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RESUMEN

La real ización del presente proyecto se inicia con la

recolección de información a travós de los funclonarios

del area, la documentación existente y la observación

directa de los procedimientos; lo anterior con el objeto

de determinar las debilidades de los procesos objeto de

estudio.

Una vez establecidas dichas debilidades, se propone un

si stema que supere al actual y que cont ri buya al

mejoramiento de los procedimientos que se realizan en el

Area de Compras, para asi ofrecer un mejor servicio a 1a

Institución.

El sistema propuesto consiste en 1a automatización de los

procesos en su totalidad lo que genera beneficios a la

universidad tales como: satisfacción oportuna de las

necesi dades de I as di ferentes dependenci as, actual i zación

permanente de la información y registro de los

proveedores de alta confiabi I idad.

xvl



Fi nalmente para real i zar un anAl i si s compl eto se abarca

los inventarios con el objeto de controlar los stock de

mercanclas; se propone crear un kardex de proveedores

para el mejoramiento de las relaciones comerciales con

beneficios mutuos (universidad- proveedor), y la

realización de un manual como soporte de las funciones

que se desempeñan en el Area de Compras de la Corporación

Universitaria Autónoma de Occidente.
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I NTRODUCC ION

E'l desarro'l lo de'l presente proyecto perm'it i rá hacer un

anál isis de los procedimientos administrativos del Area

de Compras de'la Corporación Universitaria Autónoma de

Occ'i dent e .

Con e'l f i n de obtener el mode'lo i nf ormát i co que permi ta
'la sistematización de esta importante área de 'la

universidad, s€ comenzó con el levantamiento de la

información, se determinó el f'lujo de datos para cada

proceso, f aci I itando el anál isis de la situación actua1

de I proceso de compras de 'l a C. U. A. O.

Una vez real'i zado e'l levantamiento de 'la información, se

presenta un di agnóst i co que nos si rve para p1antear un

modelo que permita realizar la automatización de'l Area de

Compras, empleando el computador como herramienta para

la toma de decisiones y en la agi I ización de 'los procesos

re'lacionados con compras.

Posteriormente, dentro del proyecto se p'lantea, un

sistema propuesto que tiene asociadas las necesidades
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en forma paralela, realizar 'la sistematización del

Contro'l de Inventarios y la creación de un KArdex de

P roveedores .

De acuerdo a'lo anterior se ha incluldo un capltu'lo sobre

Cont rol de Inventarios cons'iderando que e'l A'lmacén debe

mantener 'la calidad óptima de existencias de articu'los de

papelerla, de tal forma que satisfagan los requerimientos

de I a demanda i nterna, con I a reducción a'l ml nimo de

nuevas compras, la prevenc'ión de'l agotamiento de

existencias y de las sobreinversiones, para obtener e'l

mayor rendimiento del dinero y la mejor uti 1 ización

posible de los materiales adqui ridos.

Asl mismo se p'lantea 'la creación de'l Kárdex de

Proveedores, como herramienta para la toma de decisiones

en el Departamento de Compras.

Finalmente con e'l propósito de f ac'i I itar y agi'l izar 'la

función de compras, se ha rac'ionalizado y manua'l izado el

sistema de información con el objeto de contar con un

documento forma'l donde se establezcan 'las normas y

procedimientos esenciales para su funcionamiento.



1 .DESCRIPCION DEL PROYECTO

Es este capltulo se hace la descripción detal'lada de1

proyecto en relación a sus antecedentes, área

prob'lemática, objetivos, l imitación y justif icación.

1 .1 ANTECEDENTES

En la Universidad Autónoma en sus comienzos

compras era desempeñada por el departamento

la

de

I abor de

Servicios

Generales. En el año 1981 ante la necesidad de lograr

una mayor coordinación, ef iciencia e 'integración de 'la

prestación de'l servicio de 'la Sección de Suminist ros de

la Instituc'ión, se elaboró e'l Manual de A'lmacén y Manual

de Compras para la Universidad Autónoma de Occidente.

En su i mp 1 ement ac i ón 'l as Secc'i ones de A I macén y Comp ras

dependian del Departamento de Servicios Generales, a

medida que 'la Universidad fue evo'lucionando se vió la

neces'idad de reest ructurar esta dependenci a y pasó I a

Secc i ón de Comp ras a depende r d i rect ament e de 'l a

Vicerrectorla

consecuenc i a

Administrativa; ést o trajo como

impl ementar nuevos procedimi entos

pol lticas acordes con las necesidades de la Universidad,



4

las cuales a la fecha no se encuentran reflejadas en un

Manual .

1.2 AREA PROBLEMATICA

A1 revi sar los procedimi entos admi ni st rat i vos que se

realizan en e'l Area de Compras de la Corporación

Universitaria Autónoma de Occidente, se detectó lo

siguiente:

-No existe un documento formal que refleje los

procedimi entos est abl eci dos.

-No hay pol I t i cas de sel ecc'ión de proveedores.

-No existe un kárdex o archivo de proveedores.

-Fal ta cont rol en el t rámi t e de I as Sol i ci tudes de

Mat eri al es generadas por I as di ferentes dependenci as.

-No existe un tiempo llmite para dar'le trámite a una

Solicitud.

-El seguimi ento a los proveedores se hace

telefónicamente, no queda un registro para un anál isis
posterior.

-Los controles realizados en los diferentes procesos son

débi I es.

-El trámite para una compra en promedio es de quince a



veinte dlas.

1 .3 OBJETIVOS

1.3.1 Objet'ivo general. Hacer un análisis de los

procedimientos administrativos en el Area de Compras de

la Corporación Universitaria Autónoma de Occidente.

1.3.2 Objetivos especificos. Establecer e'l Manual de

Procedimi entos del S'istema de Compras, con sus

objetivos, po'l lticas, criterios de decisión, diagrama

de contexto y de flujo de información.

Establecer po'l iticas para selección de proveedores.

Crear un

acuerdo con

Cumpl 'imi ent o,

D i señar

Compras de

Occ'i dent e.

Reg i st ro de p roveedo res , c'l as i f i cados de

: Ti po de producto o servi ci o,

Cal i dad, Precio, etc.

Sistema de Información para la Sección de

Corporación Universitaria Autónoma de

un

la

1 .4 LA LIMITACION

Para la rea'l ización de'l presente proyecto y hacer'lo de

manera mas f uncional sus 'l imites espacia'les abarcan : 'la

Vi cerrectoria Admi n'ist rat i va en I as dependenci as

involucradas en el proceso como son: Contabi I idad,

Almacén, Tesoreria, D'i rección Administrativa, estas al
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interior de la Un'iversidad, éñ'la parte externa los

proveedores nacionales y posibles proveedores de otros

pai ses.

Es importante resaltar que el enfoque será dirigido a la

revisión de'l proceso actual y diseño del sistema

propuesto para lograr que las compras de la Universidad

sean mas eficientes y ajustadas a las necesidades

crecientes de la Institución.

De hecho se debe dedi car un especi al esfuerzo a I a

creación del marco administrativo adecuado que permita

estab'lecer un c'laro programa de ca] i dad y asi mi smo

lograr establecer las po'l Jticas para'la calificación a

I os proveedores.

1 .5 JUSTIFICACION

Cualquiera que sea el tipo de actividad de una empresa

(Industrial , Comercial , Servicios, etc) ana] izada

f rl ament e a 'la 'luz de I os números y procesos, muest ra

que el factor de vida de dicha empresa, esta en saber

comprar los elementos de insumo ó materiales necesarios

para t ransf ormar su producto f i na'l .

E1 alcance que tiene la

empresa es importante

est ruct u rac i ón que se I e

para la actividad

función de compras para cua'lquier

por que teniendo en cuenta la

d€, será un beneficio económico

desar ro'l I ada y un med i o de



subs i st enc'i a.

Teniendo en considerac'ión la evolución que ha tenido la

Universidad en estos ültimos años, €S de vital

importancia que el Area de Compras se encuentre acorde a

'las necesidades y crecimiento de la Institución. Por lo

que se pretende con este proyecto optimizar los procesos

para brindar un mejor servic'io en el menor tiempo

posible.



La metodol ogl a

proyecto se divi

2. METODOLOGIA

que se siguió para el

dió en tres grandes activ

desar ro l

i dades.

'lo de'l

La primera actividad corresponde a :

a. Determinar claramente'los propósitos especlficos de'l

área de la organización 'la cual va a ser ana'l izada; con

el ob j eto de compararl as con 'l a gest i ón real que est á

cump'l i endo.

b. Se real'i zarán entrevistas al personal de1 área,

revisan los procedim'ientos ex'istentes, documentación,

debe cons i de rar t odo 'l o que i nt e rvenga en

funcionamiento del área.

Los anteriores aspectos pueden ser obteni dos de

documentos como : manuales de procedimientos, descripción

de funciones, circu'lares reg'lamentarias y de 'las fuentes

de i nformación defi ni das.

Con lo anterior se dividió el sistema en tres

subsistemas como son : Sol icitudes de materiales, compras

y Cont ro'l para rea'l i zar I os di agrama de f 1u jos de datos.

se

se

e'l
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La f lu jogramación es una técn'ica ut i 1i zada, con el objeto

de descubri r y entender en f orma c'lara 'los pasos ó

transacciones de un ciclo de actividades.

La segunda act i v'i dad 'l a const i t uye :

a. Revisar la estructura de organ'ización del área y de

I as funciones y responsabi 1 i dades asi gnadas a sus

funcionarios, especialmente para determinar las I lneas de

autoridad y responsabi 1 idad.

b. Def ini r y desarrol lar cada uno de los cic'los de

act i vi dades que conf orman I as operac'iones del área que Se

esta estudiando.

Con el anál isis y diagnóstico de la situación actua] de

los procesos relacionados con el área de Compras, se

determinó e'l sistema propuesto, sus reportes y el diseño

de I as pant al 'las.

El 'lengua j e se'lecci onado Para

y a cont i nuac'i ón se de f i n'i ran

Permite trabajar con Base

velocidad y conf iab'l idad en la

la aplicación es el ORACLE

las ventajas que ofrece :

de Datos I o que i ndi ca

información.

-Por I as fac i I i dades que of rece en

disminuye e'l tiempo para la elaboración

1a

de

programación,

la Aplicación.

Universídad Autónoma de Cccidente

sEcct0N 8t8Ll0l tcA

Permite en un futuro la comunicación ó intercambio de
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información con otras dependencias que intervengan en

proceso del área de compras.

Es e] lenguaje que la universidad maneja para sus

apl i caci ones, €h e'l área de I a Vi cerrectori a

Adm'i n i st rat i va .

La última actividad, l8 conforma la definición de los

capl t u I os sobre Cont rol de Invent ari os, Kárdex de

Proveedores y e'l Manual de procedimi entos donde se

descri ben I as funciones del Area de Compras de I a

Corporación Universitaria Autónoma de Occidente.

el



3. LAS COMPRAS

Las compras son casi tan antiguas como la historia del

hombre. Empezaron cuando el hombre dió en trueque o en

cambio algunas de sus propiedades por la posesión de una

pertenencia ajena.

Toda actividad industrial exige materiales y suministros

para su func'ionamiento. Antes de que una rueda pueda

empezar a gi rar dent ro del proceso f abri'l , deben tenerse

materiales al a'lcance de'la mano y la seguridad de que el

abastecimiento de dichos materia'les será cont inuo' con el

fin de hacer frente a las necesidades y los programas de

producc i ón

Para mantener una posición compradora favorable' capaz de

hacer f rente a la competencia y rendi r beneficios

satisfactorios, S€ deben adquirir 'los materiales al

precio más bajo que permitan las exigencias de calidad y

servicio. El costo de la obtención de estos materia]es y

e'l de almacenamiento de las existencias deberán

mantenerse también a un nivel económico.
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3.1 DEBERES DE UN DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Comprende todas las operaciones real izadas con los

proveedores de la compañla como son:

a. )Local ización y selección de f uentes de sumin'istro.

b. )Conocimiento de las operaciones y procesos de la

f abri ca, materi al es y procedim'ientos de cont rol .

c. )Procurar 'los materia'les y servicios necesarios.

d. )Extender ordenes de expedición y embarques

relacionados con los costos de compra.

e.)Asegurar que la Calidad y la cantidad de 'los

materiales pedidos sean los debidos.

f. )Aprobar las facturas para su pago.

g. )Hacer los convenios que regu'lan las reclamaciones- por

falta de materiales, calidad, etc.

h.)Mantener 'los registros necesarios para que la función

de comp ras cump] a su comet i do .

i.)Conocer el derecho mercantil con el que Se rigen los

contratos de ventas.

j. )Mantenerse informado de las tendencias de los negocios

que le competen.
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3.1.1 Relación del Departamento de Compras. Hay funciones

industriales estrechamente l'igadas con compras las cuales

pueden o no formar parte de dicho departamento en a]gunas

compañ1as compras es responsable del almacenamiento'

recepción y manipulación del material. sin embargo es

importante recalcar que estas funciones incluyendo la

entrega del material a la funciÓn de fabricación, 'la

manipulación de los trabajos en curso, el embalaje y

embarque de I os productos son I abores especi a'l 'i zadaS que

requi eren un t i po de cont rol di st i nto al requeri do por

compras.

La inspección de la cal idad. No forma parte de los

deberes de compras, pero los i nconveni entes que se

presenten deben comuni carse a este departamento para

resolverlos con los Proveedores.

Almacenami ento. Puede o no formar parte de I a

organización de compras. En fabricas grandes o empresas

con mas de una f áb¡ica debe f ormar una un'idad separada.

En otro tipo de empresas a Veces es conveniente unir las

dos funciones.

Control de Producción. Se relaciona con empresas para

suministrar información sobre la c'lase de consumo, las

eXigencias, etc. Compras debe decidi r e'l momento de hacer

e'l pedido, 1as cantidades requeridas y los stocks que

deben mantenerse.
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Con Ingenieria. Compras se relac'iona en'lo referente a:

-Diseño y establecimiento de especi ficaciones'

-Estandari zación de materi a'les.

-Información y documentación para proveedores'

3.2 METODOS PARA COMPRAR

Los métodos para comprar vari an segün I a i ndol e de 'la

demanda y las condiciones del mercado; estos métodos son:

1 . -Compras a j ust adas a 'las necesi dades.

2.-Compras para un perlodo futuro determinado.

3.-Compras segrln situación del mercado.

4.-Compras sobre contrato.

5.-Compras con arreglo de un programa.

3.3 COMPRAS DE LA CALIDAD ADECUADA

La compra de la calidad apropiada depende de:

a. )Di sponer de I as especi fi caciones adecuadas.

b. )Hacer e1 pedido en proveedores de confianza.

c. )comprobar e'l cumpl imiento de las especi f icaciones.

3.4 COMPRAS DE LAS CANTIDADES ADECUADAS

3.4.1 Control de existencias. objetivo: conocer en todo
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momento la cantidad, sitio y condiciones en que se

encuent ran todos los materi al es reque¡i dos por

fabricación, basandose en un buen sistema de inventarioS,

manteniendo el control de los stocks.

3.5 COMPRAS DEL PRECIO APROPIADO

Los prec i os est an det ermi nados en su mayor part e por 'l as

condiciones y cambios de los mercados, Por lo tanto e'l

departamento de compraS debe mantenerse informado sobre

las situaciones que afectan o hacen variar'los precios,

especialmente en aquellos GaSoS en los cuales las

materias primas rev'isten importancia a'la empresa'

3.6 CONTRATO DE COMPRA

E1 documento culminante de las relaciones Cl iente-

Proveedor es el Cont rato de Compra, el cua'l debe contener

con 1a mayor claridad posible los terminos re'lativos a'la

cant idad, especi ficaciones, precio, condiciones de Pa9o,

olazo de entrega, condiciones especia'les, garantlas y

mu'l t as,

9.7 REGISTROS DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS

que debe I 'levar elLos regi st ros

departamento de

mas importantes

compras son:

espec'i ficaciones

cont ratos.

a. )

b. )

Reg i

Reg i

st ro de

st ro de

de materia]es.
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c. ) Regi st ros de Proveedores.

d. ) Registro de precios y cotizaciones.

e. ) Resumen actividades de compras.

Asegurar el sumi ni st ro de materi al es y servi cios a I as

condiciones económicas mas f avorables con la ca'l idad

exig.ida por el c'l iente interno, respetando las

reglamentaciones vigentes, es el compromiso qUe adquieren

los funcionarios ascritos a un departamento de compras.

E] cumplimiento de este compromiso se hará mediante un

trabajo de mutua colaboración con los proveedores dentro

de los más a]tos estándares de Et ica y Responsabi I idad.



4. ORGANIZACION Y FUNCIONES

4.1 MISION DE LA UNIVERSIDAD

Generar y transmitir el conoc'imiento cient'l fico y técnico

en 'las áreas que of rezca, a ni vel es de pregrado y

posgrado, de educac'ión f ormal y no f orma'l , integrando 'la

docencia, 'la investigación, la extensión y el servicio a

la comunidad, con el fin de contribulr a la formación de

profesionales con capacidad critica y constructiva que

I es permi ta aSumi r I a t ransformación del entorno'

p'lantear so'luciones alternativas y 'l iderar el proceso de

cambio, para beneficio de la comunidad.

La Corporac'ión Universitaria Autónoma de Occidente para

cumplir su misión está organizada internamente de 'la

si gui ente manera:

4.2 LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

En la f igura 1 se establece 'la estructura orgánica de la

Inst itución aprobada por el Consejo Superior mediante

Resolución No.148 de Septiembre 13 de 1.993'
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4.2.1. Denominación de Cargos. En atención a'l

y a las responsabilidades a asumir y para

claridad, s€ establece las siguiente defi

términos:

a) Consejos: son órganos de carácter decisorio

b) Comités: son órganos de carácter

asunto especlfico

19

Organ i g rama

una mayor

ni ci ón de

consultivo en

sd i cc'ión

los

extensión bajo
'l as re'l ac i ones

un

c ) Ofi ci na: dependenci a de carácter asesor

d) Div'isión: dependencia académica bajo cuya juri

están los programas académicos

e) Di rección: dependencia responsable

administración de un área determinada

f ) Uni dad: son repart i ciones , o dependenci

especi al i zadas en act i vi dades requeri das por

organ i zac'ión a I a cual prest an apoyo o asesor I a.

g) Sección: dependencia de apoyo administrativo

efectos operativos de un Centro

h) Centro: dependencia administrativa o

of rece servicios de apoyo especia'l izados.

académi ca que

de la

as

la

i ) Escue'l a: dePendenc i a

cuya jurisdicción están I

internacionales.

académi ca y de

os posgrados y

mt;-l
Sb.CCluN ¡rliji¡ú lEüA I
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j ) coordi nac'ión: son repart i ciones que se encargan de

ejecutar actividades que se relacionan entre sl, tal es

e'l caso de deportes y act i vi dades de extensión cu'ltura'l '

Por tanto, la denom'inación de los cargos es la Siguiente:

-Nive'l Directivo

Como Se establ ece en los estatutos los órganos de

gob.ierno son: 'la Asambl ea General , el conse jo superior y

el Consejo Di rect ivo.

El Grupo Di rect i vo I o const i tuYen:

. El Rector: representante lega'l de'la Institución

. V'i ce r rect ores

Académi co

Administrativo

. Cont ral or

. Secretaria General

. Decanos de Di v'i si ón

Escue'la de Posgrados y Re'laciones Internacionales

Ingenierlas

Economi a

Comuni cación Soci al -Peri odi smo

Ci enci as Bási cas

Human i dades
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. Vi cedecano de Ingeni erl as

. Di rectores

Oficina de Planeación

Of i ci na de Comuni cac1 ones

I nvest i gac i ón

Centro de Servicios Estudiant'i les

programa Especial'ización en Internacionalización de la

Economla Programa Especial izac'ión en Gestión Ambiental

Programa de Ingenerla Mecánica

Programa de Ingeni eri a Indust ri al

Programa de Ingeni erl a E'léct ri ca

Programa de Ingeni eri a El ect róni ca

Programa de Ingenierla de Producción

Programa de Economla

Programa de Comunicación Social-Periodi smo

Cent ro de Desarro'l I o Empresari a'l

Educación continuada y servic'ios a la comunidad

-Nivel de Gestión de Servicios

conf ormado por 'las dependenci as que operan procesos

académicos y de servicios y que suministran apoyo a la

Institución en sus áreas acadAmicas y administrativa' Las

responsabilidades de estas dependencias están asignadas a

los siguientes cargos segün grupos:

Apoyo a'l área académi ca

. Jefes
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Admi si ones Y Regi st ro Académi co

Laboratorios

Si stemas

Multimedios

Bib'l ioteca

.Secretarios Académicos de División

Ingeni erl as

Economl a

Ciencias Sociales

. Coordi nadores

Depo rt es

Servi c'ios estudi ant i I es

Ext ens'i ón cu I t u ral

Servi c'ios en sal ud

Apoyo al área administrativa y económico-financiera

. Jefes

Unidad de estudios Y estadistica

Unidad de Planeación flsica

unidad de planeación administrativa y financiera

oficina jurldica

Oficina de egresados

Of i ci na de Pub'l i caci ones

Cent ro de cómPuto

A'lmacén y ComPras

Contabil idad Y PresuPuesto
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Tesore r I a

Servicios

Recu rsos

Genera'les

Humanos

4.3 ESTRUCTURA ORGANICA VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

En la figura 2 se muestra

Vicerrectoria Administrativa, a

las funciones básicas del área:

-V'icerrectori a Admi ni st rat i va

'la estructura de la

cont i nuación se Preci san

Di señar e impl ementar I as pol I t i cas y procedimi entos que

permitan una acción coordinada entre la academia y la

administración para el 'logro de los objetivos

instituciona'les, utilizando para e'l lo las técn'icas

gerencia'les más eficaces med'iante la planeación,

dirección y control de los recursos.

-Comité Admi ni st rat ivo

Coordi nar e'l desarrol I o de l as act i vi dades de I as

dependenc i as que con f orman 'l a V'i ce r rect or i a

Administrativa, estableciendo 'los objetivos y metas a

cumplir por cada una de las áreas de gestión.

-Comité de Compras Y Contratos

Recomendar al Rector 'la adopción de pol I t i cas y

procedimientos para la adguisición de bienes y servicios



A
I Y coxrR To--

wry

SERYICIOS

GEl{ERALES

V¡CERRECTOR¡A

ADrl lilsTRArlvA

OFICIIIA DE

PtEL¡CAC¡OtlES

F¡GI'R^ 2 ESTruCIURA ORGA||¡CA VTCERRECTORIA ADII¡¡STR^TIYA



y cel ebración

conservaci ón y

i nmueb 1 es .
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de los cont ratos de const rucción

mant en i mi ent o de b i enes mueb I es e

-Comité de PresuPuesto Y Finanzas

Asesorar al Vi cerrector Admi ni st rat i vo en I a

implementación de las pollticas definidas por e1 Consejo

Superior para el mane jo de los recursos f i nanci eros y 'la

e'laboración, e j ecución y cont rol del presupuesto de

i ng resos , y eg resos de ope rac'i ón e i nve rs i ón ' con

sujeción a las normas contables Y de auditorla

generalmente acePtadas.

-Comité de Bienestar Y Desarrollo de Recursos Humanos

Asesorar al Vicerrector Administrativo en la adopción de

implementación de pol lticas y programas orientados a'l

fortalecimiento y consol idaciÓn de las relaciones

i nt e rpe rsonal es ent re emp'l eados , y de e'l 'l os para con I a

Inst ituciÓn, en las áreas de Bienestar Social , Inducción,

Motivación, Capacitación y Promoción; recomendando 'la

adecuada administración de'los recursos institucionales

di spuestos para el efecto en coordi nación con I as

ent i dades de apoyo i nt ernas y ext ernas.

-Cent ro de Computo

Diseñar e implementar sistemas y/o mode'los de información

administrativa, estadistica y de registro que requiere la



Institución y

ent renami ento

y/o si stemas d

a

e
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prestar 'la asesorl a, soporte técni co y

las dependencias usuarias de esos mode'los

'información.

-Publicaciones

Edi t ar y reproduci r I os materi al es

para I as act i vi dades académi cas,

p royecc i ón a 'l a comun i dad .

-Compras y Almacén

P1 anear, organ izar Y cont rol ar I as

impresos necesari os

admi ni st rat i vas Y de

actividades

relacionadas con 1a adquisición y suministro de bienes

que la Un'iversidad requiere para su funcionam'iento,

siguiendo para tal efecto los proced i mi ent os

establ eci dos; organ tzar el almacén y cont rol ar I as

exi stenci as para bri ndar el sumi ni st ro oportuno de los

elementos y materiales de consumo, inversión y

devolut ivos necesa¡ios para e'l normal desarrol lo de las

act i vi dades Inst i tucional es.

-Contabi'l idad Y PresuPuesto

Garant izar a la Universidad una organización contable y

tributaria acorde con las normas y procedimientos

general ment e acept ados, Fresent ando I os i nformes

financieros para una oportuna toma de decisiones. Los

'inf ormes son: Estados f i nanci eros, E j ecución



Presupuest a1 ,

Anáf isis de

dependenc i as .

-Tesoreri a

Aná'l i si s de

est ud'i ant es

i ngresos por

matriculados,
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matrlcula,

Costo por

Planear, Organizar, ejecutar y controlar el recaudo,

manejo, conservación y g'i ro de los fondos y va]ores de 'la

Inst itución, cumpl iendo con 'los procedimientos

establ eci dos para e'l ef ecto.

-Se rv i c i os Gene ra'l es

Pl anear, di ¡i gi r, coordi nar y cont rol ar I as act i vi dades

de conservación, adecuación, mantenimiento, de los bienes

muebles e 'inmuebles de la Institución, ds'i como la

planeación, organización y ejecución de las actividades

de apoyo 'logl st i co bási co necesari as para I as act ivi dades

instituciona'les.

-Recursos Humanos

Pl anear, Organ i zar, ej ecut ar y cont rol ar I as pol I t i cas

Institucionales re'lacionadas con 1a admjnistración,

bi enestar, promoción y desarrol lo del personal

vinculado, V€'lando por 'la estricta ap'l icación de las

normas legales y reglamentarias que rigen 'la relación

cont ract ual .



5.1 DESCRIPCION

E1 Si stema de

est ab I ece r 'l os

adm'in i st rat i vas

5. PROCEDIMIENTO ACTUAL

DEL SISTEMA

Información de Compras t i enen como fi n

procesos referentes a I as operaciones

y 'los controles que se suceden:

a. A1 proceso de cot.izaciÓn y anál i si s de propuestas por

elementos de Consumo General , Técnico ó Act'ivos fi jos'

sol i ci tados a 'los di f erentes proveedores con que cuenta

la universidad; generados por las dependencias de la

Institución a través de la Solicitud de Materia]es.

b. A] proceso de compra de el ementos de acuerdo con I as

autorizaciones establecidas por el Comité de Compras' a

t ravés de 'l as ordenes de compra, ca j a menor ó Fondo de

Administración.

c. A'l cont rol de I a ent rega de 'los e'lementos por parte de

los proveedores al A'lmacén y posteriormente a I as

dependencias de la InstituciÓn.

E'l si stema de inf ormación de Compras para su estudio

dividió en tres subsistemas principales:

se
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-Ope rac i ones

-Ope rac i ones

-Ope rac i ones

Solicitud de Materiales

Compra

Cont ro'l

de

de

de

Dent ro de cada modal i dad se t rat an I os

real 'i zan, de acuerdo con I a cart a

jerarqula y el diagrama de contexto (ver

procesos que

est ruct u rada

figuras 3 y 4)

SE

de

5.2 SUBSISTEMA DE OPERACIONES DE SOLICITUD DE MATERIALES

5.2.1 Descri pción General

5.2.1,1 Materiales de Consumo General. Almacén con base a

las sol icitudes de materiales por pape'lerla y ült i les de

escritorio generadas por las diferentes dependencias,

di I igencia nueva sol icitud de sal'ida de Materiales y con

Vo.Bo. de la vicerrectoria Administrativa la envia a

Compras.

Compras revisa diligenciamiento de la solicitud, de estar

correcta en todas sus partes, rad'ica y procede a real izar

el trámite corresPondiente.

5.2.1.2 Materiales de Consumo Técn'ico

Almacén recibe de las dependencias la

ó Act ivos Fi jos.

sol i ci tud sa'l i da de

cop i a (2') de 'l amateria'les, l

solicitud a

document ac i ón

Compras revi sa

a

la

a

radi ca ent rega I a

dependencia y envla e'l resto de 'la

I a ofi ci na de Compras.

Univ¿rsidad AuliJnome rie ílcc¡dente

SECCION BItsi.,ICTE,CA

di'l igenciamiento de la sol icitud, d€ estar
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correcta en todas sus partes, radi ca I a cop'ia ( 1 ) en

señal de reci bo y I a devuel ve al Almacén para su cont ro]

de pedi dos pendi entes. Con l a ori gi nal real i zar l as

operaciones de compra.

5.2.2. Descri pc'ión detal I ada.

5.2.2.1 Sof icitudes de consumo general. La dependencia

sol'icitante e'labora la sol icitud de mater.iales, so'l icita
autorización y la envla al almacén.

Almacén revi sa I a sol i ci tud,

devuelve a la dependencia.

Si esta correcta, radica y

dependenci a sol i c'i tante.

5 .2 .2 .1 .1 S i I os e'l ement os

Almacén regi st ra en I a

'l a cant i dad despachada, de

en kárdex.

Archiva la copia(1) de

su control y remite a

procedimi ento contabl e.

s'l no esta correcta la

ent rega I a copi a (2)

est an d'i spon i b I es en A I macén .

origina'l de la sol icitud
e'l ement os y 'l os reg i st ra

la

1a so'l icitud de

Contabilidad 'la

materi al es para

original para su

5.2.2.1.2 S'i los elementos

Al macén. A'lmacén arch i va

haya reun i do I a tot al i dad

cl asi f i ca por el ementos so'l

no est an d'i spon i b'l es en

t empora'lment e hast a que

de las sol icitudes, las

icitados, diligencia nuevo
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formato de sol'icitud de mater.iales del pedido

tlimestral incrementando en algunos elementos en un diez
por ciento (1Ox) de la cantidad total y envla la
sol icitud para aprobación de'l Vicerrector
Admi n i st rat i vo, después I a pasa a Compras para su

p roceso .

Archiva las sol icitudes recibidas de las dependencias

para procedimiento de despacho.

Con la original se inicia el proceso de compra.

5.2.2.2 Solicitudes de Consumo técnico o Activos Fijos.
La dependencia sol icitante elabora 'la So'l icitud de

Materiales sol icita la autorización y la envla a'l

A I macén .

A]macén recibe la solicitud y entrega la copia (Z)

a la dependencia sol icitante, el resto de

documentación la envla a Compras.

Compras revisa la Sol icitud, si no esta bien

diligenciada, la devue'lve al Almacén.

Si la so'l icitud está correcta, radica y envia al

Almacén la copia ( 1 ) de 'la so'l icitud.

Con I a ori gi na1 se i ni ci a el proceso de compra.

5.2.2.2.1 Sol icitudes por I ibros ó suscripciones. A'lmacén
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recibe de Bibl ioteca la sol icitud de materiales con los

s i gu i ent es document os :

-Cot i zaci ón si son I i bros.

-Factura proforma si es en moneda ext ranj era o

suscripciones.

Devuelve la copia (2) a la bibl ioteca y el resto de

documentos para compras.

Compras revisa la solicitud, d€ estar correcta envla la

copia (1 ) al Almacén y procede realizar su proceso.

5.2.2.2.2 Sol icitudes para Importaciones. Almacén recibe

de 'la dependencia la so'l icitud de materiales, en algunas

ocasiones con la factura proforma ó ind'icando el nombre

de'l proveedor.

Devue'lve la copia (2) a la dependencia y e'l resto de

documentos para compras.

Compras revisa la so'l 'icitud, de estar correcta envla la

copia (1) al Almacén y procede a rea'l izar su trámite (ver

figura 5).

5.3 SUBSiSTEMA DE COMPRA

5.3.1 Descripción general. Compras con la original de la

solicitud, clasifica 'los elementos, e'labora las

cot i zaciones respect ivas, 1as envla a los proveedores
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escogidos y mediante el cuadro comparativo de

cotizaciones anal iza las ofertas recibidas. De acuerdo

con I os montos est ab'leci dos pasa al proceso de compra ó

aprobación por parte del Comité de Compras.

Si pasa al proceso de compra, puede adquirirse a través

de:

-Caj a Menor

-Fondo de Admi ni st ración

-Fondo de Laboratorios

-Orden de Compra.

Si es aprobado por el Comité de Compras, se e'labora Acta

de Comité y se adquieren a través de Orden de Compra.

5.3.2 Descri pción detal'lada

5.3.2. 1 Proceso de cot i zaci ones y anál i si s de propuestas.

Compras con la oligina'l de la solicitud clas'i fica

los el ementos re'lacionados y procede a:

Si se tiene conoc'imiento que 'los e'lementos

sol icitados son de un so'lo proveedor hace la

cotización y la envla al proveedor.

Para e'l resto de elementos se realizan (3)

cot i zaci ones y se despachan a los proveedores

se I ecc i onados .

Las cotizaciones pueden tramitarse vla te'lefax o
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personalmente.

E'l proveedor

y la envia a

comparat i vo

propuest as y

real i zar 'los

5.3.2.1.1 Cot

el ementos se

Vi cerrectori a

dá respuesta a la sol icitud

compras. Compras rea'l i zar

de cot i zaci ones, anál

dependi endo de I a cuant I a

sigu'ientes trámites:

de cot i zación

el cuadro

iza I as

procede a

i zac i ones

adqui eren a

Admi n'ist rat

por va'lor hasta tope (1). Los

t ravés de I a Caj a Menor de I a

i va.

Luego se envl an al A'lmacén para su ent rega

dependenci a sol i ci tante.

A I macén ent rega a 'l a dependenc i a e'l

Tesorerla la factura (ver figura 6).

ped i do a

5.3.2.1.2 Cotizaciones por valores hasta tope (2).

Compras so'l icita se rea'l ice cheque a través del Fondo de

Admi n i st rac i ón para real i zar l a compra, una vez se

adquieren'los elementos se envlan a'l Almacén.

Almacén entrega el pedido a la dependencia realiza

Informe de Recepción y devuelve los documentos a

Vi cerrectori a Admi ni st rat i va.

Si los el ementos sol i ci tados son de I a Sección de

Laboratorios, compras envla 'la cotización con una carta

rem'isori a para que sean adqu j ri dos a t ravés del Fondo de

la

la

el
'la
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Laboratorios (ver figura 6).

5.3.2.1.3

Compras

Cot i zaci ones

real i za Ordenes

por val ores

de Compra, la

proveedor I as

hasta tope (3).

autoriza 'la Jef e

copias (2) y (3)de Compras y se env'la al

de la Orden de Compra.

E1 proveedor devuelve la copia (2) en señal de recibo.

5.3.2. 1.5 Cot'izaciones por va'lores superiores al tope

(5).Compras reune la información y en 'las fecha

establecidas por el Comité de Compras, se presentan para

su ap robac'i ón .

5.3.2.1.4 Cotizaciones por

Compras realiza las Ordenes

Vi cerrector Admi ni st rat i vo

envlan al proveedor.

Después realiza e'l Acta del Comité y

Compras. I as pasa para fi rmas

Administrativo y el Contralor.

valores hasta el tope (4).

de Compra y las autoriza el

y e'l Contralor, después se

I as Ordenes de

e'l Vi cerrector

referenci as son I osLos topes a los

valores aprobados

Tope (1): Valores

Tope (2): Valores

cuales se hacen

en la actualidad:

hasta $7O00.=

ent re $7001 a $1 7 .000. =

tlnlv¿rsld¿d Aulóncr.rr r-{¡ Cccidente

StCU¡Oii Cibi-;üiiüA

Est os va'l o res son asignados para desembol sos por I as



40

t ravés deCaj as Menores

Resol uci ón.

Fondos por la Rectorla a

Tope (3)

Tope (4)

Tope (5)

: Valores

: Valores

: Valores

ent re $1 7.001

ent re $60.001

superiores a

Estos valores son asignados por

las aprobaciones de las Ordenes

Acta de Com'ité (ver f igura 7).

a $6O. OOO. =

a $600. OOO. =

$600.000. =

e I Com'i t é de Compras para

de Comp ra a t ravés de1

5.3.3 Compras por suscri pc'iones ó pub'l i caci ones de'l

exterior. Compras realiza la Orden de Compra, puede ser

en moneda nacional o extranjera.

De acuerdo a I as cuant I as est abl eci das I as pasa para

f i rma.

Compras una vez autori zadas ent rega a I a Tesoreri a I a

Original , cop'ia (1) y (2) de la Orden de Compra, factura
proforma.

Tesoreria devuelve la copia (2) de 'la Orden de Compra y

con el resto de documentos realiza el trámite del pago.

Una vez l'lega 'la pub'l icación a 'la Universidad es

entregada directamente a'la Bib'l ioteca, no interviene

Almacén en este proceso (ver figura 8).

5.3.4 Compras por Li bros. Compras rea'l 'iza I a Orden de

Compra, de acuerdo con las cuant las establec'idas las pasa
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para firma la hace autoriza.

Entregar al proveedor copias (1) y (2) de la Orden de

Compra.

El proveedor devuelve la copia (2) firmada en señal de

rec i bo.

E'l procedimiento para la entrega es igual a resto de las

compras ( ver figura 9).

5.3.5 Compras por importación. Compras una vez aprobada

por el Comi t é de Compras 'la importaci ón, i nf orma al

proveedor a t ravés de su representante en Co'lomb'ia, para

tramitar la factura proforma.

Real i za I a Orden de Compra y la pasa para f i rma de]

Vi cerrector Admi ni st rat i vo y el Cont ralor.

Pasa a la Vicerrectoria Administrativa Origina] , copia

(1) y (2) de 'la Orden de Compra y'la factura proforma.

E1 Vicerrector administrativo devuelve la copia (2) de la

Orden de Compra en seña] de recibo y procede a:

-solicitar a1 Agente de Aduana, e'l trámite de

importación.

-A] Banco la Apertura de'la Carta de Crédito.

Una vez aprobado e] Regi st ro de Importación y I a Cart a de

Créd'ito, pasa copia a Compras.
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Compras informa al representante de'l proveedor en

Colombia y éste a'l del ext ra jero para que rea'l ice el

despacho (ver figura 10).

5.4 SUBSISTEMA DE CONTROL

5.4.1 Descripción general. Compras después de recibir del

proveedor copi a de 'la Orden de Compra, procede a

real izar 'los siguientes controles:

-A la Sol icitud Sal ida de Materiales, para verificar que

a todos los items se 'le haya dado trámite.

-Seguimiento al proveedor hasta que entregue e'l pedido.

-Seguimi ento a los pagos cont raent rega, para i nformarl e

a'l proveedor cuando este I i sto el cheque para que

entregue el pedido o enviar a recogerlo.

5.4.2 Descri pción detal I ada

5.4.2.1 Distribución de'las copias de 1a Orden de Compra.

Compras distribuye las copias de las Ordenes de compra de

la forma siguiente:

Origina'l :

-Se pasa a Almacén cuando e] proveedor ent rega el pedi do

para que se adjunte a la factura.

-Se pasa a Tesoreri a si el pago es Cont raent rega ó
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Anticipado.

-Se pasa a I a V'icerrectori a Admi ni st rat i va si es una

importación.

Copia (1):

-Se envl a a] proveedor para que real i ce el despacho del

ped i do.

-Se pasa a Tesorerl a con 'la ori gi nal , si el pago es

anticipado por suscripciones ó publ'icaciones de'l

extranjero.

Copi a (2):

Para Contro'l y archivo de Compras.

Copia (3):

Para Contabilidad y presupuesto, para su asiento

cont ab'l e .

Copi a (a):

Para e'l Almacén, como información de los pedidos que van

a 1legar (ver figura 11).

5.4.2.2 Control de Sol icitudes de Materia'les. Compras

con la copia (2) de la Orden de Compra verifica con la

Sol icitud de Materiales, si todos items estan tramitados

se arch'i va, de I o cont rar i o pasa nuevament e a] proceso de
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cot i zaci ón.

5 .4.2.3 Segu i mi ento a proveedores. Compras con I a

oligina] de 'la Orden de Compra hace e'l seguimi ento

proveedor ent regatelefónicamente del pedido hasta que el

la mercancla a] Almacén (ver f igura 11).

5.4.2.4 Pagos Cont raent rega. Compras si el pago es

contraentrega, envla la Original y 1a Copia (2) a 'la

Tesorerl a para 'la e'laboraci ón del cheque.

Tesorerla devuelve la copia (2) firmada.

Compras hace el segu'imiento hasta que sale el cheque, le

informa al proveedor para que traiga el pedido a] Almacén

o se manda a recoger con el mensajero.

5.4.2.5 Pagos Anticipados. Compras si el pago es

anticipado, s€ pasa a Tesoreria para la elaboración del

cheque, OF'igina] y Copias (1) y (2), de la Orden de

Compra.

Tesorerl a

rec i bo.

devue I ve 'f a Copi a (2) f i rmada en seña'l de

Compras archiva esta copia.

5 . 4 .2 .6 Pagos con e] 50% de ant

negociación se pactó el 50% de

proveedor Pó1iza de Manejo de

i c'i po. Compras s i en

anticipo, se solicita
Ant i ci po y se pasa

la

al

a

Univ:rsidad Autónorn:r C: Occiiiente

SLüCltlft tlliLI'J í ttiA



Tesorerla con la original y copia (2) de

compra para el trámite del pago.
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orden

Tesoreria devuelve la copia (2) fi rmada en señal

reci bo y procede a real i zar su t rámite.

de

5.4.2.7 Ordenes de compra cumpl idas. Compras pasa al

A'lmacén 'las ori gi nal es de 'las Ordenes de Compra a

medida que los proveedores van entregando los pedidos.

Almacén realiza e'l proceso de elaboración de informe de

recepción, rec'ibido conforme por parte de las

dependencias,'inventarios y pasa los documentos para el

pa90.

5.4.2.8 Importaciones. Compras hace el seguimiento hasta

que 1 1 ega el pedi do a I a Uni versi dad.

Almacén real iza la recepción de la

dela

presencia de: un representante del Agente

de ]a Cont ral orl a y uno de 'la dependenci

solicitud.

mercancl a en

de Aduana, Uno

a que generó ]a

5.4,2.9 Recepción de la mercancla.

5.4.2.9.1 Compras por importaciones. Almacén levanta un

Acta de reci bo, fi rmada por I as personas que part i ci pan

en la recepción del pedido, elabora el informe de

recepc'ión .

En caso de faltantes, saqueos o siniestros, se encarga la
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Compañla de Seguros, el resto de los trámites es igual al

de 'las compras nac i onal es.

5.4.2.9.2 Compras nac'iona'les. Almacén después de recibi r

ei pedido y entregarlo a la dependencia con su recibido

conforme para a real izar 'los siguientes trámites:

Copia (1) de'l informe de recepción'lo pasa a Compras,

como i nforme de el ementos reci bi dos.

Compras 'la archi va con I a copi a (2) de I a Orden de

Compra t ermi nando e I proceso de cont ro'l .

Si e'l proveedor no ent regó e'l pedi do en su tota'l 'idad,

Almacén relac'iona los e'lementos fa'ltante en el formato

"e]ementos no ent regados por el proveedor" y lo envl a a

Compras para su trámite correspondiente.

Compras inicia el proceso de cotizaciones y adquisición.

A'lmacén 'los documentos ori gi nal es de Factura, Orden de

Compra e Informe de Recepción los pasa a Tesoreria.

Tesorerla realiza el trám'ite del pago.

A'lmacén pasa mensualmente copi a de 'la f acturas a

Contabi 1 idad.

Contabi'l idad realiza el trámite para pago de la Retenc'ión

en 'la fuente e inventario de Almacén.



6. FORMATOS UTILIZADOS EN EL AREA DE COMPRAS

6.1 SOLICITUD SALIDA DE MATERIALES

El formato se encuentra diseñado para que las diferentes

dependencias de 'la Institución relacionen los e'lementos

que necesiten para rea'l izar sus activ'idades, dsi mismo

con e] se hace I a ent rega de e 1 ement os , como son :

-Consumo General:

En éste grupo se encuentran c'lasif icados los -elementos de

consumo masi vo, tal es como: pape'lerl a y út i I es de

escritolio.

-Consumo Técnico:

Estos el ementos especi fi cos para cada dependenci a como

son los insumos y materiales para 'los Laboratorios,

Pub'l icaciones, S€rvicios Generales, etc.

-Act i vos Fi j os:

En ést e se

depreci abl es

herrami ent a,

relacionan los elementos devolutivos o

como son: muebles, equipos, maquinaria,

materia'l didáctico y accesorios de va'lor
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considerable.

Se el abora en

distribuyen de I

original y dos copias,

a s'iguiente forma:

Compras

A'lmacén

Dependenci a sol i ci tante

I as cua'les se

Ori gi nal

1 er. Copi a

2da. Cop i a

El jef e de la dependencia f i rma la so'l icitud, pero

dependiendo de la división a la cual pertenezca puede ser

autorizada por:

Rector o su delegado

Vi cerrector Académi co

Vi cerrector Admi n i st rat i vo

Cont ral or

Decanos. (ver anexo 1 ).

6.2 SOLICITUD DE COTIZACION

Formato excl usivo de'l departamento de compras en el cua'l

se rel acionan 'los el ementos de'l mi smo t i po de acuerdo con

la sol icitud de materiales, se envlan a los proveedores

seleccionados solicitando se especifique 'lo siguiente:

forma de pago, descuentos, 'iva, vigenc'ia de la

cotización, plazo de entrega, nombre de'l representante o

vendedor, nit, fi rma y sel 1o de la empresa.

E1 f ormato se encuent ra di señado para d'i I i genci ar'lo: vl a
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fax, personalmente o real izar la cotización por teléfono.

Su presentación es en original Y dependiendo a cuantos

proveedores se I es vá a cot i zar se sacan e] resto de

copias (ver anexo 2).

6.3 CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

En este formato se anal izan las cotizaciones recibidas,

dependi endo del nümero de proveedores se encuent ra

diseñado para incluir : una, tres ó cinco cotizaciones.

Cuenta con espacio para las condiciones comerciales como:

forma de pago, tiempo de entrega, observaciones, etc.

Se elabora en original, el cual queda para archivo

compras una vez se autoriza el trámite (ver anexo 3).

6.4 ORDEN DE COMPRA

Documento oficial de la Universidad para autorizar las

Compras, se e'labora en Orig'ina1 y cuat ro copi as

di st ri bui das asi :

de

Original

1 er. Copi a

2da.Copia

3ra.Copia

4t a. Copi a

Fact u ra

P rovee do r

Comp ras

Contabi I i dad

A I macén

En este formato se especi

desc r i ben I os e'l ement os

fica los datos del proveedor, se

con sus cant i dades, 1 os val ores
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unitarios y total, descuentos , iva , garantlas exigidas,

forma de pago y tiempo de entrega. Cuenta con casillas
para f i rma del proveedor, presupuesto, Cont ra'lorl a y

Admi n i st rac i ón ( ve r anexo 4) .

6.5 SOLICITUD DE PAGO POR CAJA MENOR DE ADMINISTRACION

Se solicita para pagar en efectivo compras menores o

t ransport es cuyas cuant I as no excedan el va'lor de

$7.000.=. En éste documento como en e'l anterior se

relacionan: nombre del proveedor, nit, valor total ,

concepto, dependencia y número de la sol icitud de

materiales.

6.6 SOLICITUD PARA PAGO POR EL FONDO DE ADMINISTRACION

Se ut i 'l i za para real i zar compras con cheque, cuando I a

cuant i a es de $7.001 a $1 7.000. =

Se el abora en ori gi na] , el cual queda en

(ver anexo 5).

En e I se re'l ac i ona : nomb re de l

total , concepto, dependenc'ia

sol icitud de materiales.

la Tesoreria.

proveedor, n'it , val or

y el número de I a

Se el abora en ori gi na'l , el cua'l queda como constanc'ia de'l

pedido con e'l resto de documentos comprobante de egreso,

factura e informe de recepción (ver anexo 6).
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6.7 iNFORME DI RECEPC I ON

Formato oficial de la Universidad con el cual almacén

hace el i ngreso a I os el ementos reci bi dos a'l proveedor,

se elabora en original y dos cop'ias, distribuidas asl:

Original

ler.Copia

2da. Copi a

Fact u ra

A'lmacén

Compras

En este formato se especifica la fecha

el nombre de'l proveedor, I a f echa de

de la orden de compra, nü¡mero de

dependencia so'l icitante, e'l nf,¡mero de

materiales, ld cant idad, medida y 'la

e'l ement o .

de e'l aborac'ión ,

recepc i ón , nd¡me ro

I a fact ura, I a

'la solicitud de

descri pci ón del

e'l Almacenista laUna vez di I

dependenc i a

i genci ado es

que orig'inó

fi rmado por

el pedido.

-El ori gi nal

tesorerla con

de'l pago.

del i nforme de

la factura del

recepc'ión I o

proveedor gara

envia a la

el proceso

-La copia de almacén la archiva, para su

pasa a compras para su

7).

cont rol .

información-Semanalmente los

cont ro'l ( ve r anexo

6.8 ELEMENTOS NO
COMPRA

ENTREGADOS DE ACUERDO CON LA ORDEN DE
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Lo realiza el a'lmacenista y se utiliza después de

tramitar una orden de compra y por a1gún motivo es

ent regada i ncomp'leta, €h este f ormato se re'laciona:

nd¡mero de 'la orden de compra, dependenci a, el ementos no

entregados y nombre del proveedor.

Con éste documento se vue'lve a real i zar e]

compra.

t rám'it e de

deSe el abora en ori gi na] el cual queda para el archivo

Compras (ver anexo 8).



ANALISIS Y DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL

7.1 SUBSISTEMA DE OPERACIONES DE SOLICITUD DE MATERIALES

7.1.1 Sol icitudes de Consumo generaJ. Institucionalmente

esta contemplado que el ped'ido de papelerla y üti'les de

escritorio sea so'l icitado por las dependencias a1 Almacén

t rimest ralmente.

Almacén no cuenta con un sistema de inventario apropiado,
'lo que hace que no se rea'l i ce e'l ped i do de 'l a f orma

programada; el trámite del pedido en promedio es de dos

(2) meses; como consecuencia de esto algunas dependencias

hacen pedidos exagerados formando sub-almacenes en las

oficinas, lo que ocasiona el deterioro de'los elementos o

el mal uso de los mismos.

Si por lo contrario, lá dependencia se quedo corta en su

pedido o no lo elabora en la fecha programada, ocasiona

compras adiciona'les para resolver el prob'lema, aumentando

la tramito'logla en compras y en genera'l descontento por

el servicio prestado por parte del Area de Compras.

A'lmacén no cuenta con un stock minimo de articu'los de
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papel erl a, QUé en un

neces'i dad present ada.

evento dado pueda supl i r la

El sistema de A'lmacén es manual, ]o que hace que no se

pueda cump I i r con I as ent regas de 'l os ped i dos en I as

fechas programadas.

Almacén no cuenta con promedios de'los pedidos anteriores

para anticiparse a elaborar la solicitud trimestra'l , debe

esperar que 'las dependencias tram'iten la Solicitud de

materiales.

7.1.2 Sol icitud de Materiales por consumo técnico ó

activos f i jos. En este proceso la dependenc'ia pasa 'la

sol i ci tud de materi al es a'l a'lmacén y después a compras,

si no esta correcta entonces compras la devue'lve al

almacén y este a la dependencia. Teniendo en cuenta que

almacén no realiza ningt¡n proceso con la solicitud, ésta

deberla pasar di rectamente de la dependencia a compras

para hacer más ási 1 e'l proceso.

7.2. SUBSISTEMA DE COMPRAS

7 .2.1 Proceso de Cot i zaci ones. En el proceso de

cot i zac i ones para se'l ecc i onar al proveedor no ex i st en

pol I t i cas para determi nar cual es son los que mas

convienen a la Universidad, ésto ocurre ya que se

presentan las siguientes circunstancias i

-No hay po1 I t i cas de sel ecci ón de proveedores.

I Univrtlj,c 'l-iirlc:'| Li' ' r:';ite 
I

| _ stctt," jr:::l "L I
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-No existe un kardex ó archivo de proveedores.

-La se] ecc i ón de proveedores se hace de acue rdo con I a

experi enci a de I a j efe de compras o por compras

anteriores real i zadas, €s deci r, €n forma más ó menos

subjetiva.

7 .2.2 Proceso de aná'l 'isi s de I as propuestas. Al real i zar

el aná'l isis si los e'lementos cumplen con 'las

especificaciones para definir la compra; la decisión se

realiza tomando como base rln'icamente e'l precio del

product o .

No se consi dera e'l servi cio o ser j edad en 'la ent rega por

parte de'l proveedor, ya que el seguimiento se hace

t e I ef ón i cament e, no quedando un reg'i st ro para un anál i s i s

posterior.

Esta solicitud con frecuencia no es elaborada por

dependencias con todas las especificaciones del caso,

que ocasiona:

Un trámite mas dispendioso en e'l proceso de cotización

'las

'lo

Compras en

devo I uc i ones .

Adquisición de

que se reci ben

I aboratori os.

elementos que no son

para ser almacenados

los apropiados pero

en las ofic'inas o

las que después hay que real i zar



7.2.3 Proceso de Compra. El proceso de

promedio es de ve'inte dias.

61

una compra

Por los montos establecidos por el Comité de Compras, las

que menos t i empo demoran son 'las que t i enen va'lores hast a

por $60.000.=, ya que son aprobadas por una sola persona

'lo que hace que e1 t rámite sea mas ági 1 .

Los de mayor cuant I a se t i ene estab'leci do di as para

revisión y firma.

Esto t rae como consecuenci a que cuando 1 l ega I a Orden a'l

Proveedor, I os el ementos no se encuent ren en su

tot al i dad, ocasi onando demora en el despacho, ent regas

parciales o 'la anu'lación de 1a Orden de Compra.

Si son aprobadas por e1 Comité de Compras se suma a 1o

anterior, eu€ el Comité se reune cada 15 dias para

estudiar las sol'icitudes.

El proceso de compra es un proceso manua'l , di spendioso,

vulnerab'le, el cual es propenso a errores en su

elaboración.

Las compras por ca j a menor son ráp'idas pero no ex i st e

confrontación si los e'lementos son entregados a la

dependencia o quedan en bodega hasta que la dependencia

lo solicite.

en



62

No se i nf orma por part e de compras a 'las dependenci as

como va el trámite de su solicitud, rlnicamente cuando se

presentan prob'lemas o'la dependencia pregunta.

7.3 SUBSISTEMA DE CONTROL

Los cont rol es exi st ent es en e I Area de Compras se

imp'lementado de acuerdo con las dificultades que se

present ando, ho se encuent ran est ab I ec i dos en

documento formal.

Los mecan i smos de cont ro I son déb i 'l es y

ünicamente para los documentos pero no para

comprado.

SE

e'l

han

van

un

utilizan

mat e ri a'l

encuent a

en la

Por existi r un mismo documento para sol icitar 'los pedidos

y ent regarlos , s€ presenta que 'los f uncionarios f irman

cuando no han recibido los e]ementos en su total idad o se

pueden de j ar de comprar a'lgunos cuando los I i stados son

muy grandes como e'l de la Sección de Laboratorios y

Servicios Generales.

No exi ste un record de compras por dependenci as, esto

hace que a] so'l ic'itar una información su busqueda se

demore, consumi endo t i empo de of ras I abores.

El catá'logo de artlcu'los de pape'lerla se

desactual i zado, lo que produce diversidad

información reg'istrada en 'las sol icitudes.
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No exi ste seguim'iento a I as suscri pciones o pagos de

'f ibros por anticipado, por que 'l legan directamente a la

bibl ioteca, s'in informar a Almacén.

E1 área de compras no cuenta con informes de solicitudes

tramitadas, pendientes, Iri ordenes tramitadas por

per I odos . Por est ar el a'lmacén en of ra área, ho se t 'i ene

cont ro'l de 'l as I abo res desemoeñadas .

E1 si stema de i nf ormación es manual con a'lgunas

ap'l icac'iones en computador como los cuadros comparativos,

las cotizaciones y e'l kárdex por artlculos de pape'lerla.

Existe dupl icidad en la elaboración de documentos como

es el caso de I as sol i ci t udes de materi al es, ordenes de

compra e informe de recepción.

Falta segu'imiento a los documentos procesados y a los

procesados.

no

Algunos de los contro'les de procedimiento están presentes

pero no se cump'len en todas los casos por no estar

document ados .



8. SISTEMA PROPUESTO

Para el mejoramiento del sistema actual que se realiza

en el Area de Compras se propone un modelo para la

aut omat i zac i ón de I s i st ema manua'l .

De acuerdo con el diagnóstico, el modeJo de la

automatización se encaminará a la solución de 'los

problemas p'lanteados anteriormente, ofreciendo un

procedimiento mas áe'i I para la adquisición de elementos

de la ca'l idad adecuada, sat'isfaciendo la necesidad de 'la

dependenc i a con su respect 'i va ent rega opo rt una ,

dism'inuyendo asi la tramito'logia de documentos.

Asi mismo, s€ pretende fortalecer'la re'lación con los

proveedores con I a creación de un kárdex, donde se

proponen po'l lticas y parametros para su selección,

clasif icación y cal ificación.

Para el cump] imiento de 'lo anterior, s€ realizará un

Manual de Procedimientos del Area de Compras, para que

las personas que intervienen en e'l proceso se

i dent i f i quen con 'l as I abo res encomendadas .
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8.1 REQUERIMIENTOS INICIALES DEL SISTEMA

Se hace necesari o que a t ravés del Cent ro de'

Inf ormación y Computo, 'los equi pos de A'lmacén y

Compras se encuentren comunicados para un intercambio de

información.

Se debe de proveer a I as di ferentes dependenci as el

Catálogo actua'l izado de artlculos de papelerla y

otros elementos; asl como también diskette con el

programa para la generac'ión de las So'l icitudes de

Materia'les.

-El si stema propuesto debe estar en capacidad de

sat 'i sf acer I as s i gu i ent es neces i dades:

a. Generar cotizaciones de los elementos en comt¡n de 'las

di ferentes dependenci as.

b. Generar cuadros comparativos valorizados para su

respect i va aprobac i ón .

c. Generar orden de compra de los elementos aprobados.

d. Generar los informes de recepción.

e. Generar los inventarios a cuenta personal.

f . Generar el kardex de a'lmacén.

g. Generar reportes de:
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-El ementos pendi entes de Compra.

-Elementos pendientes de entrega por proveedor.

-Sol i ci tudes t rami tadas.

-So'l icitudes por dependencias

-Elementos ó artlcu'los que se adquieren, discriminados

por su af i n'idad e i dent i f i cados cada uno con su

respectivo código.

-Proveedores.

-Ordenes de compra por proveedor.

8.2 PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA PROPUESTO

El sistema de información de Compras para su estudio se

d'ivid'ió en tres subsistemas principales:

-Operaciones de Sol icitud de Materiales

-Operaciones de Compra

-Operaciones de Control

Dent ro de cada moda'l i dad se t rat an I os procesos que se

real i zan, de acuerdo con I a carta est ructurada de

jerarqula y el diagrama de contexto (ver figuras 12 y 13)

8.3 SUBSISTEMA DE SOLICITUDES DE MATERIALES

La dependencia con base en el Catá'logo de Pape]eria y

of ros el ementos, procede a crear I a So'l i ci tud de
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Materi al es por

artlculo y la

consumo general

descri pci ón del
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computador, digitando el código del

cant i dad sol i ci t ada para e'lementos de

y para consumo técnico ó activos fijos la

elemento y la cantidad.

El jefe de la dependenc'ia procede a realizar las

actividades de revisión y aprobación de la Sol icitud' una

vez rea'l izado ésto, autoriza mediante un código de

seguridad asignado.

Después graba en un diskette la Sol

lo envla a Compras para su trámite

Compras graba 'la i nf ormación,

automat 'icament e act ual i zado de I as

y se procede de acuerdo con:

icitud de Materiales y

correspondi ente.

quedando Almacén

sol i ci tudes rea'l 'izadas

8.3.1 . Si los e'lementos estan di sponi bl es en A]macén.

Almacén consulta existencias en el I nvent ar i o de

art lculos, actualiza y valoriza 'la so'l icitud, lá 'imprime

y entrega a la dependencia su pedido, quedando registrado

en el sistema.

Después la envJa al Departamento de Contabilidad para su

t rám'i t e cor respond i ent e .

8.3.2 Si 'los e'lementos no estan disponib'les en el

Almacén. A'lmacén al veri f icar f alta de stock en Bodega'

mediante una opción en el sistema de mensajes, hace

llrtiver';id¿J AIrtú:lo¡¡ r' C"i'it'ie
S;CCl0li Eli:ilül¡(iA



conocer a Compras que proceda a la adquisición de

elementos (ver figura 14).
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d i chos

8.4 SUBSISTEMA DE COMPRAS

E1 sistema de Compras mediante captura de información

real iza las cotizaciones, proporcionando al usuario 'la

información necesaria, por medio de los archivos de

código de elementos y proveedores para generar el formato

de cot i zación y envi arlo di rectamente desde el computador

por fax ó personalmente.

E'l sistema

estricta de

requisitos

comerci a'l ,

información

garantiza a la Universidad una selección

proveedores, 'los cual es deben cump'l i r con 'los

de honorabi I i dad, séri edad y so'lvenci a

mant en i endo act ua'l i zada en f orma permanent e I a

comercial y condiciones de negociación.

E'l formato de cotización esta diseñado para 'la más

comp'leta informac'ión que el proveedor pueda suministrar,

dando conf iab'l idad a'la Universidad en su tramitologla.

Luego de haber recibido 'las cotizaciones diligenciadas

en Su t of a] i dad por part e de 'los proveedores, se procede

a digitar en el sistema'la nueva información como son:

cant idad disponible, Precio, tiempo de entrega,

descuentos, iva, forma de pago, etc. Estas cotizaciones

a'f macenadas en el si stema si rven de ref erenc'ia gara
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futuras compras por los mismos elementos

A'l recol ectar I a i nf ormac'ión necesari a, se procede a

selección de'l proveedor mediante un cuadro comparativo

cotizaciones que realiza el

suministrados Por e'l usuario.

s'i st ema con I os dat os

E1 resultado es e1 documento que refleja las sol icitudes

valorizadas rea'l izadas por las diferentes dependencias,

el cual se pasa para aprobación de'l vi cerrector

Administrativo.

El Vicerrector Admin'istrat'ivo puede ó no aprobar la

compra en su tota'l idad ó rlnicamente la adqu'isición de un

nümero determinado de elementos.

Una vez det ermi nada y aprobada 'la cant i dad de compra Se

procede a'la elaboración de la orden de compra, 1a cual

es generada por el sistema de acuerdo a los datos

est ab'l ec i dos en e I Cuad ro Comparat i vo .

Teniendo en cuenta la aprobación del cuadro comparativo,

I a orden de compra eS fi rmada por el funcionario

correSpondiente de acuerdo con los nive'les de

autorizaciones establec'idos por el Comité de Compras.

la

de

Después de este proceso se envla al proveedor para

proceda al despacho de la mercancla.

que



Se pasa copi a a'l depart amento

t rám'i te correspondi ente.
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de contabi l i dad, para

Para agi 1 izar el trámite, los documentos seran visados

por 'la Cont ra]ori a en e] proceso de pago (ver f i gura 15 ).

8.4.1 Compra por el fondo de Administración y Caja menor.

El procedimiento segu'i rá siendo el mismo, ya que es el

estab'lecido por la Universidad para las compras de

caract er urgent e y de menor va'lor que se real i zan por

medio de Cheque ó dinero en efectivo.

Puesto que las compras por caja menor no representan

demora en I a proceso de adqu i s'ic i ón , es necesar i o

recomendar , que se ag i f i ce I as compras por e'l Fondo

dandole la Administración prioridad a'la elaboración de

los Cheques para la adquisición inmediata y oportuna de

I os e'l ement os cot i z ados .

Para su control, los elementos deben de entregarse en

Almacén y este producir su Informe de Recepción.

8.4.2 Ordenes de Compra por Suscripciones. Como se

def inió anteriormente, el Departamento de Compras es el

Ente encargado de tramitar las suscripciones ó

renovaciones a las que esta inscrita 'las diferentes

dependencias de 'la Universidad y que se procesan a través

de 'las Solicitudes de Bib'l ioteca.

SU

el



ELEI. COTI.

c
o
I
I
z
A
c
I
o
ll

H¡SI. ART.

VICERRECTORIA

ADTI'I¡STRATIY

COIITAB¡ L ¡DAD

HIST. COT¡

A
c
T
U
A
L

s
APRoBACtOfI

l-loRp€r, corPRA

oRDEll colrPRA coP¡A 3

F¡GURA 15 OPERACIOXES DE COIIPRA

HIST. COTI



Compras únicamente transcribe a su formato
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todos los

datos que se encuent ran en I a So] 'ici tud de Materi a1es,

para I uego pasar'lo a Tesore r I a para su respect i vo pago;

por lo anterior se propone que Bi bl ioteca pase

d i rect ament e I as fact u ras de I as renovac i ones de

suscripciones a tesorerla y asi ev'itar trámites

innecesarios, y vo'lver más ef icaz éste tipo de proceso.

8.4.3 Compras por I i bros. Se pl antea cont i nuar con e]

mismo sistema actua] ; a dif erencia que 'las Sol icitudes

van a estar a'lmacenadas en e'l sistema.

8.4,4. Compras del exterior. Su procedimiento segui ra

siendo e'l mismo ya que se debe cumpl i r con las normas

legales que 'lo exigen, como 'lo es la intervención de'l

Banco, Agente de Aduana y del Seguro.

Di chas compras quedaran regi st radas, si gui endo con el

mismo proceso de compras nacionales a excepción de que

quedarán en e'l s'i st ema como Compras en e I ext e r i or .

8. 4. 5 Anu I ac i ón de Ordenes

Anulación de Ordenes de Compra

casos en que la situación lo

rel aciones con 'los proveedores

Un i vers'i dad .

Compra. Proceso de

est ab I ece en aque'l 'los

amerite, cuidando 'las

'los intereses de la

de

SE

v

LA anulación solo puede efectuarse con la autorización



del proveedor o su defecto

Vi cerrector Admi ni st rat i vo.
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autori zaci ón del

SE

con la

Una vez se

actualiza la

-Una Orden

rec i bo.

t i ene conocimi ento

información, para el

de 'la anulación,

cont ro I de'l s i st ema :

de Comora anulada en e] sistema no admite

-Una Orden de Compra con recibo no admite anulación.

8.4.6 Condiciones especiales. Para las Ordenes de Compra

en 'las cual es se pact e ant i c'i pos, s€ i nc I uye I os

proveedores que exigen el pago tota'l de la factura antes

de despachar los bienes, S€ pasa la Orden de Compra a la

Tesorerl a con 'la Pól i za de Mane jo de] Ant i ci po para e]

trámite del Cheque y/o factura proforma.

Tesoreria debe informar a Compras cuando el cheque este

I i sto para i nf ormar al proveedor y 'l I evar el cont rol de

I a ent rega de I a mercancl a.

8.5 SUBSISTEMA DE CONTROL

Mediante la comunicación establecida entre Compras y

Almacén, éste rlltimo recibe un reporte diario de 'la

ordenes de compra rea'l izadas para la preparación de la

recepción de la mercancla.

Una vez entregada la mercancla asegurando el cumplimiento



77

de las caracterlsticas requeridas, cantidad, etc; Almacén

real'iza su i nf orme de recepción con su f ormato de'l

sistema, procediendo a:

- Ent rega I a mercancl a

reg i st rando e'l rec i b i do

Recepc i ón .

a la dependencia

conforme en el

solicitante,

Informe de

Reg i st ra

t rami t adas.

Envla a Tesorerla el Informe

factura y la Orden de Compra

pago.

el sistema I as ordenes de compraen

de Recepción junto con 1a

para su cor respond i ent e

son de papelerla actualiza el kárdex-Si I os el ementos

de A'lmacén.

Si 'los elementos

f i jos actualiza e'l

(ver figura 16).

8. 6 REPORTES

adquiridos

i nvent ar i o

son devo'lut i vos

individua'l de'l

ó act i vos

funcionario

E I reg'i st ro que

Base de Datos

cont ro'l de I as

departamento.

Las operaciones tienen

de los requerimi entos

hace a'lmacén

de Compras,

ope rac i ones

en el sistema

permi t i endo

que se real

actualtza la

est ab'l ece r un

i zan en ést e

que ver con el cumpl imi ento tota'l

de la Universidad a través de las
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Sol i ci tudes que real i zan I as

s'istema debe generar los

cumpl imi ento parci a1 ó tota'l
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Dependenci as, y para e'l 'lo

reportes que indiquen

de dichos requerimientos.

A continuación detallaremos cada uno de los reportes y su

objetivo:

8.6.1 Reportes de Solicitudes pendientes. Son las

Sol icitudes de Materiales que no han sido tram'itadas en

su total idad, por lo tanto no pueden ser archivadas, Y

para su control se requiere de un reporte cada tres dlas,

para asJ realizar los trámites necesarios para suplir

di cho requerimi ento.

En caso que el elemento sol icitado aparezca en cada

reporte en un 'lapso de t i empo determ'inado, s€ tomará I a

decisión de consultar por escrito a la dependencia

solicitante, para que amp'l ien las especificaciones que

contribuyan a su adquisición, recomendar un proveedor que

lo d'istribuya ó cambiarlo por alguna otra referencia.

Asi mismo las so'l icitudes pueden estar pendientes porque

el proceso de cot i zaci ón no se ha efectuado en su

tot a'l i dad; debi do a que hay proveedores que no han

retornado dicho formato di f igenciado. En este caso se

procede a sol i ci tar cot i zaci ón a of ros proveedores mas

conf i abl es.

el

el
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De igual manera, éste I istado ó reporte si rve de consu'lta

para dar información a las Dependencias acerca de sus

pedidos y de contro'l de ca'l idad para la ca'l i f icación de

p roveedo res .

8.6.2 Reportes de Proveedores. El reporte de proveedores

proporciona e'l conocimiento necesario para determinar el

verdadero potencial y los beneficios que obtiene 'la

Universidad en e'l proceso de compras, ya que lo que se

y de beneficionecesita son re'laciones a largo plazo

mut uo.

Se debe evaluar el rendimiento de los proveedores en

cumpl imi ento y cal i dad, 'lo que permi te al departamento de

compras desempeñar sus funciones y le faci'l ita la toma de

decisiones en futuras negociaciones comerciales; ev'itando

el colocar ordenes de compra en proveedores que aunque

ofrecen preci os favorabl es, termi na si endo poco

confiables, fitál ca1 i ficados y generando problemas

El registro en la Base de Datos permitira 'l istarlos por

grupo cuando se requ'iera y aumentar la ve'locidad en la

búsqueda de información de proveedores que suministren un

tipo de artlculos genéricos del cual se requiera

cotización ó compra.

reporte se hara mensualmente y debe estar acompañado

las Ordenes de Compra asignadas por proveedor y su

E'l

de
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respectiva cantidad, eva]uando calidad y cumplimiento en

e I t 'i empo de ent rega.

8.6.3. Reporte ordenes de compra por proveedor. Indica el

nümero de Ordenes que se le ha adjudicado a determinado

proveedor con su respectivo valor.

Lo anterior para tener la posibilidad que en un futuro

establezca algün tipo de re'lación como proveedor ünico

ciertos elementos, y por e'l lo un precio especial.

8.6.4 Reporte Sol icitudes por Dependencia. Determina 'la

cantidad de e'lementos que so'l icita cada dependencia y la

f recuenc i a con que I os requ i e ren .

El objetivo es informarle a cada funcionario del área su

consumo para que se ana'l i ce y determi ne si lo que pi den

en articulos y cantidad es lo necesario ó de lo contrario

es pérdida de material.

8.6.5 Reporte sol icitudes tramitadas. Genera un I istado

de las Solicitudes que han s'ido tramitadas en su

total i dad, euo si rve para estab'lecer e'l t i empo que se

requiere para hacerla efectiva totalmente. Los reportes

se haran cada dos dias.

8.6.6 Reporte de elementos pendientes de entrega.

Li st ados que permi t en conocer aque'l 'los el ementos que

estan relacionados en una orden de compra y fa1ta por

se

de



entregar; nos permite evaluar al proveedor en el

de ent rega.
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t i empo

8.6.7. Listado de artlculos codificados. Permite conocer

todos 'los artlculos que la universidad requiere para su

normal funcionamiento. Dichos articu'los estan codificados

ó identificados al inicio con dos nümeros 'los cuales

rep resent an e I

pe rt enece .

t i po de el emento y el grupo a'l cual

8.7 DESCRIPCION DE PANTALLAS

A cont'inuación se procede a describir de lo que

pretende en el nuevo sistema por medio de los menus :

se

8.7.1 Menu general . Se def inen 'las opciones a las cua'les

tiene acceso el usuario y por donde puede obtener toda 1a

i nf ormación correspondi ente a 'los di f erentes procesos que

se rea'l i zan el el área de Compras como son sol i ci tudes,

coti zaciones, ordenes de compra, proveedores, inventario
y reportes (ver figura 17).

8.7.1.1 Submenu solicitudes de materiales. Permite llevar
un contro'l de los elementos so'l 'icitados por las

diferentes dependencias a través de 'las So'l icitudes de

Materiales y estab'lecer la cantidad y tipo de elementos

que se consumen con mayor frecuencia (ver figura 18).

8.7.1.2 Submenu cotizaciones. Permite relacionar todos
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< Esc I Abort >

PUIJSE OPCION PARA CONTINUAR

CORPORACION UI{IVERSITARTA AUTONOUA DE OCCIDENTE
DEPARTAITENTO DE COMPRAS

Tt{ENU PRINCIPAL

t 1.1 Solicitudes de Material.es
f 2.) Cotizaciones
t 3. I Orden de Compra
[ 4.] Informes de Recepción
t 5. I Kardex de Proveedores
t 6. I Inventario
L 7,l Reportes
t 0. I Salir

FIGIIRA 17 I.IENU PRINCTPAL
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I 1.l
t 2.)
t 3.1
t 4.1
t 0.1

DE SOLICITUD DE MATERIALES

Ingreso ded solicitudes
llodificacion de solicitudes
Consulta de Solicitudes
Anulación de Solicitudes
SaIir

FIGURA 18 SUBMENU SOLICITT'D DE MATERTALES
+
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los elementos de un mismo tipo en un formato evitando la

dupl icidad de cotizaciones, a 'la vez 'los datos que en el

formato de cot ización se sol icita actual iza la base de

datos con lo relacionado a todas las condiciones

comerciales que el proveedor ofrece; si rviendo de

consulta para futuras compras (ver figura 19).

8.7. 1 .3 Submenu ordenes de compra. Ofrece toda I a

información necesaria para crear y consultar las ordenes

de compra expedidas a los di ferentes proveedores, y

que hace of i ci al

f i gura 20) .

I a adqui si ción de uR el emento (ver

8.7.1.4 Submenu informe de recepción. Permite establecer

un control de la mercancla que se recibe en Almacén y

entregada a las diferentes dependencias solicitantes (ver

figura 21).

8.7.1.5 Submenu kardex de proveedores. Permite la captura

y consulta de los datos para la evaluación de los

proveedores en cal i dad, preci o, t i empo de ent rega y

condiciones comercia'les que ofrece, generando su

estabilidad como proveedor ó de lo contrario su anulación

(ver figura 22).

8.7.1.6 Submenu reportes. Genera los

relacionados con cada proceso que se realiza
de compras, desde I as sol i ci tudes reci bi das

i nformes

en el área

hasta los
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0. I Salir
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PUI,SE OPCION PARA CONTINUAR

CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOUA DE OCCIDENTE
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| 2.) Consulta de Orden de ConPra
t 3.1 Anulación de Orden de ComPra
t 0. I Salir

FIGURA 20 SUBI.IENU ORDENES DE COII{PRA
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t 0. I Salir
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informes de la mercancla que ha sido entregada; éstos

I istados determinan el lapso de tiempo requerido para

suplir la necesidad de la dependencia, Ia calidad de los

proveedores y los elementos de mayor consumo (ver figura
23).

i
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I PULSE OPCION PARA CONTINUAR ]

CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOTiIA DE OCCIDENTE
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8. I Reporte Ordenes de Compra
9. I r,iátado Inf de necepci-ón
0. I Salir
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9.CONTROL DE INVENTARIOS

9.1 TEORIA SOBRE CONTROL DE INVENTARIOS

9.1.1 Demanda. Es el nd¡mero de unidades de un artlculo
que se calcula se consumirá durante un perlodo de tiempo

dado. Hay tres c1ases de démanda que son:

9.1.1.1 Demanda cierta. Es aque'l la demanda que puede

saber con preci sión que cl ase de el emento se va ha

necesitar durante cada semana. Este es el caso de un

proyecto especlfico en el cual se puede hacer un plan de

las necesidades de los artlculos y establecer las fechas

precisas en que se deben tener a mano dichos artlculos.

9.1.1.2 Demanda con riesgo. Es aque'l 'la demanda en que se

conoce la distribución probabilistica de la demanda

futura con base en los registros de la demanda anterior.

Este es el caso a investigar y sobre el cual se hacen los

pedidos por computador.

9.1.1.3 Demanda con incertidumbre. Es aquel'la demanda en

la cual se ignora los niveles que alcanzaran las



necesidades futuras, este

producto nuevo. Para esta

de esperar e'l pedi do de

t ras'l ada r l o a comp ras .

9. 1 . 1 .6 Stock de seguri dad.

de un artlculo que se mant

contra el agotamiento, que

de una demanda 'improv i st a o

el plazo de entrega.
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de ]a demanda de un

adopta la posición

consumi dora para

es e'l caso

situación se

la unidad

9.1.1.4 Tiempo de reposición. Es el tiempo que transcurre

desde el momento en que se efectua el pedido, hasta la

recepc i ón de'l art I cu I o en e 1 A'lmacén .

9.1 .1 .5 Punto de pedi do. E1 punto de pedi do es una

cantidad que indica cuando debe efectuarse un pedido de

reaprovisionamiento, de tal manera que queden artlculos
suf i ci entes para hacer f rente a 'la demanda, hasta que I a

cantidad de'l nuevo pedido esté disponib'le.

En circunstancias ideales 'lo más conveniente serla, eu€

un artlculo se agotara en el momento de recibir e'l nuevo

ped i do.

Es la cantidad de existencias

iene como seguro o protección

se produce como consecuencia

superior a 1o normal, durante

E'l stock de seguridad puede considerarse como una buena

inversión, hasta unos I imites razonables, ya que los

agotamientos de stock pueden originar retrasos en la
producción ó en la prestación de'l servicio.



9.1.1.6.1 Cálculo del stock

seguri dad puede determi narse
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de seguridad. El stock

de varias maneras:

-Puede ser una cantidad fija asignada

-Puede ser una cantidad que resulte

tiempo mu'ltiplicado por el tiempo de

por el usuario.

de un perl odo

repos i c'ión .

de

de

-Puede ser

I a medi da

repos'ición.

una cant i dad que

de la demanda mul

resulte de un

t i pl i cado por

procent aj e de

el tiempo de

-Puede ser una cantidad que resu'lte de utilizar técnicas

que aprovechan conceptos estadl st'icos que permi tan basar

el stock de seguridad sobre una medida de error de

previ si ón de error.

9.1.1.7 Nivel medio del inventario. Es la cantidad de

existencias promedio de un item durante un perlodo dado.

La manera mas pract'ica de hal'lar el Nive'l Medio del

Inventario, cuando el consumo es relativamente constante,

es sumar 'la mi tad de'l pedi do a'l stock de seguri dad.

Cant i dad Pedi do
Inventario Medio = + Stock de

2
segu r i dad

9.1.1.8 Cantidad económica del pedido. Se puede efectuar

ahorros consi derabl es, si se consi guen reducciones

importantes en e'l Nivel de Inventarios para disminuir el
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costo de su mantenimiento, €s necesario aumentar la

f recuencia de ped'idos al año, pero esto nos imp] ica un

aumento de costos por el trámite de hacer el pedido. En

otras palabras los costos de almacenamiento disminuyen al

aumentar los costos de pedi r y v'iceversa.

A continuación se definiran los costos:

9.1.1.9 Costos de mantenimiento. Estos

producidos por los sigu'ientes factores:

costos son

-Valor del dinero inmovilizado.

-Gastos de a'lmacenamiento.

-Gastos por obsol enci a de I os art I cu'los a'lmacenados.

-Gastos por impuestos.

E] más'importante de todos los factores es el valor del

di nero i nmovi I i zado, porque 'los demas gastos son

dif icjles de disminuir, s'i la empresa tiene almacenes de

depósito suficientemente grandes y el personal que maneja

est os a I macenes es re'l at i vament e pe rmant e .

En cuanto a 'la obsolencia de 'los artlcu]os, si los

pedidos son para perlodos menores de un año, se pueden

hacer con suf ic'iente tiempo los cambios de la tecno'logla

o la descontinuación de una marca para poder evitarlos.

En cuanto a los gastos por impuestos, de todas maneras
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hay que pagarlos, comprando lotes pequeños o grandes, con

'la condición de que se consuma toda la mercancla.

En def initiva, 'lo que mas incide en 'los costos de

almacenamiento es e'l va'lor de'l dinero inmovi I izados, o

sea que se tomará para 'los cá1culos un promedio de'l

interes anual que cobran'las ent'idades que financiaras.

9.1 .1 .10 Costo de pedi r. Son producidos por todos 'los

trámites administrativos que tenga estab'lecida la

empresa, estos gastos pueden ser:

Gastos de sol icitud de pedido.

de licitación a los proveedores.Gast o

Gast os

Gast os

Gast os

Cost o

de aprobación de la compra.

de activación de la entrega.

por trámites de pago al proveedor

de oport un i dad .

E1 costo de pedir es relativamente dificil de terminar,

por 'lo tanto se aconseja'lo evalue personal técnico del

área de Finanzas.

Se debe tener en cuenta que los costos para pedir son

dist'intos para cada clase de compra (nacionales e

importadas ) , dependi ento del t rámi te que ha de efectuarse
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para cada una de e] las.

9. 1 .'1 . 1 1 Lote económ j co de pedi do. Supongase que se

necesitan Z unidades en un perlodo de tiempo dado, s€

puede obtener este nümero de unidades al principio del

perlodo, comprándolas todas en un so'lo pedido, ó bien, s€

pueden hace r un ped i do cada vez que se neces i t e ,

requiriendose asi Z pedidos.

Evidentemente ut'i lizando el primer extremo se disminuirla

al minlmo el costo de pedir y el segundo se llevaria a1

máximo. Si este fuera el rlnico costo no habrla problema;

pe ro como ex i st e un cost o opuest o ( cost o de

Mantenim'iento) se debe encont rar un equi'l i brio económi co

entre los costos que aumentan y los que disminuyen.

-La sol ución es pl antear I a ecuación del Costo Tota1

tratar de minimizarla.

E] costo de pedir en un perlodo dado es Cp* Z/X, siendo:

Cp = Valor de hacer un pedido

= Demanda en el perlodo

= Lote que hay que ordenar cada vez

costo de mantenimiento en un perlodo dado es:

* Pu I X/2, siendo:

EI

Cm

Cm = Porcentaje del vaJor del inventario medio
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Pu = el precio unitalio

E'l Costo total de cualquier sistema de ordenar será:

Cost o t of a'l =

deriva con respecto

obteniendo el tamaño

X

a x, se i gual a a cero

ópt i mo de l ped'i do .

Cm*Pu*X

y se despeja

cp*z

2Z *CF

Pu*Cm

-Aplicando la ecuación para un año,

C el consumo promedio mensual y

económico de compras, tendremos:

Z serla 12.C, Siendo

I I amando O al 'lot e

r of ras condi ci ones que

compra como:

con e1 espac'io de

oXoXo

2*12*C*CF
Q=

Pu*Cm

24*C*CP

Pu*Cm

9.1.1.11.1 Restricciones al lote económico de pedido. E'l

cálculo de la fórmula es re'lativamente fáci'l , pero Cp y

Cm no son t an f áci'les de det ermi nar. Si nembargo estos

costo son real es y deben ser 'lo más exactos posi bl es a

fin de hallar 'los 'lotes de pedido más económicos.

En a1 gunos casos

influyen en el lote

-Tamaño fi si co

pueden ex i st i

económi co de

I uri,vü.rs¡Jrd Aulúnom¿ de 0cciCente

¡ St0CtON EtBt_JutEuA

en rel aci ón
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almacenamiento.

-Las neces'idades de almacenamiento o empaque del artJcu'lo

pueden exigi r que el lote se haga en incrementos

especlficos.

-Los descuentos en el precio que el proveedor pueda

hacer, de acuerdo con la cantidad del pedido.

-Las previsiones de la f 'luctuación de disponibl idad del

me rcado .

-La capac'idad de créd'ito del proveedor.

-La variación de precio en el mercado.

-La valiaci ón de preci o en e'l mercado.

9.1.1.12 Ejemplo: Para un articulo donde se han

reg'i st rado I os s i gu i ent es dat os est ad I st i cos :

-Consumo promed'io mensual

-T i empo de repos'i c i ón

40O Uni dades

3 meses

-Prec'io unitario ü'ltimo pedido $10 pesos

También ha establecido la empresa:

-Costo del trámite de un pedido naciona'l $300 (Cp)

-Costo de mantenimiento de la mercancia 12% anual

Calculos:

-Lote Económico de Compra:
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2 * 12 * C * Cp 24 * 40O * 3O0
o- = = 1.550

10 * o.12PuXCm

-Stock de seguridad:

SS = C* TR = 400 * 3 = 1,2OO

-Punto de pedido:

PP = TR*C +SS = 3 * 400 +12OO = 2,4OO

Siempre que la existencia baje de 2,4OA pedimos 1,550

un i dades .

-Nrlme ro de ped i dos anua'l es :

N = 400 * 12/ 1,550 = 3.03

-Invent ari o medi o :

Im = 1.55o / z + 1.200 = 1.975 unidades

-Costo anua'l de pedi r:

Cp = 3. 03 * 300 = $9Og

-Costo anua'l de mantenimiento:

Cm = 1,975 * 10 * O.12 = $2,370

-Costo total anual :

Ct = 909 + 2,374 = $3.279



que será menor a cua'lquier otro lote de pedido

9.2 CONTROL Dt I NVENTARIOS

Para e'l presente caso el

que e I A]macén mant enga 'l a

de art I culos de papel eri a

f orma que sat i sf agan 'los

interna.
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Cont ro'l de I nvent ar i os asegu ra

ca] i dad ópt i ma de ex i st enc i as

y ütiles de escritorio, en tal

requerimientos de 1a demanda

El incorporar un artlculo cua'lquiera a'l precio más

conveniente, 6ñ el momento oportuno y en las cantidades

absolutamente necesarias, ex'ige una reflexión y estudio

cont I nuo porque cubre el t i empo desde que surge I a

necesidad, hasta la sal ida del almacén al consumidor

usuar i o.

Con los Inventarios se espera la reducción al mlnimo de

nuevas compras, la prevenc'ión del agotamiento de

existencias y de las sobreinversiones, para obtener el

mayor rendimiento del dinero y la mejor uti 1 ización

posible de los materiales adquiridos.

La mala administración de los Inventarios genera :

Frecuentes agotamientos de a'l gunos materiales

Sobreinversión de of ros por 'los vo'lümenes exagerados.

-Carenc i a de ci fras adecuadas y oportunas para
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sat j sf acer I as necesi dades real es de 'la empresa.

Lo anterior es el reflejo de la situación actual en

Almacén y por el'lo se pl antea un cont ro] de parte del

Departamento de Compras.

El me joramiento del Cont ro'l de Inventarios se basará en

'los datos historios registrados,tabulados e'interpretados

mediante un sistema automatizado. Como polltica de la

Un i ve rs i dad se mant end rá un st ock de segu i r i dad de1 1 0%

de la demanda de cada artlculo, lo anterior por no contar

con un espacio sufi ci ente para el

articulos.

A'lmacena j e de

Se continuará tomado las diferentes categorlas de

artlculos como lo son los artlculos de Consumo General,

Consumo técnico y Act'ivos Fi jos.

Para que el

requiere :

Si stema presente resul tados opt imos SE

Que todas 'las compras,

excepc'ión se reg i st ren

i nd i vi dua'lment e, art I cu I o

arln las de Caja

como ent radas

por artlcu'lo.

Menor, si n

de almacén,

enQue todas 'las sal i das se regi st ren i nd'ivi dualmente

el momento que ocurran.

Pa ra

cua'l

'lo

de

lo

SE

anterior, Sé cuenta con una codificación, con

identifica a todos y cada uno de los artlculos
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anál i si suso y/o consumo, de

tanto individual como

t al f orma que perm'it a

de agrupaci ones.

De esta manera se dispone de una

confiable, eu€ faci I ita la tarea de

corto, med i ano y I argo p1 azo,

determ'inar qué artlculos, total de

pedi rse y que exi stenci a debe haber

fuente de información

hacer est imaciones a

asi mi smo se puede

cada uno, cuanto debe

en almacén.

En un futuro cuando

prop'ia y la extructura

real i zan I os cá'lcu I os

económi cos.

I a Un i ve rs i dad cuent e con 'l a sede

de I A'lmacén sea 'l a adecuada, s€

para hal I ar ]os I ot es de ped i do más



1 O. KARDEX DE PROVEEDORES

La Universidad en la actua'l idad no cuenta con un Kardex

de Proveedores, e'l propósi to de crearlo es garant izar una

se I ecc i ón est r i ct a de proveedores, I os cua'l es deben

cumplir con los requisitos de honorabilidad, seriedad y

so'lvenc'ia comercial , manteniendo actual izada en forma

permanente la información comercial y condiciones de

negociación. Obteniendo'la máxima información acerca de

é.l, que nos oriente en su se'lección para una futura

relación comercial.

10.1 SOLICITUD DE INSCRIPCION DE PROVEEDORES

Reg i st ro de

formato que

relaciona:

proveedores se real i zara a t ravés de

deben llenar los aspirantes en el cual

nit, apartado

un

SE

Aspectos General es:

Razón socia'l , dirección, te'léfono , fax,

aéreo, etc.

Aspectos Legal es:

Clase de empresa, tipo de organi zación, constitución,



106

represent e 'l egal , et c.

Aspectos Comerci al es:

I nst al ac i ones prop't as, I ineas de producción o

forma de Pago, descuentos, etc.di st ribución, Garant las,

Referenci as:

Come rc'i a I es , Bancari as

Anexos:

Ce rt i f i cados , R€ I ac i ón de E'l ement os .

C'lasi f icación: (Uso interno)

Proveedor: Local , Naciona'l , Ext ran jero

Tipo: Represente, distribuidor, Importador, Fabricante,

Se rv'i c'i os , Ot ros ( ve r anexo 9 ) .

1O.2 CODIFICACION DE PROVEEDORES

Los proveedores se clasificaran de acuerdo con su Nit o

Cédu'la de Ciudadanla, se ubicaran por grupos de acuerdo

con el t'ipo de e'lementos que ofrecen a la Institución.

1 0.3 CRITERIOS DE SELECCION

Para la Selección de un proveedor se realizara por medio

de 'la eval uaci ón del mi smo desde e'l momento de

ad j udi car'le una compra hast a ent rega del pedi do en el

Almacén de 'la Universidad, teniendo en cuenta los

s i gu i ent es pa ramet ros :
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1 . -Cal i dad del el emento:

-Especificaciones

-Marca

-Acabado

-Presentación general

2.-Qal idad de Servicio:

-Cump'l imi ento en I as Ent regas

-Cant i dad

-Garant i as

-Mantenimiento

-Asesor I a

3.-Condiciones de Pago:

-Descuentos ofreci dos

-Anticipos

4.-Precio:

-Costo unitario del elemento.

Para evaluar el desempeño de los proveedores desde el

punto de 'los paramet ros anteriores, se real i zara en f orma

mensual a t ravés de un cuadro, el cual t endra una

eva'luación f inal (ver anexo 10).

1 0.4 RETIRO DE PROVEEDORES

El retiro de proveedores será analizado y definido por el
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Comité de Compras en las siguientes situaciones:

-Ma'la calidad en el producto o servicio que entrega.

-Irrespeto comprobado a funcionarios de la Universidad.

-Incumpl imi ento en 'la ent rega de sus productos o

servicios.



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Present ac i ón

Con el propós'ito de f aci I itar y agi l izar la f unción del

Area de Compras, se ha raci onal i zado y manua'l i zado el

si stema de i nformación con el objeto de contar con un

documento formal donde se est abl ezcan I as normas y

procedimientos esenciales para su func'ionamiento y que

I as personas i nvol ucradas en el proceso se i dent i f i quen

con las labores encomendadas.

Es necesario ac'larar que los conceptos aqui consignados

no son I imi tantes ni excl uyen cual qui er of ro que por I a

natura'leza de la Universidad pueda adicionarse.

Se inicia con'la descripción de las funciones del Comité

de Compras y Cont ratos, aunque no pertenece al Area

directamente en el se establecen las po'l lticas y

procedimientos para las adquisiciones.

Luego se describe las funciones del personal de Compras

y Almacén para I legar a] proceso estab'lecido para

adquisición y recepción de la mercancia.

11

Universi,i¿d A'¡ió¡:cme dc CctrtCente

sEc(]tOit fi!sri0l [0A



Para finalizar
punt os a t ene r

el cua'l se util

decisiones en el

e'l present e document o se

en cuenta para el kardex de

tzará como herram'i enta para

departamento de compras.

110

desc r i be 'l os

proveedores,

I a toma de
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1 1 .1 COMITE DE COMPRAS Y CONTRATOS

Func i ón Bás i ca:

Establecer Normas y Procedimientos para'la adquisición de

B'ienes y Servicios.

Composición del Comité:

El Comité estará compuesto por:

. Vi cerrector Admi ni st rat i vo

. Cont ral or

, Jefe de Fi nanzas

. Jefe de Compras

.Representante del Area Académica nombrado por el Rector.

Toma de decisiones:

Tendran voz y voto para 1a toma de decisiones:

. Vi cerrector Admi ni st rat i vo

.Jefe de Finanzas

.Representante del Area Académica

Tendran voz pero no voto:

. Cont ral or

. Jefe de Compras

Po'l lticas del Comité de Compras:

* E'l Comité será presidido por el Vicerrector
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Admi ni st rat i vo y en su ausenc'ia por el Jef e de Compras.

E1 Vicerrector administrativo invitará a'las sesiones

del Comité cuando lo considere necesario a funcionarios

del Area Académica ó Administrativa con e'l proposito de

i I ust rar a sus mi embros en aspectos especl fi cos de

caracter técnico respecto a los Bienes y Servicios

Cont rat ados .

* El V'icerrector Admi ni st rat i vo aprobará o rechazara una

sol i ci tud de materi al es, si consi dera que no es necesari a

o conven i ent e para 'l a I nst 'i t uc i ón .

* No se tramitaran solicitudes de activos fijos que

cuent en con apropi ac i ón presupuest a1 .

* El Comité so'l icitará cuando lo considere necesario

informe técnico del elemento objeto de estudio por parte

de la dependencia solicitante.

* La Contraloria visará los documentos en el proceso del

pago.

no

* E'l Com'ité será un Ente asesor

Admi ni st rat i va en todo t i po

para I a Vi cerrectori a

de reg I ament ac i ones

afectar di recta o

a través de la función

gubernamentales que pueda

indirectamente a Ia Universidad,

de Compras y Contrataciones.

* El Comité se reunira cada quince (15) dlas ó cuando lo
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est ime conven'iente e'l Vicerrector Administrativo.

Fo rmas de Cont rat ac'i ón :

Los documentos oficiales de'la Universidad para contratar

Bienes o Servic'ios son la Orden de Compra y los

Cont rat os .

Ordenes de Compra

Documento oficial de 'la Univers'idad para adquirir bienes

o productos terminados, eu€ por sus especi ficaciones se

encuentran disponibles en el comercio.

Cont rat os

Documento que se ut i I i za para I a adqui si ci ón de Bi enes

que deben cump'l i r con condi ciones especi al es determi nadas

por la Universidad y Contrataciones de Mano de Obra,

construcción, mantenimiento, etc.

Nivel es de Autorizaciones:

.Comité de Compras

Se presentara para consi deración de'l Comi té de Compras

Sol i ci tudes de Materi al es y de Mantenimi ento por montos

superiores a C'incuenta (50) Sa'larios mlnimos vigente

I egal .

. Vi cerrector Admi ni st rat i vo



114

Aprobará Sol'ici tudes de Materi al es y de Mantenimi ento por

montos ent re vei nt i uno (21 ) y Cuarenta y nueve (49 )

Salarios mlnimos.

. Jefe de Fi nanzas

Solicitudes de Materiales y Mantenimiento por montos

entre tres (3) y veinte (2O) salarios mlnimos.

. Jefe de Servi ci os General es

Solicitudes de Mantenimiento por montos inferiores a dos

(2) salarios mlnimos

. Jefe de Compras

Solicitudes de Materiales por montos inferiores a dos (2)

salarios mlnimos

Formas de Pago:

Tesoreri a

La Tesoreria de la Universidad cancelará los pedidos

tramitados a través de Ordenes de Compra y Contratos.

Fondos Rotatorios

Se cancel ara con cheque cuant I as ent re $7.001 y

$1 7.000. =

Caj as Menores
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Se cancelara en efectivo cuantlas por valores inferiores

a $7.000. =

1O.2 COMPRAS Y ALMACEN

Esta Sección es 'la encargada de adqui ri r y sumi ni st rar

los b'ienes que la Institución necesita para su normal

funcionamiento, d€ acuerdo con las normas y

procedimi entos estab'leci dos por 'la Vi cerrectori a

Admin'istrativa y e'l Comité de Compras, controlar las

existencias de elementos para brindar un suministro

oportuno y 1 levar el control de los inventarios a cuenta

personal.

Composición del Area:

Internamente e'l Area esta compuesta por las siguientes

oficinas:

Compras:

-Jefe de Compras y Almacén

-Secretaria de Compras

Al macén:

-A'lmacen i st a

-Aux i 'l i ar de Al macén

-PolJticas generales

* Unicamente las personas autorizadas en sus respectivas
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cuentas podran tener acceso para consultar información en

los archivos.

* Almacén so'lo t endrá acceso a I os módul os y archi vos de'l

sistema que se le haya sido autorizados.

* El pago a I os proveedores se hará con base en ]a

mercancl a reci bi da y soportada por el Informe de

Rece pc i ón .

* La Orden de Compra es el documento of i c'ial para I a

relación con el proveedor.

* Toda Orden de Compra con fecha de ent rega en un año

posterior a su e'laboración debe contar con presupuesto

de ese año.

* Una Orden de Compra impresa no puede ser modificada.

* La anulación de las Ordenes de Compra sólo pueden ser

ef ectuadas por e'l Jef e de Compras, con autori zación del

Proveedor ó el Vi cerrector Adm'ini st rat i vo.

* Las cantidades recibidas sólo se aceptan hasta en un

10% por encima de la cantidad solicitada en la Orden de

Compra por papelerla 'impresa.

* Todas las variaciones en las condiciones especiales

(plazos de pago y anticipos) concedidas a un proveedor

debe ser aprobadas por el Vicerrector Administrativo.
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* E'l documento oficial

Informe de Receoción emit

de rec i bo de me rcanc'l as

ido por e'l sistema.

eles

* El Almaceni sta es el responsab'le de garant izar que I a

cantidad recib'ida fisicamente sea igua'l a la recibida por

el sistema.

JEFE DE COMPRAS Y ALMACEN

- Función Básica:

Pl anear, Organ izar y cont rol ar I as act i vi dades

relacionadas con la adquisición y suministro de bienes

que la Universidad requiera para su funcionamiento,

siguiendo para ta'l efecto 'los procedimientos y po'l lticas

establecidas, manteniendo la continuidad del suministro y

el control de 'los inventarios.

A cont i nuaci ón se enumeran una seri e de

responsabi 1 i dades, que si bi en t ratan de resumi r I as

actividades del departamento, no son limitantes ni

exc'luyen cua'lquiera otra que por la naturaleza de 'la

Universidad puedan adicionarse:

Locallzar y seleccionar 'las fuentes de

materi al es, €eui pos que se neces'iten.

suministro de

Negoci ar preci os

para la compra de

y condiciones

activos fijos,

con I os proveedores

consumos técni cos y
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consumos general es.

Mantener un kardex de proveedores aceptabl es y un

regi st ro de compras.

Tram'itar las reclamaciones por falta de materiales,

mala cal idad de los pedidos, etc.

Est ab I ece r comun i cac'iones adecuadas con 'los

Funcionarios de 1a Instituc'iÓn, para determinar sus

necesi dades e i nformarl es de I as condi ci ones de

negociación y cambios que se presenten en las re'laciones

comerc'ial es con I os proveedores.

P romove r y mant ene r buenas re'l ac i ones de 'l a

Universidad con los oroveedores.

Defini r los volumenes de compra para articulos de

pape'leri a y út i I es de escri tori o.

Ent revi star y vi sitar a los proveedores act ivos y a

los potenciales, anallzar 'los datos recopi'lados para

determinar su capacidad y su confiabi I idad técnica,

admi ni st rat i va y económi ca. Como t ambi én vi gi I ar e'l

cump'l 'imi ento de 'la f echa de ent rega negoci ada.

Confirmar y emitir Ias Ordenes de Compra,

mod'i ficaciones y aclaraciones en las transacciones de

compras.

Verificar que e] ciclo de compra se cumpla de acuerdo



con lo planificado.

Verificar el

facturas de los

Regi st rar en

cont rol es y

desempeño de sus

pago y cance'l ac i ón

proveedores.
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oport una de 'las

todos I os

e'l mejor

el si stema y mantener al di a

report es necesar i os para

func i ones .

Inf ormarse de 'las

afect en I as compras

trámite con entidades

d'i spos i c i ones 1 ega'l es v i gent es que

y 'l as que pos i b'l emnt e est en en

gubernamenta'les.

Ef ectuar todos los t raba jos adm'ini st rat i vos necesarios

para faci I itar sus funciones de Jefe de Compras y

supervisar el trabajo del personal bajo su mando.

SECRETARIA DE COMPRAS

Func i ones :

-Elaboración y transcripción de los documentos

document os de 'l a of i c i na .

de

-Digitar las Solicitudes de

cuadros comparativos y Ordenes

Mat eri a1 es,

de Compra en

s'i st emas

que genera

los

Cot i zac i ones ,

el sistema.

el si stema.

sistema de

-Regi st ro de proveedores en el

-Listar 'los diferentes reportes

Univrrsidad Autónoma dc Occid¿nte

SECCION EISLIOTÉCA

-Archi vo de documentos que manej a el
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información de Compras

-Recibir y realizar las llamadas te'lefónicas

ALMACEN I STA

Func i ón Bás'i ca:

Cont rol ar I as exi stenci as para bri ndar el sumi ni st ro

oportuno de e'lementos y materiales de consumo, 'inversión

y devolutivos necesarios para el normal desarro'l lo de'las

act ivi dades Inst i tuciones.

A cont i nuac i ón se enume ran una se r i e de

responsabi 'l i dades, que si bi en t rat an de resumi r 'las

act ivi dades propi as de'l cargo, ho son I imitantes ni

exc'luyen cualquiera otra que por'la naturaleza de la

Universidad puedan adi cionarse:

-Recibir de los proveedores la mercancla de acuerdo con

las especificaciones y caracteristicas establecidas en

las Ordenes de Compra.

-Gene ra r

concept o

Compras,

-Informar
ped i dos

-En caso

en el sistema los Informes de Recepc'ión por

de elementos adquiridos por medio de Ordenes de

Fondo de Administración y Caja Menor.

y entregar a las Dependencias so'l icitantes 'los

de devo'luci ones debe envi ar al proveedor I a



mercancl a con

devol uc i ón .

-Act ual i zar

t rami t adas.

un memo rem t so r'l o , i nd i cando 'l a causa
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de la

el s'i st ema 'las Ordenes de Compra

-Entregar a] Departamento de Servicios Generales las

Garant I as de 'los Equi pos adqui ri dos para su

correspondiente control y cumpl imiento.

en

-Contro'lar y entregar periódicamente a la

Tesoreria las facturas y/o remisiones con las

compra e informe de recepción de la mercancla

-Controlar y entregar a'l Departamento de

las facturas para todo lo relacionado con la
'l a Fuent e, en I as f echas est ab I ec i das .

de los

mensajes por el sistema informar a

el ementos agotados para su

cor respond i ent e.

-Sumi ni st rar a I as dependenci as el catá'lago vi gente de

Pape]erl a y of ros el ementos para que con base en este

documento I as dependenci as rea'l i cen 'las sol i ci tudes de

materiales.

-A t ravés de

Secc'i ón d e

ordenes de

recibida.

Contabi I i dad

Retención en

comp ras

trámite

-Organ i zar

est ant es de

y clasificar

a I macén .

1a mercanclas de papelerla en los
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-Preparar los Informes y elementos para la toma de'l

i nventario fi si co.

-Registrar en el sistema'fos ajustes por concepto de

inventario flsico, previo Vo.Bo. de la Contralorla.

-Realizar el inventario Individual de elementos

devolutivos a los emp'leados de 'la institución cuando

i ng resan ó se ret i ren .

-Expedi r los paz y salvos de los emp'leados de la

i nst 'it uc i ón para I a cance I ac i ón de prest ac i ones

soc i a'les de I os e I ementos a cuent a oersona'l .

-Realizar las actas de baja de bienes polinservib1es u

obsoletos, hurto, robo, caso fortuito o fuerza mayor,

de acuerdo con 'la autorización de baja de la

contralorla.

-Las demás propi as del cargo y I as asi gnadas por 'la Jef e

de Compras

AUXILAR DE ALMACEN

Func i ones :

-Registrar en el sistema los e'lementos a cuenta personal

por concepto de : Devo'lut'ivos, Activos f i jos, Préstamos

y Trasl ados.

-Cod'i f icar los nuevos elementos del Catá1ogo de Pape'lerla



y of ros el ementos

dependenc i as .

para mant ener i nformadas

los inventarios que se practican

la institución cuando ingresan
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'las

los

óse
-Part i ci par en

empl eados de

ret i ran.

-Reg i st ras

compra de

cont ro'l de

'las f act u ras en

pape'lerla y üti
las existencias.

el sistema por concepto de

I es de escri torio para e'l

-Generar 'la

rem'itirlo a'l

-Col aborar

inventarios

so'l 'icitud de

departamento

materiales por

de contabi l'idad

papel erl a y

presupuesto.

en e'l i nventario f i

que se real i cen en I as

s i co de a'lmacén

dependenc i as .

ó

-Colaborar con la recepción y entrega de mercanclas.

-Colaborar con la organización del almacén

-Demás funciones que le asigne su Jefe Superior.

11.3 PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR UNA COMPRA

1'l .3.1 Subsistema de sol icitudes de materiales. La

dependencia solicitante con base en e'l catá'logo de

papelerla y otros e'lementos, procede a crear la So'l icitud
de materiales por computador, digitando e'l código del

artlculo y 'la cantidad solicitada para elementos de

consumo general y para consumo técnico ó activos f i jos 'la



descripción del elemento y la cantidad.

E1 Jefe de I a dependenci a procede a

actividades de revisión y aprobación de 'la

vez rea I i zado ést o , aut or i za med i ant e

seguri dad asi gnado.

Después graba en un diskette 'la sol

lo envla a compras para su trámite
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realizar las

Solicitud, una

un códi go de

icitud de materiales y

correspondiente.

quedando Almacén

sol'ici tudes real i zadas

Compras Graba la información,

automaticamente actual izado de'las

y se procede de acuerdo con:

11 .3.1 .1 Si los el ementos estan di sponi b'les en A]macén.

A'l macén consu I t a ex'i st enc i as en e'l i nvent ar i o de

art iculos, actualiza y valoriza la sol icitud, lá imprime

y ent rega a I a dependenc i a su ped'i do, quedando reg i st rado

en el si st ema.

Después la envla al departamento de contabilidad para su

t rámi t e cor respond i ent e .

11.3,1.2 Si los elementos no estan dispon'ibles en el

Almacén. Almacén al verificar falta de stock en bodega,

mediante una opción en el s'istema de mensajes, hace

conocer a Compras que proceda a la adquisición de d'ichos

e I ement os .

1 1 .3 .2 Subs'i st ema de compra. Compras El si stema de
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Compras mediante captura de 'información realiza las

cot'izaci ones, proporci onando al usuari o I a i nf ormac'ión

necesaria, por medio de 'los archivos de código de

el ementos y proveedores pára generar el formato de

cotización y enviar'lo directamente desde e'l computador

por fax ó personalmente.

cot i zaci ónlaEI

di

p roveedo r

ligenciada.

devue I ve

en el

i spon i

fo rma

comp ras

sistema la nueva

b1e, precio, ti

de pago, etc.

Compras Di

son: cant i

descuent os ,

gitar

dad d

i va,

i nformac i ón como

empo de ent rega,

Est as cot i zac'iones

referenci a para fut

a I macenadas

uras compras

en el si stema si rven de

por los mismos elementos.

Al recolectar la información necesaria, se procede a la

selección de'l proveedor mediante un cuadro comparativo de

cotizaciones que real'i za el sistema con 'los datos

sum'inistrados por el usuario.

El resultado es el

val ori zadas real i

el cual se

administrativo.

documento que refleja las

zadas por las diferentes
pasa aprobaci ón del

sol icitudes

dependenc i as ,

vi cerrector

Vi

en

ce rrector admi n i st rat i vo

su total idad ó ünicamente

puede ó no aprobar
'la adqu'isición de

I a compra

un nümero
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det ermi nado de el ementos.

Compras una vez determinada y aprobada la cant i dad de

compra se procede a la elaboración de 'la orden de compra,

la cual es generada por el sistema de acuerdo a los datos

establecidos en el cuadro comparativo.

Ten'iendo en cuenta'la aprobación del cuadro comparativo,

I a orden de compra es f i rmada por e'l f uncionario

correspondi ent e de acuerdo con I os ni vel es de

autorizaciones establecidos por el Comité de Compras.

Después de est e proceso se envl a a'l proveedor para que

proceda a'l despacho de I a mercancl a.

Se pasa copia al departamento de contabilidad, para

t rámite correspondi ente.

SU

Para agi 1 i zar el

por la Contraloria

11.3.3 Subsistema

est ab I ec i da ent re

un reporte diario

la preparación de

trámite, los documentos

en el proceso de pago.

seran vi sados

de control. Mediante 'la comunicación

Compras y Almacén, éste tr'lt imo rec'ibe

de 'la Ordenes de Compra real i zadas para

la recepción de la mercancla.

Almacén Una vez es entregada la mercancla asegurando el

cumpl imiento de 'las caracterlsticas requeridas, cantidad,

etc; real iza su informe de recepción con su formato de]



s i st ema, proced i endo a:

Ent rega

reg i st rado

Recepc i ón .

- Registra

t ram'i t adas .

'f a mercancla a

el rec'ibido

I a Dependenc'i a

conforme en el
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Solicitante,

Informe de

en e1 si st ema I as Ordenes de Compra

- Envla a

fact u ra y

pago.

Tesoreria el Informe

I a Orden de Compra

de Recepción junto con la

para su correspondl ente

de

fi

Si los elementos

A I macén .

Si los elementos

jos actualiza el

son de pape'lerl a actua'l i za e'l kardex

adqu i r i dos son devo I ut i vos ó act 'i vos

'inventario individua'l de'l funcionario.

11.4 KARDEX DE PROVEEDORES

La Uni versi dad en I a actua'l i dad no cuenta con un Kardex

de Proveedores, el propósi to de crear'lo es garant izar una

se I ecc i ón est r i ct a de proveedores, I os cual es deben

cumpl i r con 'los requ'isitos de honorabi I idad, seriedad y

solvencia comercial, manten'iendo actual izada en forma

permanente I a i nformación comerci a1 y condi ciones de

negociación. Obteniendo'la máxima información acerca de

é1, que nos oriente en su selecc'ión para una futura
relación comercia'l .
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11.4.1 Sol icitud de inscripción de proveedores. Registro

de proveedores se real i zara a t ravés de un formato que

deben llenar los aspirantes en el cua'l se relaciona:

Aspectos General es:

Razón soc'ia'l , di rección, teléfono , f ax, nit, apartado

aéreo, et c .

Aspectos Legal es:

Clase de empresa, tipo de organ'izac'ión, const'itución,

represente legal, etc.

Aspectos Comerci al es:

Instalaciones propias, I ineas de producción o

distribuc'ión, garantlas, forma de pago, descuentos, etc.

Refe renc i as :

Comerciales, bancarias

Anexos:

Ce rt i f i cados , R€ I ac'i ón de E'l ement os .

Clasificación: (Uso interno)

Proveedor: Local , Naci ona'l , Ext ran j ero

Tipo: Represente, distribuidor, Importador, Fabricante,

Servicios, Otros.

11.4.2 Codi ficación de proveedores. Los proveedores se
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c'lasificaran de acuerdo con su Nit o Cédula de

Ci udadanl a, se ubi caran por grupos de acuerdo con e'l t i po

de el ementos que of recen a 'la Inst i tución.

11.4.3 Criterios de selección. Para la Selección de un

proveedor se real i zara'por medio de I a eval uación del

mismo desde el momento de adjudicarle una compra hasta

entrega del pedido en el A'lmacén de 'la Universidad,

teniendo en cuenta 'los sÍguientes parametros:

1 . -Ca'l i dad del el emento:

-Especificaciones

-Ma rca

-Acabado

-Present aci ón genera'l

2.-Cal idad de Servicio:

-Cumpl imi ento en I as Ent regas

-Cant i dad

-Garant I as

-Mant en 'i m i ent o

-Asesor I a

3.-Condiciones de Pago:

-Descuent os of rec i dos

-Anticipos

litlwrclded Aol6noma de Occidento
SECCION BIBLIOTECA
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4.-Precio:

-Costo unitario del elemento.

Para evaluar e1 desempeño de 1os proveedores desde el

punto de 'los paramet ros anteriores, S€ real i zara en f orma

mensual a t ravés de un cuad ro, e'l 
' cua'l t end ra una

eva'luación fina'l

1 1 .4 .4 Ret i ro de proveedores . E I ret i ro de proveedores

será analizado y definido por el Comité de Compras en las

si gui ent es si t uac'iones:

-Ma'la cal idad en el producto o servicio que entrega.

-Irrespeto comprobado a funcionarios de la Universidad.

-Incumpl imiento en la entrega de sus productos o

servic'ios.



1 1 CONCLUSIONES

a. ) Basado en e'l 'levantamiento de la información y

estudio de los proced'imientos administrativos del Area

de Compras de la Corporación Universitaria Autonóma de

Occ'idente, se detectó 'la f a'lta de mecanismos de cont ro'l

de los procesos y la carencia de un manua'l actualizado de

'l os p roced i m i ent os act ua'l es .

b. ) Dent ro del manual de procedimi entos del Area de

Compras que se obtuvo producto del presente proyecto,

perm'itió estab'lecer pollticas para 'la selección de

proveedores, crear registro de proveedores clasificados
por tipo de producto, servicio, cá'l idad, etc. Asi como

también se estableció las funciones de cada una de las

personas involucradas en el proceso de compras.

c. ) Se ha planteado el diseño global del sistema

información que soporte las funciones de'l Departamento

Compras de la C.U.A.O.

d. ) El sistema de información propuesto es mas ági l,
flexible y eficiente que e'l sistema de informac'ión

actual; racionaliza el manejo de la documentación y hace

de

de



un mayor uso de la información dandol

consulta de datos. lo cual hace

herramienta para la toma de decisiones.
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e veloc'idad a la

de'l s i st ema una

d.) Desde el punto de vista económico, e] s'istema es

viable, teniendo en cuenta que Compras posee los equipos

(computador y f ax), para su 'imp'lementación. Además e'l

sistema no exige incrementar la nómina por e] contrario

aumenta el rendimi ento y desempeño de'l personal

i nvo'l uc rado en e I p roceso .

e. ) El si stema propuesto i ntegra I as áreas de Compras y

A'lmacén f aci I itando la información oportuna para el buen

desempeño y eficiencia de'la labor y manejando a la vez

la comunicación con las demás áreas de la universidad.
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ANEXO 1. FORMATOS DE COMPRA
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CORPORACION UNIVERSITARIA
AUTONOMA DE OCCIDENTE

Nil. 890.305.881 -1

Cslle 98 l¡o.294-67
conmut¡dor 5654¡13-¡15 FAx 581233
Depto do Comprsr Tclóter: 565450

Aoartado Aó¡co 2790-31 19 C8ll.

ORDEN DE COMPRA N9 10826

FECHA DE ELABORACION

OEPENOENCIA SOLEITANTE

FECHA DE RECEPCK)N
MERCANCIA

MARCAF CON UNAS X
SEGUN CLASE DE ELEMENTO

NfTOCETX'LA

@I{SUMO GENERAI

;r. 0roveedof:
a lnsünrcbn rE 50 responsatilha por rnorcand¡¡ enfeg€det rin el recpaldo de l¡ oden de drpr¡ dob¡d¡rneñ¡ ññnad¡ y |¡Ld¡.
, h enfege de h morcancfe debe prelonE Ord.n de Cofiipra ,F*ürre en 6hiñsl y cop¡8.
;ualqJior anomdfa eñ el dospecñode h m¡rsrd¡ hvor nodficar et teláta¡ 5E5150 Depb do Comm¡.

ACTM}S FU()scoi¡su¡¡orEcil|co fl
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SOLICITUD DE PA@ FOR CA.IA HENOR DB ADMTNISISACION

Cali,
Señora:
LIDA I. IRUJILIO
Tesorera
c.u.A.0.
Favor autorizar eI pago por CAJA MENOR ADMINISTRACION al ProveedorDE

NIT

Valor ToEal $

Concepto :

Dependencia:

Solicit.ud de }dateriaLes #

Cordialmente.

ADRIA}¡A AVIIA G.
Sección C0MPRAS.



ttf c0RpoBAcl0fl ullrvEBs ITARn AuT0ll0Mt D E flcctDEürE

SOLICITUD PARA PAGO POR EL FONDO DB ADUINISTRACION

Cali,

Doctor
DIEtr} SMTfiI V.
Vicerrector Administrativo
c.u.A.0.

Favor autorizar el pago por el Fondo de Adninistración, al proveedor

Nir
Valor TotaL :

Concepto :

Dependencia :

Sol-icftud de Materiales :

Cordialmente,

AI!RIn|A AVN,A G.
Jefe de Conpras



I-I CORPORACTON UN|VERS|TARIA
I N I AUTONOMA DE OCCIDENTE

-'r7-7 ALMACEN

INFORME DE RECEPCION
DE MATERIALES

N9 12187

FECHA DEELABORACION

PROVEEDOR
No. Ordcr¡
dc Compre

FECHA DE RECEPCION No. Factr¡r¡

DEPENDB.¡CIA SOUCITANTE No. Solicitr¡d
dc Metcrielan

;ffiRECIB¡DOPOR

ALMACEMSTA

FAqI¡üRA' .:fi:
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ANEXO 2. FORMATOS PROPUESTOS



SOLICITUD

IllliCRlPCIOll llo. :

FECilA :

1. ASPECTCS OEIIERALES

I NSCR I PCTclN PROVEEDORES

R^ZOI SOCTAL

tIREcc¡or

TELEFOIOOS

cIUDA¡)

x¡r

DPTO A.A.

SOII AUTORETEIIEDORES : SI RESOLUCIOTI ilo.

colt tl

SIIPLIFICADO

lto

PERSOIIAL

2. ASPECTOS LEGALES

CLASE DE EIFRESA

ADII HI STRATIVO

PAilTA

COTERCIAL

FABR¡CAIITE

SERVICIOS

T¡PO DE ORGAIIIZACIOI{ : IilDtV¡DUAL

L IIII TADA

ESCR¡TURA ||o.

I{ATRARIA

Alrol|I ¡rA

OTRA

FECHA

DE

coftsT¡fuc¡or :
t

RECISTRO IERCANTIL Xo: DOITC¡LIO SOCIAL

Y¡GEICIA HASTACAP¡TAL SOCIAL

REPRESEXTAIIIE

REPRESEXTAIITE

ACTtYO

LEGAL CARGO

CARGOCOTERC¡AL

PASIYO



TISTALACIOXES PROPIAS Sl

Io

ESTADo ll Q{J¡tlARlA/EQIJIPO: OPTIIo

¡T. REFEREIICIA

corERc¡ALES

AREA

BUEIIO

lto||BRE DTRECC¡Oll TELEFOHO

t.
2.

BAIICARIAS

t.
2.

IIOTA : AIIEXAR
CERTIFICADO COIISTITUC¡OII Y OERE'ICIA

CERTIFICADO CATARA DE COTIERC¡O

¡1. CLAS¡F¡CACIOII ( USo tIITERHO C.U.A.O. )

PROVEEDOR : LOCAL TIPO : REPRESEIITAIITE GRUPO

rAL

EXT

DI STRIBUI DOR

ITEORTADOR

FAERTCAXTE

SERYt CtOS

OTROS

APROBADO RECHAZADO FECIA

REGISTRO Xo.

AXEXO 9

+



CONTROL PARA EVALUACTON DE PROVEEDORES

ORDEIIES DE COFRA IIo. :PROVEEDOR :

ANEXO IO

col|cEPTos EIIE FEB IAR AAR I'AYO JUlI JUL¡ AO0 SEP ocT r|ov DTC

I. CUTPLIIIIEIITO

HUTERO DE PED¡DOS A E]ITREGAR

XIJIIERO DE PEOIDO CUIPLTOOS

HUYERO DE PED¡DOS IIICUIIPLIDOS

PORCEIITAJE DE CUTPLII¡IEXTO

.;

2. CALIDAD

IIUIIERO DE OESPACTIOS REALIZADOS

NUIERO DE DESPACHOS APROAADOS

NUTERO DE DESPACHOS RECHAZADOS

PORCEIITAJE DE CALIDAD

PORCEIITAJE ACUT,LADO

3. OASERYACIO||ES

Uniwrsidad A¡tÚnoma de Occidcnh

SE(]CION BIELI|]I ICA
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SOLICITUD OE COTIZACION

No

FECHA

IIIT PROVEEDOR

flOTGRE

DI RECC¡OII

HORA

PAGmAS

TELEFOXO

FAT

coDtoo
ARTI. DESCRIPCIOI{ UHD

cAIT
SOLI

FECHA
REQU.

cArT.
DI SP.

YALOR
UH¡T. fOTAL

7
DCTO

7
tYA

CO'ID¡CIOTES DE PAGO : D¡AS

IIOTA :

LLEXAn TOOOS tOS ESpACIOS DE LOS ¡TErs A GoTIZARt|o sE AcEpTA COTTZAC¡OI Ex OTRO FOf,I TO
DEYOLYER ESTE FORTATO-D¡t¡GEIICTADO EII LAS 2' HORIS S¡GI'¡EIITESSI Et FOñIATO TTEIIE SELLO DE URGEIITE D'YOTVERLO EL lisrc-'ii^-



ORDEN DE COMPRA

FECHA OE ELAAORACIOII

PROVEEDOR

D¡RECCIOII

FORIIA OE PAGO

TELEFOIIO :

FAX :

EXTREGA :

F¡Rra AuTonIzAoA

sLE-rOTAt

. DE9CUETTO

+ ¡,v.A.

TOTAL

7,

l.v.A.



I NFORME DE RECEPCION

No.

FECHA DE ELAAORAC¡OII :

PROYEEDOR ;

DIRECCIOII :

FORIIA DE PAGO :

TELEFOIIO

FAX

EIITREGA

CAHT.
REC¡. DESCRIPC¡OII

RECtEt coiFof,rE DEPExDEXC¡A SOLtCt.
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