emp'leo de las estanterfas tiene las siguientes
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ventajas.

5.6.2.t Ventajas

- Mejor y más segura colocación de los materiales
- Mejor utilizaci6n del espacio vertical disminuyendo el costo del te
rreno, y edificacíón.
- Facilidad de acceso a los materiales
- Permite un mejor control del estado de materiales y de las cantidades
exi stentes .

- Colocación de los materiales que por su formación no pueden ser super
puestos

- Se puede utilizar montacargas para el almacenamiento

5.6 .2.2 Desventajas

- Son costosas

- Reducen 1a capacidad de los almacenes horizonta'lmente
- Requieren gastos de mantenimiento

- Hacen obligada la disposición de los materiales y constituyen un sis
tema rígido.

5.6.2.3 Tipos de Estanterías

- Desmontables y no desmontables

- Formadas por elementos de composición sin-fín
- Móviles: fijos y semi-fijos
- Abiertas por 1os cuatro costados, o por uno o dos

- Con gavetas, sin gavetas o gavetas especiales
- Con trastrillo

Es conveniente considerar la eventual colocación de estanterfas provi
sionales, desmontables y suplementarias, para hacer frente a sobre car
gas temporales del almacén.
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5.6.3 Cajones

Se usan básicamente para objetos pequeños, practicamente irrompibres.
Estos cajones se pueden manejar por montacargas y establecer arrumes,
hay también cajones pequeños que son manejados a mano y que pueden es
tar colocados sobre anaqueles.

5.6.4 Anaqueles

se usan para almacenar partes individuales o cajas livianas; son más
baratos y flexibles que las estanterfas, pero se dañan más facilmente.

5.7 TIPOS BASICOS DE AL}iACENAJE

Hay tres tipos básicos que son:

Almacenaje de materia prima

Almacenaje de bienes en proceso

Almacenaje de productos terminados

5.7 .1 Materias Primas

Estas materias pueden ser almacenadas en la planta o afuera de las zonas
cubiertas o no, según la naturaleza de las materias y su valor. Los ti
pos de materias que deben ser almacenadas afuera de la planta, son aque
llas inflamables' o explosivas, En el caso de bienes que son muy volumi
nOsos y dependiendo de su cantidad, como el caso del carbón, madera, es
tos deben ser almacenados bajo techo.

La materia prima puede ser almacenada en un'lugar central o en varios
lugares alrededor de la planta, según el proceso. El almacenaje centra
lizado tiene la ventaja de que el control y responsabilidad estan en
un mismo lugar' mientras que el almacenaje descentralizado tiene la ven
taja de minimizar el tiempo de entrega a los departamentos.

5.7.2 Bienes en Proceso

En este caso también se pueden usar almacenaje centralizados o descen
tralizados. La descentralización dependerá de cada proceso o de flujo
general en la planta. sin embargo,'la tendencia es utilizar el descen
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tralizado puesto que una vez que la materia ha entrado, el proceso tie
ne una ruta definida para seguir y entonces no necesitan de los contron
les y supervisión que necesita la materia prima o productos teyminados.

5.7.3 Productos Terminados

Como con la materia prima, los productos terminados pueden ser almace

nados dentro o fuera de la planta, dependiendo de'la naturaleza y e'l va

lor . En el caso de productos terminados podemos tener almacenaje en u

na bodega donde se facilite despachar productos según las drdenes, o po

demos tener un área de espera para productos terminados y fabricados por

órdenes mientras llega su transporte.

A veces esta área tendrá una función de inspección, donde se pueda ha

cer la ú'ltima inspección del producto pero esto dependerá de la polfti
ca de 1a empresa.

5.8 ARREGLOS DE ALMACENAMIENTO

La última área de diseño en un sistema de almacenamiento es la relaciona
da con los tipos de arreglos que podemos usar. Hay varios tipos pero los
más básicos y comunes sonllos siguientes:

Arrumes o pi'las

Almacenaje ciento por ciento accesible
Pasillo normal

Almacenamiento denso

Almacenamiento entre ciento por ciento accesible y denso

5.8..| Los Arrumes

Ocumen cuando los bienes no necesitan almacenaje en equipo o en otras
estructurdSr y se pueden colocar unos sobre otros; por ejemplo, cartones

sobre cartones, plataforma etc. La altura de arrume está determinada por

la estabilidad que 1a empresa tenga y por la altura de cada unidad. Ge

neralmente este sistema tiene tres o cuatro unidades de altura. Tres de

las restricciones importantes en cuanto a altura, son la estabilidad
del arrume la habilidad de los trabajadores para alcanzar el objeto más
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alto del arrume para ayudar a'l sistema de manejo de materiales, por e

jemplo en el caso de las grúas y 1a habilidad de las cajas para sopor

tar las cargas sobre ellas

Este sistema puede ahorrar bastante espacio en una bodega donde hay mu

chos pasillos. Se pueden usar tanto en las p'lataformas cotno en las es

tanterfas normales a este sistema, y sólo los montacargas son especia

I i zados.

5.8.2 Almacenamiento Denso

Podemos tomar ventaja de este sistema cuando los bienes se colocan en

filas sobre el piso una frente a la otra generalmente contra la pared

y hacia arriba y con un sdlo pasillo al frente. Esto se aplica cuando

todos ios productos de cada arrume son iguales y no hay necesidad de di
ferenciarlos. Se usa en los sistemas de " Primeros en entrar, últimos
en salir" es construmbre dejar algunos pasillos, estrechos en cuanto
para inspeccionar los bienes y para ventilaci6n en algunos casos. Este

sistema ya que 'las que queden a1 frente no darán acceso a las que que

den atras.

Hay dos tipos de almacenamiento denso. El que no es ángulo, necesita pa

sillos más anchos para girar los montacargas 90". Los que tienen un án

gulo, pueden utilizar pasillos más estrechos, pero pierden espacio en

las áreas triángulares cuando el área de los triángulos se hace mayor

que la diferencia en las áreas de los pasillos debemos usar el sistema

sin ángu1os.

5.8.3 Almacenamiento entre ciento por ciento y denso

Es obvio que dependiendo del caso, del proceso, pueden aprovecharse al

gunas ventajas del sistema denso. Con algunos compromisos, tal vez ten

dremos tres, o cuatro o cinco filas de bienes por cada pasillo.

Si no se usan.plataformas, entonces los montacargas tendrán que usar un

accesorio distinto para rnanejar las unidades. Sin embargo, otros tipos
de equipos de manejo de materiales pueden usarse para el caso de arru
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mes

5.8.4 Almacenamiento ciento por ciento accesible
Se dice que un almacenamiento es ciento por ciento accesible, cuando

cualquier elemento puede ser removido sin necesidad de mover los otros.
Para esto, se necesita un pasillo de acceso a cada lado de los sistemas
de almacenamiento. La densidad máxima que puede tener este sistema es

" espa'lda con espalda" ( doble) con pasillos en cada lado.

5.8.5 Almacenamiento con pasillo normales

Este método se utiliza con un montacargas normal, gu€ tiene que reali
zar un giro de 90o para cargar o descargar el material a/ de por ejem

p1o, una estanterfa, los pasillos, en e'l caso de estanterías, pueden

ser de 2,5 cms. hasta 3 metros de anchura.

5.8.6 Almacenamiento con pasillos estrechos
Este método se utiliza solamente cuando hay un equipo especializado que

no requiere hacer un giro de 90o pero que puede cargar y descargar las
estanterías por otros métodos, los pasillos en este sistema pueden te
ner una anchura de 7,5 cms. más que la del montacargas.

En otras palabras, si el sistema " espa'lda con espalda" es cien por

ciento accesible, entonces cuatro filas por cada pasillo serán 50% acce

sibles. Esto quiere decir que cada pasillo darfa acceso a dos filas en

cada lado. De la misma manera un sistsra que sea 33% accesible, tendrá

6 filas por cada pasil'lo o tres en cada lado. Generalmente los sistemas

densos están en el piso sin estanterfas, pero es posible en un sistema

50% accesible, usar montacargas y estanterfas muy especializadas.Estos
montacargas tienen un accesorio de tijeras en los tenedores que les per

mita extenderse en la primera sección o fila hasta la segunda y cargar
o descargar una plataforma de acá. Obviamente el elemento de la primera

fila en frente tiene que estar vacfa. Esto quiere decir que podemos te
ner un sistema 50% accesible y quitar algo de la segunda fila sin mover

todo el arrune de la primera sino sólo un elemento. Este tipo de monta

carga es disponible tanto al tipo de pasillo norma'l como al tipo de pa
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sil lo estrecho.

5.9 I,TANEJO DE MATERIALES

Desde la primera etapa de la materia prima hasta la última etapa del pro
ducto terminado, hay diferentes tipos de movimientos Que son necesarios,
hay en muchas plantas y procesos, varios movimientos innecesarios, y por
esto se ha desarrollado el estudio de manejo de materiales.
El obieto es eliminar todos]os manejos de materiales que son innecesa
rios, y por lo tanto todos los movimientos y cuellos de botellas deben

ser estudiados para saber, cuál es el mejor método.

Tal vez una definición de manejo de materiales podrfa ser simplemente

" recoger y mover cosas".
El campo de manejo de materiales es muy amplio e incluye el manejo manual

de seres humanos hasta el manejo con equipos muy elaborados tales como

grúas comandadas a distancias por radio.-Además del equipo que mueve los
materiales, e1 campo de manejo de materiales incluye el equipo que lo
'lleva, tales como recipientes, plataformas, estanterfas, etc.

5.9..| Manejo Efectivo de Materiales
Un método apropiado de manejo de materiales contribuirá en la planta a

Ios siguientes aspectos:

l'lenor costo de producción

Más producción por unidad

Menor tiempo improductivo

Menor fatiga
Más seguridad

Mejores relaciones con la
Mejores ventas y atención

de área

cl ase obrera

a cl ientes

Las empresas más grandes usualmente tienen un departamento de manejo de

materiales o un departamento de ingenierfa industrial que incluye este
campo.
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Es muy importante que sólo un departamento sea encargado del funciona
miento de las mejoras en los métodos de manejo de materiales. suponga

mos por ejemplo que un departamento comience a transportar los materia
les en una forma y que esta forma no sea la más apropiada para los o

tros departamentos; entonces una mejora para un departamento causará
problemas a otros. Por eso para tener un método de producción más efec
tivo, es necesario que todos los movimientos sean analizados de una ma

nera coordinada. Muchas plantas pasan por alto importantes áreas sólo
debido a que sus aspectos no son usualmente obvios. por ejemplo, el mal

manejo de materiales podrfa causar:

Daño al producto y por lo tanto descontento del cliente
Demoras en la producción

Demasiados inventarios
Perdidas de tiempo de los trabajadores y de las máquinas

Más altos costos de producción

La solución a los problemas de manejos de materiales, no radica únicamen

te en el equipo usado, si no que también dependen de otros aspectos que

deben ser analizados algunos de ellos son:

- Diseño del producto para facilitar su manejo.

- Reubicar las máquinas para tener un buen flujo de materiales
- Planear 1a producción para tener integracidn con el manejo de materia
I es.

- El departamento de ensamblaje deben ser examinado con mucho cuidado,
no sólo con el manejo de los paquetes si no para su diseño, de tal for
ma que se facilite su manejo y almacenamiento.

Manejo de materia'les no es sólo el movimiento de grupos de productos.

Incluído en este campo esta por ejemplo el movimiento de elementos den

tro y fuera de las máquinas, usando tal vez, aire para arrojar el ele
mento dentro y fuera de las máquinas, o utilizando recipientes especia
les para mejorar el f'lujo de materiales a las máquinas.
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5.9.2 Etapa para el manejo de Materiales

5.9.2.1 Estudio del proceso y del arreglo
- Distancia a recomerse

- Cantidad, velocidad y frecuencia de movimientos

- Dirección y ruta, horizontal o vertical
- Restricciones del edificio, tales como altura de techos, resistencia
de pisos, obstrucciones

5.9,2.2 Estudio de los materia'les

- Naturaleza de los materiales a ser movidos, ta'les como tamaños, peso,

cuidado necesario, etc.

5.9.2.3 Estudio de los Métodos de Manej,o presente

- Equipos existentes
- Tipos de recipientes

5,9.2.4 Estudio para entandarizar los métodos

5 .9 .2.5 Estudi o de costos

Al estudio de maneio de materiales no se le ha dado la importancia que

merece. l'luchos gerentes creen que cuando no hay ganancias no se necesi

ta un estudio, J si no las hay, entonces no hay dinero suficiente para

pagarl o.

Esta es una visión muy estrecha del proceso industria'l y constantemente
'la experiencia demuestra 'lo significativo que en términos de util idades

son los estudios y las decisiones sobre manejo de materiales.

5.9.3 Principios de manejo de Materiales
En todos los campos contamos con la experiencia de nuestros predeceso

res, y e'l manejo de materiales es una excepción.

Los principios de manejo de materia'les han sido desarrollados desde hace

muchos años y continuamente se estan mejorando. Estos principios son
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muy extensos para discutir'los aquf detalladamente, poF lo cual sólo men
cionaremos los más importantes
Aunque todas las situaciones industriales son un tanto diferentes, estos
pueden aplicarse a casi todos los casos.

- El material debe ser movido por la distancia más
principio se aplica dentro de la p'lanta y también
les o productos sean transportados.

corta posible. Este
fuera cuando materia

- Los camiones deben mantenerse en el terminal en el menor tiempo posi
ble. El desa*ollo de los carros plataformas (de ferroca*il) que pue
den aceptar los remolques, es un ejemplo de este principio. con este mé
todo los tractores pueden regresar por otros viajes, nientras el remol
que viaja a otro destino.

- No se debe hacer un viaje vacfo si es posible; las cargas útiles de
ben ser transportadas en ambas direcciones por camiones y montacargas.
Pero esto no siempre es posib'le, especialmente dentro de la planta.

un buen ejemplo de este principio esta en un libro de producción por
Richard Hopeman ( r'ro. I en la bibr iograffa) dice asf :

" Una firma ubicada en el área metropolitana tenfa que recoger leche de
1os granjeros en puntos distantes de la ciudad. Los productores también
tenfan que entregar productos lecheros a sucursalei en poblaciones más
pequeñas de las mismas zonas.
Al principio se emplearon dos grupos de camiones. Uno de ellos consistfa
en camiones tanques de acero inoxidable que salían vacfos y recogfan
leche en bruto.
El otro grupo comprendfa camiones con remolques que transportaban pro
ductos lácteos a las sucursales y regresaban vacfos. La solución al
'transporte vacfo" fué única e imaginativa. Una gran bolsa de hule forra
da de p1ástico esterilizado fué colocada enrollada en un camión con re
nolque. Los productos lecheros eran cargados en envases atrás de la bol
sa. En el viaje de la ida 1os productos lecheros eran entregados a las
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sucursal es.

En el camino de regreso, se desenrolraba ra..bólsa y se bonbeába la l.eche
en ella en cada granja. Esto no solamente eliminaba el problema de los
viajes vaciós; sino que también eliminaba la necesidad de varios de los
más costosos camiones-tanques de acero inoxidable,,.

- Evitar cargas parciales si es posible. Es un desperdicio de dinero y
tiempo no usar toda la capacidad del equipo¡ por lo tanto, hay que e1e
gir el equipo correcto para el trabajo.

- Usar equipos mecánicos en lugar de manejo manual cuando sea posible.
Una excepción de este principio se presenta cuando hay*necesidad de mo

ver cantidades muy limitadas y se necesita flexibilidad y equipo peque
ño.

- Cuando tengan que moverse los desperdicios pueden emplearse métodos
baratos¡ es decir, si la carga es barata deben usarse métodos también
baratos. El manejo cuidadoso cuesta dinero y los desperdicios pueden ser
arrojados y aplastados.

- Debe usarse'la gravedad cuando sea posible. Es la fuente más barata de
fuerza que se conoce. Hay muchos casos donde puede usarse, tales como
¡chutes', tolvas, tubos, transportadores de rodillos y ruedas, rampas,
conductos, etc.
Muchas veces olvidamos este método de rnanejo de materiales que es muy

rápido y no requiere energfa ni mucho mantenimiento de equipo.

- Mientras se pueda, deben usarse lfneas rectas. Existen muchas excep
ciones a este principio pero para la mayorfa de los casos el manejo de
materiales en trayectorias rectas es más barato.

- si se puede, se debe mover la carga en lotes grandes. El uso de las
plataformas con.'los montacargas dará muchos ahorros si las plataformas
pueden ser intercambiadas. Entonces la materia prima, productos en pro
ceso y productos terminados pueden usar el mismo tipo de plataforma y
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ro

serán también despachados al cliente sobre las mismas plataf,ormas.

- Todos los materiales y productos deben ser marcados con claridad. Sin
esto, será muy fácil perderlos lo cual implicará un desperdicio de tiem
po y dinero buscándolos.

- Diseñar un arreglo de la planta para el proceso, teniendo en cuenta
métodos de manejo de materiales. Debe considerarse también el flujo de
materia'les, la distancia de operaciones, flexibilidad y ampliación en
el futuro.

dicho anteriormente son los principios básicos. Hay muchos otros pe

1a rnayor parte de ellos se derivan de los que.ya hemos mencionado.

5.9.4 Equipo para Manipulación de Materiales:
Hay tantos tipos de equipo para el manejo de materiales que a veces pa
rece que hay casi el mismo número de equipo que de materiales, y por lo
tanto mencionaremos los tipos más importantes.

Hay tres grupos principales: vehículos industriales, sistemas e'levados,
y transportadores y quizas un cuarto de sístemas neumáticos.

5.9.5 Factores involucrados en la selección de un equipo de manejo de
Materi al es .

La selección del sistema del maneio de materiales es un problema técni
co que incluye la valoración de numerosos aspectos de cada tipo de equi
po' en relación con las particularidades de los materiales. La siguiente
lista de aspecto ayudará a determinar el método más económico y el equi
po más ventajoso de manejo de materiales.

5.9.5.1 Flexibil idad

Debido a la variabilidad de numerosas piezas, materias primas, produc
tos y volúmenes es indispensable que el sistema sea flexible y se acorp
de tanto a cambios temporales como permanentes.

Su capacidad debe adaptarse a los cambios de distribución en los proce
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sos de producción.

5.9.5.2 Exigencias de Espacio

Las exigencias de superficie y volumen afectan a la elección de los sis
temás.de manejo de materiales debido a la diversidad de los equipos de
manejo, gu€ a su vez requieren de diferentes espacios, tanto horizontal
como vertical, para efectuar una labor efeciente.

5.9.5.3 Vel oci dad

El ritmo del movimiento o velocidad, del equipo juega un papel princi
pal en la determinación del tipo más económico. Debe considerarse si su

velocidad es fija o variable y cual corresponde a las necesidades de o
peraci ón.

5.9.5.4 Energfa

Las d'iferentes clases de energfa generalmente empleadas son: gravedad,
electricidad (red y baterias), motores de gasolina, motores Diesel y
energfa hidraú'lica. Estas disminuyen o aumentan los costos y el rendi
miento genera'|.

5.9.5.5 Trayectoria del Movimiento

Las trayectorias del movimiento, dependiendo de si son fijas o variables,
requieren de la flexibilidad del equipo en cuanto a su diversidad de

acción o recorrido en diferentes direcciónes.

5.9.5.6 Capacidad de Carga

La capacidad se mide habitualmente en libras o toneladas y se refiere a

1a capacidad del equipo para transportar determinada carga. La capacidad
de carga varfa según la naturaleza del material que ha de manejarse.

5.9.5.7 SupervÍsión

Debido a que ningún equipo trabaja de modo satisfactorio sin supervisión,
la intensidad variable para los diferentes tipos de equipos resulta ser
una variable de decisidn en la selección del mismo.

Univrsidtxl lütúnottto & ftcir|l.¡
0.C'¡ P,bl rr-¡r
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5.9.5.8 Factores que intervienen en la decisión final:

Tonelaje que se ha de tras'ladar
Las distancias a recorrer
La natura'leza de los materiales
A granel

Embal ados

La clase de movimiento

5.9.5.9 RealÍzación de la Elección
Debe efectuarse un análisis detallado del problema de manutención de ma

teriales, de taI forma que se obtenga la información de los distintos
factores sistemáticamente, y planearse una serie de alternativas acerca
de los muchos tipos de equipos que satisfacen las necesidades esencia
1es de cada problema.

Lógicamente se obtendrán para efectos de decisión las diferentes alter
nativas costo-beneficio de los muchos equipos que puedan satisfacer las
necesidades de la empresa. Esto es, realizar un análisis económico de la
alternativa en el que se vea el costo inicial, amortización e interés del
capital, costo de la mano de obra, costo de gasolina o energfa, costo de
1as reparaciones y conservación, impuestos, seguros y similares, y a su

vez los beneficios de cada alternativa expresados en términos monetarios
o corp ventajas especfficas.

Ta'les beneficios deben incluir la mayor flexibilidad, mayor valor de re
venta, facilidad de instalación, menor plazo de entrega, menor pérdida
de producción durante el tiempo de instalación, sewicios de reparación
y todos los factores que puedan tener importancia en la elecci6n.

5.9.6 Equipo de Manejo de Materiáles y sus Aplicaciones

5.9.6..| Cametillas Industriales
De mano:
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- Plataforma de cuatro ruedas

- De almacén, con dos ruedas

- Especial con dos ruedas

- Carretilla con una rueda

- Elevador de pa'letas

5.9.6.2 Mecánicas con Conductor a pie

- E'levador de paletas

- De plataforma fija
- De plataforma de pequeña elevación
- De plataforma elevadora a gran altura
- Elevadora de horquilla de telescópica

Las carretillas movidas a mano son utilizadas para mover materiales a

distancias cortas y cuando las cargas no son muy pesadas.

Las carretillas mecánicas con conductor a pie, permite mover más tone
ladas de material a mayor velocidad y menos fatiga
Las carretillas mecánicas con conductor montada transportan a una ve'lo

cidad alrededor del doble de la marcha normal y permite llevar cargas
más pesadas que las demás carretillas. Su capacidad de carga puede lle
gar a las 60.000 libras, sin embargo, se requiere de mayor espacio y
su costo es más elevado

Las carretillas mecánicas elevadoi"as, han revolucionado los sistemas de

a'lmacenamiento corrientes. Estas pueden apilar material hasta altura de

20 a 26 pies duplicando y triplicando el valor de la superficie del sue

lo de un almacén.

5.9.6.3 Tractores o remo'lques

Tractor Industrial:

- Tractor de tres ruedas

- Tractor de cuatro ruedas

Remolque Industrial:
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Clasificados según la disposición de las ruedas. El empleo más corrien
te de los trenes tractor-remolques en las plantas industriales es para

el transporte a gran distancia. Un solo tractor puede trabajar con va

rios remolques los cuales a su vez estan cargados, descargándose o en

tránsi to.

5.9.6.4 Grúas

Puente grúa, desplazable

Grúa de pórtico
Grúa de p'luma

5.9.6.5 Po1 ipastos:

De cadena a mano

Movidos por electromotor
Neumáti cos

5.9.6.6 Monocarril es:

De amastre a mano

Dotados de motor eléctrico
De arrastre mecánico por cadena

Estos sistemas se emplean corrientemente asociados entre sí, debido a

que combina siempre a1gún tipo de polipasto con los distintos tipos con

tinuos de sistemas de grúas y monocarril. Además, trabajan sobre zonas

o trayectorias fijas, de modo que frecuentemente se utiliza para las mis

mas clases de trabajo, aunque la capacidad de carga puede variar de unas

pocas libras a 100.000 libras.

Los sistemas de grúas estan enlazados de tal forma que pueden trasladar
se grandes piezas o volúmenes de material a casi todos 1os puntos que se

desee.

93



5.9.6.7 Transportadores

5.9.6.7.1 De rodillos por gravedad:

- Hel Ícoidales
- Portátiles
- Fijos

5.9.6.7.2 De ruedas por gravedad:

Portáti I es

Fijos

5.9.6.7.3 De rodillos activos:

Movidos por cadena

Movidos por correa

5.9.6.7,4 De cinta:

- Pl anas

- Con listones
- portáti 1 es

- Fijas

5.9.6.7.5 Por arrastre:

- Barras transversales
- Tornillo
- Cadena al nivel del suelo

- Cadena aérea

5.9.6.7 .6 De tabl eros :

- P'laca de madera
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- P'laca de acero

Los transportadores son especialmente indicados para emp'leos determina

dos. Las unidades impulsadas, tales como cintas planas, transportadores
de rodillos activos, arrastradores de cadena aérea o a nivel del suelo
son lo más adecuado para regular la marcha de las operaciones repetidas
de almacenamiento posib'le continuo.

Los transportadores de rodillos, por gravedad, de rampas, barras trans
versales, tableros, cintas con listones y similares se emplean la mayo

rla de las veces para llevar grandes cantidades de material a granel o

a fardos, del a'lmacén al área de proceso, asf como también para entrada
y salida de almacenes y en las operac.iones de carga y descarga. La capa

cidad de carga de la mayoría de estos tnansportadores varfan entre .|00

y 200 libras sobre una longitud de dos o tres pies.

5,g.6.7 .7 RampaS y Toboganes

5. 9.6. 7.8 Hel i coi dal es o rectos :

De madera

De acero

Vi brantes

Estos,utilizan la fuerza de la gravedad como fuente de energía para mo

ver los materiales.
Se utilizan más que todo para transportar materiales de un nivel alto a

un nivel bajo y pueden ser rectos y helicoidales, dependiendo de la po

sición relativa de los puntos de partida y de parada. Los materiales a

grane'l y de piezas muy pequeñas requieren en su movimiento vibradores
en las rampas para evitar las detenciones.

5.9.6.7.9 Sistemas neumáticos:

-Cargadores de materiales a granel

-Descargadores de materiales a granel

taTñc*r1 ^u'nnnto rh fkrrdo¡h
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5.9.6.7.10 De tubo rígido:

- Cartucho cil índrico
- Cartucho ovalado

Los sistemas neumáticos son muy prácticos para manipular materiales se

cos, granulados, pulverulentos o pulverizados.

5.9.6.7.11 Transportadores de estanterías:
Son transportadores de estanterías los que estan compuestos por pequeños

estantes que conforman una pequeña estanterfa.
Se utilizan para sistemas de surtidor-receptor, transportando pequeños

objetos de un plano a otro.

Equipos que hacen parte de1 almacén:

Además de los diferentes transportadores de materiales hacen parte de

los siguientes elementos:

- Estanterías

- Paletas (estibas)

Son muy útiles para conformar las llamadas cargas unitarias, estas son

una serie de artfculos o materiales agrupados de tal modo que pueden ser
levantados como un conjunto aislado.

- Cajas

Las hay de diversas calidades y clase según el tipo de almacén y 1o que

al macene.

- Bastidores

Son muy utilizados para el almacenamiento de barras, maderos y tubos.

- Bal anzas

Utilizadas para el pesaje, son de diversos tipos y dependen de ld fun,:
ción que presten y de la clase de almacén.
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- Escaleras móviles para e1 alcance de materiales en las estanterfas
- Bancos pequeños, como sustitución de las escaleras.

5. I O EL ALI'IACENAJ E

La función de almacenaje se convierte principalmente en un procedimiento
a seguir a través de la ejecución de sus actividades.

5..|0.1 Procedimiento de Recepción

El almacenista deberá preparar un informe de recepción prenumerado para
notificar la llegada de artículos so]icitados por la empresa y que cum

plan los requisitos de la orden de compra.

Se deberá elaborar tantos informes de recepción como ordenes de cornpra

hayan y enviar copias a los departamentos de contro'l de calidad, conta
bil idad y materiales.

5.10.2 Contenido del informe:

- Númeno de la orden de compra

- Nombre y dirección del proveedor

- Nombre y dirección del agente transportador
- Número de la guía o rernisión con que llegan los artfculos.
- Código de materiales de la empresa para cada artfculo recibido.
- Descripción de cada artículo
- Unidad de medida

- Cantidad recibida
- Indicar si el envío es parcial oi;total
- Fecha de recepción

- Firmar constancia de recibo

Diariamente el kardixta del almacén c'lasificará los informes de recep

ción por número consecutivo, actualizará el kárdex y colocorá sello de

registro en kárdex a ffn de enviar duplicaciones.

Se deberá preparar informes sobre artfculos rechazados que no cumplan
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con'.la especÍficación.. de la orden de compra, indicando la cantidad de
artículos rechazados con su descripción y el motivo de su rechazo.

El almacenista notificará a Contabílidad sobre ta disposición final de
los artícu'los para que se hagan los descuentos y notificaciones a la
factura enviada por el proveedor.

En caso de entregas parciales se deberá de preparar un infonne de recep
ción indicando las entregas parciales.
Se consideran entregas parciales cuando no se reciben todos los artfcu
los especificados en la orden de compra; cuando existen rechazos o cuan
do por acuerdo efectuado con el proveedor se efectuan despachos parcia
les hasta completar la orden final.

No se deben recibir artfculos en exceso sin autorización del departamen
to de materiales.
Se deberá indicar en la sección de observaciones del informe de recep
ción la cantidad de artfculos aceptados o rechazados por exceso en el
env fo.

En algunas ocasiones los proveedores podrfan enviar artfculos que no
tengan todas sus partes o componenetes en cuyo caso deberá tenerse en
cuenta lo siguiente:

- Si las partes faltantes son componentes principales o mayores, podrán.-.

recibirse' pero no registrarse en kárdex, especificandose claramente los
faltantes, en la sección de observaciones, para que el departamento de

materiales efectue los reclamos.

- Si las partes faltantes son componentes menores, deberán especificar
se claramente en 'la sección de observaciones del informe de recepción,
a ffn de que e] departamento de materiales pueda efectuar los reclamos
correspondientes a los proveedores.

- Si 1as piezas faltantes corresponden a elementos altamente técnicos,
se deberá solicitar asistencia de los ingenieros de control de calidad
a fín de establecer si son principales o menores.
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cuando se recibe el pedido de un proveedor el encargado de la recepci6n
deberá cerciorarse que el número de cajas, paquetes o unidades estipu
ladas en la remisión coincida exactamente con las cantidades recibidas
y que estos se encuentren en buen estado.

En caso de que el empaque, caja o recipiente se encuentre en mal estado
al momento de la entrega, el encargado de recepción junto con el trans
portador deberán inspeccionar los artfculos con el ffn de constatar di
ferencia de cantidades, si existen con la remisión o artlculos en mal
estado.

El agente transportador hará constar los detalles encontrados, en la re
misión. Este procedinriento es necesario para reclamos posteriores a los
proveedores o a la compañfa transportadora.

Cuando se efectue el sesempaque y conteo de una remesa, los materiales
serán cuidadosamente examinados para verificar que son los solicitados
en la orden de compra.

5.10.3 Procedimiento de salidas de almacén

Las salidas de almacén, se harán mediante un formato o informe de sali
da, que sirve de soporte para solicitar y emitir los artlculos requeri
dos.

5.10.4 Contenido del formato de Salida

- Fecha de preparación del formato
- Fecha en que se requieren los artlculos
- Nombre a quien debe entregarse los artfculos y sitio de entrega
- Utilización que se dará a los artfculos
- Código del artfculo
- Descripción

- Cant'idad solicitada

Los formatos de salida deberán estar autorizados, aprobados y guardando

103



un orden numérico.

El despachador que emite el material pondrá en el formato de salida la
cantidad entregada, finna y fecha de entrega.

A medida'que se vayan tramitando los formatos de salida se deberá 1le
var una hoja de control con la informacidn siguiente:

Número del formato de salida del almacén

Fecha en que se recibe el formato de salida del almacén

Fecha de entrega de los artfculos.

Si 1a entrega só1o puede cubrirse parcialmente,

de salida del almacén y los artfculos faltantes
mato como material solicitado.

SC

se

procesará el formato

llevarán a otro for

En caso de haber existencia de lo solicitado, el despachador debe verifi
car la fecha en que se hizo el pedido, si lo hubo y la posible fecha de

recibo. Estas fechas se anotarán en el formato de salida para que la per

sona que aprobó la solicitud del material, sepa cuando pedir nuevamenté

los arrtículos o presione a1 departamento de materiales si es necesario.

Diariamente el kárdixta actualizará la tarjeta de kárdex de cada artfcu
1o que tuvieron movimiento durante el dfa y colocará sello de registrado
en kárdex en el formato de salida para luego ser archivado.

El material para ser procesado por las'lfneas de producción debe ser

solicitado mediante un formato de requisición de material para cada mo

delo, e1 cual es revisado y aprobado en almacén. Una vez haya sido apro

bado se separa el material y se transporta a produccidn, iunto con la
misma requisición o formato e informe de salida que sirve a su vez coilp

nota de entrega del material.

5.10.5 Devoluciones a Almacén

Los artfculos que hayan sido emitidos de almacén y que no sean utiliza

104



dos en el trabajo para el cual fueron solicitados, asf como aquellos
que sean retirados del servicio deberán devo'lverse al almacén.

Los artfculos que se devuelven a almacenes podrán calificarse en dos ca

tegorías:

- Artículos sobrantes no utilizados en el trabajo para el cual fueron
emi tidos.
- Artfculos retirados del servicio
Estos a su vez pueden clasificarse en:

- Artículos reutil izables
- No utilizables

El formato de devolución será preparado en el sitio donde se origina la
devolución y deberá elaborarse diferentes formatos.de devolución, uno

por cada artlculo.

5.10.6 Contenido del formato de Devolución

- Sitio del que se devue'lven los artfculos
- Fecha de devolución

- Aclarar si son utilizables o no utilizables
- Número de orden de trabajo al cual debe acreditarse la devoluci6n

- Código del artículo
- Descripción de los artfculos
- Unidad de medida

- Cant'idades devueltas

El formato debe ir al almacén debidamente aprcbado. Y únicamente debe

rán incluirse los artfculos pertenecientes a una misma orden de produ

cci ón.

No deben devolverse artfculos a almacén hasta tanto no se define si es

posible utilizarlos nuevamente y en que mcrnento.

Si los artículos son reutilizables el kárdixta clasificará y actualiza
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rá el kárdex colocando el sello de registro en kárdex del almacén.

Si los artfculos devue'ltos no son utilizables'el despachador asignará
una identificación que adiuntará a los artfcu'los y los separará ffsica
mente del resto de las existencias mantenidas en almacén.

5.10.7 Recibo de Productos Terminados

Una vez el producto ha sido terminado, este es entregado a almacén debi
damente relacionado en un formato elaborado por las lfneas de producción,
con el ffn de constatar las referencias y cantidades comespondientes al
producto al entregarse. De esta forma el producto terminado es revisado
e inspeccionado, contabi'lizado y situado en las áreas del almacenamiento

respecti va.

5..|0.8 Embalaje y Empaque

Toda actividad de empacar. pretende por lo menos los,:siguientes aspectos:

- Identificar
- Presentar

- Facilitar el uso de los materiales y productos

- Clasificar

De lo anterior se puede deducir que el empaque, aparte de ser una acti
vidad más del ciclo productivo, es además un aspecto de mercadeo a nivel
atlministrativo.
Se ha l'legado a la conclusión de que el empaque y el embalaje ocupa un

lugar importante dentro de las políticas administrativas en los siguien
tes factores:

- En la reducción de costos unitarios
- Promoción de 'la aceptación del producto por partes de distribuidores
y productores

- Ar,nnento del movimiento y beneficio de las ventas

- Reducción de desperdicios y au¡mento del ciclo de vida del producto

- Penetración en nuevos mercados y extensión de los actuales.
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En sfntesis el empaque y e'l embajale debe estar presente en las siguien
tes etapas.

Al final de la producción

Durante el almacenamiento en planta
Durante el transporte
Durante el almacenamiento final y aún en el almacén del cliente
Durante el proceso de consumo

5.10.9 Despachos

El despacho es prácticamente la última acción llevada a cabo por e1 al
macén con respecto al procedimiento general . Este debe ser real izada
con base a un programa de despachos el cuál ldgicamente esta incluido
dentro de un programa de producción, ralizado a partir de los pedidos
y en perfodos especfficos.

Junto con el despacho del producto terminado debe remitirse al cliente
una nota de entrega o remisión con el ffn de proporcionarle la corres
pondiente prueba de la mercancfa despachada y para efectos de cancela
ción de la factura. De esta forma una remisión numerada por referencia
iunto con una lista de empaque, en la cual especifica el número de bul

tos, cantidades y pesos.

La transportadora encargada de llevar la mercancfa dejará constancia de

recibo y entrega de la misma, la cual servira-a su vez como prueba para

el cobro del valor del transporte.

Una vez sea efectuado un despacho debe pasarse una relación en un for
mato de control de materia'l despachado, al departamento de materiales
con el fín de controlar y realizar los descargos.

107



6 COHERCIO EXTERIOR

6.I INTRODUCCION

El comercio exterior consiste en cornprar (importar) y en vender (expor
tar) productos de un pafs a otro. Las diferencias que existen entre el
comercio interior y el exterior derivan de las diferencias de toda cla
se existente entre los pafses y de la evolución de la competencia dentro
de cada pafs.

El desarrollo de la situación econdr¡ica mundial ha requerido un conside
rable aumento del comercio exterior y un esfuerzo de unificación econdmi
ca de 1os grupos más importantes de ras naciones actuales, cuyas dimen
siones no son las más adaptables a todas las posibilidades materiales que
se ofrecen a la humanidad.

Las principales causas del desenvolvimiento del comercio exterior son:

El aumento de la población y del nivel de vida
El desenvolvinriento técnico e industrial
La explotación de nuevas fuentes de riqueza
La mejora de los medios de comunicación
La creación de complejos económicos muy importantes

Para los industriales, 1a importación corno la exportación son indispen
sables. Ellos no se dan sienpre perfecta cuenta, ya que estas operacio
nes son llevadas a cabo por intermediarios: importadores, mayoristas,
exportadores; clientes de los cuales ellos son los subcontratistas etc.

La importación les facilita una gran parte de las mateÉias primas, como
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es:

- La metalurgia tiene necesidad de metales especiales tales corno el man

ganeso, el cromo, el antimonio, el tungsteno, etc.
- Las industrias textiles tienen necesidad de algoddn, de lana, de yute
- Las artes gráficas precisan pasta de papel

- La industria y la banca de emisión precisan ono

- La joyerfa requiere oro, platino, plata, piedras preciosas, etc.
- Las tenerfas necesitan cueros, pieles.
- Las industrias eléctricas utilizan niquel, cobre, eaucho, gffid, laca,
platino, etc, etc

La exportación es necesaria en general para compensar las importaciones
pero'lo es también, y más directamente para los industriales a los que

es en alto grado provechosa.

La vida moderna necesita cada día más el empleo de materias primas impor

tadas.

Cualquier disminución de las importaciones frena 'la producción, el desa

rrollo de la industria, la cantidad de mercancías lanzadas al mercado,

los ingresos de1 personal del comercio y de 1a industria.
El único medio de no frenarlos es exportar más para poderlos pagar.

En consideración de todo 1o expuesto anteriormente, es que hemos consi

derado necesario en el presente capitulo recopilar los diferentes pro

cedimientos que se siguen dentro del comercio exterior en nuestro pafs

y de todos aquellos docunentos exigidos para su tramitación.

Es nuestro deseo que esta informacidn resulte útil a la consulta y que

permita obtener una visión general del comercio exterior. Además de dar

a conocer las entidades responsables y encargadas de ello.

6.2 REPERCUSIONES ECONOMICAS Y VE}ITAJAS DEL COMERCIO EXTERIOR

- Se obtiene un mejor aprovechamiento de los mercados existentes y per

mite explotar nuevos mercados.

- Se buscan mejores precios en mercados internacionales, para poder com
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petir en los mercados nacionales.

- Las alternativas'de crédito y los plazos dados por las diferentes com

pañías extrajeras, permiten planificar los presupuestos e inversiones.
- Se logra una mejor tecnologfa en la elaboracidn de sus productos.

- Permite utilizar los sistemas especiales de importación-exportación,
tales como el plan vallejo y las licencias globales.
- Al presentarse la devaluacidn de la moneda nacional, el exportador
obtiene un .incentivo al comerciar con moneda extrajera.
- Se traducen en utilidades y alivio al pago de impuestos, los certifi
cados de abono tributario (cAT), incentivo proporcionado a los exporta
dores

- Se consigue una mayor participación en las ferias, exposiciones y fo
ros económicos internacionales
- Permite orientar la capacidad de venta hacia mercados mas organizados
- Al obtener grandes volúmenes de ventas se aumentan los niveles de pro

ducci 6n

- Se puede conseguir una disminución en los costos de los productos a

comerci ar

6.3 TRAMITE GENERAL PARA EXPORTAR EN COLOMBIA

6.3.1 Registro de Firma e Inscripción como Exportador

6.3.1.1 Registro de firma
El formulario CE-200 que el INC0MEX suministra al interesado, es requi

sito indispensable para ser inscrito como productor nacional y exporta

dor, y para la autorización de la firma autógrafa del representante le
gal de las empresas exportadoras.

El CE-200 sin ningún costo para que sea elaborado correctamente en ori
gina'l y dos copias, debe ser radicado en las oficinas regionales para

que por su intermedio los remitan a las dependencias que se indican a

conti nuación:

El original con los documentos exigidos en la circular postal 23 de

1.979 con destino a la División de Control de la subdirección de opera
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ciones para que evalue y verifique la información y se autorice el re
gistro de firma del representante lega1.

La primera copia con destino a la Divisi6n de Producción Nacional para

actualizar la infonnación de productores, si esta obtiene directamente
los artículos de exportación o de lo contratio.no será necesaria. La se

gunda copia se requiere con el ffn de que permanezca una copia en el ar
chivo de la regional corespondiente.
Los documentos exigidos en la circular postal 23 de .|.979 al exportador

con el ffn de cerciorarse de su idoneidad y que deben adjuntarse al CE-

200 son los siguientes:

-Registro mercantil

- Certificado de constitución y gerencia

- Referencia bancaria por escrito
- Nit o fotocopia autenticada

- Cédula de ciudadanfa, cédula de extranjerfa o fotocopia autenticada

- Certificado de proveedores, autenticados ante notario, cuando el soli
citante no es productor de los bienes que pretenda exportar.

Una vez sean aceptados los anteriores documentos puede procederse a re
gistrar la firma, ante una sola regional, llevando copia del certifica
do de constitución o registro mercantil y el número de identificación,
Nit o cédula de ciudadanfa.

Registrada la firma se continuará con el trámite de aprobación de los

registros correspondientes, teniendo en cuenta las disposiciones lega

les vigentes para cada producto de exportación.

:

6.3.L.2 Componentes del Formulario de Registro ante el INC0MEX

- Identificación de la empresa

- Producción-

- Materias primas utilizadas durante e'l último año

- Exportaciones

- 0bservaciones (empresa)

- Observaciones (Incomex)

Si es importadora diligenciar los apar'tes 1,2,3, y 5.
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Si es exportadora diligenciar los apartes 1,2,3,4 y 5

6.3.1.3 Inscripción como Exportador

Diligenciado el formulario CE-200 deberá solióitarse por escrito el car
né que lo acredita como exportador e1 cual será requisito indispensable
para:

Suscribir contratos de libertad de exportación
Suscribir contratos de sistemas especiales de importación exportación
Solicitud de créditos ante proexpo

6.3.2 Registro de las exportaciones

La exportación de productos nacionales es libre a excepción de las pro

hibiciones establecidas por leyes o convenios internacionates vigentes.
Toda exportación requiere registro ante el INCOMEX.

6.3.2.1 Formulario de Registro de las Exportaciones

Para cada modalidad de exportaci6n existe un formulario especial asf:

Formul ari o

Formul ari o

Formul ario
Formul ario
Formul ario

único de exportación con reintegro
único de exportación sin reintegro
único de exportación con sistemas especiales

único de reexportación con reintegro
único de reexportación sin reintegro

Dichos formularios poseen una hoja de borrador con sus instrucciones de

elaboración, pues las caracterfsticas del papel original no permiten bo

rrones o enmendaduras.

6.3.2.2 Validez del Formulario Unico de Exportación Aprobado

Los formularios únicos de exportación tendrán validez de 90 dfas calen

dario a partir de la fecha de su aprobación. Se autoÉiza validez mayor

de 90 dfas calendario cuando se trata de bienes de capital y previa so

I icitud debidamente fundamentada.
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6.3.2.3 l{odificaciones a I as Exportaciones Registradas
Una vez aprobado el formulario de exportación por el Incomex es posible
solicitar en la regional que lo autorizó una modificaci6n en cualquiera
de las partes de su contenido utilizando un formulario para modificación
de exportaciones (CEICE). Con este formulario se pueden surtir las siEui
entes modificaciones:

- Puerto de embarque

- Pafs de desembarque

- País de destino
- Destinatario
- Fecha de vencimiento

- Med,io de transporte
- Agregado naciona'l

- Posici6n arancelaria
- DescripcÍón de la mercancfa

- Peso neto

- Valor (anulaci6n total, menor valor o mayor valor)
- Prórroga de I a garantía

se aprobarán siempre y cuando se demuestre que no se han embarcado.

6.3.3 Trámites ante la Aduana Nacional

Una vez cumplidos los trámites ante el Incomex y aprobado el formulario
único de exportación, el exportador deberá presentarse a la sección de

comprobación con los siguientes documentos:

- Original.del formulario único aprobado por el Incomex

- Factura comercial (donde se relacionan todas y cada una de las mercan

cfas a exportar con los precios unitarios y totales)
- Demás documentos que la aduana determine

- Se debe indicar si se harán despachos parciales o globales

6.3.4 Garantfas de Reintegro
Todos 1os exportadores deberán constituir una garantfa ante el Incomex
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mediante la cual aseguren e1 cumplimíento de la obligaci6n de reinte
grar al banco de la Repúb1ica la totalidad de las divisas producidas
por dicha exportación dentro de los términos y condiciones previstas en
las normas vigentes y en el respectivo formulario de exportación aproba
do. El incumplimiento acarreará drásticas sanciones por la superinten
dencia de control de cambios.

6.3.4.1 Clases de Garantfa
- Bancaria: el exportador se obliga solidariamente con un establecimien
to bancário que funcionel en el pafs a reintegrar el valor total, de las
divisas provenientes de la exportación.

- Personal: el exportador se compromete a reintegrar a favor del tesoro
nacional,,él valor total de las divisas

6.3.4.2 Liquidación
La liquidación y conversión a moneda nacional de las garantfas que deben
constituirse ante el Incomex para asegurar el reintegro de las divisas
por concepto de exportaciones se efectuará a la tasa de cambio que haya
regido para 1a liquidación del impuesto de aduana ad-valorem en el mes

anterior al de la fecha de constitucidn de la respectiva garantía.
En caso de incumplimiento del plazo de reintegro el exportador pagará
una multa de 20% de1 valor total en pesos a favor del tesosroo de la na

ci ón.

6.3.4.3 cancelación de Garantfas de Reintegro ante el Incomex
Para cancelar su garantfa ante el Incomex el exportador debe presentar
el certificado de reintegro de divisas expedido por el Banco de Ia Repú

bl ica.

Las garantías se pueden cancelar por ras siguientes razones:
- Por reintegro al Banco de la República
- Por menor valor o anulación del registro
- Por reimportación de mercancias

- Por saldos menores
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6.3.5 Reintegro de Divisas por Exportaciones
Reintegro es la venta de divisas que efectuan los exportadores al banco

de la República originadas por: las exportaciones. El reintegro debe ha

cerse en la moneda de la negociación y una vez aprobado el respectivo
formulario único de exportación no es autoÉizado el cambio de la moneda

en el mismo.

Debe reintegrarse en el Banco de la República de la misma ciudad donde

haya sido aprobado el registro de exportación.
Al recibo de divisas el Banco de la República expide el certificado de

reintegro, pero su entrega al exportador sólo se hará contra la presen

tación del correspondiente manifiesto de aduana o de la copia respecti
va del formulario único de exportación
Para obtener el certificado de reintegro deben presentarse al banco de

1a República los siguientes documentos:

Registro de exportación aprobado

Manifiesto de exportación aprobado

Fotocopia o copia de la carta de crédito o de la cobranza respectiva.

6.3.5.1 Plazos para reintegro de Divisas por Concepto de Exportación

- Normales: la junta monetaria ha fijado en 270 días calendarió como

plazo máximo para reintegrar las divisas :', prorenientes de las exporta
ciones ordinarias contadas a partir de la fecha de aprobación del regis
tro de exportación.

- Plazos superiores: cuando se trata de exportaciones de artlculos en

consignación, bienes de capital y otros debidamente autorizados por el

Incomex.

- Prórroga: si durante eI plazo para el reintegro de divisas, el expor

tador no puede cump'lir con la obligaciónn este mediante solicitud por

escrito, con copia de garantía y documentos comprobatorios del no pago

puede solicitar pr6rroga para su cancelaci6n.
La prórroga se debe solicitar con anterioridad al vencimiento de la ga
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rantfa. El Incomex sólo prorrogará una sola vez hasta por un término de
60 dfas.

6. 3.6 l'lodal i dades Especi al es de Exportaci ón

Exportaciones sin reintegro:
Hay exportaciones que por su carácter no dan lugar a reintegro de divi
sas. Estas son:

- Para abrir mercados: cuando el exportador envfa muestras a sus posi
bles compradores.

- Para ferias internacionales
- Para exhibición
- Reposición por garantfa otorgada por el exportador: cuando se presen
tan saqueos, deterioros o pérdidas.
- Control de Calidad: cuando se envlan muestras a las casas matrices pa

ra las respectivas pruebas.

- Bienes de lista de suspendida exportación: motivos de exhibición, ta
les como patrimonios artfsticos, históricos y arqueológicos del país.
- Exportaciones de bienes que salen a prestar un servicio: cuando al ex
portador desea sacar un bien que sólo será utilizado durante un plazo
dado y regresará al pafs.

6.3.6.1 Exportaciones e Importaciones bajo el Régimen de Sistemas Espe
ciales de Importación- Exportación
Previa suscripci6n de un contrato con el Incomex, las personas jurídi
cas o naturales pueden efectuar exportaciones e importaciones bajo es
te sistema.

6.3.6.2 Reexportaciones

Se entiende por reexportaciones el envío de mercancfas nacionalizadas a

lugares fuera del territorio nacional
Existen dos cláses de reexportaciones: definitivas y temporales y éstas
a su vez pueden ser con reintegro o sin reintegro.

6.3.6.3 Exportaciones por e'l Sistema de Consignación
El consejo directivo de comercio exterior reglamentará las exportaciones
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que se efectuen por este sistema.

6.3.6.4 Exportaciones a Pafses con Convenios de Compensación

Colombia ha suscrito convenios de compensación con los siguientes paf
ses: Hungrfa, República Democrática Alemana, Bulgaria, Polonia, Ruma

nia y Yugoslavia.

Cuando por conducto de un banco o corporación financiera se reciba una

orden de pago, o se abra una carta de crédito por concepto de exporta
ción, la entidad crediticia solicitará al Banco de la República el car
go de su valor a la cuenta del convenio con el pafs respectivo.

6.3.7 Certificado de Abono Tributario (CAT)

Es un incentivo tributario que consiste en un documento expedido por el
Banco de la República a nombre del exportador como en reembolso de im
puestos directos y con el cual pueden pagarse impuestos nacionales so

bre la renta y complementarios, aduanas y ventas; es de libre negocia

ción en la bolsa de valores y esta exento de impuestos.

Actualmente existen cuatro categorfas o niveles para el CAT:

L2% para productos manufacturados

9% para productos semimanufacturados

5% para algunos próductos primarios con problemas de mercado externo

0.1% para el resto de productos del universo arancelario.

6. 3.8 P1 an Va'l l ejo
Este es un mecanismo arancelario que comprende varias modalidades, pero

en esencia se refiere a'la exhibición de gravámenes aduaneros para la
importación de materias primas y demás insumos que se utilicen para pro

ducir bienes de exportación.
Tratamiento similar al de importación de maquinaria y equipo utilizado
para la producción de bienes de exportación.

6.3.9 Seguro de Crédito a las Exportaciones

Este seguro cubre riesgos comerciales, polfticos y extraordinarios y

los contratos que el exportador adquiere con 1a compañfa de seguros.
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E] seguro contra riesgos comerciales puede cubrir hasta un 75% de las
pérdidas definit,iúas y en los otros dos los cubre proexpo hasta en un
80% del crédito concedido al comprador extranjero.

6.3.10 Fondo de Promoción de Exportaciones (proexpo)
Proexpo es el organismo encargado de fomentar y diversificar las expor
taciones Colombianas a través de actividades de asistencia técnica, co
mo: comercialización, transporte, empaque y embalajes, diseño industrial
control de calidad, capacitación, estudios de mercados e informacidn co
mercial, a través de actividades de promoci6n o fomento, como participa
ción en ferias y exposiciones, realización de contactos comerciales, y a

través de financiación otorgando líneas de cr'Éditc por intermedio de la
banca comercial, corporaciones financieras y demás instituciones finan
ci eras .

6.4 TRAI'IITE GENERAL PARA IMPORTAR EN COLOMBIA

Las oficinas regionales del Incomex son las encargadas de suministrar
a los solicitantes o importadores las informaciones necesarias para di
ligenciar o elaborar según la'reglamentaci6n vigente los formularios es
tablecidos para presentar las solicitudes de registro, licencia de im
portación y sus modificaciones

6.4.1 Instrucciones para diligenciar formularios
Los formu'larios para solicitar registros y licencias de importacidn son
vendidos por el Incomex y es procedimiento obligatorio para obtener per
miso de importación.

Estos deben ser llenos en forma clara y legible y en idiorna español. E

xisten tres clases de formularios: cE l0l-3, hoja principal, cE l0l-2
hoja principal adicional, CE l0l-l hoja descriptiva
Formulario CE l0l-3:
Este formulario se exige para toda solicitud de reg'istro e impor:tación
en desarrollo de los pr.rgramas de agilizaci6n y sistematización de trá
mites que actualmente adelanta el Instituto. El nuevo formulario de im
portación esta diseñado de acuerdo con normas y patrones internaciona
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les sobre la materia, según el programa de facilitación de la documen

tación y trámites de Comercio Exterior de las Naciones Unidas (FALpR0)

Formulario CE 10.|-2:

Ha sidor rliseñado para servir de continuación o de segunda hoja al for
mulario principa'l ya descrito con el ffn de que se puedan adicionar da

tos que no hayan cabido en este.

Formulario CE l0l-1:
No son utilizables como hojas principales, ni adicionales, sirven esen

cialmente para ampliar y complementar la informacidn relativa a la des

cripción detallada de la mercancfa. Debe hacerse en aquellos casos en

que no son suficientes los espacios y en la hoja principal para descri
bir todas sus caracterfsticas técnicas, componentes y demás datos que

sirvan para identificar con precisión el bien a importar.

6.4.1.1 Requisitos Exigidos
Cada solicitud de importaci6n debe acompañarse de los siguientes documen

tos:

- Original del certificado de paz y salvo con el tesoro nacional a nom

bre de'l importador vigente en la fecha de solicitud.
- catálogos descriptivos y listas de precios: a juicio del Incomex y de

1a junta de Importaciones se podrá solicitar los catálogos y las listas
de precios para una completa identificación.
- Recibo cuota fomento:'la importación de ciertas mercancías tales como

trigo, avena, harina; estan sujetas a cuotas de fomento y requieren su

consignación previa en el banco de la República.

Estan exentas de este requisito las importaciones realizadas con los pa

íses que conforman el pacto andino.

6.4.1.2 Validez de los Registros y Licencias de Importacidn
Los registros del régimen de libre y las licencias aprobadas tienen una

validez de 9 meses calendario, y en el caso de bienes de capital debida
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mente iustificados se podrán autorizar plazos mayores a los estableci
dos.

6.4.1.3 Modificaciones a Registros y a Licencias de Importación
El Incomex y la Junta de Importaciones podrán autorizar modificaciones
a cualquiera de los conceptos consignados en los registros y licencias
de importación aprobados, siempre que la solicitud debidamente justifii
cada se haga utilizando el formulario destinado para tal efecto.

Formulario CE l7l-3:
Es el destinado para presentar solicitudes de modificación y su utiliza
ción es obligatoria para quienes deseen cambiar las condiciones de los
registros y licencias de importación.
f'lediante este formulario se pueden surtir las siguientes modificaciones:

- Aduana o vía
- Exportador

- Vencimiento

- Cambio de Importador

- Clase y fecha y condiciones de reembolso

- Puerto de embarque

- Precio Unitario

Los requisitos para las modificaciones exigidos son los siguientes:

- Fotocopia autenticada por archivo de 1a regional, del registro de im
portación que se va a modificar y todas las modificaciones anteriores si
las hubiere.

- Original del paz y salvo vigente
- En toda solicitud de modificación que incremente el valor de un regis
trp o licencia de importación se anotará en la casilla ?3 "Ajuste consu

I art'.

6.4.2 Precios Internacionales
Todo importador (o exportador) tiene que declarar los precios reales que
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comesponden a la operación que esta efectuando.

6.4.3 Licencias Gl obales

Es el mecanismo establecido por e1 Consejo Directivo de Comercio Exte
rior para favorecer la importación de maquinaria y equipo destinado a

la industria o a la prestación de servicíoS; La lióencía glóbal tiene
licencia de un año para la presentación ante el Incornex de las solici
tudes individuales de importación de ros equipos y maquinarias, en ella
amparados, J €r caso debidamente justificado, la junta de importaciones
podrá prorrogar este plazo, asf"como también podrá aprobar adiciones de
equipo a los autorizados inicialmente.

6.4.3..l Ventajas de las Licencias Globales
La licencia global ofrece al usuario, fundamentalmente las siguientes
ventajas:

- P'lazo de cinco años para e1 pago al exterior del valor del equipo, am

parados por 'l a I i cenci a gl oba'l

- Excensión del depósito que debe constituirse en el banco de la Repúbli
ca, previo a la nacionalización de la mercancía
- La garantfa de la autorización de la importación por licencia global
de seguridad para su negociación con los respectivos proveedores

- Condiciones favorables para la obtención de tarifas arancelarias apli
cables a las licencias globales

6.4.3.2 Sol icitud de una 'Licencia 
Global

El solicitante de una licencia 9ilébal, debe presentar ante la división
de .proyectos g'lobales del Incomex, un formulario debidamente di'ligencia
do y so'licitado en la regional .

Existen dos tipos de formularios:
- Para industria
- Comercio y servicios
La información requerida, en cada caso comprende básicamente los siguien
tes puntos:

Sector Industrial:
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- Garacterfsticas de la solicitud y del solicitante
- Estudios de mercados

- Tamaño y loca'lización del proyecto
- Programas de inversión y su financiaci6n
- Aspectos econdmicos del proyecto
- Estados financieros
- Ingenierfa del proyecto

- costo de adquisición de la tecnologfa para el proyecto
- Lista de maquinaria y equipos nacionales y extrajeros acompañada de
facturas y catá1ogos.

Sectores de Comercio y Servicios
- caracterfsticas de la solicitud y de1 solicitante
- Características generales de la empresa

- Estados financieros
- caracterfsticas técnicas y econúnicas del proyecto
- Lista de maquinaria y equipos nacionales y extranjeros acompañada de
facturas y catá'logos

- contratos de ingenierfa que se hayan ce]ebrado y cuya ejecución requi
ere los equipos objetos de la soliciturl.

6.4.4 Plazos- Depósitos y otras condiciones para el pago de las Impor
taciones

La junta monetaria determina el plazo máximo de giro al exterior por
concepto de importaciones ordinarias de mercancfas, dependiendo de la
clase de bien y de Ia utilización que se le dé a dichas mercancfas.
En las solicitudes de importaci6n deberá anotarse la fecha de reembolso
a parrtir de la fecha de conocimiento del embarque.
Se excluye de este requisito (fecha de reembolso) cuando las importacio
nes se realizan con países con los cuales Co]ombia tiene firmados conve
nios de compensación e igualmente las de sistemas especiales de importa
ci ón.

En caso de que se incumpla el plazo máximo, la superintendencia de con
trol de moneda: además del ddlar (Estados unidos) la junta monetaria
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autorizó al Banco de la República para atender el pago de importaciones
en las siguientes monedas:

Marco Alemán, Franco Belga, Franco Francés, Florfn Holaridés,Libra ester
lina, Lira Italiana, corona Sueca, corona Danesa, Franco suizo, yen Ja
ponés, Dólar Canarliensg,Bolfvar y Chelfn Australiano.

Estas monedas serán autorizadas bajo los siguientes requisitos:
-Que el precio de importación haya sido pactado en moneda distinta al
d6l ar

- Que el monto de la moneda distinta al dólar haya quedado anotado en
el correspondiente registro de importación
- Que el pafs exportador no corresponda a ninguno de los pafses, con
los cuales Colombia tiene celebrados convenios de compensación o de cré
dito recfproco..

6.4.4.1 Plazos de Giro para Productos de Utilización inmediata, incluf
das las Materias primas, bienes de consumo y capital
El piazo es de cinco meses para 1as materias primas y bienes de consumo.
De cinco ;años para los bienes de capital que se tramiten mediante el sis
tema de licencia global. Este plazo puede ser superior hasta un plazo
igua'l al que otorguen los prestamistas del exterior con previa demostra
ción. Igual tratamiento se otorga a las importaciones de equipos y bie
nes de capital (licencia global) a fundaciones privadas sin ánimo de lu
cro' pertenecientes a las ramas de la salud y educación.
cuando es por sistema diferente ar de licencia global, el plazo máximo
para bienes de capital es de tres años

6.4.4.2 Depósitos para e'l pago de Importaciones
Tftulo de depósitos para pagos al exterior: con anterioridad a la fecha
de nacionalización debe depositarse en cualquier banco comercial y en mo

neda lega'|, el 35% del valor en moneda extranjera de la correspondiente
licencia de cambio.

Estos depósitos darán lugar a 1a expedición de los títulos de depósito
para pago al exterior por una suma equivalente al valor de los pesos de
posi tados.
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El importador de productos de utilización inmediata podrá utilizar la
utilidad del depósito para aplicarlo al pago parcial de la importación.
La parte del depósito constitufdo en moneda legal, se devorverá a ros
treinta y seis meses calendario, aplicando lu tur. de cambio de la fe
cha de su constitución.

Existen algunas importaciones las cuales estan exentas del requisito
del 35%, tales como las de alimentos para consumo directo, gaso.lina,
las financiadas por organismos internaciona'les de crédito y licencias
globa'les

6'4'4'3 Títulos de consignación para la obtención de licencias de cam
bio.
Como requisito indispensable para obtener licencia de cambio para cu
brir el valor de las importaciones, debe constitufrse un depósito en mo
neda legal en el Banco de la República, en las siguientes formas:

- 95% del valor en moneda extranjera de la respectiva'licencia de carnbio
para e1 pago de importaciones de productos de utilización inmediata.

E] depósito previo a la nacionalización equivalente al 35% del valor de
la mercnacía, se computarán para efectos de liquidar el porcentaje de
cons i gnaci ón.

- 95% de1 valor en moneda extranjera de la respectiva licencia de cambio
para 1os demás giros al exterior.

6.4.5 Importaciones con Licencias no reembolsabres
Se entiende por inversión extranjera, los aportes provenientes del exte
rior, de propiedad de personas naturales o jurfdicas extranjer:a, al ca
pÍtal de una empresa y con derecho al giro de.utilidades al exterior.
Tal inversión extraniera directa que se realÍce bajo la modalidad de im
portaciones de maquinaria y equipo deben hacerse mediante el sistema de
I icencias no reembolsables.

La destinación al comercio directa o indirecta de bienes importados me
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diante este sistema, se considera contravando y
derán tales licencias hasta por cinco años y con
dientes que imponga ra jurisdicción aduanera.

por lo tanto se suspen

I as penas correspon

6.4.5.1 0tras Importaciones con Licencia no reemborsabres

- Faltantes de mercancfas despachadasr QU€ resulten a cargo del exporta
dor.

- ltluestras sin valor comercial
- Reposición o sustitución de mercancías imperfectas o defectuosas, atftulo de garantfa acordada por er fabricante o vendedor.
- Importaciones de personas naturales o extranjerds, cuando se demuestre
que los bienes objeto de 'la importación se obtuvieron con el producto
de sus ingresos en el exterior.
- Remates en zonas francas

6'4'6 Importaciones a través de convenios de compensación y de crédits
Recíproco.

El convenio de compensacidn es un acuerdo bilateral o multilateral firma
do entre entidades privadas con nivel de gobfernos, mediante el cual las
partes se comprometen a pagar las transacciones comerciales a través de
la conüraprestación de bienes y servicios, sin efectuar movimientos en
divisasr por medio de un crédito a favor der pafs conprador.

6.4.6.1. Pagos que efectuan los Convenios
Los pagos por importacÍón de mercancfas proveniente de los pafses con
los cuales existen convenios de compensación, se deben canalizar a tra
vés del respectivo convenio salvo cuando se trata de fletes, y en el
caso en que el beneficiario no sea un residente del pafs de origen de la
mercancía.

cuando el interesado en er giro soricita que se haga por fuera der con
venio' deberá obtener autorización por parte del Departamento extranje
ro del Banco de la República.

6.4.6.2 Lfneas de Crédito
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Esta destinado a financiar el pago de las
de los pafses de Europa del Este, con los
tos convenios de compensación.

importaciones proveni entes
cuales Colombia tienen suscri

- Lfneas de crédito de ra Federación Nacionar de cafeteros
- Líneas de crédito de la RDA son tres:
De gobierno a gobÍerno

Con el Banco Cafetero
Con el Banco de Colombia

- Lfnea de crédito de Rumania con er Banco cafetero
- Lfnea de crédito de checues'rovaquia con el Banco cafetero
- Lfnea de crédito de poronia con er Banco cafetero
- Lfnea de crédito de yugosravia con er Banco cafetero

6.4.6.3 Generaridades de ros convenios de ccxnpensación
- Las importaciones a través de convenios de compensación se acogen al
regimen general de plazos para reembolso
- Se elimina er requisito de ra ricencia de cambio
- Excensión de 1os depósitos de nacionarización
- Excensión de consignación para'la obtención de licencias de cambio

6.4.7 Sello de Reserva de Carga
Este sello se estampa en los registros y licencias de importación y en
sus modificaciones, cuando 'ra mercancfa se transporta por vfa marftima,
y provenga de pafses y puertos cubiertos por las rutas que hayan sido
asignadas a navieros colombianos y que esten servidas por éstos.

Sianpre que el registro de ricencia de importación tenga estampado el
sello de reserva de carga, se exigirá que er embarque se haga en naves
de bandera colombiana.

6.4.7.1 Levantamiento del sello
Se presenta cuando el importador
que no sean de bandera colombiana
hacerse ante el Incomex.

de reserva de carga
desee transportar I a mercancfa en naves
o asociadas a ésta. La solicitud debe
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6.4.8. Reginrenes Especia'les

6.4.8..| Zonas Francas Industriales y Comerciales
Toda zona franca es una entidad de servicio público sin ánimo de lúcro,
que cunple las siguientes funciones:

- Introducción de bienes a la zona, mientras se obtiene el registro o
licencia de importacidn.
- Introducción de bienes a ra zona para nacionarizarros
- La obtención de certificados de depósitos sobre tales bienes, para pres
tar garantfas ante ]os bancos der país o del extranjero.-
- La construcción o arrendamiento de locales dentro de la zona para su u
tilización como depósito, o para su manufacturas, ensamble o transforma
ción de productos.

6.4.8.2 Prohi biciones
No podrán introducirse a zona franca materias explosivas o inflamables,
armas y municiones y las demás mercancías que prohiba el reglamento de'la respectiva zona, salvo autorización del gobierno nacional.

6.4.8.3 Requisitos para Intrcducción de r4ercancfa a Zona Franca

- Sol icitud de introducción de embarque
- Formulario sobrp introducción de mercancfa
- El conocimiento de embarque o carta de porte según el caso
- Factura comercial
- Cancelación de fletes
- Seguros

- Permiso para e'l tr.ansporte de carga

Estos documentos los suministra el gerente de la respectiva zona.

6.4.8.4 Documentos para Nacionalización por Zonas Francas
- Documento de extracción de la mercancfa de la zona franca
- Registro o licencia de importaci6n
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6.4:8.5 Zona Aduanera

Es el lugar que comprende el terreno sobre el cual se levantan todos los
edificios dedicados al uso de las aduanas.

Pueden existir zonas aduaneras en las empresas o industrias vigiladas
por 1as autoridades respectivas.

6.4.8.6 Impuesto sobre las Importaciones
- Gravámenes arancelarios: el gravamen arancelario es un porcentaje fija
do por el arancel de aduana para cada bien se liquidará sobre el pre
cio CIF entendiéndose como tal los costos, seguros y fletes hasta puer
tos de destino.

- Impuestos consulares: el impuesto de timbre sobre legalización de fac
turas consulares equivale al l% del valor FOB de la mercancfa, el cual
se consigna en e1 Banco de la República, previa a la nacionalización.
- Impuesto Proexpo: es el 5% destinado al fondo de promoción de exporta
ciones liquidados sobre el valor cIF y consignados en el Banco de la
República antes de la nacionalización.
- Impuestos a favor del tesoro nacional: es el .|,5% del valor cIF de la
mercancía. No tiene ninguna destinación especffica.
- Impuestos a las ventas: varfa entre el 6% y el 35%, se liquidará sobre
el valor CIF, más los derechos arancelarios.

6.4.8.7 Documentos exigidos para 'la nacionalización de mercancfas

- Título de depósito para pagos al exterior
- Registro o licencia de importaci6n debidamente aprobada

- l'lanifiesto de importación, con los siguientes anexos:

Conocimiento del embarque.

Factura Comercial.

Depósito de Impuestos consulares.
certificado de origen para mercancfas originadas de pafses de ALALC y
grupo andino.

Certificados de las diferentes entidades oficiales competentes, cuando

la naturaleza del bien lo exige.
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6.5 FORI4iATO E INSCRIPCI0NES PARA DILIGENCIAR LAS EXP0RTACIONES E rl,tpoR
TACIONES EN COLOMBIA
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oductores Nacionales y/o Exportado¡es

- INSTRUtrCIBNES PARA SU DILIGENCIAMIENTO -
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GEtI¡ERAtES

El presente fornrulaño de Segistro arte el

I. IDENTIFICACI-ON OE LA EMPRESA.

il.- PRo0uccr0N.

n. MATESTAS pntMAS.UTtLtZADAS 0_!RA¡{TE Et ULT|M0 Af¡0.

IV. EXPORTACIONES.

V. 0BSERVACIONES (para uso de la empre¡a).

Vl. 0ESEBVACI0NES (para uso excluivo del INCCMEX)

Adecúe el n¡ministro de ur información a la naturaleza de su empresa.

Así:

e. Si e¡ importadora diligencie 16 aparEs l, ll, tll, y V.
. S¡ es exgortadora diligencie 16 partss l, ll, lll, lV y V.

Los apartes I y V dehen dilipnciarse por empresa. Los apartes ll, llt y lV tantarveces como línea de produccion, ma-

eria prinns o de t¡po de exportación posea. ut¡l¡ce. o realice resoect¡vamente la riisma smpresa, siguienrio el diseño

de este t'ocumento.

Mediante el correcio diligenciamiento del presente formulario usted obiendrá lo¡ beneficios quo reporta sgr incluído co-

mo Productor ñlacional, en ra¿ón a que mal podría el Estado proteger la industria doméstic¡ sin lo¡ elementos de juicio

¡uficientes para realizar un análisis de tal índole. Al mismo tiernpo se beneliciará con lor estímulos que npresenta el

eslar inscrito como Exportador, ya que de esta manera podrá suscrib;r Contratos de Libcrtad de Exportación, da Síste.

mas Especiales de lmportación - Exportación, etc., así como también beneliciane de cuobs de producto: que estón ¡u-

ietos a Cupos de Erportacion.

Lc datos que se consignen en ese documento serán de carácter ertr¡ctament¿ confidencial yrolamene el INCQMEX
haró uso de lc mismos con miras ¿ facilitar y vitalizar h toma de dociiones por parE da las direcüvas.

Estq datos serán actualizadbs cada dos (21 años o cuando el INC0MEX lo e¡time convenienc. 
t

El In¡tituto Colombiano de Cornercio Exterior agadece anticigadamenE la colaboración brindada en el Suminis¡ro de

¿5t03 dalos.

ESPECIFI CAS

Con el fín de agilizar la elaboracicn dcl presentc formaic lc rcEamo: tener cn cuent¡ los rigJisnEs puntcs:

(nel encabezamiento usted debe s¿ñal¡r la denonrinación exacla de su activid¿d, indiondo con una "X" ¡i es Productor
t{acior¡al, Erportador o Productor Nacional y Expcrtador.

I. IOE¡ITIFICACION OE LA EIIPNESA

4. Capitd de la Enrprssa err la lecha (en la cu¡l s¿ de la inf crmación).

a Autor¡zado: lnclui¡ elcapitaln¡áximodefinidoadichaentidadporlaSuper¡nrendenciadeso-

ciedades

b. Sucrito: Sm lo apurta quc los socior han pagodo, rnr aquellos que se han comprometido a

' pagaf.

c hgado: Es el capital q.re electivanrente ha ingresodo a las arcc de la empresa.

IilSTRU CCt0 r{ ES

).,
INCOMEX consü¡ de seb (5) partes, a ¡aber:
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ll. PR00UCCI0ll (dtigrncir p¡n odr llmr & producriónl.

l. l{ombn dd Producto

Sc r4ocificrri h fo¡m¡ goáricr dr dcnonin¡ción da cad¡ producio ¡in ¡ntr¡r cn detalle¡ ¡obn b¡r+
ño, paro. fiEtcn¡ler y otrr c¡r*t¡rí¡ücr $¡! rs drfu m lr pru do rgacificacioner Por cirnplq d
sr Foduen torn¡llo¡ sa.debe ¡¡mini¡úr dicho nombrr, no int¡n¡¡ndo qur lc hrya dt d¡ftr€ntls ta-

rnaño. o r¡ qre "tomilloc- es unr línea dr producción-

I Proc¡co dc producción (b¡ow de¡cripdo¡r).

Sr deben apecificar lar principaler atrpas reguidar pan l¡ elabonsión da l¡ lfrrra dr productión man.

cionada Ejempto: lundiciór¡, maquinado, quambh. ctc-, o me¿cla, nacción químicr, dcificación,

. cts

4. E¡fcificacion¡¡Técnica¡

Se anuncirán l¡ cancterísncr qur ihnüfhusn comercid V tÉc¡¡i¡:snente los producto3 (líne¡ de

prodqcc¡ón) qa elaboru lr.empcst.

7. Demand¡ l{acimal E¡timad¡ (volúman¿¡1.

fh accrdo cm lcs dstc de lc añs mcriore¡ se hsán proyeccioncr ar¡ vcna pra lor alc actul y
préximo. Sa s¡rtbndo qur C habhr ü dem¡nda ncional ósta compnnda la c4acidad totC dt ¡ü
Sr¡s¡ción de l¡ líner de producciin ¡ nir¡el de todo 6l p!ír.

& Particip¡ci&r Aproxirnada da la Empanar cl Mercado de etts Producto (línea dap¡oducciónl.

Se ¡¡ourá e¡ts dato en lorma porcentual, lenicndo en cüonte para ello l¡¡ firm¡¡dslacorngctench

y/o al porontaj? qur npresentan 16 imflortac¡ona dent¡o dsl ¡otd.

10. Norrna¡ Técnicas Uüli¿¡de en ¡u Frbdcación.

lndique el númro de la norma oficial que uüticr. Cuando no ¡a tenga norma nacional. debará refe¡ir¡

a la norma intemacional utili¿ada.

13, Valor del Producto Terminado en Fábrica.

a Ss arotará el precio que ha fiiado la empresa a nivel de 16'€nta3 ner:isflaler. tProm¿diar cuildo
¡xist¡r vaiq prccic en la lírrce).

L & anotará sl va¡r en dóluer arignado ¡ dicl¡¡ línea pra dwna !n el lxurior. (Cu¡ndo¡ta

rrecs¡ario se debe pronrdial.

III. MATERIAS PRIMAS UTILIZAOAS OURAÍ{TE EL ULNI/IO ANO.

l. Descripción de Ins.rmoc Utilizados como Materie Prirnr

Ss especificará el nombre del atículo uiili¿cdo corno materh prima en lorma'¿l que germit¡ ld¡ntí-

ñcar comercialmente el produclo.

' L Unidad Comercial.

So deb¿rá definir danmente el lipo de unidad 4 mdid¡ (¡i¡tema mduico decirnal) con d a¡d¡e
comrciali¡a dicho producto

tv. ExPoETAC|0NES.

.2. Finarciacjoo- "
Se.indicará con una "X" la clas¡ (Gubcmamental o P¡ivadal er la ccilla rosprctiva y a cont¡nuac¡úo

mcncionar l¡ (sl mtidad (ar! q¡s he.(nl qtoiCaro cddito r b emprra

5. I Porcanraie (El Valor Agragado (V. A.l

fl,¡tino : E¡todo¡ Unido¡
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%V. rt- = c6tú m¡üri¡hr mc¡c¡rl¡r. + cot6 dirlctc dc ¡hbor¡c¡ó[ y tm
v!¡s e¡ümtdo dol prodücto

r Sc con¡idar¡ "co¡to o valor da |r m¡tori¡le¡ nrion¡h¡":

. t El ccto afactivo do lc mscriah¡ pan rl hbricaru. incluídos lo¡ coto¡ dd fhtc, ftt
ra$ro y del ambaloia; y lc dcmác Aano¡ d! ú.¡rsportr d¡ lo¡ mau¡i¡k¡ h¡¡¡ h innC¿-

' cionss d¡l febric¡¡rta.

¡"r Lr impuartos y/o deadror rplicado ! lor msbrider, shmpre qre no re uimr dc ello¡ ¡n
caro de rxportaciót

NoTlu Los mat¿riab¡ importadoc qur ¡ean traGfomldo¡ ¡u¡tancialmeflE ¡a con¡iderao

L.¡an.1r* Por Ejamplo: hr piclur rn bruto imporradr y curüdal p¿r¡ ¡ü co¡r

vertid¡ cn alaro, purden ¡r un m¡tsrial tr¡n¡lormado ¡r¡tancialma¡E. cuado
¡o utili¿an para la ufterior monuf¿ctura de un abrigo de cuero.

b. Por'co¡t6 dircs¡m de la operacionel da elaboracion" ¡e ontrsnden:

, t Todc lc co¡to¡ efuaivo nhcimado cm el q¡lüvo, la producción, la m¡nufetun o el

mmtie ds l¡ mercancía. cm inch3¡on de lB prertac¡ooer sociabr supbmsntar¡c; h for-

m¡ción en el empleo y el crto del penmel técnico, de opervirión, do conrol dr h eali-

- drd y otro pcconal simita.

' I Lo co¡to ds ls mat¡ic¿A molder y hrrrsnimta¡ V h rnortizrión de h mrquinrir y el

aquipo que rean imputabla r l¡ r¡croncía específica de quc ro trata.

Lo¡ slemcoto¡ dal cocto qu! no ¡r inchyrn m la expcrión "colo¡ diractor dc l¡¡ opcra

cione¡ de elabonción" ¡on principalnrenta:

Lo¡ benefic¡os y gastos generale¡, tahr como b ramunerac¡ón de pcrsonal adminictr¿tivo,

bs seguros da accidante¡ y dc rasponobilidad civil, lo3 gatos de publicidad y hc u.reldol

. oomisione¡ o gstos de los agcnta d¡ wnta¡.

c Gr¡uralmentr se enüends por "valor ctimado dal producto" el precio d¡ fábrica (rx-fáb¡ic¿l

del artículo exportador.

. Sugóngase como eiemplo para ei úlolo &l % de aEegado n{¡qta¡. qre un productr fabric¡
motocichta de un pncio de fábrica & 5lXl dólare¡ y las erporta a lo E¡tado¡ Unidc.

El precio ex-fábrica de la motociclsta ss deglosa como sigra:

' L' Engranajes lmportadc . . -ltF dól¡rer

¡L C¡dana fabricada cm acero caecial inportado.

. il0TÁ: El ac¿ro especial impoudo ha sido translo¡mado

s¡tancialmento...-.i ...... 50dólare¡

¡it Sillín (labdc¡do crrr E Gro imporEdol.

II0TA: El arrro imporndo he ¡ido tr¡rsformado q¡¡rncid-

mant!.-. 25dótarsc

iv. Haterialesnacimales

v. Costo¡ di¡ecm¡ de ehboracion.

yi C6tos ¡ndcstG (gcto g€nefalel bffclicios, ¡rcl. . . . . . . .

T0TAt....

El co¡to d¿ lo matcriala nacimaler conrhtirá cn to¡ rub¡o¡ ii, iii y iv, puato que lc crdcns y rl
¡illín ¡on productoa ü metariale¡ importador qu? h¿¡n ¡ido tran¡lormado¡s¡rta¡ci¡lm¿nE.T¡-
niendo en $ente qur lo¡ co¡tos diaetc ¡on dc 75 dótare¡, entmca rl % agreEado nacional ¡cri

f5o.r+ü#{f xloo =1tr'

50 dól¿n¡

75 dólanr

200.9.ó!991

500 dólan¡
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El % ü vdü rgrogado nGclssr¡o pan¡ g0zü da |a prrferencla concadidas por Ertador Unida. no

&b¡ ¡er inle¡ior al 35Í

Oe¡üno : Csradá

% V. A - nlor CIF dc lo m¡rcrirlc¡ inportrdo¡ X 100
prucio ex-tábricr dol produco exgortado

a El valgr de lo¡ maeriales impgndo s¡ ¿l valor cn aduana en el mommro dr w importación cn

Colombia.

b. - El pecio ex-fábrica incluye cl ccro & producción y el beneficio pur ol producto, excfuyendo

'- lc impuesro¡ interno¡ aembolsadc o reembol$bb¡ an el momenlo dc hactse la expctación

t{gTA: Lo¡ mabrialer y qomgoflente¡ dr aipn canadierra utili¡odo¡ en la fabricacion da lo
bienes exportado! por nueltro paít on cons¡derados oor Canadá como inomor origina

ric de Colornbi

' El % ds vdor agegdo necesario pafi¡ go¿ir de lar preferenciac concedidls por cste paír

debc ser infedor C 4f196.

Oestino : Comunidad Económica Europea, Ar¡tri¡, Finl¡ndi¡, l{orueg4 Suiza y Susci¿

%V. A_ = Yalq CIF l,q 19¡ nFFr¡¡q3 ¡qport¡dgt . . X t00
pfecto ex-labflca dE¡ pro{¡uclo expofEloo

a El vdor de tc m¡teriales importadoa y el precio ex-fábrh¡ se dctamindt c(¡no en :t c¡¡o dC

C¡radi

I{OTA: Et % de valo¡ agregado cxig'do por le CEE, Austria Fintandi¡' Noruega' Suiza y Suecir

. no ¿3 una n(rma gneral; sólo :e erige para det¿rm¡nado¡ productos los analet apaccen

&scritosen las li3tas, denominadas"A" v "8". Para una inlormación más amplia al rcr'

Fito, et exportitdor deberá dirigirse a la Subdireccíqr de Exportacioner

0estino : Japfot.

%V. A_ - vator CIF dc lo matcrble¡ imno4do¡ X 100' ileoo FOB del Producto exportaoo

a Valor de lo3 n¡a¡erialB imporladc se deE¡mina como en ?l c4o del Canadi

b. F¿r¡ efectos iJel cálculo del valor a4regdo no se consideran como irnportados c¡ertos meteriale¡

procedencs del Japón. Para mayor información sobre e¡te paüarlar favor dirigiise a l¡ Subdi

- ¡cccion de Exportacime¡.
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Eisoonc¡un¡
TNSTITUTO COLCMgIANO DE COMERCIO EXTERIOR

I. IOENTIFICACION OE LA EMPRESA

FORMULARIO DE REC¡ISTRO
PROOUCTORES NAGTONALES y/o EXPORTADORES

ñ e. etpo"t dq!- ñ c pro¿,*tor N¿cion¡l v Exoortdor- l-l

l¡. l{ombra ó Razon Sci¿l
de la Fntpresa

3. Ger¿ntc Gencral ó
rcfclantante legal

¡1. C¿pital dc le Errprer cn lr Fccfr¡

4¡. Autori¿ado

¡

4b. Su¡cr¡to
Nacional S

Extreniero f

ft. Peg¿do

N¡cionsl S

Errranicro S

5. Principates Accion¡stas de la Empresa

NOMBB€

5. Año de Inciación de Oper¿cioner

CATEGOR¡A NUMERO SALARIOS OEVENGAOOS
Año a¡iterior 197-

Di¡oclvo¡

Adminirtración

Tó,cnico¡

De Producc¡ón

TOTAL
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PROOUCC¡ON (Dllle.|r.lor pco corto Proü¡rru o Un.o dr proürckhl

l. ilomb¡a dal Producro

Z Po¡ición Ar¡ncrl¡¡i¡

3. ñoc¿to de ftodrr¡i5¡r

(iltilizar ancxo .n ceso de l¡lta¡ csp¡ciol

4. Especiricacione¡ Técnic¿¡ {Anexar c¡¡átogor y/o l¡tcrtur¡ récnic¡l.

5. lndicar la¡ cinco l5l principatcs aplicac¡on* d?t producto.

6. Indlca¡ lo¡ cinco l5l pr¡ncipales consumidorct nacionale¡ c intcrnacia¡ale¡ dr ru producto en ordcn dc ¡mpo--t¡nca¡.

4

b

c

d

e

Dem¿nd¿ Nacional e¡timed¡ lVolúmenerl

Do¡ año¡

Anteriorc¡

:
t9

a

I

¡
a

I

P¿rt¡¿¡pac¡ón aproxirnarta ¿. h E-pnr"

en cl rn€rc¿do dc éftc pro(fuGro
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9. Mcncionc tre¡ l3l dc lar pri6iprler lirmer conrpeüdoor

tO, Norr¡¡¡ Tdcnk$ ut,l¡r.dr cn gu f¿bric.ción.

I l. Evoluoón d¿ la Producción.

Unidad
Comerci¡l Volurnerr Totrl Vels ($l 9b dcl votúnren

Par¡ Export¡cione¡

Dos Años

Afrtel¡or6

r9

t9

Año Actual t9

Año ftóxi¡no r9

l2 Capacidad Instal¡da

l2a. Capacidad Instalade Anual UnUede¡ da Prodrnión

I ó. Núme¡o de Turnos de Horas di¿rias l2c. Año taboral dr dí.r

t3. Valor ftoducto tcrmina<lo cn Fábrica

¡. Para Merc¿do
tl¿cional S

b. hr¡
€xportacionct US$

14. o{oAgregdo Nacional

olo Agregdo f-.
Nacional =l t -

L

Volot FOB d¡ In¡umo¡ ¡ñportodo.

] 
,.,*V¿lor producto tcrm¡n¿do cn lüJrlcá

e. P¿ra ¡nc¡cado N¿cron¡|.
tt{r Agrcaado

l{¡cional %

b. P¡¡¡ E¡po¡t¡ciqrc¡ USS

'!ü aErcaaoo _
. N¡cion¿l

%

N(, ¡ A: ['nl(c (untot loam¡l.B (¡n ñ!end.
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l. Erponrioocr

Año

2, F¡nanci¡ción

r. Gubcrnamrntal D b. Riv¡d¡ tr
cspccificar cuel

3 C.¡n¡le¡ dc Comcrciali¿¡cirln

a- Reprrenbnles n
D
!

d. D¡rccto¡ tr
ub. Agenciar a olfo¡

c Dist¡ibuidores
(espocificarl

:1. EncasodenoicrprodJctordclosartículorgueexp<rt¡óqueproyectrsxportar,aspecificerquccmprcs¡(s),person¡{¡l
le suminist¡a {n} los productos de cxportación-

{Anexer Ccrüfic¡cionc¡ dc Sumini¡trol.

hoórcro Po¡ición A¡amclaria €mprcse Dirccción Gud¡d

5- Porccntaje (06l Vator Agregdo (V.Al.

Para quienes deseen ?xportar productos en cuya claboración rc cmplcrn insumos ¡mportado¡, acogiéndc¡c I lal rebrils erlrt
celari¿¡ del Sis¡ema Gcneralizado de P¡ef erencia S.G.P.. u¡ilicc le lórmul¡ co¡¡eJpondrrntc ¡l P¡f¡ de dcrt¡no r¿g{¡n ls¡ iñr-
truccional especilica¡ lV. 5

Da¡t¡no 06 Dc¡r¡no v.A o5v.A

lV. EXPORTACIONES. (Diligenciar p,ür producto, cu¡nla5 veoes r€a nec¿sar¡ol

[ln;vnf idrl 'r j',1'rnmn ¡{r ^rrr.r¡¡r\
!,r^¡ra P ¡,.r¡
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I

V. OBSEBVACIONES

Fi¡m¡
8?pr¿t.nlenlS leg¿l

Fech¡
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Vl. OBSERVACIONES (Erpacio dei¡inado al INCOMEXI.

14r



-^ra. Rfpu8rrc^ nr crlnv¡rr FoRMUtARto uNlco DE
ia,a¡i ,*"""ur #¡^;;;;l x¡c*xoa Lli,onrncrc¡,.¡ cox nerurEcno ruo.A-Q 5 0 3 3 7-l
r''Ifl-

,J
¡9,o:j
:É
:3
F¡
ct<oc<

I frP:rtrlAUO¡ \rn!'. c ¡.to. Joc,d,

TERNANDO CARCIA CALDERON

Hr ncc 41.520.708 - Bogotá

2 Ulf:fra rtcot:r I 
^ 

I

Bogotá

t FAO¡C CTOX ¡NCOdt¡

43tu
a mOR¡^DO¡ ftFL.l

CI-.4I.IDIO ¡JEWMANN
8 Rue De Lectipsun 4
2.000 Brusetas - Betgica

oR€cc¡ot

¡. oa¡A¡ru oE Rfrt¿oFo

Po¡us3 l3.z47.OO

ü,:mo' 48.01 \-
po" ¡ 63 5. 9BB. 47 ¡n.. ¡ 127. 197.70

Bogotá
---LI OCPART^uÉ fltO Og PROCEOEXCTA t. lNoo coa¡ERo^t

r. pu¿Rro DE Euoa¡{ous L 03-
Rogotá

eErEÉs^xsuB 
I uü r

Béteica - Rrusetag
N6L. ú q¡{ñ h?il

cc

V(a Aérea
I tL Cf,'DAO'REH'GG¡O L'¡ ¡r. yo¡E¡rlx€Goc¡acor[. O] ...]

-{.\-l

C,Lar
re pArs D€ oEsrwo I Og7

Bétgica

I'. PARA AOC

Docc¡cno I
A¡hó.to d. IE.Fú

NIIT€RO fEcxl

z

o

Ioo
z
o
z

s()
G

o
o

rr¡rc

I

z
3

4
5

\xxxxxxxxxxxxxxxxx
: \ l5: hÍ !'t E. .$; :

i'-' i'- --'-t-.j--b--t=i--ffi

!a DESCRtrclo¡ oE ra rf RCnOa

Cofres, ca jaa, cajitae en madera con aplicacionee en hueaq
cacho y bronce.
Marcos en rnadera con apticaciones en cacho y bronce.
Obetiscos en madera con aplicaciones en hueso.
Obetiscos en madera con apticaciones en cacho.
Tapas en rnale11 con apticaciones en hueso pa¡a mesaa.

xxxxxx xxx xxx,\xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx

Y('TOS E,EIG¡ I CE¡frftC¡CC{E3
0rÉ¿¡q.rq&r@El

I
2
3

4
5

ARA¡C€LANIA

44.2?.00. O0
44.20.00. 00
44.27.00. o0
44.27.00. oo
94.03.01.00

xxxxxxxxxl

re x¡tlg_
?20

70
50

180
t80

xxxxxx

XLOS /'
zo . ríero .-

200
60
45

t50
I 50.

, !f,o^o cl
;/cnro,o-Ta--

z)
40 
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6l

xxxxxxl

)uEFCst
22 CLA9E

fr-
Und.
Und.
Und.
Und. 

l

KXXXXJ
I

I

I

I
I

| '-
F-

:xx

a3. vao* uH¡a¡ro
us¡

65.30
fBs;oo

49.50
49.50

60s.00

2.. vr¡.of, Tora:_
u3¡

5. 877. 00
770.00

1. 980. OO

990. 00
3. 630. 00

xxxxxxxxxxxxxx}

I TOt^LtS ftSO 19 ruu oo5 2. TC'TAL usE B$ L5. ¿+ t. lJt)

TRECE lvlll DOSCIENTCS CUARENTA y
SIETE DCLARES

l! o€ct¡RAcroN rueAr€tsraor

ar l..td¡t. c.l.-¡.É .. c.a..6 a.r.r'.' .....rú b ..Edr. .n.,¡. ¡r¡
F s t.r¡E..Í.. ..a.a. t.a¡.t. . ¡ t'.r.rl.....tú E --.{ a- d a.t
{arat t --a. ahr.gh...*..a..¡...

¡. DrvrSrON oE R€G|S¡RO O€ E¡PORI^C¡OHES

ORlGlNAl.: ADMINISTIIACION DE ADUA¡.|AS
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|.-ltS
llF"dáf

lu#'l_ITI rl
ii3I t¿I Fa
| ¡8I Ef
I <<I t3I t2

¿ ofrc$la fr0()16r

.. Bo8of,NOVEDADES ESPEGIALES S. A'

x,r óc.c 60.0?7.000 h Bogotá
¡. o6r€lo o€ ta c¡Folt^oon

Mueatra¡ para cxhiblctón y promoci6n.
no regretan at Pafs. Loe eatores se
das úoicameote para efectos de Aduana

a UPORÍAOOR (tio-¡r.l

D ECORA CIONES EC UA T ORIAN]\S
San Jacinto 125 y l5 de Agoato
Ecuador - Q¡ito

ornecctoÉ

Ecuador - Quito

Ecuador
t¡-

f¡qrE6

r-\
L_/

o

g:oo
¿

z
z
e()
c
oúó

-lZlB 162
lsa
176

xxxxxx>{xxxx

nEPURtrc^ o€ co(osal^
rNcoMEx ;,tf,J;,1f,^o5 

* 
^o*o^

FORMULARTO Ur{rCO OE
EXPORTACION SIN REINTEGRO

-1"r,,u" giratoriaa "" Jffi 
or LArE*cscrA

Sofá ea madera, 3 pueatos.
Sofá en madera, 2 pueetoc.
Pottrona en madera

x x xx x x: i xx x.lcx x xx x)i xx x x x * rxv.xx.x x xx looo(

!l

Y!ÍOA i'E¡6 Y CfnflfE r@rES
¡r- .¡.¡¿.iútrÉ¡

It:. Il'j

ARA¡CELAPN

94.01.89.01
94.01.89.0r
94.01.89.01
94.O1.89.0r
xxxxxxx

Y[6r UEfARlo
u33

30.00
28.00
32.O0

x)o(

AL Y^lofl
u3¡

400. o0
30. o0
28.00
32.OO I

xl

or¡orxl|J ADAD¡lttrActoñ ol Aou^l¡at
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REGISI RO DE IMPORTACION
HCUA PR|i¡CTPAL ;-'- - - -- ;NO. G- 616576-a

ANTONIO JCSE BERMUDEZ URIBE
tuo^o Boeo tá

ljl'i :ü to'Erer a 25 ü 3'.ze
t4t9746?

Aüto:-1ic ¡cant.il Limi tada

o

Dentro de loecinco (5) rneeea eiguicn
tes contados a partir de la lecha del
conocirniento dc cmbarque.6

F
U'
ld
L
2
:
J
t¡¡
o
z
9
o
É
o-o
Jg

z

B

f
t
Fzuo
¡¡l
&
&

E,

¿
I

J
z

E
o

Certificados de carnbio

\/EA INSfRIJCCIONES AL

=!r_lf_:fl-jr _lt_.-.l
'mrc | -w';ru | '.* | ,11., F[Fi$Sj::'',ildt

LICENCIA PREvIA

fluMfno ftcH^ €xttoÉoil vaoo x^sfa

tlze lt-vlr-s: l3l-xu82 Autome rcantil
Lir¡ri t¡d ¡¡

ADUAI¡A

Cartagena
Zona Franca

DATMLER-BENZ AG
Stu ttgar t

Repúbtica Federa
Alemana

República Federal
Alemana

Harnburgo i Marítirna

marco aleman | ¡ 
^^tI t. Lvo> Fon us3r.@

VAION IOTAL fN MOX€DA
OE LA 

'IEGOC¡AC¡OH

49.997. 63

Autornovil rnarca lvfercedee-Benz, modelo ¿gO LC, tipor,
lOT.OZZ cupé año de fabricación l. !81, rnotor d,e eeiail
/ó) .ilitd.os en línea con inyección a gaeolina y encg.r{-
<iido tr'¿neistor.izado, ??46,CC. Caja de cambios rnafual,
seivo frenos, cinturones de seguridad delanteroa, $oya
cabezas, servodi¡ección y venLilación, 5 llantas..-:l :'
Equipo opcional -" ; \ /'

-*--- 
" -j

xx x x xx x x x xx x x x x x x x xx,x.t'

19.956.6r
2.70¿. 64

87.0?.0t.99
Equipo opcion

xxxxxxxxxx
I 9. 95ó. 6l

-Veintidoe rnil eeiscientos cincuenta
nueve dólares con 25/lOO.

t¡t
r---l i---'l ---r

Hoja descriptiva No. D-B 229e42-C
xxxxx-\-xxxxxxxxx.Kx!( xxxxxxx-\xxxx:Cxx_r(xx

otcrÁÁO ar¡O¡.¡.;qffi
CAil¡rOaot5 ,ñIOAD¿S Y Dt!!las DftALLtS CtraOOS SOr{conBtc¡os y LA ftar trpRtS¡ofl of LA vGSoA¡)

r.oMFRt r.rcrar.r ) 
$ 

n 
¡ 
goi o- .l o-ae 

- D-e¡rnr¡de z _ _ -

t.rña dal rhDortadot

RCSPALD('

t44
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REPUBLICA DE COLOIIIBIA
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I}¡STITUTO COTOMBIANO OE COMERCIO EXTERIOR

REGIS;Ro DE lllFoRrAclofl HoJA DESCRIPTIVA llo. l _

'--lrr¡c*c 
oe ta *o.__{ us $

Er^ C ¡.lol.l
StEUrYl

r¡rcFtaooi

A..{¡OI¡IO JOSE BER.IUDE:¿ URTBg ,ll'JJA C,CSCn¡PTIVA
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2
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lf

L

É
¿
I

J

=o
É
o

nESCerrcrON CogPt¿t^ V OtlaLrADA OE tA MEnCAflCrl

a.ror& I DoL4F€s OE LO3 €E. UU. .Ei LnnAtt , .y VEI¡TTIDG HrL SEISCIEIf¡OS CTNCUE$|IIA Y NUE1¡E mL¡RES CON 25,/100 sxxxxxx:o<ro(

Drvr¡lox D¿ iaol6fio
,tor¡¡¡c ol l¡rcrl^clo¡

olcuh. FE r. auwc^o DR Ju...l¡io. a9a to,
t.acrra. srt.o¡o¡r olr.a oar¡rrl.
crt¡Dd a. rr 4.rr¡ra l¡Glttao

trRra og|- tvFoitaDoR

-Éa.t q d.ri ,..t. r¡c.rra a ¡¡É|q

vt¡ tx3TBUGC¡oraE¡ At tEsPátOo

145

87.02.01.99

Autonóvil Darca ttercedea - Ben¿,

1O7.O22 Cou2é, alo de fabrlcaclón 1931, ¡*lctor de se¡,s (6

cllindros en lfnea, c.on iryi91c-l-ó¡¡r _gasolina v en-cgl!!go_

trrnÉlatorizaáot2746 cc., clja de caiü¡ios nanual, servq-

f ren o s, c al e f acci ón y v e¡¡tÍ l aqi_Qn r_ ¡- g_ryed-l¡.9c_ql¡!4-_c_i¡.q

I9n9B de sequrióad defar¡tefo8

vi.aor exterior. 5 llantaa.

Pintura tnetáIl-ca

!e clo,--99_{ ¡; 1dl-_49- 9 I é *
Bloqueo centraJ. de cerradurag

O¡atro alzacri-atales eléstricos

s.tltIe-s- -c-arp¡f tssqq---
Precio FOE r)u€rto de etrbarque

5l 5.83

t(x)o(xxxxxr:or:ooo(xxxxro(¡o<)cl(xxrrxt
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7 SISTEMATIZACION

7.1 IMPLICACIONES DE LA AUTOMATIZACION EN LA ADMINISTRACIO}I DE MATERIA

LES.

Partiendo del hecho de que existe una buena probabilidad de autornatizar
algunas de las actividades de la aúnÍnistración de los materiales, la
ap1 icación de los procedimientos de automatización trae consigo dos re
sul tados si gnificativos :

- Una posible reducción de los costos operativos del departamento

- La generación de datos completos y en menor tiempo con los cuales se

toman decisiones sobre los materiales.
Las operaciones propias del departamento de materiales y su relación con

los demás departamentos, implica que entre mayor sea el grado de automa

tización requerido por 1a ernpresa, mayor resu'lta la necesidad de automa

tizar las actividades del departarnento, llegándose en muchos casos a ini
ciar el proceso de automatización a través del departamento de materia
I es.

7.2 UN SISTEMA AUTOMATIZADO DE ADI,IINISTRACION DE MATERIALES

Todas 1as empresas que automatizan las actividades relacionadas con los
materiales, utilizan un sistema computarizado pero de diferentes maneras,

Los datos de entrada y salida varlan de compañfa a cornpañía, asf como

también los reportes que dependen de necesidades particu1ares, sin embar

go, las actividades básicas de un departamento de materiales desarrolla
das por un sistema automatizado, son las mismas en todos los casos, estas
son:

- Registros de Inventario
- Cómputo de las cantidades a pedir
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- Preparaci6n de la requisición de materiales
- Preparación de las órdenes de compra

- Distribución de los cargos contables

- Preparación automática de los pedidos de materiales

- Condiciones de compra, especificaciones de calidad fechas de entrega
por artfculo y proveedor

- Preparación de numerosos reportes de operación para 'la gerencia

- Revisidn de facturas y cuenta de pago de las mismas

7.2.1 Control de Inventarios y reposición de materiales

En un sistema automatizado, todas 'las existencias y los materiales com

ponentes de los productos, estan localizados en la memoria auxiliar del

computador.

Los registros de cada componente e infonnación estándar puede ser alma

cenada, asf como también el código, el nombre, descripción, datos histó
ricos de consumo, datos de precios recientes y actualizados.

Igual que un sistema manual, 1a memoria del computador contiene toda la
información referente al proveedor nombre, dirección, condiciones de com

pra y cantidades pedidas o sobrepedidas.

En el momento preciso, puede obtenerse del computador con un previo ba

lance realizado por el mismo sistema, las cantidades a pedir comespon

dientes a un punto de pedido y un control de nivel máximo y mfnimo de

inventario. Asf el computador imprime 'la requisicí6n de materia'les para

la debida reposición del mismo. esta cantidad a comprar puede ser pre

determinada por tablas obtenidas del mismo computador, o programar el

computador para que ordene la cantidad más econúnica. Asf el computador

automáticamente produce la requisición del material, la cual puede con

tener información para e1 computador acerca del adecuado cargo contable

y del proveedor más recomendable. La requisición puede contener datos de

consumo mensual de perfodos pasados, compras anteriores y sus precios,

los precios actuales y un análisis del valor por posible proveedor.

El computador sin embargo, no puede determinar si la necesidad de com
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pra puede ser resuelta inmediatamente. Consecuentemente el sistema pre

tende ejercer un control sobre los materiales, para permitir un flujo
apropiado de los mismos, pero e1 comprador analizará las requisiciones
en términos de los posibles proveedores y sus condiciones de compra;

asf como también cantidades futuras y requerimientos de cal idad, además

de todos aquel'los factores intangibles con el objeto de tomar la deci

sión más apropiada.

7 .2.2 0rden de Compra

Al obtenerse de'l computador

vez imprimirse una orden de

y aún cuando 'la requisición
al rnismo tiempo producir el
para 1a distribución interna
almacén.

'la requisición de un material, puede a su

compra, si'la decisión resulta inmediata,

sea cambiada o alterada el computador puede

pedido para ser enviado al proveedor, copias

y reportes de recibo e inspección para el

A su vez el computador puede producir y localizar en su memoria listados
con todas las órdenes de compra ya ejecutadas.

7.2.3 Lanzamiento y seguimiento

Una vez se decida a ejecutar una orden de compra y lanzar un pedido a un

determinado proveedor, se requiere en perlodos posteriores revisiones
del proceso. Esto puede ser inclufdo en el sistema, con el fín de eier
cer un control o seguimiento, según las fechas de entrega definidas en

el momento de la compra.

El computador imprimirá si se desea,memos de acuerdo a formatos prede

terminados para el personal de compra, con el obieto de preveer y con

trolar el cumpl imiento del proveedor.

7.2.4 Recibo Inspecci6n y Almacenamiento

Cuando una orden de compra es recibida, inspeccionada y almacenada, un

informe convencional de reporte puede ser dado al computador con el obje

to de dar entrada al material en inventario, así como también para gene

rar múltiples copias a la adninistración del departamento y a la empresa.
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La inspección del material puede realizarse con'la ayuda de un informe

técnico y de calidad, proporcionado por e1 computador.

La orden de compra puede ser confrontada en su totalidad con las respec

tivas revisiones del rnateria] en trance.
El computador esta en condición de localizar las áreas disponibles y ne

cesarias, para almacenar el material que se recibió y obtuvo aprobación

de inspección, a la vez que puede proporcionar todos los requisitos ne

cesarios para su adecuado almacenamiento.

Diariamente el almacén a través del uso del computador, puede proporcio

nar información que facilita el trabajo del persona'l de compra, tal co

mo:
- Lista de materiales por entrar
- Lista de órdenes a artfculos o artfculos que estan siendo revisados

- Lista de artículos que estan fuera de inventarios
- Lista de drdenes o partes que requiere alguna acción porque l:a cal i
dad administrada no fué adecuada.

7.2.5 Facturas y Pagos

A'l recibirse una factura, e1 computador puede comparar los artículos,
las cantidades , los precios y no dar paso al pago de la: misma si exis

ten diferencias o problemas de devolución con el proveedor si el siste
ma contable esta cunputarizado, la distribución o el cargo contab'le, pue

de ser procesado rápidamente y de acuerdo a normas pre-establecidas.

7.2.6 Reportes Administrativos
En un sistema de administración de materiales automatizado, diversos son

los datos suministrados a'l personal con propósitos de control , e informa

ción en un sistema manual resultarfa tedioso e inefectivo.

Datos de proveedores, transportadores, precios, volumen de los negocios,

entregas demoras y rechazos de material pedido y en tránsito, son repor

tes que permiten evaluar la administración, y fijar directrices en futu
ras decisiones. Actualmente algunas cornpañfas tienden a obtener fndices

1.+e



que indiquen el ccxnportamiento de los proveedor€S, J a su vez obtener
un cómputo automático mensual, que 1es permita tomar las decisiones
en forma inmedita en el momento de seleccionar el proveedor. Los sis
temas automatizados de adninistración de materiales, son más benficio
sos para aquellas industrias que manejan un gran número de artículos en

inventaríos' un'largo número de 6rdenes de conpro, y con muchas alterna
tivas de posibles suministradores.

7 .3 IFIPORTANCIA DEL PROCESMIENTO DE DATOS

Actualmente y en casi todas las grandes industrias se encuentran insta
laciones muy refinadas de procesamiento de datos. Aún en muchas indus
trias más pequeñas, este procesamiento se lleva a cabo r¡ediante mini
computadores, o sencillamente a'lquilando este servicio.

Dichas insta'laciones en un principio fueron utilizadas para fines de

contabilidad, pero actualmente esta ampliado para 1a próducción, ventas
e inventarios, y 1a administraci6n de materiales.

7.3.1 Confiabilidad de los Datos

Los frecuentes cambios o adiciones del producto debido a méjoras-.tecnbló
gicas, cambios de diseño, f'luctuaciones de los precios, selección de pro

veedores, control de inventarios, etc., aumenta la dificultad para esta
blecer controles apropiados que aseguren la eficiencia -v veracidad de

los datos.

Hay tantas oportunidades de que se cometan errores de anotaciones al
mantener al comiente los registros, gu€ resulte difícil y a veces im
posible determinar la confiabilidad de los datos. El uso eficaz del e

quipo de procesamiento de datos, pernite un alto grado de exactitud
en los registros, mucho mayor de lo que puede obtenerse con los Sistemas

manual es.

7.3.2 Control de Inventarios
La administración óptima de los inventarios requiere información rápida
y exacta, cumplida en una forma que permita tomar las decisiones apro
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Encendi do

Lea informe sal ida material

Lea saldo inventario material

Transfiera saldo a unidad cálculo

Transfiera cantidad sacada
material a unidad cálculo

Halle diferencia o nuevo saldo

Transfiera nuevo saldo a uniddd
cál cul o

Busqgg puntg pgdido y transfiéralo
a ud i dait cál ci¡l o.

Compare nuevo saldo y punto pedido

Nuevo
saldo PP

Hay otro
inforne de sa-

FIGURA l4 Control de Requisiciones de
de Pedido.
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Materiales cuyo in-
ventario es controlado
por computador.

Materiales cuyo in-
ventario no es contro-
lado por computador.

Computador Utiliza el departamen-
to.

Imprime requisiciones Escribe requisiciones

Revisa control
producci ón

Revisa el depa

de materiales.

Nueva

Requi si ción

Imprime orden de
compra

Original para el

FIGURA 16 Sistematización de la Actividad de Ordenes de Compra
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piadas, 1a mejor utilización de los inventarios, es una de las princi
pales razones para que el departamento de materiales utilice el proce
samiento de datos.

7.3.3 Decisiones Generales

La capacidad de tomar decisiones rápidas es indispensable en cualquier
tipo de actividad, especialmente en las que controlan operaciones nacio
nales e internacionales. Las industrias que tengan los medios más rápi
dos de acumulación de información confiable, tendrán una importante ven
taja sobre sus competidores, porque pueden reaccionar más rapidamente
a las condiciones cambiantes.

7.3.4 Estandarización y Reducciones de Costos

Un sistema estándar dei procesamiento de datos usados por todos los depar
tamentos que conforman el complejo industrial evita la individualidad
que tiende a asumir cada una de esas loca'lidades.

El uso de máquinas en la sistematización de la :,información conlleva a

una reducción de costos, poF disminución de personal e incremento de la
eficiencia de los diferentes departamentos.

7.4 APLICACION DEL PROCESAMIENTO DE DATOS EN LA ADMI}¡ISTRACION DE MATE

RIALES

El procesamiento de datos es un sistema muy eficaz cuando se usa en for
ma apropiada, de lo contratio aumentará los costos de las operaciones y
no dará mejores resultados que los que pueden obtenerse sin é1. Algunas

veces los resultados de las insta'laciones del procesamiento de datos,
han sido tan poco satisfactorios, gue se ha removido el equipo y se ha

vuelto a los antiguos sistemas manuales.

llormalmente las fallas de las instalaciones pueden ser:

- l,lala implantaeidn del sistema

- Aplicación impropia

- Mala administración después de instalar el equipo de procesamiento

de datos.
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lluchas operaciones no pueden justificar el empleo del procesamiento de

datos, ya sea porque el volumen de estos es muy bajo, o son de tal natu
raleza que no se prestan a'l automatismo. En muchos casos los sistemas
manuales pueden ser muy eficientes, y proporcionar 'los resultados desea

dos a menor costo que los sistemas automratizados.

lio hay una regla infalible que pueda aplicarse para decidir si se usa

o no el procesamiento de datos. El tamaño y la complejidad de las opera

ciones deben influir en'la decisión, peno no proporciona la solución
completa. Algunas pequeñas instalaciones de procesamiento de datos tie
nen un gran éxito, mientras que otras mucho más grandes fracasan por

compl eto.

7.4.1 Recomendaciones para el uso apropiado del procesamiento de datos

7.4.1.1 Uso repetido de los datos

Las ventajas a1 procesar información aumentan proporcionalmente al núme

ro de veces que se repite un proceso.

7.4.I.2 Exactitud de los datos

Las instalaciones del procesamiento de datos se justifica en mayor o me

nor grado según la necesidad de requerimiento de datos exactos.
El costo de una instalación podrfa ser sustancialmente mayor a la de un

sistema manual, pero 1a mayor exactitud tendrfa un va'lor mayor que la
diferencia de costos. Una consideraci6n importante es la de saber cuanto

valdrá la exactitud.

7.4.L.3 Control de Datos

Una gran parte de las funciones de registro, tabulacidn y resrrrnen de in
formación, es sumamente fastidiosa, y o su vez puede crear problemas de

congestión y coordinación, cuando mucho personal trabaja al mismo tiem
po en los mismos registros. En muchas ocasiones la gerencia tiende a no

solicitar ciertos informes de control, cuando piensa en'la cantidad de

gente y en el timpo requerido para obtenerlo.
Cuando existe una máquina que puede producir mecánicamente esa informa
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ción, la gerencia no siente esa renuencia para pedir los datos que se

necesi tan.

7.4.t.4 Integración de los datos estándar

Una de las ventajas principales del procesamiento de información, es

que perytite que los mismos datos básicos se usan en todas las industrias
En los sistemas manuales es nruy común que se describa en forma distinta
la misma informaci6n.

La importancia de la estandarización de datos es mayor en las grandes

ernpresas que en 1as compañfas más pequeñas.

En pequeñas compañías es muy posib'le que 1a mayor parte del personal

este familiarizado con toda la informacidn y el proceso de la compañfa.

cuando una persona comete un error es múy probable que la siguiente que

use la información lo descubra, lo cua'l no sucede en las grandes compa

ñfas, donde es muy común que hayan muchos ernpleados que desconozcan to
talmente las lfneas de informacidn, procesando diariamente datos sin sa

ber para que sirven y porque estan haciendo este trabajo en estas condi

ciones es improbable que e1 personal descubra l'os errores

7.4.L.5 Rapidez de los Datos

Las diferencias de rapidez entne el proceso manual y electrónico de los
datos, constituyen probab'lemente el contraste entre dos sistemas. La

rapidez del procesamiento electrónico, es una de las razones principa'les
del rápido crecimiento de 1os negocios; claro que es importante tener en

cuenta con cuanta rapidez se necesitan los datos.

7.4.2 Sistematización de Datos

7.4.2.t Sistema actual

Ningún sistema nuevo de procesamiento de datos deberá diseñarse, ni mu

cho menos instalarse sin un conocimiento cornpleto del actual sistema

manual de toda la administración de materiales.

La instalación de un sistema de procesamiento de datos en sustitución
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de

es

un sistema manual, sin conocer completamente lo que cambiará, casi
el método más seguro para que fracase el nuevo sistema.

Como un sistema de procesamiento de datos afectará a todos los procedi
mientos, todo e1 sistema actual se estudiará detalladamente, porque ser
virá de punto de partida para el nuevo.

7.4.2.2 Anál isis del Sistema

Una vez definido el sistema actual, habrá que analizarlo para ver si es
posible mejorarlo antes de diseñar un programa de procesamiento de datos
que haga lo mismo. Si se analiza concienzudamente la forma actual de ope

ración, es muy común comprobar ql¡e se hacen muchas cosas que no deberían
hacerse de ningún modo. Ciertamente no hay necesidad de mejorar un pnoce

dimiento que debe eliminarse. Esas omisiones se encuentran frecuentemen
te al analizar un sistema de control de responsabilidades. Por otra par
te , se encontrarán..mubhasicosas que debfan hacerse pero no se hacen.

7 .4.2.3 Formul ación del sistema
Después de haber analizado el sistema actual y'los objetivos del proce
samiento de datos en la administración de los materiales cualquier per
sona o grupo podrán diseñar el nuevo sistema es indispensable para esto,
contratar la ayuda de un experto en diseños de sistemas de procesamien
to de datos, equipos y programacidn. Es recomendable buscar una ayuda
entre personas de la compañfa que tenga intereses r:cneados en el éxito
de la implantación. Si esto no es posible, la ayuda puede obtenerse de

1os posibles proveedores del equipo, o de,alguna empresa consultora .

La principal desventaja de emplear a los proveedores del equipo consis
te en que es dÍffcil obtener una ayuda completamente objetiva, y contra
tando consultadores de fuera de sus costos son excesivamente altos.

Es posible que una sola persona pueda diseñar un sistema completo, sin
embargo, es muy probable que un grupo de personas cuidadosamente sele
ccionadas tengan mayores probabilidades de producir un sistema rnejor.
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Independientemente de quien se encargue del diseño del sistema, un re
presentante de la administración de materiales, debe desempeñar un pa

pel dominante para decidir cual será el sistema final. La instalación
del sistema afectará signíficativamente toda la organización del depar
tamento de materiales, y el gerente debe controlarlo lo que podrá hacer
tan solo si comprende su funcionamiento por completo.

7.4.2.4 Implantaci6n del sistema

una buena implantación es indispensable para 'lograr un buen sistema.
No es suficiente un sistsna bien diseñado si las personas que lo dise
ñaron saben maneiarlo. Tanto el gerente como el personal donde se haga

la información deben saber usarlo y convertirsen en expertos del mismo.

Esto constituye un problema adicional a los diseñadores, pues muchos de

]os que tendrán que conocer el sistema no tienen la menor idea de lo
que es el procesamiento de datos, ni querrán aceptar el cambio ya que

sospechan que los expertos de fuera no saben lo que dicen.

A continuación se dan unas sugerencias que pueden ser de gran ayuda en

la fase de imp'lantación:

- Orientación previa

Se deben dar a conocer las razones de la implantacidn del sistema de pro

cesamiento de datos, incluyendo descriptivos general de todo y solicitar
amplia colaboraci6n de todos

- Adiestramiento formal en el procesamiento de datos

Una característica cdmunmente aceptada de la naturaleza humana, es que

1a gente teme lo que no comprende, y la forma de apaciguar estos temores,
consiste en proporcionar una enseñanza formal al personal clave. Deben

adiestrarse con un curso bastante conpleto y con un perlodo suficiente.
Estos cursos deben tomarse con un tiempo anterior a la instalacíón.
- Programa de implantación

Es conveniente preparar un sistema detallado de implantación que debe

inclufr por lo menos 1os siguientes:
Conprobación del equipó y una depuraci6n preliminar
Probar los tableros de control
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Preporar lqs tarjetos 9 cintqs ryqgnélicas con rodos los datos fijog
Pasar el lnforme de dqtos fiios y csnprobEr su corrección
Inlciar el slstcna'tle proeesamtento de datos y hacer que functone en
paralelo con el ststena manual.

lilantener un paralelo los sistemas hasta los operadores sean eficientes
en el maneJo de las rndqulnas y papezean que el slstena de procesamiento
de datos funclona stn dl,ftcultades,
Cuando el slsterna de procesamtento de datos sea más conflable que el
manual, podrá tleJan de funclonar este último,

- Seguir neJorando la conflabilidad del ststema de procesamiento de da

tos podrá dejar de functonqr este úJtimot
Renoyer los regi,stros manuqles y qrchi,ygrlos culdqdQsqrrente du)'qnte un

perÍodo de conservaclón.

7.4.2.5 Vigilancla de la Instaiación
La admlnlstración y el g¡upo de implantación encontrarán que pueden me

jorarse muchas cosas durante la instalación que no fueron evidentes du

rante el dlseño del sistema. No obstante el grupo de implantación no de

be hacer cambios en el sistema original durante la lmplantación pues es

to causa generalmente trastornos en diferentes partes del sistema.

Entonces debe rastrearse cada camblo en todo el slstema para determinar
sus efectos totales directos e indlrectos antes de reallzar cualquier
mejora.

Después de que el sistema haya estado funcfonando algún tlempo es lmpor
tante programar reyislones, con el ffn de cerclorarse de que todos los
procedlmlentos e lnstrucclones de funclonamlento esten al dla, y que las
mejoras que se han proyectado se hayan incorporado debldamente.

Esto puede signlflcar la diferencla entre un slstema vacllante y otro
más duradero, o entre un sistsna mediocre y otro muy eflcaz,

llninriCcC dutonnso rh lktidcoh

04tO Rrhi'rr¡'¡
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8 APLICACION

8.I ORGANIZACION

Al pensar en la organización de los materiales de Pinsky y asociados S.A
surgen diversas preguntas, como:

- Se debe centralizar la organizacidn de los materiales a través de un

departamento de materiales?
- Resulta funcional y conveniente descentralizar la organización median
te el uso de subdepartamentos con personal especial izado -v con una..adé
cuada aúditoría administrativa y técnica?

Las respuestas a tales preguntas resultan de1 funcionamiento propio de
esta empresa. Diversas obras son manejadas por una adninÍstración gene
ra] y por medio de personal especializado técnicamente en cada una de
ellas, tal como se puede apreciar en el siguiente esquema

FIGURA l7 Esquema de 0rganización

Gerente General

Di recci ón
Técni ca

Di recci ón
Técni ca

Di recci ón
Técni ca Adni ni straci ón

General
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Partiendo de esta situación, no es posible considerar una centraliza
ción total de la administración de los materiales, no s6lo por la dis
persión geográfica de las obras, sino también por el conocimiento.téc
nico del que se dispone en cada obra es imprescindible cualquier inquie
tud acerca de la organizacÍón del departamento de materiales, puede
ser consultaltada en el modelo teórico, para efectos de mejoras a la pre
sente aplicación' y resultaría un costo adicional elevado tratar de reem
plazarlo mediante la centralizacidn.

La lógica conlleva a pensar en un funcionamiento entre la administra
ci6n y e1 conocimiento técnico existente en cada obra. Bajo este concep
to de organización se desamolla la presente aplicacifn y se obtiene en
principio un esquema de organización como el que sigue a continuación:
(ver Figuras lB y 19)

La función principal del departamento de materiales es programar las
compras y gestionarlas según los programas de necesidades de materiales
remitido en forma independiente por los subdepartamentos de cada uno.

8..|..| Funciones del Personal encargado de] Departamento y de los sub
departamentos.

Las funciones aquí escritas son algunas entre otras:
Gerente

- Dirigir, supervisar y controlar Ias personas a su cargo
- Exigir y obtener resultados concretos del departamento
- solicitud y contro'l del sistema de pago, tal cofllo: las cartas de cré
di tos y facturas
- Controlar los presupuestos de materiales por obra
- Evaluar y seleccionar los proveedores

- Realizar las negociaciones compañfa proveedores
- Prestar asesoría contable
- Revisar y ordenar el pago de facturas por compra de materiales
- Análisis y control de los cosüos unitarios
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Departamento de
admi ni straci ón
de nateriales

Subdepartamento de
material es
Obra 2

Subdepartamento de
material es
Obra 3

Subdepartamen
de materiales
0bra I

FIGURA lB Esquema de 0rganizaci6n.

- Gestionar los pedidos

- Controlar los costos relacionados
- Presentar informes periódicos a la gerencia general
- Controlar los inventarios de acuerdo al stop global normativo precal
culado y que se haya en el presupuesto.

Ingeniero de fllateriales

Elaborar programas de compras

Elaborar presupuesto de compras

Controlar y agilizar los materiales peaiaos y en tránsito
Sol icitar muestras y cotizaciones
Mantener actual izado el catálogo de proveedores
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Gerente
Departamento

ng. de materiales

Jefe de A'lmacén

Choferes

Director de Obra

Almaceni sta

Secretari a

FIGURA l9 Esquema del Departamento de Materiales
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Gerente General

Asesorfa Jurídica
y fisca'l

Secretaria
general

Di recci ón
Técni ca

Admi ni straci6n
general

0. Presupuestos

l: Conüratos

2. Subcontratos

3. Personal

4. Relaciones
Públ i cas.

5. Aspectos
I egal es.

6. Tesorería

7. Finanzas

B. Auditoría a
contabi I i dad
sistemas y
materi ales.

Pl an i fi caci ón
y programación
de obras.

Control de
costos.

Proyectos e
i nscri pciones.

Li ci taci ones.

Departamen-
to de con-
tabil idad

Departamento
de siste-
mas.

1 . Compro-
bante.

2. Li bros

3. Aspectos
tributa -
rios.

4. Caja

I . Contabil i-
dad.

2. Nomina

3. Presupues-
tos.

4. Reportes
especial es

l.Planificación,
programación
de los materia
I es.

Z.Autorización
de pago de fac
turas.

3. Supervisión
de almacenes.
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- controlar los materiales rechazados, faltantes o sobrantes
- Proporcionar a la gerencia listados de precios actuales, históricos
y análisis de los mismos

- Valorar periódicamente los inventarios físicos
- Infonne numérico y gráfico que muestre el comportamiento flujo mate
riales de la compañfa en cada mes y análisis quincenal del mismo

- Flantener informado al jefe de almacén, acerca de pedidos y fechas es
perada de recibo

Secretari a

- Elaborar la corespondencia general de gerencia

- Elaborar orden'de compra de más requisitos
- Manejar los archivos
- Hacer las llamadas telef6nicas necesarias
- Elaborar los informes requeridos

Jefe de Almacenes

- cargar y descargar en kárdex llevando saldos del mismo por obra
- Verificar cantidades y especificaciones de lo pedido contra lo recibi
do.

- Supervisa el personal de almacenes

- Programar los recibos y entrega de materiales
- Controlar material pendiente por recibir del proveedor

- Controlar las requisiciones contra el material entregado a las obras

- Revisar kárdex de los demás almacenes

- Revisar kárdex de almacenes contra contabÍlidad
- Coordinar el transporte del material a cada obra

- Controlar la papelerfa de los almacenes

- Controlar las existencias
- Hacer inventarios periódicos y reportar al departamento de materiales
- Manejar archivos de almacén

- l4antener informado al ingeniero de materiales, al gerente y al direc
tor de obras

Chofer
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- Llevar material a cada obra

- Recoger material de algunos proveedores para ser llevados a las obras
- Llevar devoluciones de materiales
- Hacer transferencias entre almacenes

- Llevar y traer personal cuando haya horas extras

Director de Obras

- Dar toda la asesorfa técnica requerida por el departamento de materia
les

- Hacer programas de necesidades con 'las respectivas especificaciones
- Elaborar órdenes de compra del material que no puede ser suministrado
por el almacén, siempre y cuando haya sido consultado con la gerencia
del departamento.

- Definir las especificaciones de calidad mfnimas que debe cumplir cada
materi al

- controlar los consumos y elaborar informes a ra gerencia
- Autorizar el pago de facturas por órdenes de compras elaboradas en la
obra.

- supervisar y controlar la entrega de materiares a produccidn
- Proporcionar informes de desperdicio de materiales

Almacenista 0bra

- Revisar peso de material recibido
- Contar:'el material recibido
- Hacer entregas a producción

- cargar y descargar kárdex l'levando saldos constantemente
- l,'tanejar el archivo de la Obra

- Hacer entregas y recoger las herramientas del personal

- Controlar la asistencia del personal

- E.iecutar las actividades que el director de obra le encomiende

- Elaborar formatos de sal,idas y entradas de almacén

- Elaborar requisiciones de material para enviar al departamento central
debidamente autorizadas por el director de obra
- Elaborar formatos de materiales recibidos para enviar al departamento
central .
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- Enviar al departamento informes de la calidad recibida
- tlantener ordenado el almacén

- Acomodar material en lugares predeterminados

8..|.2 Sistema de Compras

El sistma de compras permite obtener buenos resultados en cuanto a re
ducción de costos y mejoramiento de calid¡id. Básicamente es un procedi
miento a seguir como el que se denota a continuación:

- Definir el producto: se refiere a las caracterfsticas del producto
y toda'la información sobre planos, especificaciones de calidad y pro
cesos.

- Investigar 1os posibles proveedores

- Solicitar cotizaci6n según 'las especificaciones y adquirir una muestra
siempre qiie e1 producto o el proveedor sea nuevo

- Definir las cantidades a pedil
- Establecer el monto total de la compra para aprobación interna del pe
dido según polfticas de la empresa

- Definir el proveedor, previo anáitisis de los mismos

- colocar el pedido en firme cump'liendo con los requisitos exigidos
por el proveedor

Cada obra elabora una pnogramación estimada y pnocesada a través de ca
da subdepartar¡ento, por perfodos que pueden variar entre una o dos sema

nas, con e1 ffn de remitirlos al departamento de materiales con el for
mato "Requisición de materiales" que se muestra más ade'lante.
Una vez son recibídas las requisiciones, el departamento confronta las
cantidades con los inventaiios existentes en almacenes (kárdex) y con
los pedidos próxÍmos a recibirse, con el objeto de determinar las can
tidades a pedir con sus respectivos proveedores.

De esta forma se obtienen cantidades globales y proveedores comunes
cuando no sea posible ajustarse a una programaci6n y se presentan impre
vistos de necesidad inmediata, y ro se tengan existencias que procedan
de la siguiente forma:
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Se gestÍona una orden de compra a
les con el objeto de que mecliante
cuado, el nejor precio y la mejor

través del departamento de materia
asesorfa, se obüenga un proveedor ade
cal idad.

una vez obtenida la asesoría, se elaborará la orden de compra por la o
bra respectiva y al proveedor indicado, siempre y cuando esta no pueda
ser inclufda en una orden global y se dé información al departamento de
la obra realizada.

- 0rden de compra: una vez definida una programación de compras se lan
zan órdenes de compra a los respectivos proveedores, las cuales constan
de un original y dos copias utilizadas así:
E1 originai es enviado al proveedor para que sea adjuntado a la factura
correspondiente junto con una copia que certifica la entrega del mate
rial.
La segunda copia es archivada como control de pagos de facturas y de re
cibo de material
Es conveniente aclarar que esta orden de compra sólo podrá ser utiliza
da para adquirir materiales de aquel'los proveedores que proporcionan
crédito o cuando menos que autoricen la entrega del material, si e'l pa

go se produce al mqnento de presentarse la factura.

- Seguimiento para los materiales comprados: el seguimiento es el ejecu
tado por el departamento o por los subcleparta¡nentos y consiste eni
- Confirmar el pedido

- Urgir el despacho

- Conocer los detalles del despacho

- Finalmente el material pedido se recibe en almacenes y se dá informa
ción al departamento de materiales con el ffn de confrontar las cantida
des pedidas con las recibidas, revisar facturas y autoiizar el pago res
pecti vo.

Cualquier rechazo de materiales recibidos deben ser reportados al depar
tamento de materiales para ser procesada la devolución y la reposici6n
comespondi ente.
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1 Reporte de Material Recibido

Reporte Material Recibo No.

Referenci a Descri pción Proveedor Fecha Canti dac

Observaciones:

FORIV|ATO 2 Salidas y Entradas Almacén

Salidas y Entradas Alnacén Fecha:

Descripción del tlaterial Canti dad

0bservaci ones :

Finna recibido.

Ilni+¡rirJnl ¿,rrntrmn ¿. r).--.irL"i
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FORMAT0 3 Requisición de Materiales

REQUISICION DE I.IATERIAL

Obra: Fecha: Canti dad

Requerida

Fecha

Referencia Especificaciones del Material

F0R1'|AT0 4 Orden de Cornpra

Señor: ORDEN DE COI.{PM

0bra: Fecha: No.

Descri pci ón Canti dad
Valor
Uni tari o

Total

0bservaciones

Sello y firma autorizada
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8.2 INSCRIPCION DE PROVEEDORES PROCEDIIfIENTOS DE MATIEJO

8.2.1 Objeto

La inscripción de proveedores tiene por objeto llevar en forma adecua
da, la información actualizada sobre 1as personas naturales y.'jurfdicas,
con calidades para celebrar contratos de st¡ministro, o sir,rplánente ven
ta de materiales.

8.2.2 Sol icitud de Inscripción
Todos aquellos proveedores interesados en la empresa, podrán presentar
la documentación comespondiente para ser analizada con miras para ser
incluídas en el catálogo de proveedores, sier'rpre y cuando una vez obten
gan la información sobre la inscripción la di'ligencia de acuerdo con las
instrucciones correspondientes.

8.2.2.1 Infonnación y documentos exigidos
- Nombre o razón social del interesado
- Certificado de la Cámara de Comercío sobre constitución de la sociedad
o compañía y representación legal
- En caso de tratarse de persona natural, comerciante, deberá presentar
el registro mercantil expedido por la Cámara de Comercio, donde se acre
dita este hecho.

- Domicilio, dirección y teléfono de la oficina principal, de su sucur
sales y agencias

- Balance de los últimos dos años y en caso menor, a partir de su cons
ti tuci ón .

- Referencias expedidas por los bancos y compañfas de seguros que haya
uti I izado recientemente

- Referencias de empresas de las cuales haya sido o sea proveedor
- El inscrito deberá indicar si es productor, concesionario, agente o

representante de firmas publicitarias nacionales o extranjeras con la
prueba legal correspondiente, o simplemente distribuidor o vendedor.
- Listar todos los materiales que ofrece, unidades, precios y vigencias,
condiciones de compra y calidad.
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8.2.3 Donde puede, inscribirse
Todo proveedor que desee,i'nscribírse puede solicitar la información en
el departamento o subdepartamentos de nateriales de la empresa.
Los requisitos diligenciados en fonna completa y con la inclusión de to
dos los documentos exigidos deberán entregarse directamente al departa
mento de materiales.

8.2.4 Estudio de las Solicitudes
Una vez se recibe la inscripción del pioveedor debidamente diligenciada,
el departamento de materiales periódicamente estudiará y se aprobará o
no su inclusi6n en el catálogo de proveedores.

8.2.5 Vigencia de la Inscripción
En caso de ser aceptada su inclusión en el catálogo de proveedores el
departamento de materiales deberá dar informe mediante carta de acepta
ción a quien corresponda. La inscripción tiene una vigencia de doce me
ses contados a partir de la fecha de aprobación.

8,2.6 Actual ización de la Inscripción
La información y documentaéión será actualizada anualmente o cuando cam
bien las condiciones sobre las que fué aprobada la respectiva inscrip
ción.

La información recibida tendrá caracter estrictamente confidencial y
solamente será utilizada para los fines solicitados.

8.2.7 Devolución de Inscripciones
La e+npresa deberá reservarse el derecho de indicar las causas que origi
naron la no aprobación y por tal la devolución de las inscripciones.

8.2.8 Cancelación de Inscripciones
Se cancelará la inscripción, según el caso, definitivo o temporalmente,
por las siguientes causas:

- I'luerte del inscrito
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- Liquidación o disolución de la socíedad
- Quiebra declarada iudicia'lmente, o la liquidaci6n adninlstrativa de
negocios ordenada por la 1ey.

- Suspensión de la licencia de funcionamiento, en caso de tratarse de
sociedades anónimas.

- Cuando se descubra falsedad en la información o documentación que sir
vió de base para la inscripción.
- cuando incurran en incumplimientos contractuales del inscrito.

8.2.9 Hanejo

La inscripción de proveedores estará a cargo del departamento de mateÉia
les y tendrá un manejo ágil y flexíb'le que facilite su aplicación, la
cual se efectuará consultando las necesidades de la ernpresa dentro de un
sano y amplio criterio aú¡rinistrativo y basado en normas existentes r¡

en el sistema de compras.

En tal forma 1a empresa ínvitará a aquellos proveedores que considere
convenientes para atender una solicitud de cotización o licitación pri
vada.

De acuerdo con lo anterior, no es necesario que todas las firmas que se
inviten para una determinaci6n o cotización o licitación privada esten
inscritos como proveedores de ra empresa, ni tampoco es necesario invi
tar a todas las firmas inscritas.

8.2.10 Los proveedores inscritos serán clasificados así:
- Por procedencia del material
- Local

- l{o local
- Por condición de proveedor

Productor o fabricante
Concesionario, agente o representante

- Comerciante

- Distribuidor
- Por tipo de material ofrecido.
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Se clasificarán por tipo de material 1os que esten en condiciones de
suministrar, de acuerdo con la organización las clases de material que
ti ene 'l a empresa.

8.3 CATALOGO DE PROVEEDORES

8.3. I Estructura
El catálogo de proveedores tendrá la informacidn general y especial de
cada firma inscrita en los tres aspectos siguientes:

- Informe general de proveedores locales y no locales en orden alfabé
ti co.

- Infonne de proveedores por tipo de material
- Seguimiento de cada proveedor

8.3.1.1 Informe general de proveedores locales y no locales en orden
al fabéti co.

Conten i do

- l,lombre o razón social del proveedor

- Nit o cédula

- Dirección

- Ciudad (para proveedores no locales)
- tetex

- Teléfono

- Apartado Aéreo

- Condiciones del proveedor

Esta información tiene como ffn conocer la ubicación del proveedor y asf
facilitar las comunicaciones que sean necesarias.

8.3.1.2 Informe de Proveedores por tipo de rnaterial
Para cada material y agrupados, es posible, por clases de material, se
registrará la siguiente información:

- Nombre o razón soqial del proveedor
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- Unidades de medida

- Precios unitarios y vÍgencias de los mismos

- Cantidades estimadas posibles de surninistrar
- Condiciones de conpra

Esta informacidn es una herramienta de fácil consulta y tiene cono prin
cipal obietivo la selección adecuada de las firmas que estan en condicio
nes de suministrar determinado material y que cr.nnplen con los requisÍtos
establ eci dos.

8.3.1.3 Seguimiento del proveedor

Conten i do

- Calidad de los materiales suministrados
- Prograrnación de materiales
- Precios actualizados o variación de los mismos

- Cunplimiento del proveedor

- Observaciones

- Calificación del proveedor

Esta información será procesada para cada proveedor y las evaluaciones
de los m.ismos serán revisadas periódicamente.

8.3.2 Actualización del catálogo de proveedores
La información contenida en el catálogo de proveedores será procesada
en un principio manualmente y en un futuro el departamento de sistemas
podrá realizar la actualización del catálogo, por medio de la informa
ción suministrada por e'l departamento de materiales.

8.4 EVALUACION DE PROVEEDORES CLASIFICACION Y SELECCION

La selección y clasificación de los proveedores debe evaluarse en una
forma objetiva y en lo posible cuantitativa, teniendo en cuenta los
si guientes parámetros :

8.4.1 Cal idad
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Este parámetro debe ser definido y especificado con antetrioridad a cual
quier cirden de compra, o sea, al seleccionar un determinado proveedor
este necesariamente puede suministrar la calidad deseada por la empre
sa.

El control de la caridad recibida como un medio de decisión, ar eregir
y clasificar un proveedor puede obtenerse a través de las diferentes
técnicas estadísticas de control de calidad o por medio de registros
periódicos que se especifican el valor de los materiales rechazados con
relación al valor total comprado para un período determinado.

8.4.2 Precio

Debido a que este es un factor determinado del costo del producto su
anál isis debe hacerse después de combinar el precio con todos los gas
tos adicionales o ahorros de capital a los que conlleva canprar un mate
rial al menor precio posible. Esto es, determinar el valor real de un
material considerado además de precios aspectos tales como 'los siguien
tes:

Gastos de transporte
Fl etes

Seguros

Impuestos

Trámites y papeleos

Gastos operativos
Personal adicional
Horas extras
Gastos de almacenamiento

Areas adi ciona'les
Medios y equipos adicionales de movimiento de materiales
Pérdidas por mala calidad.

El comprar a precios baios puede ocasionar una cal iddcl baja y por tanto
pérdidas del capital invertido.
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8.4.3 Condiciones de Compra

- Descuentos

- Por comprar mayor número de unidades o valor por pronto pago

- Por cumplimiento de las condiciones de compra

En lo posible e1 descuento, de hacerlo debe ser tomado como un hecho

real y el cual se espera que ocurra con. una á}ta seguridad, no deben

asumirse que 1a empresa no esta dispuesta a accionar, por el simple o
frecimiento de parte de1 proveedor

- Plazo de pago

El plazo de pago esta directamente relacionado con los desc.uentos esta
blecidos, o sea que ganar un descuento implica cumplir con un plazo de

pago. Esto indica que entre más lejana sea'la obligación de pago, sin
que se altere e1 precio a causa de intereses, mayor será la posibilidad
de cumplir con el pago y tomar el descuento.

El p'lazo de pago es deterniinante en el flujo de capital de la empresa

que a su vez, debe permitir, hasta donde sea posible, que el capital in
vertido en materias primas y otros materiales sea recuperable durante

este lapso, mediante la ejecución parcial de la obra.

La rotación del capital invertido y e'l plazo de pago deben guardar una

relación directa de tiffipo, esto asegura el cumplimiento de las obliga
ciones con los proveedores.

8.4.4 Ti,émpo de entrega

El cumplimiento en la fecha de entrega resulta esencial para el funcio
narniento programado de la industria, representa evitar sobre costos por

faltantes de material y es un rengl6n definitivo en la disminucidn de

los inventarios de seguridad.

El tiempo de entrega determina en gran parte el tiempo de reposición
necesario por material .y oroveedor. Dependiendo de su menor o mayor cuan

tfa afecta directamente el punto de pedido sobre el cual se toma la de

cisión de reposición de materiales.

Unr¿"idod luton¡no dl Qc¡{rctr

l}|¡nr lült'r'ro
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8.4.5 Servicio
El análisis acerca del. servicio que e1 proveedor proporciona peri6dica
mente en cuanto a la ayuda técnica y su disposición, asf como también,
la elasticidad y actitud ante las fechas de pago, resulta ser al final
de gran ayuda para seleccionar y clasificaúr a un proveedor.

8.4.6 Local ización
Es un parámetro importante debido a que este hace mayor el tiempo de

reposición y a su vez los niveles de inventarios,'lo cual implica inver
tir más capitá1 en existencias y 1a presencia de mayores y nuevos cos

tos para el material a comprar.

8.4.7 Fecha de facturación
La determinación de la fecha en la cual hay que cumpli.r con la obliga
ción de pago es causada según la fecha de facturación. Esto hace que

se dedique especia'l cuidado a este parámetro en los casos en que la fe
cha de facturación depende de acuerdos rea'lizados según las condiciones
de compra.

Finalmente se deduce a simple vista, que la selección y la clasificación
de un proveedor no se puede reducir a una forma matemática, pues esto de

be ser el resultado de un análisis conjunto de todos los parámetros que

intervengan en los proveedores y en la empresa. Cualquier resultado nu

mérico nos aleia de la situación neal del cofnportamiento'de estos pará

metros sobre cada material en particu'lar.

Dado que es necesario llegar a un punto de decisión para seleccionar y
clasificar un determinado proveedor, es reconendable ponderar los dife
rentes parámetros con el ffn de,dosificar los esfuerzos del análisis
hacia aquellos que cobren mayor importancia con los objetivos y polfti
cas del departamento de materiales y mediante cuadFos comparativos de

1os posib'les proveedores para realizar la elecci6n.

8.5 INFORME DE IJTILIZACION

El funcionamiento eficiente
DE HATERIALES

del departamento de materiales requiere del
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informe de mateÉiales utilizados en la ejecución parcial de las obras
y por períodos no mayores a cada acta, con e'l fín de hacer el control
respectivo a cada una de el1as.

Dicha información puede ser utilizada en control de inventarios, control
presupuestario, cálculo de desperdicios reales, auditoriá técnica de los
material€s, J análisis de costos.

Cada obra puede a su vez dar la información al departamento de materia
1es, según las fechas de corte sobre las cuales se elaboran las actas
de obra ejecutada, y aún, para hacer más aplicable el informe puede re
portarse sólo los materiales de la zona A, según el análisis ABC (hie
rro, cemento, arena y concreto), o aquellos materiales que en una deter
minada etapa representan mayor interés, tal como se muestra-a continua
ción (ver página siguiente)

El informe enviado por cada obra debe venir claramente especificado, en

cuanto al valor relacionado como obra ejecutada, etapa por etapa.

Una vez sean recibidos los informes en el departamento de materiáles se

procede a analizar los consumos, ya sea contra cantidades o valores.
Las cantidades y 1os valores presupuestados son fáciles de obtener de

las mismas licitaciones o de los presupuestos de mateÉiales pero los
valores reales deben ser resultantes de las cantidades consumidas rea
les, a precios reales y a través del'. tiempo.

De esta forma, e1 porcentaje de eficiencia entre cantidades y valores
generalmente difieren]os unos de los otros, por lo cual el análisis de

be ser independiente.

En cuanto al control de inventarios'las cantidades necesarias y recibi
das menos las cantidades reportadas coriro utilizadas deben ser equivalen
tes con los saldos de inventarios recortados por cada obra.

De igual forma las diferencias habidas entre las cantidades reales y
las presupuestadas pueden generar un análisis de desperdicios en aque

t82



vl 6rn.n
u)cD cf, l- t¡(Y) Í)

trrt-:¿EEcr,-YEE
¡+ -tf) Fl Nl O O t'\ (\l
@c\tc\lf\OS(\¡CD@

C\J O (Y)
f\ C\¡ rl)

OL (u
t5

-rts o(uOELOoG'ordo+)+)L+)ooP.(u.FCGt5ETOTOLE.tTL
L(l,c+T(I,g.EL(uE(J
!E(lJÉE(u(J(uE(ucltt(l)L.F(l)LC.F(lJLO
J(-)

E.- an
E U)(r)
=JEoo(\¡o@(a(\t Lc,

N\O |\

o
ct
E
(u
tt
O(a

rú

ú,(o
(\J

@o
r-{
rrc|

o
G'F
(l,
!
o(r,
ro

o!+
Fl

(o
(f)

cf)

o
ro
E
(u
E
o
cf)

-rtt

O(o
ro
(a
G¡
@
(\¡

@

an
lo
T'
rr'
N

F
ro
(u
É.
Q
rd
L
-oO
(u
'c,
,n
(u

ct
L
(u
P
G'

=(l,.o
g
ro
o
(tt
N

+t
=
(l,
E
(¡,

EolF
E

@

Jdt
F

E(o
E
+'
É
.u
c)

an
(u

rú

L
c,
+,
ro

=

o'o
o
L
(u
A

ct'(t
ct
+,
='t,
(l,.r?
(¡,

ctL
-oO
o
+,q
o(.)

183



ro
+)
v,
.u

(u€
an
(uo

cr)
@
O)

(¡.,

!
sr
o
E
5

't-

G,
-co
(u
lJ-

ro

C)

o)

()
q-
(t,

bs

r.o@caN(or.=t(oocr)Or r-{ O Or Or Or Or Fl
Or-IOOOO

cro
(J
rú

L
rd

cD(aoasr.osforCO@slOrO(\¡ (Y) r{ v Nl
(\l (\J C!
vSv

an
.U
E
ro

th +)(l)Ul
1J(l,
ct5-oo

.F=+rac(urúl-(-) o-

E.F an an
. (r) Í) C -O F(\¡

J J 
= 

E = J trDE
lf) CD O lJ) l.O Í) gl Fl+c\lcoo(a@@\c
Fl ¡\ Ot C\¡ r{ (A F{

(\l qr
Ot tl) Ft

cf)

(\¡

rtt
5-

-c¡o

o
cf,
FI

|r)r+
or
o
@

ro
+)oP
.u
E
ro
P
Jo(u
.r?
(u

G'L
-oo

v,
(I,

ro
(I,
J-

tn
o)!(6
T'
P
|u(J

!t.F O ]n. CD Í) g .Q F$¡
-v-v=E=Jttr=
@oo+or.ococ\¡G¡stsf<foor+sf Í) @ <\l (Y) st r{ r-r
Cr) O r-{ t{
Or Fr GJ

(f)

an
(u

rlt

5-
(u
P
C'E

o
Nt- (f,
(u

=t(F-
(U.n
Looct

O*¡FGT(U
O+,(llF!q
f-C.tL.F.Firú
l-(uE()L+r+r-c(UEOgECEC)
'F(ul-Oro='FEt(J

ano
+)
an
(u

=
=o
(¡J
t-o
(IJ
T'

o!
+,g
o(J

@
óF
=É.
O
lJ-

184



(f)

@
lolt:
Il(ul=l+
lol'El>
lDt..l(ol5l'?

rO
+,
UI
rO
T

(u
!a
(uo

G'

(J
Eo
(J

rF
(u

N
O@r{f\\ONStdó;ooooro aa

OOFrO

g
ro
(J
rO

Ló

^-c.r-+oo@ooa
-ó+toor<rc\.¡q:ócorr¡oor-{sfsf
otorl.+r-lroñ¡
+ rt) @ r-r c\J v
CO Fl Fl

I
an
(u
Jo
=tn
(1,
L
o-
an
(u
5-aoo

FEct ro

6r(ooo@sfae+ó+órrto@o
;(Y)OF|Oi-{F{

@(o(o(\loorro9Jñ+otloñ¡r-{ñ¡t¡'
tf) c\¡ r-{ @ CD C\¡

,t)::

ll
rd
L
-oo

o
cf)
F{

Lr)r+
or
o
Fl

@

(o
Po
P
11'
!
tlt
+)
=(J
(u

(u

.U
l-¡o

an
(l)

rú
(u
L
.t
(u
Lo
rO

ü8833üEEñr¡iosir\@(ol\
r\rO(\¡l\@f\iq¡\ o.r ._t sF ol,¡ ca, Sr
bo c., o co <r¡ Gl
-co -.- -.-,

ano
rO

L
c,P
rO

=

o
Ni:o.fu i{
Jltts-
otnaooroa+.rtÚ(l)

¡drLq
É¿GtL'F=ctIo,¡E(,t+r+'+.9 E g 5E 5.= Eió

o
+,
atl
(u

=o
5
UI
(u
L

(u
!

o
L
+,
JEo(J

o)
oF
=É.o
|!

185



llos materiales en los cuales es difícil tratar de evitarlos.

8.5..| Coeficiencia de rotación/0bra
Si se toman los datos reportados qomo saldos de inventarios más los pe

didos generados, hasta el momento y se comparan con las cantidades re
portadas como utilizadas, acumuladas hasta la fecha, se obtiene un cua
dro como el que se muestra a continuacidn y el cual genera los perlodos
para los cuales se tiene existencia, dependiendo cada uno de los coefi
cientes de rotación resultante.

El inconveniente para realízar el análisis de los coeficientes de rota
ci6n, es que los materiales no son usados constantemente en el tiempo
y en intensidades muy variables por 1o que se hace indispensable definlr
tanto Ia fecha de inventarios como las fechas de utÍlización de los ma

teriales, considerando de antemano que estos tendrán un uso en el fu
turo.
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F0RMATO 10 Coeficiente de Rotación/obra

Fecha:

30 de mayo de 1.983

Desde: 15 de octubre/82
Hasta: 30 de mayo de 1.983

I'iaterial es

En exis-
tenci a

En

ped i do

Usados has

ta la fec
Coefici
ente de

No. de

dfas de

exi sten-
ci a.

Cemento

Hierro refuer

Arena

10.000

L.260

50

27.000

10.000

100

37.000

r1.260

r50

345.320

87.635

1.630

21 dfas

25 dfas

1.8 días



En conclusi6n, el informe de materiales utilizados es básico para el
buen desempeño del departamento y es por medio de este que se puede de

terminar en parte la eficiencia en cuanto a la aúninistracidn de los
materiales se refiere.

El departamento podrfa funcionar sin este informe pero medir los resul
tados generados de esta organización propuesta para Pinsky y Asociados
Ltda. No serfa al menos dentro de los términos propuestos en los ante
riores anál isis.

8.6 AIIALISIS ABC .

A1 análisis ABC muestra el grado de importancia de los materiales y per
mite definir una lfnea de acción que la empresa puede utilizar para di
rigir sus esfuerzos.

En la tabla que sigue a continuación se encuentran los materiales situa
dos en orden según el monüo de capital invertido en cada uno de ellos
durante un rnismo período. (Ver cuadro l9)
Los valores fueron obtenidos de diversas obras ejecutadas a través del
tiempo y durante las cuales el valor invertido en materiales represen

ta cerca del 60% del valor total ejecutado.

Representando gráficamente el porcentaje del valor de cada material con

tra el porcentaje de artfculos se obtiene las siguientes distribuciones:
(Ver figura 21)

De la figura 21 se concluye que:

- Los artículos de A ( hierro, cernento, arena y concreto) 20%, represen
tan el 67% de1 valor.
- Los artfculos B ( tuberfa, ladrillos y bloque, alambre y tor6n, tejas,
ángu'f os y láminas, gravilla ) 30% representan e\ 25% <lel valor.
- Los artfculos de C ( madera, triturado, pintura, cerraduras y bisagra,
azu'lejo, baldosfn, punti'llas impentreabil izantes, soldadura y vidrios)
50%, representa e1 8% del valor.
Con el obieto de facilitar el caso de aplicación y poder mostrar en una
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Comportami ento

Materi al Val or

TABLA 9 de la Inversión de Materiales

No.

I Hierro

2 Cemento

3 Arena

4 Tuberfa

5 Ladril lolbl oque

6 Alambre y torón
7 Tejas

8 Angul os y 'l 
ámi na

9 Gravil la
10 Madera

11 Triturado
1,2 Pi ntura
13 Cerradura

14 Bisagras

15 Azul ejos

16 Baldosfn

17 Puntillas
18 Impermeabil izant.
19 Varios
20 Soldadura

26',L00.270

14'185.310

12' 002. 980

7'.980.L02

6' 046. 130

5' 945.389

3'320.386

z'.946.420

2' 343. 563

l'955.677
l'804.193
r'423.178

804.120

596. 345

456. 120

310.453

304.145

250.043

179. 540

110.041

26't00.270

40' 285.580

52',288.560

60'268.662

66',3t4.792

72',260.r91

75'580.567

78' 576. ggg

80'870.551

82',926.2?g

84',630.421

86',053.599

86' 557.719

87'454.064

87'.910.184

88'.220.637

88'524.782

88'.774.825

88' 954. 365

89', 064.406

29.3

45.2

58.7

67 .6

74.4

8t .l
84.8

88.1

90. B

92.9

95',0

96.6

97.5

98.l
98.7

99.0

99. 3

99.6

99.8

100
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100

92

20

FIGURA 21 Distribución ABC

forma más explfcita los procedimientos y técnicas a seguir en la aúninis

tración de materiales, se escogierpn los artículos de la zona A.

De otra parte resultan. ser los más adecuados a los intereses de la empre

sa y a 1os objetivos del proyecto.

8.7 CONTROL DE INVENTARIOS

Para efectos de este control, vaños a tener en cuenta los cuatro elemen

tos considerados básicos, V d definir la etapa en que se encuentra cada

una de las obras.

- 0bra I esta obra se encuentra en la etapa de acabados, que consiste

en carpintería, pintura, instalaciones eléctricas, colocación de sanita

llnr'r-r4tr ntJt.rnntr¡ d. fttidCnfr
)r¡'r Q ¡'.¡.'n
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rios y obras exteriores
- Qbra 2 esta obra se encuentra en pisos, red de acueducto, y pintura.

- 0bra 3 esta se encuentra en: cimentaci6n, estructura y mamposteria.

La diferenciación es conveniente, ya que las necesidades por tipo de ma

terial no son homégéneas.

8.7.'l Necesidades Totales

Estos datos se obtienen con base en las licitaciones de cada obra y te

niendo en cuenta su ejecución total.

F0RMAT0 ll Necesidades Totales

Mate

Hierro Cemento Concreto Arena

I 0 380.000 kls. 0 260M3

2 0 210.000 kl s. 0 192M3

3

PDR A-37

781.000 kls.

4.000 Psr 3.000PS I

522 ¡43
149.000

Kg.

49.800

Kg.

573 H3 283 M3

lotal es 149.000 49.800 I ',371.000 573 283 974
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8.7.2 Tiempo por ejecutar de cada obra

-Obral:Smeses
- 0bra 2 z 4 meses

-Obra3:9meses

El siguiente paso, una vez se obtienen las necesidades totales consis

tente en ejecutar las cantidades globales al programa de ejecuciidn men

sual de obra, obteniéndose así un programa de necesidades de material.

Los programas son enviados al departamento de materiales por el ingenie
ro director de cada obra con el ffn de que el departamento evalue las
necesidades totales, como se muestra a continuación:

8.7.3 Programa de llecesidades de Material.
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FORMTO 12 Programa de lleceisidades de Flaterial

liles l.'lateri al I 2 3 Total /mes

1

PDR

A-37

4.000
3.000

Hierro
Arena
Cemento
PSI
Concreto

49
72.000

48
52.150

29.000
7.800

52
83.500

95
47

29.000
7.800

149
207.650

95
47

2

PDR

A-37

4.000
3.000

Hiemo
Arena
Cemento
PSI
9oncreto

57
82.000

44
43.940

18.000-
8.100

55
64.000

B9
40

18.000
8.100

156
189.940

89
40

3

PDR

A-37

4.000
3.000

Hi erro
Arena
Cemento
PSI
Concreto

55
74.000

45
44.800

24.000
7.450

49
62.000

97
52

24.000
7.450

149
180.800

97
52

4

PDR

A-37

4.000
3.000

Hi erro
Arena
Cemento
PSI
Concreto

48
73.000

55
69. I 10

21.500
7.900

57
61.2s0

105
44

ZI.5UiJ
7.900

160
203. 360

105
44

5

PDR

A-37 Hi erro
Arena
Cemento
PSI
Concreto

4.000
3.000

51
79.000

27.350
8.300

43
74.000

83
50

27.350
8.300

94
153.000

83
50

6

PDR

A-37 Hierro
Arena
Cemento
PSI
Concreto

4.000
3.000

29. 150
10.250

39
96.450

104
50

29.150
10.250

39
96.450

104
50

7

PDR

A-37 Hierro
Arena
Cemento
Concret-o

79
108.400

79
108.400

8

Hierro
Arena
Cemento
Concreto

74
113.400

74
113.400

9

Hierro
Arena
Cemento
Concreto

74
118.000

74
118.000
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F0RMAT0 13 Necesidades Vs. Inventarios

Materi al es Neces i dades I nventari os Necesidades de Compra

Hiemo PDR-60

Hierro A-37

124.000 ks.

49.800

34.100 ks.

320

89.900

49.480

Arena 974 M3 135 M3 839

Cemento l'371.000 kg. 184.500 ks. I '186.500 kg.

Concreto 4000

Concreto 3000

573 M3

283

80 M3

30

493 H3

255

8.7.4 Necesidades Vs. Inventarios

Nota: debe considerarse dentro de los inventarios, los materiales que

se encuentran pedidos y próximos a recibirse, además de las cantidades

en existencia.

8.7.5 Perfodo de Recepción : (PR)

Hi erro
- Requisici6n de material
- Revisión departamento de rnateria

1es y pedido telefónico
- Reci bo factura profonna

- Pago con cheque

- Pago con carta de crédito

I dfa

2 dfas

7 dlas

I dla

193

23 dfas



- EnvÍo de documentos

- Revisión, aprobación y despacho

- Transporte

Total

Cemento

- Requisición de material y revi
si6n del departamento

- Pago

- Primera entrega parcial

Total

Concreto: igual al anterior

Arena

- Requisición de material y revi
sión del departamento

- Local izar proveedor

- Recibo

d ías

días

dfas

23 dfas

2 dfas

ldfa
2 días

5 días

5 dlas

2 dfas

2 dfas

I día

23 dfas

5 dlas

5 dfas

5 dfas

o perfodo de adélanto del

4

6

2

Total 5 dfas

8.7.6 tlivel Mfnimo de Inventario (l{MI)

23 dfas

pedido: 20% del

Hieryo :

Cemento :

Concreto :

Arena :

8.7 .7 Factor de seguridad
período de reposíción

Hi erro
Cemento

Concreto

5

I

I

194

dfas

dfa

dfa



Arena I día

8.7.8 Puntos de pedidos o nivel de reposición (Pp)

Hierro 28 dfas*
Cemento 6 dfas

Concreto 6 dfas
Arena 6 dlas

Cuando se considere que los inventarios pueden llegar a su nivel mlnimo

o sea que el tiempo de consumo estimado de los mismos es equivalente al
tiempo necesario de reposición más el factor de seguridad, debe realizar
se una nueva requisición de materiales.

8.7.9 Niveles máximos de Inventarios (NMAI)

Definidos los niveles mlnimos de inventarios, puntos de pedidos progra

rnas de necesidades y comparación con Inventarios, queda por decidir las
cantidades a comprar. Para tal efecto se tomaron como base los siguien

195

F0RMATO 14 t'liveles máximos de Inventarios

\Ies
vlaterial

1 2 3 4 5 6 7 8

Hi erro 53. 900 63.580

Cemento 232.620 220.L45 232.240 195.381 143.690 154.573 162.345 161.346

Concreto 110 108 rL4,20 92,20 L22,20

Arena L70 160,10 180,10 1 10,10 65,10 105,10 100,10 1.00,10



F0RMAT0 15 Consumo Promedio/dfa/obra.

Consuno promedio /día/obra

Departamento

2,95

101 ,32

196



F0RMATO 16 Cantidad Equivalente a'l nivel l'lfnimo de Inventario

Cantidad Equivalente al nivel Mínimo de Inventario

1 2 3 Departamento

Hierro 0 0 14.536

5.060

14.536

5.060

Cemento L2.250 8.100 14.000 34.350

Concreto
0 0 74,75

6,60

L4,75

6r60

Arena 7,25 7 ,50 9,50 24,25

FORMAT0 l7 Cantidad Equivalente al Factor de Seguridad

Cantidad Equiva'lente al factor de Seguridad

1

(
2 3 Departamento

Hierro
0 0 2.907

r.ll2
2.907

1.1 l2

Cemento 2.450 1,.620 2.800 6.870

Concreto 0 0 2,95

L,32

2,95

L,32

Arena 1,45 1.50 1,90 4,85
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FORMAT0 18 Cantidades Equivalentes al Punto de Pedidio

Cantidades Equivalentes al pUnto de Pedido

I 2 3 Departamento

lii erro
0 0 17.443

6.072

L7.443

6.072

Cemento 14.700 9.720 16.800 42.?20

Concreto 0 0 1.7 ,70

7,92

17,70

7,92

Arena I,70 9 11,40 29,10

tes parámetros:

Cemento y concreto

- PFoveedor Cementos del Val I e

- Forma de pago estipulado por'la empresa. Crédito a 30 dfas cemento y

a 60 días concreto.

- Programación de compra para un perfodo de consumo de un mes

- Cantidad mínima/ despacho

Cemento l0 toneladas
?

Concreto 3 l'l-
- Cantidad máxima de almacenamiento

Cemento 30 toneladas /obra
Concreto: cantidad de utilización irmediata /obra
- Punto de pedido de 6 dfas

- Nivel máximo de inventarios segrÍn las cantidades requeridas por mes
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- Cantidades a comprar acordes con las necesidades mensuales y el punto
de pedido

Hiemo de refuerzo PDR-60

- Proveedor Acerlas Paz del Rfo

- Forma de pago anticipado, según factura proforma.
- 5% de descuento, por pago de contado

- 3% de descuento por volumen

- Programación de compra para un perfodo de consumo de dos meses

- Cantidad mínima de compra 30 toneladas
- Cantidad máxima de almacenamiento 40 toneladas / obra

- Punto de pedido 28 dfas

- Nivel máximo de inventario según las cantidades requeridas para dos

meses

- Cantidades a comprar acorde con las necesidades de dos meses y el pun

to de pedido.

Arena

- Proveedor Volquetero

- Forma de pago estipulado por 1a empresa. Crédito a 30 dfas,
- Programación de conpras para un perfodo de un mes de necesidad
- Cantidad mfnima por despacho 3 m3

- Cantidad máxima de almacenamiento 20 13 7 ob..
- Punto de pedido de 6 dfas

- Nivel máximo del inventario según las cantidades requeridas por mes

- cantidades a comprar acorde con las necesidades de un mes y el punto
de pedido

8.8 VALORACION DE INVENTARIOS

Uno de 1os grandes problenas del manejo de materiales es como valorar
los inventarios. Existen diferentes métodos expuestos en el marco teó
rico y su aplicación depende de las características y circunstancias
que rodean la empresa.

La ventaja de üenerlos valorados en cualquier momento dado, es porque

UniYenidcC rrtonm'-dr t¡¡rñ
t.f¡',:
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Px= punto de pedido mes x
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permite estados de pérdidas y ganancias en períodos relativamente cor
tos (mensuales, bimensuales etc.) con una utilidad real y dá a conocer
constantemente el capital invertido en existencias.

A continuación se muestran los inventarios valorados al último precio
de compra, ya que estos tienen una rotación bastante rápida. En el ra
mo de la construcción las compras son para perlodos de 15 a 30 dfas ge

neralmenter poF lo tanto los precios no tienen casi variación.

se escogieron los cuatro productos básicos que arrojó el análisis, ABg,

cuyos saldos deben ser reportados al departamento de materiales por ca

da obra aI final del mes

8.9 CONTROL DE I4ATERIALES E}ITREGADOS A PRODUCCION POR ORDENES DE PRO

DUCCION

El control de inventarios y consmos de cada material, requiere de un

método que permite controlar la cantidad que debe ser entregada a pro
ducción y a su vez la calidad que ha sido entregada para una orden de
producción o tareas específicas.

l',lediante el procesamiento de un formato como el que sigue a continua
ción se puede realizar dicho control y obtener por lo menos los siguien
tes beneficios:

- cada entrega parcia:l puede ser revisada con la cantidad de obra par

cial que haya sido ejecutada. Cuando se requiera materia'l para continuar
una carrera fácilmente se puede conocer la eficiencia con la que ha si
do utilizado el material en las entregas anteriores.

- Se puede1levar continuamente un control sobre la cantidad total pre

supuestada, 1a cual no debe ser mayor que la suma de las entregas par

ciales. De no suceder lo anterior, puede saberse si el nraterial fuÉ mal

uti'lizado, hurtado o sencillamente mal presupuestado.

- Resulta fundamental para procesar el informe de material utilizado
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FORMATO 19 Valoración de Inventarios 0bra l

FORIIAT0 20 Valoración de Inventarios 0bra 2

Obra I

{aterial Unidad Saldo de
kárdex.

Valor unita-
rio actual.

Valor total

Cemento

h i erro

Arena

Concreto

Kilos

Vari I I as/9m

3
m

m3

10.500

220

60

15

3r8

405

565

4.050

39.900

89.100

33.900

60. 750

Valor total 223.650

0bra 2

'laterial Un i dad Saldo kárdex Valor unita-
rio actual

Valor total

Cer¡ento

Hiemo I/2

Hiemo 7/B

Hierro 5/8

Arena

Kilos

Varillai /6m

Varillas /6m

Varillas /6¡n

M3

7.950

343

642

1.120

19

3'8

390

385

401

565

30.210

133.770

247.t70

449.L20

10.735

Valor total 871.005
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F0RFHT0 21 Valoracidn de Inventarios Obra 3

0bra 3

vlateri a'l Un i dad saldo kárdex
Valor unitario
actual izado. Valor total

Cemento

Hierro

Hi erro

Arena

7/a

5/8

kilos

Vari I I as/&n

Vari I I as/6m

3
m

t5.240

108

258

67

3'8

385

401

565

57.9r2

41.580

103.458

37.855

Valor total 240.805

Una vez los saldos son valorados parcialmente para cada obra puede obte

nerse el valor total como se muestra a continuacidn:

FORMATO 22 Valoración General de Inventarios

0bra Total

1

2

3

223.650

871 .005

240.805

Total 1'335.460
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FORMATO 23 Control de l'lateriales entregados

Control de materiales entregados

Orden de producción No.

Descripci6n cantjdad

Contrati sta :

Fecha: de Hasta

l4ateri al Un idad
medi da

Consumo
uni tario

Consumo
total
esperado

Cantidad entregada parcial

1 2 3 4 5 6 Total

A

B

c

D

E ---

por obra parcia'l ejecutada

- La cantidad unitaria y el costo unitario puede ser obtenido y revisa
do quedando este como un análisis de consumos de costos para su utili
zación en futuras licitaciones.

- El formato puede ser agrupado junto con los diferentes controles de

mano de obra y equipo, completando así los componenetes esenciales del
costo.

- Si se lleva junto con el control de cantidades, un control de fechas.

207



de entrega, puede llegar a

y el tiernpo necesario para

conocerse los rendimientos de la n¡ano de obra
ejecutar una tarea especlfica.

- El formato en sl es un análisis constante de las cantidades y los ma

teriales requeridos para cualquier cantidad de obra o para realizar una
tarea especffica.

B.IO PROCEDIMIENTOS DE ALMACEN

La relación existente entre los almacenes y e1 jefe de almacenes ( de
partamento de materiales) se puede apreciar al analizar los diferentes
procedimientos a que conllevan las actividades de almacén.

Todos los almacenes son controlados tanto en cada obra, como por el je
fe de almacenes,:quien a su vez lleva registros continuos de las recep
ciones, los materiales utilizados y los saldos de obra.

E] iefe de almacenes supervisa y coordñna la función de almacenamiento,
actuando como un almacén central sin movimiento ffsico y con necesida
des equivalentes a las obras existentes.

FIGURA 26 0rganización de Almacenes

Jefe de Almacenes
(almacén central )

Al macen i sta
(a'lmacén

0bra I )

Almacenista

( almacén

0bra 2)

Almaceni sta
( almacén

0bra 3)
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La organización y algunas de las técnicas propias de la funci6n de al
macenamiento pueden ser consultadas con el modelo teórico ante cual
quier necesidad de estructurar o mejorar la organización acf,ua].

Además, es recomendable que en el futuro la unidad de salida de almaceñ
sea fiiada para cada artfculo y que un estudio especffico acerca de las
áreas referidas para almacenamiento y su distribución sea elaborada fi
iando parámetros con los cuales se pueda utilizar el mismo para cual
quier obra que se vaya a ejecutar.

tt¡i¡*vrc ft
hF lt';.e¡
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material y lo
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Material y no
lo necesitan
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quetransfiereyala
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FIGURA 27 Procedimiento de transferencia entre almacenes
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Remisión de
sal ida

Veri fi ca
Exi stenci a

di sponi bi 1 i:

El abora
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artícul os
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FIGURA 28 Procedimiento de Sal idas
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9 CONCLUSIONES

- Es un modelo fácil y práctico de implantar en cualquier ernpresa, ya
que se trató de dar un enfoque lo más general posible, no queriendo de
cir con esto que se dan todas las soluciones a los problemas que se pue

den presentar en un departamento de materiales, pero sf los conceptos
básicos que debídamente analizados pueden conllevar a dichas soluciones.
- 0rganizándose un verdadero departamento de materiales permite contro
lar desde un mismo punto todas las actividades inherentes a este campo,

evitándose asf conflictos de procedimientos y conceptos, cuando son ma

nejados de diferentes partes o departamentos.

- El modelo pretende hacer más dinámico y eficiente cualquier proceso
del departamento de materiales, 11egándose a econonrizar tiempo y por
consiguiente dinero.
- La compleiidad de un departamento de materiales es directamente pro
porcional al tamaño de la empresa. En empresas pequeñas una persona pue

de manejar todo el departamento. con esto se pretende decir que todas
1 as empresas por grandes o pequeñas que sean pueden tener un departamen
to de materiales.
- Se recomiendan en aquellas empresas donde no existe estructurada una

adecuada organización de los materiales no tratar de hacer los cambios
necesarios para implantar un departamento de materiales al mismo tiempo,
sino progresivamente, con el ffn de no trastornar el normal deSarrollo
de la rnisma.

- Los beneficios econdmicos de poseer un departamento de materiales, de

ben sobrepasar los costos generados por el manejo de este departamento.
- Para imp'lantar un departamento de materiales no se requiere de una or
ganización por departarnentos dentro de la empresa.
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- Con los temas tratados a través de este estudio se puede estructurar
un curso de administración de materiales en la facultad de ingenierfa
Industrial, conplementado con la bibliografia del misrp.
- La posibilidad de desarrollar en forma práctica el modelo, se dernues

tra por medio de la aplicación por niedio del sistema operativo para un
departamento de materiales en pinsky y asociados limitada.
- Todo el material expuesto en el modero conlleva al logro de los obje
tivos del departamento de materiales, buscando los resultados necesarios
y en forma más económica posible.
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