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RESUMEN

Eeta teele ee eI reeultado de nueve meeeg de trabalo en el

Ingenlo del Cauca S.A.

E1 eetudlo comenzó entrevletando lae pereona6 encar¡fadae

del trámite de lae formaE involucradae en cada F\rnción

Báeica y Ia obeervación deI flu.io de la información

eecrlta.

Una vez recolectada la informaeión actual ee elaboraron

flojogranna€r en donde ee deecrlbleron cada uno de loe

proceEoa, fluJo y deetino de loe docunentoe y loe

funcionarioe reeponeablee de cada aetlvldad.

Se reallzó eI diagnóetl-co

Funclonea Báelcae Compras,

Almacenanlento -

del eLgtema actual de lae

Recepclón dc Mercancfae y

Con baee en eI dia6nOetico del sl-etema actual, Be planteó

una alternatlva de canblo y se dleeño e lmplantó loe

procedimlentoe y fluJo raclonallzado de lac formae de

x]-ll



papelerfa en

Hercancfas y

Iae Funclonee

almacenamLento -

Báeicae Compraa, Recepclón de

Se reallzó un cuadro

eistema propueeto

inplantaclón de eete

comparativo del

Juetlficando

eistema.

eietema actual y el
económicamente Ia

Se ealcularon loe coetoe de diaeño y produccl-ón de lae

formae de papelerla elaboradae por el- Departnmento de

OrganJ-zaclón y Métodoe e lmpresae por eI Centro de

Dr¡pIicaclón.

Se eetandarizó y nornalizó eI centro de pnoducción y

almacenemlento de lae formae de Papelerfa en eI Ingenio.
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INTROD{.'CCION

Bl papeleo conetltuye un eerlo problema para la enpreea

tanto pública como privada. ta tecnologfa dedlcada a

enfrentar eete problema, paradóglcamente no ha hecho otra
coEa que an¡mentar }a capacl-dad de fabrlcar náe Eln hacer

pnoduetlva E¡u funclón. Por productlva ae entLende Ia

ell-mLnaclón de 1o lnneeeearlo. La elmpllficaclón ae puede

lograr por la ell-mlnaelón de datoe o por Ia dlsnlnueión

de1 ecfuerzo en eI trabaJo.

Todo papel lnneceearlo cueeta dlnero; para lograr apoyo en

la etnpltf lcaclón ere debe demoetrar que el papeleo

lnneceearlo produce efectoe noclvoe. La computadora fue

una eÉrpecle de eolución a egoa problemae, pero en €ruEr

comienzoa no se tuvo en cuenta Ia capacldad que tenfa de

produclr máe papelee que loe medloe humanoe.

Lae Empreeae del eector azucarero, para I¡oder controlar Éru

deearrollo necesltan de loe formularloe, pero eetoe

generan problemae cuando Eru creclmlento ee desmedldo, ya

que dia a dfa, personas y equlpoa proceaan gran cantldad

de lnformaclón que a eru vez generan trámltee, operaclonee

i;n¡to trbli¿ir:íir



dlependloeae o consuno de tlempo

por 1o tanto hace falta una

eontrolar la exploelón del

raclonallce loe procedlmlentoe.

y altoe coetoe operatlvoe;

propueeta eletematlca pare

pap€I gue Elmpllflquc y



OB]ETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Dleeñar e l-mplementar un modelo de Racionallzaclón

Admlnletratlva para el maneJo de formae de papelerla en el
Ingenlo del Cauca, S.A.

Se deflne Raclonallzaclón Adnlnletratlva como eI canlno

para hacer máe fácll, elmple, efLcaz y menoE coetoea lae

tareae adr¡lnlstratlvas .

Funeionee Báelcae Comprae, Recepeión de Mercancfae y

Almacennmiento -

Determinar loe coetoe relaclonadoe con el dleeño y Ia
producción de lae formae de papeterfa elaboradae por el
Departamento de Onganl-zaclón y Métodoe e impreeae en eI
Centro de Dupllcación en el Ingenio del Cauca, S-A.

Eetandarlzar y normallzar eI centro de producclón y

almacenanlento de formae de papelerfa del In¡¡enlo del
Cauca, S-A.



PIANTEAIIIENTO Y JUSTIFICACION DEL PROBLEMA

La raclonallzaclón admlnLetratlva es dlnero ganado

mlemo tlempo repreeenta tnanqulltdad y fluldez
deeempeffo de las tareae.

La aaociaclón de Ingenleroe Induetrlales de loe E.E.U.U.

han hecho eetudloe eobre eete aepecto y concluyeron que

una empreaa neceelta entre 20 y 30 dólaree para eI
proeeeramlento de lae formaa por cada dólar del coeto de la
forma en ef. Estudioe de FESA han determinado que eI cogto

real exlgldo por el regLetro de lnformaclón equlvale a 2A

vecee eI valor de loe papelee y formularLoa que una

€mpreEa adqulere. Sl invLerte g 1OO.000.oo en formularloe,

una empreea gaetará S2.O0O-0OO.oo.

La reducclón del papeleo y Ia tranltolo8fa permlte a loe

Jefee y eubordlnados emplear menoE tlempo en eI naneJo de

documentos, reallzaclón de tránltee adnlnietratlvos,
permltléndolee dleponer de mayor tlempo para dedlcarse a
laboree de anállele y otrae laboree de mayor lqpontancla,
por lo que eer neceearlo tomar conclencla de que una tarea
hecha doe veceE' eE dlnero perdldo, 9ü€ un archivo

val
en el



lnadecuado ee dlnero perdldo, 9ü€ eI excego de formae eln

eontror y falta de eetandarlzacLón en lae mlemag eB dlnero
perdldo, 9üB un formato mal diEeñado para eu función ee

dlnero perdldo. Todo eeto reune lneflcLenela en eI proceeo

y pérdlda de tl-enpo repregentado en dlnero.

Con eete eetudlo ae pretende en una Empreea del eector

Azuearero controlar y dlemlnulr coetoe, l-ncrenentar Ia
productlvldad en funelón de un fruJo dlnánlco y áelI de

informaclón eecrlta; y que slrva eete modelo de

raclonalizaclón admlnletrativa como eoporte en la
lmplantaelón del Control Tota1 de Calldad.



MARCO DE REFERENCIA

La ereclente compleJldad de ra eocledad contemporánea Ee

ve permanentemente eetlmulada I¡or eI vertlglnoeo avance

clentlflco-teenoróglco y en forma paralera por er

lncontenlbre procego de tecniflcaclón que afecta a todas

lae eeferae de la actlvldad hunana.

Dentro de loe múItlpree retoe que el hombre de hoy debe

aeumlr para reeponder a rae exigencLaE der casrbl-o, loe

reeponeablee de Ia geetión organlzacional, en Eue

dletlntae lnstanclag, debe enfrentar con una óptlca
renovada lae tareae de} deearrollo de tal manera que Eu

deeempeflo se adecrle a Ia demanda de eetas nuevas

clrcunetanclae.

La cunputadora, dentro de la empreea, requiere documentoe

para proceear, oficlna para ublcaree ffsleamente, archl-voe

para depoeltar suc ealldae, etc., eetoe elenentoer eron

maneJadoe por hombree, quJ-enee deede clerto punto de

v1eta, conetltuyen engranaJee de la máqul-na

admlnletratlva, engranaJee gü8, claro, Do gon elempre

perfectoe. Tal vez erea neceearlo rlmar aeperezats, camblar



o rehacer una que otra pleza. En clertoe caeog, con eolo

lubrlcar eerá euflclente; pero en otroe eerá neceearlo
planlflcar todo eI eletema máqulna.

ta raclonallzacl-ón es ra norma que ayuda a que eetoe

engranaJes no Ee traben con tantoe datos acumr¡ladoe,

eecrltorloe mal ublcadoe, archlvoe deflclenteB,
temperatura y ambiente lnadecuado y otrog tantoe problcmas

que loe hombree de empreea conocen muy bl-en, pero que no

elempre eaben eomo maneJar.

TenLendo en cuenta eete marco general . de referEncia ee

como podenoe comprenden por que cada dfa cobra mayor

vigencia en el ánbito empreearlal el eontenido conceptuar
y operativo de la dleciprina conoclda con er nombre de

Organlzaclón y Hétodoe.

Haeta hace rel-atl-vamente poco tlempo, la dleclpllna de

organl-zaclón y Métodoa era práctLcamente deeconoclda y

poco utlllzada; Bu lnlclo podenoe eltuarlo a partLr de la
SeEunda Guerra Mundial, como reeultado de loe nuevoe

deearrollo en Ia admlntetraclónn la lrrulrclón de Ia
llanada Teorla de la Organizaclón y El crlterlo
eml-nentemente racionalleta gue lmpregnó, deede entoncee,

toda Ia actuaclón gerenelal.



IJ

La eompleJidad organizacional que exhlben en eI preeente

lae empreE,ae pübl|cae y prlvadae y Ia conelgr¡icnte

expaneión de ErrB actlvldadee en todoe los eectoreg; la
competencla que obrleó a una reducclón eustanclar en roe

rieegoe y a r¡n aumento en la eflclencla adnLnletratlva;
loa deearrolloe tecnológlcoe que deben incorporar
eontinuanente lae empreeraer, v que exlgen una adecuaclón

paralela de tlpo inetituclonal y adnlnletrativo.

Aef, Organlzaclón y Métodos es un Bervlclo gerenclal, cuyo

obJetlvo ea lncrementar Ia eflclencia adnlnletratLva de

una organizaclón, medl-ante el meJonanlento en loe
procediml-entoe, métodoe y eletemae¡, lae comunlcacLonee, 81

contror y ra eetructura orgánlca. orga¡¡lzaclón y Métodoe

Be orlenta hacla loe crlterlos de eflclenela y

raclonalldad.

Loe obJetlvoe de Organizaclón y Métodoe Eon en general,

meJorar Ia eflclencla del trabaJo de oflclna,
eimplificando y eliml,nando operacLones, y de eee modo

reducl-r la cantidad de trabaJo requerido para hacerlae.

Eetoe obJetlvog son normalmente arcanzadoe graclae a Ia
apllcaelón de Ia elmpllftcación del trabaJo,

regurarizacLón de roe procedlmlentoe, egpeclarlzaclón de

lae funclones de pereonar y ra ellurlnaelón de cualqur.er

lnneceearla dup}lcaclón.



"La funclón Organlzaclón y Métodoe, tlene, pueg, Ia mlema

fl-nalldad en eI ánblto adminletratlvo de Ia empreaa que eI
eetudlo clentfflco del trabaJo en eI ánbtto de la
fabrlcaclón"z -

La elmpllflcaelón del trabaJo puede definiree como un plan

organLzado para la apllcaclón de meJoree técnlcae que

faclllten Ia eJecucl-ón de una tarea.

te slmpllflcaelón deI trabaJo tlene como objetlvoe reduclr
aI nfnlmo eI eefuerzo requerido para llevar a cabo una

determlnada tarea ya Bea mental o ffelea, meJorar eI
funelonanlento organlzaclonal a travée de métodoe talee
como Ia redletrlbuclón de }ae tareaE, Ia ell_mlnaclón,

redueclón o conblnación de faees de una actlvidad o labor
y Ia nlvelaelón o tabulaclón del t,rabaJo y meJorar eI
fluJo o eecuencla del miemo.

La ventaJa de Ia elnpllflcaclón del trabaJo ea Ia
reducelón del nrlmero y eI coeto de lae operacLonee

admlnletratl-vae, mediante Ia redueclón de tránltee y la
combinaclón, reordenaclón, eomblnaclón o ellmlnaclón de

formae impreeae-

zDUQUE ROCHA LUIS F. Taller
Semlnarlo INCOLDA, Call

de Organlzaclón y Métodoe,
1989.

11 ttniwrsiCd Aufnnomo il¡
t,
l; fl¡¡¡¡ Pil.i,,i{¿jo
ll
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ta elmpllflcaeLón del trabaJo ha eldo concebl-da

fundamentalmente con eI objeto de einpllflcar lae tareae

ordlnarlae proplae de toda oflclna.

Las compañiae que han utllizado la elmpllflcaclón del

trabaJo en erue eietemae de papeleo, han encont¡rado

reeultadoe tan eorprendentee como aquellae cmpregaa que

utlllzaron eete modelo en lae operaclonee de f¿tbrlca.

La elnplifteacLón del trabaJo puede Ber utlllzada en

tareae como el llenado de "Reportee de reclbo" o eompletar

una "Orden de Compra".

"fÉs formularloe conetltuyen uno de loe problemae máe

eerloe en eI ánblto prlbllco y prlvado; un eetudl_o reclente

lnforma que eolo en loa Eetadoa Unldoe el cogto anual

excede loe $35 nll mlllonee de dóIaree. EI orlgen de eete

creeimLento deemedldo ee eltrla en Ia década de loe 3O r coÍt

la lnetrumentaclón de dletlntae medldas Bubernamentaree

que generaron aumentoe deemedldoa €n lae áreae suJetae a

regulaclón eetatal. En eEe pafe eI gobierno fue eI
prlnclpal lmpuleor de eete fenómeno, pero no debemoe

penaar que aolo fue éI eI rlnico caueante, VB que eI
erecl-miento de Ia poblaclón, el deearrollo dc Ia
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tecnologfa y Ia expanelón

dlcho fenónenoss.

Partlendo de

productlvae

de loe negocloe tanblén probarán

baee de que lae actlvldadce deben eer

de que eI obJeto prlnclpal de la

1a

v

adnlnietraclón ee eI f1n de Ia aetlvtdad del empleado, 81

concepto de que eI papeleo eolo elgnlflea gastoe ha eldo

reemplazada por una l-dea de adminietracLón máe moderna en

}a que la meta ee obtener, a travée de loe formularl-oe

lnformaclón vltal a nlvel gerenclal para eonpletar una

actlvldad productlva. Ee Lmportante deflnlr e1 elgnlflcado

de la palabra "productivo" cuando Be apllque eI prlnclplo

enunclado aI papeleo; algunoe reeultadoe del papeleo Eon

eeenclaleE para la meJor conduccl-ón de loe negocloe. Sl se

deflne }a "productlvidad" como eI logro de loe reeultadoe

flnalee podemoe apllcar el térmlno aI papeleo. El prlmer

obJetlvo de la elmpllflcación es reducir loe elementoe no

productlvoe del papeleo al nlnlmo abeoluto.

"En las Empreeae ee ha conprobado que exieten de 2 a 10

veces máe documentoe de loe neceearlos-

Un Jefe de Adninietraclón de Documentoe debe pogeer una

vieión de conJunto de la Empresa y una habllldad analltlca
que Ie permitan eelecclonar Ia informaclón, Jerarqulzarla

eSemlnarlo Organlzaelón y eletematlzaclón de archtvog,
correcpondencia y mlcrofLlmacl-ón. Centro Colombiano
de Ia Productlvidad, Call Junlo L4 - 16 de 1g8g.
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y dletribulrla a loe fimelonarloe lntereeadoe, eóIo en

medida neceearia. Debe aer un verdadero admLnletrador

la información+

La eficacla y eeonoml.a, corresponden a los prop,óeltoe de

]ae formag, puea ae dlce que un buen lmpreeo, €B de una

valloea ayuda para la recolecclón, proceeranlento,

comunlcaclón y regletro de la lnformaclón.

'lsemlnarlo organl-zaclón y eletematlzaclón de archivog,
cormeapondencla y mlcrofllmaclón. Centro Colonblano
de 1a Productlvldad, CaIl Junlo t4 - 16 de 1989.

la
de



HETODOLOGIA

El pregente egtudlo deecrlbe Ia manera de dleeñar e

implementar un modelo de raclonallzaclón adnlnl-etratlva
para e] maneJo de formaa de papelerla en eI Ingenlo del

Cauca, S.A,

Para la recoleeclón de la lnformacLón neceearla en

proyecto se utlllzaron fuentee prlmarlae y eecundarlae

lnformaclón.

Dentro de lae fuentee prtmarlae Ee utlllzaron lae

elguientee técnlcae de recolecelón de lnformaclón:

Entrevletae con lae pereonae encargadag del tránlte de lae

formae de papererla Lnvolueradaa en cada Funcl-ón Bágrca en

Ia EmpreÉra en estudio.

Entrevl-etae con loe expertoe en eI dleefio de formae de

papelerfa de }ae empre€raa eepeciallzadae en este campo.

Entrevieta con loe funclonarioe

Organlzaclón y Métodoe del Ingenlo.

eI

de

del Departamento de
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Obeervación del fluJo de lnformación eecrlta durante Ia

experlencla vivlda en un Ingenlo Azucarero.

Obeervaclón del maneJo actual del Centro de Producción y

ALmacenamiento de Formaa de papelerla del Ingenl_o.

Entrevletae con loe ueuarloe y lae pereonag encargadaa del

Centro de Produceión y Almacena.niento de fonmae de

papelerfa de }a Empreea.

Como fuente de informacLón eeeundarla ee utillzaron:

Lae blbllotecae del Ingenio del Cauca, S.A., y lae de }ae

Unlvereldadee Autónoma, Valle y Javerlana.

PublicaeLonee eepeclallzadae de Feaa y Legle.

[Jna vez recolectada Ia informacÍón de Ia eltuación actual,
ee deecrlbleron lae F\rnclonee Báelcae del Ingenlo y lae

formae de papelerla aeocladae.

Pana Ia recopllaclón de Ia informaclón actual Be

elaboraron fluJogramaE en donde ee deecrlbleron cada uno

de loe proceeoa, sltg actlvldadeg, funclonarlos

regponEablee, fluJo y deetl-no de loe docunentoe.
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Elaborados

funcionarl-oe

Organlzaclón

Recepclón de

para meJorar

loe f luJogranae ere valldaron con loe

en coordlnación con loe funcl-onarioe de

y Métodoa Lae Funcl-onee Báelcae Comprae,

Mercancfats y Almacenamiento como prlorltarlae

eI fluJo de sue formae de papelerfa-

Se reallzó el dlagnóetlco del eletema actual de las

Fr¡ncl-ones Báeleae Comprae, Reeepclón de Mercancf ae y

Almacenamlento.

Las concluelonee y reeultados de eete dlamóetlco fueron

coneultadoe y dlecutldoa con loe funclonarloe reeponeabree

de lae dependenclae, con el fln de tener una baee flrme
para formular lae dlferentee propuegtag.

Con baee en el dlagnóetlco

una altennatlva de ea.mblo,

funcionarloe reeponeablee

propóelto de establecer Ia

del eletema actual, ee planteó

la cual fue consultada con loe

de eada dependencla, con eI

factlbtltdad de eEta.

Ee dleeño e lnplantó loe procedimLentoe y ftuJo
raclonallzado de lae fonmae de papelerla en las Funclonee

Báelcae de Comprae, Rece¡rclón de Mercancfae y

AlmacenamLento.

Se rea1lzó un cuadro comparatlvo de} eietena actual y el
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laeletema propueeto

lmplantacl-ón de eete

Juetlflcando económlcemente

eletema.

Se calcularon loe coetoe de dleeño y producclón de lae

formae de papelerfa elaboradae por eI Departanento de

Organlzaclón y Métodoe e lmpreeae por eI Centro de

Dr¡pllcaclón, Ios cualeer ae deeconocfan haeta el momento.

Por úItlno se eetandarlzó y ae normaLLzí el Centro

Producclón y Alnaeenamlento de lae formae de papelerfa

e1 Ingenl-o.

La lnformación del proyecto ee presenta de Ia elrulente
manera:

En forma eecrlta la deecrlpclón de procedlmlentoc y la
estandarlzaclón de} centro de Producclón y Almacenaml-ento

de formae de papelerf.a.

El fluJo de lae formae de papelerfa que ldentlflcan cada

E\¡nclón Báelca y la Dletribuclón del Centro de Producción

y Almacenamlento de Formae, se pretsenta gnáflcamente.

de

en



1. DESCRIPCION DE TAS FI'NCIONES BASICAS Y I,AS FORI,ÍAS

DE PAPELERIA ASOCIADAS A CADA FUNCION EN EL

INGENIO DEL CAUCA S.A.

Se entlende co¡no función báelca eada una de lae
prlnclpalee dlvlelonee naturalee que tlene una empreera

para eI }ogro de loe ob,Jetlvoe para Ia cual fue creada-

Eetudloe reallzadoe han claelflcado nuGve fi¡nclonee

béelcas en lae cuales pucden quedar incluldae todae las

ol¡eraclonee que reallzan loe negocLos en mayor o menor

eecala; eetae Eon:

Comprae.

Recepclón de mercancfae.

Bodega o almacena.nlento.

Producclón.

Ventae.

Deepachoe.

Facturaclón.

Cobranzae.

Pagoe.
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Aunque en algunoe negocloe una o varlae de eetae

operacLonee tLenen mayor lmportancla con reep€cto a las

demáe, una coea sl- es abeolutamente clerta, dada funclón

báe1ca ee relaclona dlrecta o lndlrectanente con

cualeegul-era de lae otras funcionee báclcaE. Por Io tanto,

lae fornae que deben u€¡ar loe negocloe en etua dlarlae
laboree deben dlseñaree y fabrlcaree de tal manera que

exieta una lóglca relación entre Bf, a f1n dc hacerlee máe

fácll y productlvo eI trabaJo a lae pereonaE que tl-enen

gue eetar en conetante contacto con lae formae que

conetltuyen lae fuentee de lnformaelón de que Bc vale un

negocloe para llevar a cabo erue operaclonec. (Véaee Flgura

1).

En eI Ingenio de} Cauca, S-4.,

slgulentee funclonee báelcae:

tdentlflcaron lae

1.1. FUNCION BASICA COMPRAS

La F\rnclón Báelca Comprae ea la encangada del reglstro
ordenado de datoe dl-rectasrente relaeionadoe con la
obtenclón en e1 mercado naclonal e Lnternacional de

lnsunos, repueetoe, materl-alee varlos de uE o

adminletratlvo

Fleura 2)

y actLvoe fiJoe de Ia empreea (véaee
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Eeta funclón e€r deearrollada por e1 Departamento de

Comprae, €I cual pregenta el sigulente orE¡anlgrana (véaee

Flzura 3 )

1.1.1. Deecrlpclón. EI proceao de comprae en el Ingenio

conlenza cuando una dependencla eollclta un artfculo aI

Almacén General, a travée de Ia forma "Reeulelelón de

materia1es", dlllgenclada a tree partee:

El orlglnal eE envlado al Almacén General, Ia prlmera

copl-a al Departamento de Comprag, la ee8unda copla queda

en el archlvo de Ia dependencl-a para efectoe de control.

El Jefe de Secclón del Alnacén General (Secclón Fábrlca o

Secclón Agrfcola) reclbe la forma Requlelclón de

materlalee" envlada por la dependencla eollcitante para

crear loe códlgoer correepondlentee de loe artfculoe nuevoEt

no regletradoe en el Almacén. AI flnal del dla entrega aI
Ar¡xlllar Dlgltador todae laa Regulelclonee de Materlalee.

El Ar¡xlllar Dlgltador recibe de loe Auxlllareg Meea de

Control la lleta de materlalee agotadoe V de loe Jefee de

Secclón lae Requl-elclones de Materlalee, para regletrar sn

e1 eletema loe artfculoe eollcltados sn eetoe formatoe.

Genera e imprlme dlarLanente }oe lletadoe de mfnlmoe y

máxlmo y de neceeLdades, loe cualee son envladoe al Jefe

del Almacén General para gue apruebe }oe artfculoe y }aa
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FIGUR.A ,. Organigrana Departamento de Compras
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cantldadee requerldae- Una vez aprobadoe, envfa el lletado
de neceeldadee al Departamento de Coml¡rae.

En el Departamento de comprae, €1 cotlzador reclbe
dlarlanente del Armacén el rLetado de neceeld.adee, eecri_be

en el rletado el nrlmero del nlt de tree proveedoree a loe
que se8ún crlterlo Ee les debe envlan la sollcltud de

Cotlzaclón y entrega el lletado al Aeletente del
departamento para eu revlelón. DeepuéE de revlsado eE

entregado aI Dlgltador para grabar la lnformación en eI
eletema y para lmprlmlr al flnar de} dla rae solicltudee
de Cotlzaclón.

EI orlglnal de Ia Sollcttud de Cotizaclón queda archlvado

en er departanento y er sobreflex ee envfa al proveedor

para Ia cotlzaclón. c\rando er pnoveedor regroea ra
cotLzaclón dtltgencLadar B€ deetruye er orlglnal y Ia
copÍa, B€ archlva tenporalmente durante un año-

Lae cotlzaclonee fuEra de CaIi, gon envladae por corrso y
laa cotl-zaclonee locaree ee envfan en el camlón de comprac

para que lae dletrlbuya eI menea.lero.

un artfculo se cotizará telefónlcemente eólo en caaoa

urgenciae y la lnfonmaclón recoglda ee regletrará en

formato "cotlzación urgente para compra obrlgada
Informaclón".

de

eI

e
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una vez reelbldas todae rae cotlzaciones, él cotl_zador

aelgna a un proveedor 1a compra de cada artfculo, tenlendo
en cuenta lae normae fUadae por la empreea, luego entrega
Lae tree cotlzaclonee y la copla de la ..Rseulalción 

de

Haterialee" ar Aeletente der departanento para ra
revlelónn eI Asletente entrega aI Dlgltador la copla de

lae requl"elclonee y lae cotl_zaclonea de 1og proveedoree

elegldoa para que loe grabe en eI eietema e imprlma al
flnar del dfa el Reclbo de Materlalee - orden de compra y

cuatro lletadoe llamadoe "Relaclón de ordenee de compra

de} (fecha)".

La forma "Reclbo de Materlaree orden de compra., eetá
eLaborada en papel qufmlco a cuatro partee. EI origlnal y

Ia tercera copla (Recibo de MaterLalee No. ) eon envladoe
aI Almacén Genera}. La prlmera y Ee¡funda copla (Ordcn de

Conpra No. ) eon entregadae aI Conductor del camlón para
dl.etrlbulrlae aef : Ia prlmera copla e,e le entrega al
proveedor (aquelrae órdenee de compra que deban envlaree
fuera de CaItr B€ entregan a la Secretarla del
Departamento para que lae envfe por correo), Ia eeEfunda

copj-a ee entrega ar Reclbldor de Hercancfa en cari, donde

se archl-va temporalmente por un año.

Loe listadoe "Relación de Ordenee de Compra del (fecha),.
se dletrlbuven asf: doe rletadoe ee envfan al MenaaJero en
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Call, uno aI Aluracén y otro para el archlvo del
departamento.

El MeneaJero reclbe el paquete de órdenee de compra Junto
con el lletado correapondlente para entregar pereonalmente

a cada proveedor la ordcn de conpra y re haee flrnar el
lLstado para certiflcar la entrega; envfa eI llEtado a Ia
oflcLna de comprae en el Ingenlo-

La caducldad de la Orden de Compre eerá lgual aI plazo

eatipulado po" el proveedor para entregar ra mercanela,

vencLdo eete plazo, €r rngenlo no reclblrá los artfculoe,
ya que ega Orden de Compra ee coneldera venclda.

Cada Orden de Compra deepachada por un proveedor debe

tener su reepectlva factura, la cual ee exlge que aea

dlllgenclada en origlnal y copla.

Ira vlguallzaclón de eete proceero Be preeenta en eI
fluJogpArna del proceeo de compraa (véaee Fi¡ura 4).

1-1.2. Forma de papelerla aeoclada.

1- 1- 2.1. Reclbo de mateirlalee - orden dc compra (véaee

Flgura 5).

L.L.?.2. Deecrlpclón de calnpos.
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1. RECIBO DE MATERIALES No., ORDEN DE COMPRA No.: Dato de

clnco dlgltoe que identlflca el recLbo de materlalce y Ia

orden de compra. Eete núnero eer consecutl-vo y cE aelEnado

por eI eietena.

2- SEñORES: Campo destlnado para Ia lnformaclón del
proveedor aI que €re Ie envÍa Ia Orden de Compra. ta
identlflcacl-ón del proveedor eetá compueeta por Ia razón

eocial o nombre, dlrecclón, cludad y nlt.

3. FECHA DEL PEDIDO: Se reflere aI meg, dfa y año en que

ee dlllgencla eI formato. Se regletran doe dlgltoe en cada

caetlla, anteponlendo un cero a aquelloe meEGer y dfas que

ee pueden expreear con un eolo dfglto. Por eJemplo, Junlo

5 de 1992, B€ eecrlbe aeÍ:

4. NIT DEL PROVEEDOR: Nrlmero de ldentlflcación trlbutarla
para pererona Jurfdlca o número de cédula el el provcedor

ea pereona natural.

PI,AZO ENTREGA: Nrlmero de dfae eetlmado para Ia entrega

la mercancla comprada.

AÑO

92

DIA

o5

HES

o6

5.

de



6. VIGENCIA

nantendrá el
proveedor.

PRECIOS: Nrlmero

valor del (oe)

de dlae durante loe cualee

artfculo (e) gue cotlzó

29

Ee

eI

7. PIAZO DE PAGO: Nrlmero de dfas

cancelar la cuenta orlglnada por

mercancfa.

8 . DESCIIJENTO PRONTO PAGO:

concede de deecuento por Ia

determlnado nrlmero de dfae.

que el IngEnlo debe

adquleLclón de Ia

PorsentaJe que el proveedor

cancelaclón del pedldo en

en

Ia

Se

el
re8letran haeta doe poglblee deccuentoe ofreci-doe por

proveedor.

9. FLEIE POR CTJENTA DE: Se lndlca con una et Ioe

coetoe por fletea eton canceladoB por el proveedor o por Ia
eEpreela.

10. VAIOR FLEIES: Valor de loe fletee oeaelonados r>or Ia

adqulslclón de Ia mercancfa. Eete valor se espcclflea
cuando loe fleteg Eon cancelados por eI Ingenlo.

11. IMPOVENTAS: PorcentaJe de1 lmpueeto de ventae y valor
que Ee cobra por eI articulo.

l]ninrsldad Auhrnotnu do tktldmtr

D+lr¡ Eifri'¿r.¡at
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L?-- FECHA DE REcrBo: se reflere ar mec, dla y año Bn sue

La mercancl.a eB reclblda en el Alnacén General. se

dlllgencia de la mlema manera que el campo B.

13. FAcruRA DEL PRovEEDoR: se tdenttflca en cete cagrpo ra
factura enviada por el proveedor, ere regretra el nrlmero

que ldentlflca dlcha factura y Ia fecha en que eB

elaborada por eI proveedor.

t4. crA x PAGAR: Nrlmero coneecutlvo de clnco drgltog que

correeponde aI conproba¡rte dlario de contabllldad eue se

lntroduce aI eletema.

15. REQUISICION: Nrlmero de la requlsj,ción con la que ae

cotlzó el artfculo. Eete núnero coneta de clnco dfgltoe.

16- rrEll: En eete ca¡rpo Be errumera cada uno de loe
artfculoe de que consta la orden de compra.

t7. DEscRrPcroN DEL ARTrcLlIo: Nombre y referencLae para

cada ltem que se eoliclta para Ia compra.

18. UNIDAD: Contlene las coh¡mnae de COD. (códleo) y

ee coloca eI códlgo interno

de medlda del artlculo y Ia

DESC. (deecrlpclón) en donde

que ldentlflca Ia unldad

abrevLatura de éeta-
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19. CANTTDAD PEDTDA: Nümero de unldadee eollcltadae para

cada artl.culo -

20. VAIOR LTNITARIO: Correeponde al valor de adguieición
deI artfculo que e1 proveedor eepecrftcó en la cotLzaelón.

2L. % DCTO. CIAL: PorcentaJe de deecuento comerclal que

concede eI proveedor al reallzáreele la compra-

22. % M I: Columr¡ae deetlnadas para regletrar eI
poreentaJe de Lmpuesto eobre lae ventae, V la claee de

lmpoventae que se deserlbe en la parte inferlor del
formato y ee:

I Valor de IVA lncluldo en eI valor unltarl_o.

3 No lnclufdo.

3 EI artfculo eetá exento de IVA.

?3- CODIGO AFÍICULO: Nrimero de nueve dfgltog ael_gnado por

eI Almacén General que tdentlflca eI artf.culo.

24- uNrD. REc. (uNrDAD RECTBTDA): ca¡rtldad de unidadee

que ee reclben para cada uno de loo artlculoe referldoE en

Ioe campoa a¡rteriores-

25. CANTIDAD RECIBIDA: En esta columna ce dctalla la
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cantldad de unldadee que ee reclben para eada uno de los
artfculoe referidoe en los calnpoe anterloree.

48. VAI0R LIQUIDADO: Valor de la llquldaclón hecha por cl
Ingenlo correcpondlente a loe artÍculoe.

27 - Pc. (PEDrDo cullPlrDo): En eEta corr¡mna ee debe

regl.etrar la craee der pedldo se$ln la eantldad de

unl-dadee que eI proveedor entreEa. Dlcha claelfleación ec

regietra de acuerdo a Ia convenclón que aparece en ra
parte lnferlor del formato y que ere deacrtrbe a

contLnuaclón:

1 sl Ia cantldad de unLdades entregadaa por cl proveedon

ee¡ lgual a la cantldad aollcltada por el IngenLo.

z' sl la cantldad de unldades entrcgadae por er proveedor

ea menor a la cantldad eollcltada por el Ingenlo.

3 sl ra cantl-dad de unldadee entregadae por el provcedor

eer mayor a Ia cantLdad sollcltada por el Ingenlo-

2B- En eeta casl-Ila ae totall-za la coh¡mna deI valor
Ileuldado.

?9- En eeta cagllla ee totallza la corumna del valor
facturado.
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30. DCTO. PRONTO PAGO: En esta cagllla re reglstra eI

deecuento en peeog al que ee hace acreedor el Ingenio por

eI pronto pago de la cuenta.

31- TOTAL A PAGAR: En egta cacilla ee regLatra el valor
que ae obtiene aI reetar eI deecuento del total dc la
cuenta.

32. OBSERVACIONES: Espaeio deetlnado para reglstrar toda

Ia lnformaelón no deecrlta en eI documento, p€ro que Be

coneldere neceaarlo hacerla eaber.

33- RECIBO POR: Canpo para la flrma del Reclbldor de

Hercancia del Almacén Cleneral que acepta el envfo hecho

por el proveedor.

34- JEFE ATMACEN GENEML: En este campo el Jefe del

Almacén flrma e] documento luego de eu ll-culdaelón.

35. FIru,fA AUTORIZADA: Campo para la flrma del Jcfe del

Departamento de Comprae, qulen autorlza la adqulelclón de

la mercancfa.

36. LTQUTDADO PoR: En eete canpo el lteuldador de recibos

debe flrmar luego de que hecho la }lquldaclón del
docr¡mento.
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L.2. FIJNCIONES BASICAS RECEPCION DE MERCANCIAS Y BODEGA

La F\rnclón Báelca Recepelón de Mercancfaa eB la encarBada

del reglstro de datoe relaclonadoe con la reccpclón ffeica
de mercancf.ae, talee como, lnsumos, repueetog, materlalee

varloc v de uao admlnietratLvo; ademáe del lnEreeo dc

actlvoe fUos (Véaee Flgura 6).

La Funclón Báeica Bodega es la encargada del regl-etro de

datoe dLrectanente relaclonadoe con eI reclbo para etock,

eallda, e inventarlo dieponlble de Lngumoe, rspuegtoe,

naterl-alee varLos V de ueo administratl-vo; compradoe para

eer almacenadoe coneiderando eu cantLdad, gu valor o amboe

(Véaee Ftn¡ra 6).

[,a Rrnclón Recepclón de Mercancfae y la l\¡nción Bodega o

almacenemlento Eon desempeñadae en el rngenlo dcr cauca,

S.A. r por el Ahnacén General y eI Departamento de Compras

a travée del Reclbldor de Merca¡rcfae ublcado en Ia oflelna
de Cali, €1 cual coordina con loe tranEportadoreg de la
Empreea y el mensaJero la entrega y reeoglda de mercancf.ae

y documentoe relaclonadoe con Ia compra de Ia miema, esto

con eI fln de agilizar eI proceeo para Ia adquletclón de

los materlalee requerldoe.

Et Almacén General preeenta el
(véaee Figura 7).

El¡fufente organlgrema
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1.2.1. Deecrlpclón. En eI Almacén General ee ldentlflcan
loe proceEoa de "Entrada de Mercancl.ag" y "Sallda de

Mencanefae" para deeempeñar lae funclonee de Recepclón de

I'lercancfae y Bodega o Almacenamlento.

1.2.1.1. Entrada de mercancfae. El proccao de reccl¡clón

de mercancfae comienza cuando eI artfculo llega aI Ingenio

haeta que eete eE colocado en Eu reepectlvo eltlo de

almaceneml-ento. EI Auxlllar RecLbo de Materlalee reclbe

del Departamento de ConBrae eI orlglnal y la copla de1

formato "Reclbo de Materlalee" para archlvarloe eegün Eu

numeraclón coneecutl-va en ecpera de Ia llegada de Ia

mercancfa. At llegar la meneancfa dlrectanente del

pnoveedor, compara Io envlado eon 1o reglstrado en el
"Recl-bo de Materlalee", Erl loe artfculos ya han sldo

reclbldos en Ia oflcLna de CaIl por eI Reclbldor de

ltercancfae, eonfronta loa artfculoe con la factura, reclbe

del transportador la faetura en origlnal y copLa enviada

por el Broveedor, claelflca la mercancfa ae$ln gu deetlno,

Secclón Fábrlca o Secclón Agrfcola, codiflca y entreea Ia

mercancla a loe AuxilLares Entrega de Materialee de lae

doe eecclonee. Ordena lae facturaE eegrln eI nrlmero de Ia

Orden de Compra, anexándolee loe "Rcclboc de Materiales"

dlllgenciadoe manualmente en loe campoE fecha de recLbo,

facüura del proveedor, unldad reciblda, cantldad

reclblda, pedldo cunplLdo, observacLoneg y reclbldo ¡ror.



78

EI Auxlllar Entrega de Materlales reclbe la mercancfa del

Ar¡xlllar Reelbldor de Materlalee ya codlflcada y flrma eI
"Reclbo de Llaterialee", para proceder a aeomodar Ia

nereancfa en el eltlo reepectlvo.

El Auxtliar Reclbo de Materlalee entrega al Asletente del

A1macén los documentoe utlllzadoe para que éste loe

revlee, ee8ün lae normae eatablecidas por el Ingenlo, para

IueEo entregar eI paquete de facturaE y eI "Recl-bo de

Haterlalee" al Auxlllar Dlgltador, el cual llqutda en el
eletema eI "Reclbo de Materlal€g", lae facturac, V loe

lletadoe de llquldaclón al Au¡rlllar LLculdador, €I cual

revlea que la lnfornaclón grabada en el ei.etema Bea Ia

correcta. EI Auxillar Liquldador aepara loe orlgl-naleg de

Iae copiae de loe "Recibos de Materlalee" y facturae,

anexa a las coplae el borrador de Ia llquldaclón
correEpondlente, hace flrmar del Jefe del Almaeén todoe

loe reclboe de materlalee llquldadoe, eumi-nlctra aI
Departanento de Contabllldad eI orlglnal y la prlmera

copl-a del "Comprobante DlarLo", IoB "Recibog de

Materialee" y lae facturaa envladas por loe proveedoree,

srchl-va la eegunda eopla del "Conprobante Dlarlo" y Ia
copla del "Reclbo de Materlalee".

Ira vleuallzaclón de egte proceeo Ee preeenta en el
fluJograma "Entrada de Mercancf,a" (véaee Fleura 8).
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I.2.t.2. Sallda de nercancfae. Comprende el procego deede

eI momento en que una depsndencia hace Ia eollcitud de

alexln artfculo haeta que eete ee entregado.

La dependencla eollcitante elabora la "Sallda de Alnacén

General No." a tree partea y La entrega al Auxlllar Mcga

de control, el cual dlglta el códlgo der artfcuro para

regietrar eI nrlmero que ldentifica la locallzaclón del

artfculo, Luego entrega eeta forma al Auxlllar Entre€¡a de

Haterialee para que buegue la mercancfa eegún la
locallzaclón y Ia entrega Junto con Ia "Sallda de Almacén

General No. " al Auxtllar Meea de Control para que éste

entregue Ia mercancfa al eolicltante y

Auxi]lar Dlgltador.

Ia forma aI
a

El Auxi}lar Dlgltador reglstra en el eletema loe artfculoe
deepachadoe y entrega un lletado de lae "Salldae de

Almacén General No." regietradae en eI dfa anterior aI
Auxl}lar Vleador, €I cual eepara }ae "Salldae de Almacén

General No." mal regietradae y haee lae anotaclonee de loe

errorea en el lletado para que eI Auxlllar Dlgltador loe

somUa. Una vez corre8ldos }oe erroree en eI lletado de

lae "Salidae de Alnacén General No-". eI Auxlllar Vieador

entrega lae "Salidae de Almcén General No. " aI encargado

de eu archivo en eI Almacén General.

l:rl'J,¡l l.ulono;;'c Cr:

f iluc.r 6l!:i.r'trro
1*-..-.-r..--.-+á



4T

Remlelón ee e} procego de envlar un artfculo a una persona

aJena del Ingenlo para que Ee efectrle una reparación,

devolución de pnéstemoe, venta del materl-al, etc. La

remlelón ee realiza en eI formato "Remlelón Factura No.".

La vleuallzación de eete procego ae preaenta en el
fluJo8rama de Sallda de Mercancfa (véaee Flgr¡ra g).

t-?.2. Forma de papelerfa aeoclada.

L.2.2.L. Reclbo de

Flgura 10 ) .

materlales - Orden de Compra. (Véaee

L.2-2.2. Descrl-pclón de canpog.

La deecrlpclón

describe en Ia

de ca¡npoe del Reclbo

Función Báelca Comprae.

de Materlalea Be

1.3. ET'NCION BASICA PRODUCCION

La l\rnclón Báslca Producclón ee la encar8ada del regletro
de loe datoe dlrectarnente relaclonadoe con la manufactura

de productoe, BiguLendo un proceso agrolnduetrlal.

En eI Ingenlo de} Cauca, S.A., eeta funclón ee dlvldc en

producelón de caña y producclón de azúcar (v6aee Flgura
11) .
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La producclón de Caña de Azrlcar eetá a cargo de Ia

Superlntendencla de Canpo, la cual preeenta eI elguiente

organlgrama (véaee Fleura 12) -

La producclón de Azücar en eI Ingenlo del Cauca, S-A.,

eeta a eargo de Ia Superlntendencla de Fábrlca, Ia cual
preeenta eI eigulente organlgrana (véaee Flgura 13), a

travée de Ia Dlvlelón Fábrlca y la Dlvletón Elaboración.

1-3.1. Deecrlpelón.

1. 3. 1 . 1 . Producclón de caña de azrlcar. El proceeo de

producclón de 1a caña de azrlcar comlenza cuando ee adecúa

eI terreno para eembrar Ia eenllla o cuando Ee ha

soeechado Ia caña del rlltlmo corte para hacer eI levante

de aocag. Reallzando lae eigulentee laboree (véaee Flgr¡ra

14).

Para Ia eJecuclón, reglatro y control de lae labores de

cannpo ee efectúa una programaclón eemanal, Ia cual ea

reallzada por loe tlayordomoe y el Auxlllar de eada zona en

la forma "Programa de Labores", dlllgenclada a tree
partee; elaborando un progrrma tentatlvo de laborec para

cada zona.

La programacLón de laboree de campo eer la asignaclón de
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ORGñNIGNAHA PñRCIAL
ESTRUCTURf, r.UHCI ONRL

SUPERIHTEHDEHCIA DE CF}IPO

DIUTSIOI DX

C¡tF0 llo. I
DTUISIOT DE

CtiFO llo 3

FIGURA 12. Organlgrama Superlntendencla de Carnpo
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ORGf,NIGRR]IR PRRCIRL
ESTRUCTUNñ T'UNCI ONRL

S U PEN I HTTHDTNC I f, DE r.R BR I CR

FIGURA 1r. Organlgrana Superintend'encla de Fábrlca
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tlempo

Iabores

v

en

recurgo Para

el canpo y para

Ia reallzaclón
el control de

laE dlferentee

eJecuclón.

de

E1l

Et "Progrema de Laboree" ea revleado y aprobado por cada

Jefe de Zona-

En la reunlón eemanal de la superlntendencla de canpo ere

aslg¡lan loe recursos neceearlos para realizar las laboree

programadae.

Una vez reallzadas lae laboree el mayordomo regLetra }a

lnfornación en Ia forma "rnfonme de Laboree RealLzadaa en

eI Canpo". EI Jefe de Zona verlfica eeta información y

entre8a eeta forma aI Eetadfgrafo, el cual ingreea al
eLgtema eeta l-nformaclón para generar el llstado
"Cronológlco de Suertes" -

E} "Cronológlco de Suertee" eB un lLetado de cada

haclendar Brr er cuar se encuentra la lnformaclón de cada

guerte que conforma Ia haclenda, lndlcándoee en ella, €1

área de cada euerte, Ia fecha elembra, Bl nrlmero de

cortee, Ia fecha del últlmo corte y la informaclón de lae

Iaboree reallzadae a cada guerte.

Para coetear lae labores de cAmpo, B€ envl,a

Departamento de Coetoe y Preeupueetoe la lnformaclón

aI

de

--

I Uniwrsi¿rO ,lufonorrrr¡ dc ftcirh"rr
nli ü¡+m E:hirotro1__ 

--
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laa laboree

Productivas".

La vleuallzaclón de eete

fluJograna de Producclón de

15).

reallzadae en eI fornato "Informe de Horae

proceero Ee muestra en eI

Caña de Azrlcar (Véaee Figura

1.3.1.2. Proceeo de producclón de azrlcar. La elaboraclón
de azrlcar comprende doe grandee proceero€r, la mollenda y la
elaboraclón.

El Azrlcar Branco EEpeclar ee aquel que resulta de todo el
proceao de producclón de azúcar. (Véaee Flsura 16).

Para ra producción de Azrlcar surfltado Ee erlmLnan loe
pasoe eulfltactón del Jugo dtruldo, la clarlflcaclón der

Jugo de flltroe y Ia clarlflcactón de meladura.

En el proceco de producclón del azrlcar no exlete una orden

de Producclón, por Eer un proceco contfnuo de produeelón

(producelón en llnea).

En el Ingenlo de1 Cauca, S.A., exlete un "Progrrma de

Mollenda", el cual eB elaborado en el mee de novrembre,

programando roe dfae de molLenda del año elgulente.
Tamblén se detalla en este programa roe drae de
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ma¡ttenlmlento preventlvo y loe dfae de mantenlml-ento

perlódleo, aef como los rendlmlento eeperadoe.

Bn el Ingenlo del

Dlrecto Especlal

produccLón.

Cauca, S.A., ee obtlene Azúcar Blanco

como regultado del proceao completo de

Cuando ae necealta envasar azúcar de otro tlpo (Azücar

Sulfltado y Azrlcar Crudo) loe altoe DlrectlvoE de Ia

Empreea lnforman vfa telefónlca o a travée de un memorando

a Ia Dlvlelón'Elaboraclón de la Supcrlntendencla de

Fábrica, para gue ee realicen loe cambloe nececarloe en eI
proceso y en la eecclón de envase.

En Ia Secclón de Envase, €1 Cabo de turno re8lstra en un

tablero eI número del Eaco con eI que lnlcLa y termlna el

turno por cada tipo de azúcar envaeada. Et anrdante del

Laboratorlo captura eeta lnformacl-ón en la forma "Control

de Azúcar Envaeada" y Ia entrega al Calculleta de1

Laboratorio, e1 cual Ia coml>ara con la informaclón

envlada por Ia Bodega de Productoe Ternlnadoe y Ia

congollda para obtener eI total de azrlcar envagada. EEta

Lnformación eE grabada en el elEtema para llevar 1ae

eetadfEtlcae de azrlcar envasada.

La vleuallzaclón de eete proceao ere mueatra en el
fluJograma de producclón de azúcar (véaee Flgura 17).
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L.3.2. Forna de papelerfa aeociada.

1.3.2.1. Prograna de laboree. (VéaEe Ft¡fura 18).

t.3-2.2- Deecrl-pclón de campoa.

1. HACIENDA: Nombre de la haclenda en la cual ere

deearrollan lae laboree.

?,. SEMANA No. DEL AL DE: Se debe lndlcar en ecte canpo el
nümero corregpondiente a Ia Eemana tranecurrlda en el año

y loe dias en que lnlcla y termlna la mlema.

3. CIJPO DE OBREROS: Número de trabaJadoree aelgnadoe a Ia
hael-enda.

4- CUPO REAI ESTA SEDIANA: Nümero de trabaJadoree

dLeponiblee para loe trabaJoe proÉ¡ranadoe deecartando loe

incapaeltadoe, log que eetán en vacacionee y loe que

tlenen permieo.

5. JORIIALES ORDINARIOS DISPONIBLES: Son }oe Jornalee

eontabllizadoe para cubrlr el trabaJo programado en Ia

€remana.

6 . JORNALES FESTMS A TRABAJAR: Son log J ornalee

neceearloa para realizar el trabaJo programado en log dlae
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FIGUR.A 18. Prograna de Laboree
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feetlvoe y domlnlcalee, para aquelloe' perlodoa de mayor

carÉ¡a de trabaJo.

7. JORNALES DE CUADRILIAS ADICIONALES: Jornalee de loe

Erupos de pereonae conformadoe con la flnalldad de hacer

ürabaJoa eEpecl.fLcoe en lae dlferentee haclendae.

8. JORNALES TOTALES DISPONIBL,ES EN I,A SEIÍA: Ee la
eumatorla de loe diferentee Jornalee de lae modalldadee

antee menclonadae.

g. TABOR: Columna donde ee eecrlbe eI nombre de la labor
progranada.

10. SUERTE No.: Núnero del canpo donde Be reallzará la
labor -

11. AREA O Hn PROGRAMADOS: Son las unldadee de la labor
progra¡nada en hectáreae o hectómetroe.

12- EDAD (MESES): Ee el número de mesee que tiene Ia eaña

eontadoe deede eI rlltlmo corte o Ia eiembra.

13. RIEGO No.: Ee el coneecutlvo que lndlca el nrlmero de

riego progranado.

t4- ULTIMO RIEGO LII,ÍPIEZA: Fecha del üItlno rlego o fecha

en que ee reallzó Ia rlltlna labor de llmpleza.
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15. PIANTUIAS: Nrlmero de macolloe neceearloe para reponer

Ia poblaclón de cañae perdldae.

16. No. DE OBREROS: Nümero de pergonaa neceeanlag para

reallzar loe trabaJoe programadoe.

17. JOR¡¡ALES POR SEII{ANA: Son loe ;lornalee neceganloer para

realLzar lae laboree programadae durante Ia eemana.

18. JORNALES POR LAIJOR: Nümero de Jornalee para realLzar

la labor de acuerdo aI nendlmiento promedlo eetablecido y

del área dlaponlble para eJecutarla.

1.4. FIJNCIONES BASICAS VENTAS, DESPACI{OS Y FACruRACION

La F\rnclón BáElca Ventae ee la encargada del regletno de

datoe dlrectamente relaclonados con Ia venta de productoe

termlnados (véaee Figura 19).

La F\¡nclón Básica Deepachoe eE¡ la eneargada del regletro
de datoe dlreetanente relacl-onadoe con }ae ol¡cracionee de

cargue y traneporte de productoe termlnadoe, para erer

entregadoe aI cllente (véaee Flgura 19).

La Funclón Báslca Facturación ee la encargada del regletro
de datoe dlrectamente relaclonadoe con la preparaclón de

facturae de loe productoe vendldoe (véaee Flgura ZO).
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Las Funclonee Báelcae Ventae,

deeempeñadae en eI Ingenlo

Departanentoe de Mercadeo,

Productoe Termlnadoe.

Despachoa y FacturacLón, eron

del Cauca, S-A., poF loe

Ventae y por la Bode¡¡a de

Loe Departarnentos de Mercadeo, Venta y Ia Bodega de

Productoe Termlnadoe del Ingenlo del Cauca, S.A.,

Freeentan los slEulentea organlgranae (véaee FLgurae 21,

23 v 23).

1.4-1. Deecrlpclón.

1.4.1.1. Ventaa y deepachoe de azücar. Lae ventas de

azrlcar en el Ingenio del Cauca, S.A., BB dletrlbuyen seÉiln

eI eector del mercado aI cual eetá dtrleldo el producto:

Fábrlcas de BaEeoEaa, mercado lnternaclonal, mercado

naelonal (coneumo familiar) y para loe proveedoree de

caña -

El Departamento de Mercadeo, a travéa de una red de

dletrlbuldores reallza Ia venta de azúcar fanlllar a

mayorletae, caJae de compeneaelón, y almaccneg de cadena.

Eete tlpo de azrlcar ere vende en preeentacloneE de 1 ll_bra,

1 kllogramo y 2.5 kllogramog; empacadoe en eracog de 25 y

50 klloeramoer repectlvamente.
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FIGUR.A 21. Orga-rigrama Departamento de Mercadeo.
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ORGñNIGRA}If,
TSTRUCTURE

DEPR RTA HEHTO

PfiRCIñL
EN LINER
DE UEHTAS

FIGURA 22. Organlgrama Departanento de Ventae
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ONGRHIGRR}Iñ PñNCIf,L
ES TNU CTU RR IN L I HIR

BODTGñ DE PRODUCTOS TTNHIHADOS

FIGURA tr. Organigra¡na Bodega de Productos Terminados.
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81 dletrlbuldor luego de contaetar la venta, lnforma

telefonica¡nente al Aeletente del Departamento de Mercadeo

para que regletre toda la lnformaclón correetpondiente al
Pedldo,

Braba

"Orden

en

en

de

Ia forma "Pedldo No.". Eeta lnformaclón ee

eI eietema y con baee en éeta Ee elabora la
Deepacho" en orlglnal y doe coptae, €1 origlnal

va para el Departanento de Ventae, }a prlmera copla para

]a Audltorf.a Delegada, Ia Besunda copla para el archlvo

de1 departamento.

EI azücar entregado a loe proveedoree de cafia efr una forma

de pago eetlpulada en una cláueula del contrato entre el
proveedor y eI Ingenlo del Cauca, S.A.

La oflclna de proveedoree de cafla e€r Ia encargada

elaborar Ia "Orden de Deepacho" para cada proveedor,

orLglnal y doe eopiae: EI orlglnal para eI Departamento

Ventae, Ia primera copla para Ia Audltorfa DeleBada y

ee8unda copl-a para eI archlvo de Ia oflclna.

La venta del azúcar que va para el mercado lnternaclonal
ee reallza a travée de contactos efectuados por la alta
Gerencia del Ingenlo y el Departanento de Comerclo

B:rterlor, Iog cualee l-nforman telefónlcamente aI
Departamento de Ventas para que ee elabore la rcepcctlva
"Orden de Deepacho.

de

en

de

1a
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Por pertenecer al In¡¡enlo del Cauca, 8.A., a la
"Organizaclón Ardlla Lulle", ea funclón de eete, proveer

de azrlcar a todae lae fábrlcae de BaE eaosaÉr de Ia
Onganlzaelón.

En eI formato "Control de ExistencLae y deepachoe de

azrlcar a fábrlcae de gaereosaa", se regl_etra Ia lnformaclón

envlada (vla telefónlca o vfa telefax) por rae fábrlcae de

gaseosac de las exletenclae de azúcan, para que eI
Departanento de Ventae progrnme eegún lae exletencl-as y eI
tlempo de traneporte loe deepachoe de azúcar a eetae

fábrlcae. con baee en rae neceeldadee de azúcar de cada

fábrlcan B€ elabora Ia "Orden de Despacho" reepectlva.

EI traneporte del azrlcar que va para lae fábrtcae
gaBeogaer en todo el pafe ee contratado y pagado por

Ingenlo eegrln lae exletenclae en cada fá,brlca.

de

cI

El Ingenio del Cauca, S.A. no

despachada, eeto Ie eomeeponde

comprador -

aeteffura la mercancfa

aI tranaportador o aI

1.4.t.2- Facturaclón- El proceso de facturacrón comlenza

deede el momento en que el Ar¡xlllar del Departanento de

Ventae reclbe Ia copla de Ia "Orden de Despacho", haeta
que lae facturaer eon entregadas al tranel¡ortador.
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EI traneportador contratado, Ee preeenta en el
Departanento de Ventae con una "Orden de CarÉtue" emltlda
por Ia empreea traneportadora, para que con baee en la
lnformaclón que arrl Ee eneuentra, er An¡rlllar del
Departanento de ventae, elabora la "Factura" y deEcuenta

la cantldad retlrada de Ia reepectiva "Orden de Deepacho".

ta "Factura ee elaborada a clnco partee, €1 orlglnal para

la Bodega de Pnoductoe TermLnadoe - Audltorfa Delcgada, la
primera coBla para Ia porterfa - Contabllidad, la segunda

copla para eI archLvo del Departanrento de VcntaE, la
tercera copLa para el deetlnatarlo, la cuarta copla para

eI traneportador.

La facturaclón pro venta de azrlear en el transcureo de Ia
aemana Be hace por computador en el Depantanento de

ventae. Loe flnes de aemana Ia facturaclón ee hace en ra
Bodega de Productoe Terminadoe en máquina de eecrlblr,
para luego eer dlgltada en el eletema.

1.4.1.3. Deepachoe. EI deepacho de azúear en la Bodega de

Productoe Termlnadoe comprende eI clclo deede eI momento

en que se regletra Ia llegada del tnaneportador en Ia
porterfa, haeta que eI vehfculo cargado Ee retira de Ia
Enpreea-
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Er vlgllante de ra porterfa comunlca de la rregada del
Transportador ar Auxirl-ar de Bodega, Br rransportador ee

dlrlge al Departamento de Ventae, para que eon baee en Ia
"Orden de Cargue", el Auxlllar del Departamento de Ventas

elabore la factura en orlglnal y cuatro coplae. EI

Traneportador flrna la Begl¡nda copia y la deJa en el
Departamento de ventae, rrevándoee el orlglnar y rae tree
eoplae reetantee. Luego ee dlrlge a ra Báecura para peaar

el canlón y regletrar la tara. El vehfculo traneportador
egpera el turno comegpondlente para eegulr a Ia Bodcga de

Productos Terml-nadoe.

EI Auxlllar de Bodega de Productoe Termlnadoe llama por el
ntlmero de placa al vehfculo que va hacer cargado, reclbe
del eonductor la faetura en orlglnal v tree coplae,

verlflcando eu dllleenclanlento, define y aupervlga eI
cargue der vehfculo y una v€z efectuado el eargue, fLrma

Ia factura, guarda el ortglnal de la faetura y entrega la
tree copl-ae al conductor de1 vehfeulo.

El conductor se dirlge a ra báecura para obtener él peeo

del vehfculo cargado, entrega la primena copLa de Ia
factura en la porterf.a y guarda Ia tercera y cuarta copla
de Ia faetura para entregarlae al deetlnatarlo y al
traneportador.

ÍTffi,_ rill
ll l)c¡h iitrrieirri I- -- - "r
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ta vleuallzaelón de egtoe proceEoe Ee muee,Era en el
elguiente fluJograma (véase FiEura 24) -

L.4.2. Forma de papelerfa aeocladae.

L-4.2.L- Pedldo (véaee Ftgura ZE).

I.4.2-2. DeecrLpclón de campoet-

1. FECHA: Se refLere aI meB, dfa V año en el cual Ee

dillgencl,a el formator B€ deben eEerl_blr doe dfgltoe en

cada caellla, anteponfendo un cero a aquelloa meaes y df.as

que se pueden expreaar con un eolo dlglto. por eJempl0

Junlo 5 de 1992, BB lndLca aef:

},TES DIA AÑO

06 05 92

2. PEDIDO No. : Nrlmero de nueve df gltog con que ere

identlflca la forma.

3. Nrr o OEDUIA No.: Nrlmero de ldentrflcaclón trlbutania
o cédula de cludadanla de la peraona Jurldlca o natural
que reallza eI pedldo.

4- CLIENTE: Nombre completo de la persona o razón eocLal

de la entldad que reallza et pedldo.
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5. DIRECCION: Se reflere a la dlrecclón donde ectá

Iocalizado el cllente-

6. TELEFONOS: Correeponde aI nünero (e) telefónlco (e)

del clLente.

7 - CIUDAD: Caellla para anotar Ia eiudad donde ere

localiza eI cllente.

8. DEBITO: CoblJa loe códlgoa para loe regletnos débltoe

de la contablltdad.

C\IENTA: Número lnterno que identlflea la cuenta contable

de la Empreea.

- ANALISIS: Códlgo lnterno para ldentlflcar al cllente de

]a Enpreea.

9. COND. PAGO (CONDICIONES DE PAGO): Contlene lae

sigulentee caelllae:

- C: Códlso que ldentlfica la claeLflcaclón de lae

eondielonee de pago, éetae aon:

I Contado.

2 Anttclpado.

3 Antlclpo de caña.
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4 Proveedor de caña.

5 Crédlto-

I Depóslto.

7 Coneumo lnterno y propaganda.

I CanJe.

- DIAS: Se anota la cantldad de dlas de plazo máxlmo para

cancelar el crédlto.

10. FLETE PAGADERO POR: Se debe lndlcar eon rula "X", el
eI valor de loa fleteg corre por cuenta del Ingenlo o por

cuenta de} deetLnatarlo.

11. VAIOR FLETE POR TONEIADA: Se debe lndicar eI valor en

I¡eeos del flete por tonelada trangportada.

L2- DESTINATARIO: Nombre completo o razón eoclal de la
pergona Jurfdlca o natural, a la cual ae Ie debe entregar

el producto.

13. CIUDAD: Caellla para anotar la ciudad donde ere

Iocaliza el deetlnatarlo.

14. DIRECCION: Se refLere a Ia dlrecclón donde eetá

Ioeallzado eI deetlnatarlo.

15. DISTRIBUIDOR: Contl-ene lae elgutentee caelllas:
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- códlgo: Nrlmero de dos dfgltoe con que Be rdentlflca a

roe dletrlbui-doree de loe productoe termlnadoe der

Ingenlo.

- Nombre: Nombre completo deI dlstribuldor.

- Ciudad: CaelIIa para anotar }a ciudad donde Be locallza
el dletrlbuldor.

18. PRODUCTO: Aparecen preLmpreeoe en eate ca¡npo loe

tlpoe de azúcar en eue dlferentee preeentacloneE y con su

eorreepondiente códlgo que ee venden en el Ingenlo.

L7. CANTIDAD: Se debe reglstrar en eeta colurna la
cantldad del producto que eI cllente neceelta.

18. VAIPR UNITARIO: Contlene lae ei¡rulentes caelllae:

- FOB: Precloe de Ios productoe pueetoe en el Ingenlo.

- C&F: Precloe de loe productoe pueetoe donde el
deetlnatarlo.

19- VALOR TOTAL: Ee el resultado de multlpllcar Ia.

cantldad por eI valor unltarlo de cada producto.

20. VAIOR TOTAL DEL PEDIDO: Ee la eumatorl_a del valor
total de cada producto que confornan eI pedldo.

7s
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31. SOLICITANTE DEL PEDIDO: Nombre completo de 1a pereona

que recoge Ia lnformaclón del pedldo.

22. CARGO: Cargo de }a pereona que recoge Ia lnformaclón
sobre eI pedldo.

23. OBSERVACIONES: Eepaclo deetlnado para anotar

cuarquler informaclón no detallada en er documento, p€ro

que ee considera convenlente hacerla eaber.

24- vo. Bo. DrREcroR NACTONAL DE !{ERCADEO: Eepacto para

la aprobación que eI Director Naclonal de Mcrcadeo hace

deI pedldo.

t-4.2.3. Orden de Deepacho. (Véaee Flgura Zg).

L-4-2-4. Deecrlpclón de eampog.

1. CIUDAD: Caellla para colocar eI nombre del lugar donde

ee elabora Ia factura, eJemplo, Ortigal, Can¡ca.

Z. !lES, DIA, AñO: Correeponde a la feeha en que e,e

dillgencla eI formato. Se regl_etran doe dfgltoe en cada

caeilla, anteponlendo un cero a aquellos meerea y dfaa que

ee pueden expreaar con un eoro dfglto. por eJempro, Junlo
5 de 1992, E€ deecrlbe ael.:
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T,IES DIA AÑO

06 05 92

3. CONSEC\.ffIVO: Nrlmero coneecutivo alfanr¡mérico de eeie

dlgltoe de la Orden de Despacho, l-mpreeo por eI eonputador

que elrve como referencla y control.

4- ORDEN DE DESPACIIO No,: Se refiere a la tdcntlfteaclón
del docunento con eI que se autorlza y controla Ioe
productoe a despachar.

5. DrsrRrBUrDoR: rnformaclón neferente a rae pergona€r que

venden azúcar en e1 terrLtorl-o nacLonal.

- NUMERO: Campo para eecrlblr el códLgo lnterno que

ldentlflca er nombre del dlstrlbuldor. coneta de cuatro

dfgltoe.

- CIUDAD: Se anota eI nombre de la cludad donde el
dietrlbulr deearrolla sua actl-vldadee de venta.

- PEDIDO No.: Nrlmero de nueve dfgitoe con que Ee

identlflca.

6. NOHBRE DEL CLIENTE: Nombre conpleto de Ia pereona que

ee hace responeable de la compra de loe productoe.
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7 - A: Casllla

ldentiflcan Ios

productoe. Loe

elgul-entee:

9. CIUDAD:

compra loe

para anotar

cllentee a

códleoe y

el códlgo con

qulenee Ee leE

au elÉniflcado

eI que ac

vcnden los

con los

1 Gaeeoeae.

2 Proveedor de eana.

3 ldema.

4 Particulareg.

5 Bolea Naclonal Agropecuarla.

6 Depóelto.

I Caelno, cafeterfa y propaganda.

8. B: Caellla para lndlcar eI códlgo que ldentlflca
claelflcaclón de loe tlpoe de cllentee de la Empreea.

La claelflcaclón ee Ia slgulente:

l lnduetrl-a.

2 Pago en eepecie (proveedoree de caña).

3 Dletribuldor.
B Depóelto.

9 Otroe.

1a

Nombre de1

productoe de

Iugar donde

Ia Empreea.

ijiritqsiá;r.d l :,i.:i3¡¡¡¡ q3

j,':,iri¿ l-t::;iitii:{q

reelde la pereona que
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10- DEBITO: CoblJa los códlgoe para loe regletroe débltoE

de la contabtlldad.

CUENTA: Nrlmero lnterno gue identtflca la cuenta contable

de la fuprega.

- Nrr: Nrlmero de ldentlflcaclón trlbutarla del criente,
puede eer er nlt o er nümero de ra cédura de cludadanfa,

dependlendo, ei eE pergona Juridlea o natural
reepectlvamente .

11. COND. PAGO (CONDICIONES DE PAGO): Conrl_ene lae

eiguientes caeillae:

- C: Códleo que ldentlfica la claelflcaclón de lae

condlcLonee de pago, egtae son:

1 Contado

2 Anttctpado

3 Antlctpo de caña

4 Proveedor de caña

5 Crédtto

6 Depóslto

7 Coneuno lnterno y propaÉ¡anda

9 CanJe

- DrAS: se anota ra cantldad de dfas de prazo máxlmo para

cancelar eI crédlto.
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12.

Ioe

FLETES: Se reflere a la
productoE que ee venden.

- F0B: Se marca eon una

recogldoa por eI cllente
decLr, güB eI traneporte ee

lnformaclón del tra¡rgporte de

"X" cuando loe productoa Éon

en Ia Fábrlca de1 Ingcnlo, €el

contratado por el cllente.

C&F: Se marca con una cuando el traneporte ee

eontratado por ra Empreea, par& entregar loe pnoduetos

donde loe eollclte eI cllente.

- CIF: Se marea con una 'rX" cuando eI trangporte

Beguro eon eontratadoe pon eI Ingenlo.

yeI

- VALOR TONEIADA: Preelo del tranaporte por tonelada-

- PAGADERO POR: Se lndlca con una "X" el eI valor del
flete Io cancela la Enpreaa o el ellente.

13. coNsrGNAcroN o REcrBo DE CAJA No-: se debe tndicar en

egte campo eI nrlmero de coneLgnaclón el el pago es

efectuado en la cuenta naclonal del Ingenlo o el nümero

del comprobante de l-ngreeo el eI paBo ce efectuado en lae
Lnstalaclonee del Ingenlo.

14- rrEM: En eeta coh¡nna se eecribe er orden numérico
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conaecutlvo de l-oe productoe rel_acLonadoe en eete

docunento.

15. CUENTA CREDITO: Caellla deetlnada para anotar eI
nrlmero l_nterno que identlflea la cuenta contable de la
Empreea.

16. PRODUCTO: ContLene loe campoe eigulentee:

- CODIGO: Nrfu¡ero de nueve dfettoe aelgnado por eI A1macén

General que identlflca el artl.culo que ee relaclona en la
factura o de tree dfsltoe cuando Ee trate de loe productos

elaborados por la Empreea.

DESCRTPCTON: Nombre o refereneiae que identlflcan el
articulo o producto y la unldad de nedlda reepectlva.

t'l - CANTTDAD: correeponde al nrlmero de artlcuroe o

productoa qrre ee venden.

18. FOB: Contlene Iae elgulentee caelllae:

- VALOR UNITARIO: PrecLo unltarlo del producto pueato en

eI Ingenl-o.

- % rvA: En esta caeilla ee eecribe la tarlfa der lmpueeto

apllcado a Ia venta.
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- vALoR TorAL: Ee e1 reeultado de murtlpriear ra eantldad
por er valor unitarlo máe el ñ del impueeto aplicado.

19. TorAL FoB: Ee ra eu¡natorla del valor totar de todoe

loe productoe vendidoe pueetoe en el lngenio.

20 - C&F: Contiene }a ml_ema caeiLla del eampo 18 y ee

diligencla de la mlema forma. Loe precloe de loe productoe

pueetoe donde eL destlnatarlo.

2L. TOTAL C&F: Es la eumatorl,a del valor total de todoe

los productoe vendldos pueetoe donde eI deetlnatarlo.

ZZ,- FIRI{A AUTORIZADA: Firma de la peraona encargada de

autorlzar la Orden de Deepacho.

3,3- CONTROL DE ENTREGAS: ContLene lae eigulentee

caelllae:

FECHA: Se reflere al mes, dfa y año en el cual ae

dlrlgenela una fila del formato y cuyo dlligenciamLento Be

reallza de 1gual forma que el canpo 2.

FACTUM: Nrlmero de eiete dfgl_toe con que ere ldentlflca
la factura ca:nblarla de compraventa.
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COD. PROD.

con que ae

l-ngenlo.

CANTIDAD:

la cantldad

Deepacho.

(Códlgo del Producto): Nrlmero de doe dfeltoe
ldentlflcan }oe productoe termlnadoe del

Ee el nrlmero de produetoe que Be deepachan o

parcial que ee entreEa de la Orden de

1.

ae

SALDO: Cantldad de producto por deapachar de Ia Orden de

Deepacho.

L-4.2.5- Factura cambiarla de compraventa.

27\.

(Véage Flgura

L.4.2-6. Deecrlpclón de campoa.

CIUDAD: Caellla para colocar el nombre del luc¡ar donde

elabora Ia factura, eJemplo: Ortlgal, Cauca.

1. !lES, DIA, AñO: Correeponde a Ia fecha cn que re

dlllgencLa eI formato. se regLstran doe dfgltoe en cada

caellla, anteponlendo un cero a aquelloE meerea y dlae que

se pueden expreaar con un eolo diglto. Por eJemplo, Junlo
5 de 1992, B€ deecrlbe ael:

MES DIA AÑO

o6 o5 92
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3. coNSEcurrvo: Nrlmero coneecutlvo alfanunénlco de Bele

dlgltoe de Ia Orden de Deepacho, lmpreeo por eI comp.utador

que elrve como referencla y control.

4 - FACa\JRA CAMBIARIA DE COI,IPRAVENTA No. : Número

coneeeutlvo de elete dlgltoe prelmpreao y que elrve como

referencia y control.

5. ORDEN DE DESPACHO: Se refiere a la ldentlfLcaclón del

documento con eI que ae autorlza y controla loe produetos

a deepachar.

- NtnlERO: Campo para ldentlflcar el nümero coneecutl-vo

prelmpreeo en Ia Orden de Deepacho- Coneta de clnco

dfgltoe.

- TIPO: Códlgo de un dlelto que ldentlflca el tlpo de

deepacho que ee hace tenlendo en cuenta la cantldad aef:

1. Ef deepacho correeponde aI total de un pedldo.

Z. El deepacho correeponde a lu1a cantldad parclal de un

pedldo.

3- El despacho correaponde a un ealdo pendLente por

entrega de un pedldo.

6. DrsrRrBUrDoR: rnformaclón referente a las pereonas que

venden azúcar en el terrltorlo naclonal.
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- NL}{ERO: Campo para egcrlbir el códlgo Lnterno que

ldentiflca eI nombre del dletrlbuldor- Coneta de cuatro

dlgitoe.

- CIUDAD: Se anota el nombre de Ia cludad donde el

dletribuldor deearrolla eue actLvidadee de venta.

7. SLJHINISTRADO A: Nombre completo de Ia pereona que Ec

hace reeponsable de Ia compra de loe productoe.

8. A: Caellla para anotar eI códlgo con eI que Be

ldentlflcan loe cllentee a qulenee ae lee venden loe

productoe. Loe códlgoe y su elgnlflcado aon loe

elgulentee:

1 Gaeeoeae.

2 Proveedor de Caña.

3 Idema.

4 Pantlcularee.

5 Bolea NacLonal Agropecuarla.

6 Depóelto.

I Caelno, cafeterfa y propaganda.

9. B: Cael}la para lndlcar eI códlgo que ldentlflca la
claelflcaclón es Ia elgulente:

1 Induetrla.
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2 pago en eepecLe (proveedores de cafia).

I Dlstrtbuidor.

6 Depóelto.

9 Otroe.

10. CIUDAD: Nombre de1 luEar donde reglde Ia pereona que

compra loe productos de Ia Emprega.

11. DEBITO: CobtJa Loe códtgoer para loe reglstrog déblto

de Ia contabl}ldad.

CUENTA: Número lnterno que ldentlflca la cuenta contable

de Ia Empreea.

- ANALISIS: Códleo interno para ldentlftcar el cllente de

la Enpreea.

- NIT: Nrlmero de ldentiflcaclón trlbutarla del cllente,
puede Eer eI nlt o eI nrlmero de Ia cédula de cludadanfa,

dependiendo, ei eE peraona Jurfdlca o natunal

reepectlvnmente .

t2- COND. PAGO (CONDICIONES DE PAClo): Contlene tae

elguientee caelllaE:

- C: Códlgo gue ldentlfl-ca la claelflcaclón de lae

condlclonee de paBo, éetas Eon:
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1 Contado.

2 Anticlpado.

3 Antlclpo de caña.

4 Proveedor de cafta.

5 Crédlto-

6 Depóelto.

7 Coneumo lnterno y programa.

9 CanJe.

- DIAS: Se

cancelar el
anota Ia cantldad de dfae de

crédlto.

plazo náxlmo para

13. FLETES: Se reflere a Ia
loe productoe que ee venden.

lnformaclón de traneporte de

FOB: Se

contratado

donde loe

marca

por Ia
eollclte

con una

Empreea, para

eI cllente.

cuando el traneporte ee

entregar loe productoe

- CIF: Se marca con

seguro eon contratadoe

una cuando

por el Ingenlo.

eI traneporte y el

_ VAI,OR TONEIADA: Preclo del traneponte por tonelada.

- PAGADERO POR: Se lndlca con

flete 1o cancela Ia F'mpresa o

una el eI

eI cllente.
valor del
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14. DEPOSITO: Se reflere a lae bodegae del Ingenlo

ublcadae en eI terrltorlo naclonal.

CODIGO: Nrlmero que ldenttfica Ia bodega. Coneta de doe

dfgitoe.

- NOI,IBRE: Se reflere al nombre del depóglto.

Loe depóeltoe eetán codlflcadoe de la sl$rlente manera:

10 CaIl.

2O Bogotá.

3O Medel1ln.

9O Colnielee Buenaventura.

15. ITEM: En eeta eolumna ge eecrlbe eI orden nrrmérleo

consecutlvo de loe productoe relacionados en eete

docunento.

16. CUENTA CREDITO: Cael}la deetlnada para anotar el
número lnterno gue ldentlfica la cuenta contable de Ia
Empreea.

L7 - PRODUCTO: Contlene loe campoe elgt¡lenteg:

- CODIGO: Nrlmero de nueve dfeltoe aeig¡rado por eI Almacén

General que ldentlflca er artfculo gue ee relaclona en Ia
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factura o de tree dfgltoe cuando ee trate de loe productoe

elaborados por la Empreea.

- DESCRIPCION: Nombre o referenclae que ldentlflcan eI

artieulo o producto y la unldad de medl_da reepectiva.

18. CANTIDAD: Correeponde al nrlmero de artfculoe o

productoE que ee venden.

19. VAIOR UNITARIO: Valor en pesog de venta de una unldad

del artfculo o producto que ge relaciona.

10. % IVA: Columna para eepeclficar el porcEntaJe de

lmpueetos eobre el valor agregado a las ventae que se

apliea aI artfculo deecrlto.

2L- VAIOR TOTAL: Comeeponde a la multlpllcaclón del

valor unltario por Ia cantldad y la guma de ese reeultado

máe el valor correepondlente al ñ M.

22- SON - TOTAL: Correaponde aI valor de la euma de todoe

loe artfculos o productoe vendldoe, escrltoe en letrae y

númeroa-

23- LITROS DE MIEL: Campo para LndLcar Ia cantldad de

lltroe de mlel vendidoa.
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24- BRIX: Se reflere aI contenido de eólldoe eolublee

encontradoe en la miel- EI nlvel de brlx ae expresa en

porcentaJe, eecrlblendo cuatro dfgltoe: doe entenoe y doe

declmalee.

25- DENSIDAD: Corresponde a Ia relación de peeo gobre

volunen de Ia mlel que ee vende.

26. SELIOS DEL - AL: Campo para eecrlblr el nrlmero de loa

eelloe que Be colocan en loe camotanquee y volquetae

donde ee traneporta }a mlel y el azrlea¡l crudo natural
reepeetlvarnente .

27. SAC¡S DE CRUDO: Correaponde a Ia cantldad de

gue Ire vende o e¡equlntalee de azrlcar crudo natural

deepacha a Branel.

28 - POIARIZACION: Se refl-ere a Ia
para polarlzar Ia luz; se expreea

enteros y doe declmalee.

eapacidad del elcmentoe

en poreentaJe con dos

Zg. HT MEDAD: Ee el
bagazo; se anotan dos

poreentaJe de agua

enteroe y doe cl-frae

encontrado en eI

dceLnalee.

30. OBSERVACIONES: Campo

lnformaclón adlcional que

eaber.

deetinado para anotar cualquler

ee considera convenlente haeerla
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31. COLOR DE VEFIICULO: Cael}la donde se eecrlbe eI colon

o colores de] vehfculo, de acuerdo con la tarJeta de

propledad.

32- GUIA DE DESPACHO: CobtJa la lnformación referente a

quienee traneportan loa artfculoe o productos.

33. ENTREGAHOS A: Nombre del motorieta del vehlculo en eI
que se traneportarán loe artfculoe o productoe

relaclonadoe en eete d.oeu¡nento-

34. CEDUIA EKPEDIDA EN - No.: Caellla para regtetrar eI
lugar de expedlclón y nrlmero del documento de

tdentlflcaclón o cédula de ciudadanfa del motorlsta.

35. LICENCIA DE CONEIJCCION: Se reflere aI nrlmero de Ia
llcencla del motorleta para conduclr vehfculoe, aelgnado

por el Intra-

36. CLASE DE VEHICULO' Qempo para anotar Ia elaee de

vehf.eulo que traneporta loe artfeulog o productoa.

37. MARCA: Se reflere a la marca comerclal del vehfculo.

38. MODEIO: Campo para anotar el a-ño que lndlca aI modelo

del vehlculo.
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39. PIACA (S): Caslllae para lndlcar loe núneros de lae
placas de} vehLeulo, (cabezot',e, trall€E ), en que Be

traneportan loa artlculoe o productoa.

40. TRANSPORTADOR: Nombre de la compañf.a traneportadora a

Ia que pertenece el vehÍculo relaelonado.

4t. NIT: Nrlnero de ldentlftcación trlbutarla de Ia
compañla traneportadora.

42- DESTINATARIO, CIUDAD, DESTINO, DIRECCION: Eetae

caelllae haeen referenela aI nombre de la pcrsona, cludad

y dlrecclón donde Be envfan loe artfculoe o productoe

vendldoe.

43. EIABORADO POR, RESPONSABLE DE TA VENTA. ENTREGADO

POR, REVISADO POR, RECIBI CONFOR},IE (CONDUSTOR, CTIENTE O

DESTINATARIO: Caeilla para regletrar la fLrna y eello (el
lo poeee) de lae pereonaa deecrLtae.

1.5. FUNCION BASICA COBRANZAS

La Funclón Báeica cobranzae es ra encargada der regletro
de datoe directamente relacionadoe con el control de

cuentas por cobrar y el envfo de avleoe de cobro por eI
azrlcar fanlllar vendldo (véaee Flgura 28) -
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Eeta funclón ee deeempeñada en eI Ingenlo del Cauca, S.A.,

por eI Departamento de Mercadeo.

1.5.1. DeecrLpclón. Al facturar el azrlcar que va para el
nercado nacl-onal (coneuno fanlllar), automátlcemente €re

allmenta eI pro8rama de Carterar con todoe loe datoe

báslcoe de1 cllente.

Ee polltlea del Ingenlo del Cauca, S.A., dar un plazo

máxlmo de 3O dfae papa que loe cllentee efectúen loe paBoe

eorre€ipondlentee al azrlcar famillar recl-b1da. Cr¡ando la
Cartera pregenta un atraeo mayor a 30 dlae, Bl Aeletente

del Departemento de tlereadeo lnforna telefónlcamente o a

travée de una "Carta de Cobro", generada por el
computador, aI cllente eobre el atraeo de au cartEra.

El cllente debe envlar

conetanela del pago.

verlflca vfa modem las

nacional deI Ingenlo-

copla de la eonelgnaclón para dar

Ademáe eI Aeletente de Mercadeo

conelgnaclonee hcchae a la cuenta

L.5.2. Forma de papelerfa aeociada.

1.5.2.1. Carta de cobro. (Véaee Fleura 29).

1.6. FI.'NCION BASICA I'AGOS A PROVBEDORES



¡.L
NtT. 8er.300.237-9

CaIi,

Señor(es):

A1 revisar eI último estado de
1990, aparecen lae siguientes
relacionamos a continuación:

FACTURA
NUMERO FECHA VALOR

rxc¡tto D¡l

+*x*TOTAL*x*

Mucho 1e agradecenos
total de estas facturae
vencidos.

Si a1 recibir eeta
¡nencionada suma. le sol
este requerimiento-

220-

cuenta, cortado al 22
factrrras venc idas ,

97

DIAS
PLAZO

30

AIA

de marzo de
las cualee

DIAS
FECHA

ca¡rce l ar Io nas
ya que los plazos

prr:nto poeible el valon
acordados ae encuentran

con¡unicac ión ueted
ieitarnos el favor de

ya nos canceló la
hacer caeo omiso de

Sea este eI mome¡rto apropiado para recordarle, muy cordialmente,
que e] atraeo en Ia cancelación cle las facturas a Bu cargo noa
Li¡nita atender sus ordeneE; de pedido-

Atentar¡ente,

ALVARO EDUARDO OSSA PUERTA
Director de Mercadeo

tJopiaa ;e: Je f e de Compras , Merc¿.dr:,:: I nr:auca -

FICURA 29. Carta de Cobro

oFlctNAoElNFOflMAclONENcALl: TELa.431 373 -o1í;r,ir-TEI-EFAX4s3O71 -,-.a.BTot¡eAGTLEB|Í!C|AUEA-CAr I E3xct\¡o. ¡a-E¡
FAHFttca. T^.LL-EF¡E€I y ctrrórr.¡¡.s, coNMuTAEIoFEB: Bcta.t .t 1 - BeoccE| - ÍELEFAX Bgc¡g€Gt - TEt-Ex E¡,r 1c!¡ cAlJca - co,
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La Funclón Báeica pagoa a proveedores, oB la encar¡fada del

reglatro de datoe dlrectanente relacionadoe con eI pago de

facturae a proveedoreg y otroe egreaog excepto salarloe y

eueldoe (véaee Flgura 30).

Para participar en el proeeeo productlvo de Ia Empreea se

requleren efectuar numeroeae traneacclonee con tercerog a

través de lae diferentee dependenciae, orlglnando

obligacioneE financierac. Lae traneaccLoneg pueden eer

generadaer por la elgulentes actlvldadee:

Proveedoree de caña.

Proveedoreg comercialee de Lnst¡moe, materlalee y actLvos

flJoe-

Proveedoree de materlalee importadoe.

Contratoe.

CaJa menor (reemboleo) .

Comielonietae de venta de azrlcar.

Paelvoe flnanclerog.

Entldadea paraf lecalee.
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fondos a cuentae del Ingenio del Cauca,

como congecuencla de lae actlvldadee anterloreg ere orlglna
eI docnnento "Orden de Pago".

La Orden de Pago Prlmarla euya lnformaclón provlene de un

proceao no automatlzado, debe eer entregada en Ia meea de

contror de} Departamento de contabllldad, para eu captura.

EI proceeamlento de 1a lnfornaclón ee reeponeablltdad de

eete departanento. Er Departanento de contablrtdad
presenta el el8Ulente organigrana (véaee FlgUra 31).

1.6.1. Deecrlpclón. La "orden de pago" es un documento de

orden l-nterno destlnado al cumpllnlento de requlsltoe
eetablecidoe por Ia empreaa y prevLos al gLroe de chequee.

Debe eervlr para er cubrLmlento de todoe loe controlee
neceearl-os para hacer un pago.

La Orden de Pago Prlmarla ea }a Orden de PaEo que

dlllgencia a máqulna en la dependencia que oniglna
pago.

La orden de Pago secundarla ee la que lmprrme er eletema

automático una vez Bea grabada en €1, la Orden de pago

Prlmarla.

BE

el



101

ORGRNIGRAHR PARCIAL
ES TRU CTU RA EH L I HEA

I}EPARTA}IEHTO DE CONTABTLTDAI)

lr Dl
tü rl
lx Gl
tr rlItil|lsl
nDl

L]

TD
UX
xIBIe¡ll
nc
n0

s

xQil
IUI
tIn
IDE
AEI
nco

TS
m
EI

R Sl
rf El
r{ clI UItnl¡ 0l
A St

E]

RID
UM
x0
IUC
r[á
IEI
f,De
BO

B
f,
s

IUE
I.EN
IEC
EDI
nof
nt
ET
ss

R$P
U?E
$n
INRttrI[I
RS
nc

At
E
s

RC.FC
u0n0
xiloil

tnt
8Dn
ASS
c.

ertftTt
TIteItAIl$

FICURA ,1. 0rganlgrama Departamento de Contabilidad



102

El "Comprobante de Egreeo" eB un documento de orden

externo deetinado a eetablecer y documentar Ia prueba de

que el pago fue recibido por el benefl-cLarlo. Slrve para

eoporte de la contablltdad.

EI doeumento aoporte ee aquel que legallza la traneacción

contable entre eI InBenlo del Cauca, S.A., y un tereero.
Eete docunento alrve como reepaldo al paEo

corPecpondlente -

La "Orden de Pago" se

consecutlvo ael8nado por el
a el.

ldentifica con un nümero

elgtena una vez eea lngreeada

Todo pago debe estar reepaldado por un docr¡nento que

legallza la traneacción contable entre el rngenLo del
Cauca, S.A. n y un tereero (factura del proveedor). Eete

documento puede Eer dLllgenclado en eI InBenlo o en un

Iugar externo a é1. Debe tener unaer caracterfetlcae
eepeclalee y aer flrmado por un repreÉrentante dc la
entldad.

El documento soporte se envf.a ar Auxrrrar de ra

dependeneLa que orlglna Ia orden de pago prlmarla para gue

verlflque au dlllgenclamlento y elabore Ia Orden de pago

Pri-marla en orlglnal. AdJunte eI docu¡nento gopolrte y

eorLclte la flrma del Jefe de la dependencla. sollclte ra



1CI3

aBrobaclón deI empleado que

autorlza loe pagoe.

por Eu nlvel Jerárqulco

Envfe la orden de Pago Primarla y er documento eoporte al
Departamento de Contabllldad. En este departanento el
Auxlllar Meea de Control confronta Ia Orden de Pago

Prlmarla con Bu documento eoporte. sl ra codlflcaclón
contable ea comecta coloca un eello a Ia Orden de Pago

Primarla y aI documento eoporte para evl-tar doble

recepelón del ml-emo y

Dleltador.
entrega egtoe docunentoe aI

El Dleltador lngreea la lnfonmaelón de la orden de pago

PrLmarla aI eietema, e impnime Ia Orden de pago

Secundarla. Envfa eI paquete de docr¡nentos a la Audltorfa.

El Audltor Delegado revl-ea la razonabitldad del pago y

confronta Ia Orden de Pago Primaria con Ia aecundarLa. St

no hay problemae lngreea aI eletema automátlco para

dllLgenclar el vleto bueno en la orden de Pago secundarla
que ae encuentra en pantalla y regletra eu flrma en eI
lote de docrrmentoe. una vez aprobada ra orden de pago, B€

envfa Ia orden de P"go Secundarl_a aI Auxlllar de la
dependencla de orl-gen, Ia Orden de Pago Prl_marl_a y el
documento eoporte a la Teeorerfa para que con baee en esta
informaclón eea glrado el cheque r€erpeetlvo-
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El reeorero reclbe del Auditor la orden de Pago pnrmarla y

el documento soporte deblda.nente revleadoe y autorLzados-

Ingresa al eletema y coneulta el Ia Orden de pago

Secundaria grabada en el cumple con 1oe requleltoe
exlgldoe para proceder a girar el cheque y Eu recpectivo

comprobante de egreeo. Una vez lmpreao el cheque y eI
comprobante de eBreao envÍeIoe Junto con la orden de pago

Prlmaria y el docrrmento eoporte a Ia pereona que por eru

nlvel Jerárquleo eetá encargada de fl-rmar eI cheque.

Una vez aprobado el eheque, todo el paquete es envlado a

ra Audltorfa par eometerro ar r1ltlno proceao de revleión.
Luego de revieado eI cheque envle todo eI paquete que

contiene el cheque, el comprobante de egreeo en orlglnal y

doe coplae, Ia Orden de Pago prlmarla y el documento

eoporte a la Teeorerf a en eapera de que 11e2e el
beneflclarlo. Entregue al beneflciarLo el orlgl_nal del
comprobante de egreeo para que 1o firme eonro constancia de

reclbo y entreEue el cheque comeerpondlente. EI Tegorero

envla a la Auditorla ra prlmera copLa del comprobante de

Egreso, Ia orden de Pago Primaria y et docr¡nento ao¡rorte

para efectoe de revlelón, y al Departe¡rento de

Contabtlldad el orle¡lnal del Comprobante de Egreeo. Una

vez efectuada la revlelón por parte de Ia Audttorla, Ee

envfa todo eete paquete al Departanento de Contabllidad.
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El Departanento de contabllidad verrfrca ra rearlzaclón
de1 loteo automátlco de Comprobantee de Egreco y reemplaza

la prLmera copia de eete comprobante por el orl_ellnal del
mlemo, para ]uego proceder al archlvo deflnltl_vo de todoe

loe documentoe.

La vleuallzaclón de eete

eigulente fluJograna (véaee

procego se muestra en eI
Flguna 32).

I-6.2. Flrma de papelerfa aeociada.

1.8.2.1. Orden de pago. (Véase Ftefura SB)

L.8-2-2- Deserlpclón de campoa.

1. ORDEN DE PAGO No.: Eeta casllla eetá deetlnada pana la
lmpreeLón por parte del glstema en la orden de paeto

Eecundarla, del número congecutlvo que ldentlftca la Orden

de Pago. Coneta de eele dfgltoe.

2- PAGUESE A LA ORDEN DE: Eepacio deetlnado para

regletran el nombre completo o razón eociar del
beneflclarlo del paBo.

3- Nrr: En eete sernpo debe anotaree er número de

ldentlfleación trlbutanla der benefLcLarlo der pago.
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4. FECHA DE EIABORACION: Se refLere aI mee, dfa y aflo en

el que ee dlltgencla eI docrrnento. Se deben eecrlblr doe

dfgltoe en cada easllla, anteponlendo un ccro a aquelloe

meeeet y dfae que ee puedan expreBar con una eola elfra,
por eJemplo, Junlo 5 de 1992, e¡€ lndlca aef:

MES DIA AÑO

06 o5

5. PIAZA: Canpo deetlnado para anotar la cludad o lugar a

donde Be Ie debe glrar eI cheque al beneflciarlo del pago.

CODIGO: Número aelgnado a la cludad corregpondiente aI

giro, consta de clnco dfgltoe y pertenece a Ia

codlflcaclón naelonal del DANE donde loe doa prl-meroa Eon

eI Departas¡ento y loe tree últlmoe el munlclpto.

- NOIíBRE: No¡nbre de Ia cludad reepectlva.

92

La dependencla

Ldentlflcar Ia

eorueEpondlente.

que orl-glna la
eludad de pago,

Orden de Pago debe

reportando cI códlgo

g. CODIGO BANCO: Eete

Biro del chegue Ee

"Comprobante de Egreeo" -

ca¡npo no ae dllleencia r¡orque el

hace a travée del docr¡nento
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7. VALOR A PAGAR: Correeponde al valor por el cual Ee

debe girar eI cheque o acreditar Ia cuenta de bancoa.

Eete, eomo todoa loe valoree que Ee eecrLban en el

documento debe protegeree anteponlendo el elgno $.

B. TMNS.: En eeta eoh¡.mna e¡e anota eI códlgo

corueapondlente a Ia traneacclón eontable, consta de doe

dfgitoe, eJemplo: 10 Facturae

9. DOCUMENTO No.: Coh¡nna deetlnada para anotar eI ntlmero

del docr¡mento correEpondlente a lae tra¡reacclón contable.

Coneta de náxlmo ocho poelclonee y en é1 debe omitlree

puntoe, Érul-onee o cualquler otro elgno dlferente de

dlÉltoe o letrae.

10- CONCEPTO: En eeta colunna ee deecrlbe eI concepto Por

el cual ee afecta Ia cuenta déblto o crédito. Debe haeeree

de manera clara y conclea, tratando de no repetlr

conceptoe fu¡pllcltos en la cuenta eontable, Bl no dando

datoe que ampllen Io que elIa elgniflca. Se tlenen

disponiblee 18 caracteree.

11. REG.: Columna para marcar numérLcamente y de manera

eoneecutlva lae cuentae de gastoe.

L2. @DIGO: Nrlmero aelgnado en el eódleo contable a cada
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traneaeclón por eI Departamento de Contabllldad. Coneta de

doe parteE Eeparadae por un guión:

Cuenta contable de elete dfgltoe.

- AnáIlele de máx1mo once dfeltos.

13. I.: Columna dectlnada para anotar eI códlgo eue

determlna Ia lmputaclón contable, aeÍ:

1 = Débltoe

2 = Crédlto

14. VAIOR: Correeponde aI valor de la traneacclón que

afecta una cuenta déblto o crédlto.

15. DIRECCION DEL BENEFICIARIO: Eepaclo para resletrar Ia

dlrecclón del benefLclarlo del pago.

16. TELEFCINOS: Carnpo deetlnado para anotar haeta doe

teléfonoe del beneflclarioe del pago.

1?- TOTAL: Caell1a deetlnada para regLgtra el total de Ia
sumatorla de loe valoree débltoe.

Nota: EI total de la eunatorla de loe valoree débltoe
(I=1) elempre debe erer lgr¡al aI total de Ia eumatorla de



111

los valoree

valor a pagar

crédltoe (I=2),

(campo 8), eB un

pertlnente de Ia

lae cuentas de

contable.

23. CENTRO DE COSTOS:

debe reportaree haeta

teniendo

crédlto.
en cuenta que eI

La Lnformacl-ón del centro de coetoe

eI nLvel que exige cada cuenta, buen

18. DETALLE: Eepaclo para LnformacLón máe detallada que

consldere convenlente hacerla eaber.

19. ORDENADO POR: En eete campo debe reBlatrar Ia flcha y

Ia flrma del nivel Jefe o aeletenclal de la dependencla

que orLgl-na Ia orden de pago prlmarla. En la orden de pago

secundarla ee re8lstrará eI nombre del que flnnó.

20. REVISADO POR: Caellla deetlnada para regletrar Ia

fl-rma del Audltor que revl,eó las órdenee de pa8o prlmarla

y eecundarla.

2L- APROBADO POR: En eete eepaclo debe reÉlstrar la fleha
y Ia flrma del nivel flduelario que aprueba eI pago. En Ia

orden de pa8o seeundarla ee regiatrará eI nombre dc qulen

flrmó.

22. DETALLE DE I,oS COSTOS: CobUa Ia lnformaclón

dletribuclón de eoeto€r correepondienteg a

gaetoe afectadaa en Ia traneacclón
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Ia Labor, Irabor y Haclenda o Labor,sea lnformado eolo

Haclenda y Suerte.

LABOR: Códlso

trabaJo reallzado

implemento, o Ia

de cuatro dlgl-toe.

eon el que se

por eI trabaJador,

dependencla donde

ldcntl.flca el tl¡¡o de

la náqulna, cqulpo o

ee deeamolla, coneta

- HACIENDA: Códleo con el que se ldentiflca Ia Haclenda

donde se desarrolla eI trabaJo; coneta de tree dlgltoe.

SUERTE No-: Código eon el que ere ldentlflca una porclón

o parte de la haeLenda; eoneta de tree dfgltos y en

algunoe eaÉrog cuando Ia suerte posee dlvlelonee, ae

acompaña de una letra.



2- PROCEDIMIENTO Y FLUJO MCIONALIZADO DE IAS FORT'IAS DE

PAPEI,ERIA QUE IDENTIFICAN I,AS FUNCIONES BASICAS

CO},IPRAS. RECEPCION DE }MRCANCIAS Y AI¡,ÍACENA},IIENTO

Para eI anáIlele de lae Funclonee Báelcae, €lrr Ia mayorfa

de 1ae oportunidadee r¡na modlfleaclón introduelda en una

de eetae funcLonee afectará lae demáB y por éeta razón ee

neceearlo que para efectoe de anáIlele de proceaog, E€

tome como lnlclo Ia F\rnclón Báslca "Compl'as" o Ia F\rnción

Básica "Ventas", lo cual permltlrá ver Ia lóelca en eI

fluJo de ]a lnformaelón que eucede en Ia Enpreea.

Adlcionalmente 1o que buecanoe con nueetro trabaJo ee

meJorar Ia eficlencia en loe proceEoa anallzadoe.

Otro punto lmportante de tener en cuenta ee eI hecho de

que lae Funcionee Báslcas Comprae, Rece¡rclón de

Mercancfae, Bodega o Almacenarniento afecta en forma

dlrecta eI rubro Cuentas por Pagar, Brr tanto que lae

[\rnelonee Báslcae Ventae, Deepachoa y Facturaclón afectan

e} rubro Cuentae por Cobrar y en conaecuencla, meJorar Ia

efLclencla de eetos grupoa, normallzará el proceso de

pagos o de cobranzae-
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En el Departamento de Contabllldad ee regumen todoe loe

registpoa que ae generan en cada una de lae F\¡nclonee

Báeicae antee mencionadae.

Lo descrlto anteriormente no qul-ere dcclr que no exletan

otroe puntoe donde ae generen registroe importantes, ai no

que eetoe pueden aeimllance a una de lae FuncLonee Báalcae

lndlcadae o anallzaree por Eeparado. En eete eI caeo del

Departanento de Pereonal que puede aelnLlarse a la A¡ncl-ón

Báeica Comprae nodiflcando EUB procedlmlentoe.

Tamblén aprovechando loe conceptoe actualee de

admlnletraclón, utillzanoc eI enfoque eletemático de Ia

Empreaa, Ia cual coneideramoE como un eletena que reclbe

recure¡oB, eJecuta determLnadoe procegog y entrcga

neeultadoe.

REC{.'RSOS

Recureoe

+

Proceeo OK

EF'ICIENCIA

PROCESO

Proeeeo OK

Satlsfacelón

del clLente

EFICACIA

Cllente: Interno

ExternoEFECTIVIDAD
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Anallzando lae F\rncionee Básieas deecrltaE en el capltulo

anterior y en coordlnaclón con eI Departanento de

Organizaclón y Métodoe, ee deteetó 1a neceeLdad de lograr

procego6 r¡áe ágiles y eflclentee, presentando alternatlvas

de meJoramlento en lag l\¡nclonee Báelcae Comprae,

Recepclón de Mercanclas y Bodega, utLllzando eI el$rlente

procedlmlento:

Se conoeló la forma como flufa la lnformaclón, contaetando

a cada una de lae pereonaa involucradag en log proceaog'

1o cual ae hlzo con el pereonal del Departamento de

Comprae y eI Almacén General.

Se elaboró y anallzó eI fluJograma actual, prevla revlelón

y verlflcaeión con lae pereonae entrevlstadae para

garantlzar Ia fldelldad de la informaclón recolectada.

Se elaboró eI dlagrana de fluJo del slstema propueeto v el

dleeño de lae nuevae formae de papelerfa.

Aef mlemo, B€ elaboró Ia Juetlf lcacl-ón económlca del

pnoyecto (anállete coetoe beneflclo), deJando la olrción a

Ia Empreea para Ia elaboraclón de loe manuales de

procedlmlentoe del eletema propueeto.
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2.L. ANALISIS DEL PROCESO OPERATIVO DE IAS FUNCIONES

BASICAS COMPRAS, RECEPCION DE I{ERCANCIAS Y

AIMACENAT,IIENTO.

E} obJetlvo de eete aná]lglg fue el conoclmLento a fondo

del proceero operatl-vo de eetae funciones para Ia reducclón

de coEtoa del mlamo, racLonallzando el fluJo de

Lnformaclón y adnlniatraclón del paPeleo.

El análleLs eepeefflco de eetae funclonee surgló de la

neceeldad expreeada por varloe de eue Dlrectivoe para que

loe procesoe ya menclonadoe fueran no eolamente máe Áglles

el-no máe ef lclentee, y E e pudLeran satlefacer

adecuadamente loe requerimlentoe de }ae dlferentee áneae

de la compañla y reduclr loe lnconvenientes que en muchae

oportunLdadee Burgen, debldo a Ia compleJtdad del proceeo

de comprae-

Nueetra propueeta coneletló, báslcanente en conocer a

profundldad loe dlferentee paaoc de cada uno dc Ioa

procecoB analizadoe, hacer el a¡áIlele correspondlente y

deecubrlr lae caueaE y loe efectoe de eeta lneflclencla,

para flnalmente proponer accionee tendlentea a soluclonar

eI problema planteado.

2.I.L. Sltuaclón actual Cow>rae. Para una meJor

comprenglón del eietema operatlvo, conelderamoet lmportante
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deetacar al8unoe Puntos vltalee que noet han permltido

reallzar eI análieie del eietema actual:

2.1.1.1. La "Requielclón de Materialee" eE una forma

eeparable, tamaño carta e impreea en papel bond blanco de

60 gramoe. Se dillgencla a tree Partee, @E decir' l¡n

orlgtnal y doe coplae. Lo que lnpllea que la pereona

encargada de dillgenclar a máqulna eeta forma (Ias

eecretarlae de lae dlferentee eeccl-onee) debe lntercalar

doe hoJae de papel carbón, coneumlendo un tlenpo que ae

coneldera lmproductlvo. Lae laboreg lnproductl-vae eegún l¡¡l

eetudlo de nétodoe y tlempoe son lae eigulentee: (Véaee

Flgura 34).

- Tomar lae formae.

Intercalar el papel carbón y colocar

máqulna de eecrlbir.

Iae formae en Ia

- Alinearlas en Ia máqulna.

- Arreglarlae para eu dlllgenclamiento.

- Ubicarae en la prlmera lfnea de egcritura.

Sacar laa formae de Ia násulna una vez dlllgencladae.
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- Retlrar loe papelee carbón.

- Eeta operación dura aproxlmadanente 3O eegundoe.

En eI Ingenlo del Cauca, S.4., e¡€ diligencian en promedlo:

45 Requlel-clones de materlalee dlarlae.

30 aeg,/dla x 45 Req. = 1350 eeBldfa de

1350 Be8. x I mln,/ 60 aeg. = 22,5 mLn.

tlenpo lmprod.

lnprod . /dta.

Sueldo eecretaria:

Carga preetaclonal (t24,8%\

Total M.O.

$ 150.200 / mea

$ 187 - 449,6 / mea

$ 337 .649 ,6 ,/ me;

hr=8L-822,87 / hora

$30,38 / mln.

x

I
$

$

337.649, 8/mee

1.822,67 /hr x

1 nea,/185 -25

br/6Q mln. =

Coeto del

Requlelclón

tlempo improductlvo

de Materl-alee:

$ 30,38 / mln. x 22,5

$ 683,5 / dll
$ 20.505,03 / mee

$ 246.060,44 / año

aI dlllgenclar Ia forma

nln ,/ dlaCoeto

Coeto

Coeto

Coeto

por dla:
por dla:

POr meE:

por año:

Revl-eando

donde eetán

Ioe archlvoe de

almaeenadae lae

laa dlferentee
"Requlelclonee de

dcpendenciae

Materlal€g",



se detectó que aproximademente un 85X

revleadae eetán dlllgenciadae a menoe de

forma.

de

1a
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lae formae

mltad de Ia

El tanaño de la RequleLcl-ón de MaterLalee ee de 8,5 x 11

pulgadae. Tlene un coeto de producLrla en el Ingenlo de $

13,18 Ia hoJa. Eata forma se dlllgencLa a tres partee, 1o

que elgnifica que la forma en ef vale $ 39,54.

Para el dlligenclamiento de egta forma, ere necesltan doe

hoJae de papel carbón, Ias cualee tlenen un eoeto de

$28,oo hoJa- Cada hoJa de papel carbón ee puede utlllzar
r¡áxlmo elete veeeE. Lo cual noe darÍa un coeto de g4,oo

por hoJa cada vez que ee utlllce.

EI coeto del Jueeo

eigulente:

de Ia Ree.ulelclón de Materlalce ee eI

Coeto de lae hoJae: S 39,54

Costo papel carbón: $ 8,oo

Total coeto Juego: $ 47,54

Coeto de la forma al año:

8 47,54 / fonma x 16.200 formaa / año = $ 76O-840 / aÍto

Anallzando e} fluJo de lae dletlntae partes de Ia
"Requlslción de Materlalee" Ee detectó que la copl_a de

eete formato que llega al Departamento de Comprae,
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contlene Ia mlema lnfornaclón del "Lletado de Neceel-dadee"

envLado por el Almacén General ya que éete lletado ee

generado por el eletema con baee en Ia lnformaclón de la
copla de Ia "Requlelclón de Materlales" y Ia lleta de

materlalee a8otadoe de1 Almacén.

Al llegar prlmero aI Departanento de Comprac Ia copla de

Ia "Regulelclón de MaterLalee" que el "Lietado de

Neceeldades", €1 Cotlzador puede incurrlr en el error dc

eotizar y en eI peor de loe eaeog aeignar la compra de

artfculos que tengan exletencia en eI Almacén General.

Una vez Ia informacl-ón de la "RequleLclón de MaterLalee" y

la lleta de naterialee agotadoa, B€ ha grabado en eI

eietema, rro €re Juatlflca tener archivoe de eetoe

documentog en el Almacén Genera}, pueeto que ya se ha

generado un archLvo magnétlco y exlete un archlvo ff.elco

de la "RequiElclón de Materlales" en la dependencia

eollcltante.

Para calcular el costo de eete archLvo Lnneceeario Ee

deben tener en cuenta loe dletLntoe factorea que 1o

conforman como son: el mueble, €I eepacl.o que requLere

para eu adecuado maneJo, loe elementoe que Io lntegran

(ganchoe, foldelrer, gufa, etc. ) y el coeto del

mantenlmlento y actualizaclón. No Ee toma en cuenta el
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coato de archivar puesto que ee coneldera en cada caeto

partleular dentro de} anállale del proceao operatlvo.

Eetoe archlvos en eI Almaeén General y en el Departamento

de Conprae ee mantLenen para el "ugo" de uno o náximo doe

funclonarloe y ee mantlene " por ei acaeo". Estoe archlvoe

se conerervan en un mueble pequeño con capacldad para 2AO a

250 foldera y ea de poca o nlnguna eoneulta.

EI arehlvo lnneceearlo lncrementa eI eosto en que debe

lncurrlr la Empreea, rro eolo por eI archlvo en EL, eLno

por el mayor valor de lae fornaa al Esr necesarlo

adlclonar una parte más al docunento, o peor aün, el ee

neceearLo tonar fotocoplaa para allmentar dleho anchlvo.

EI eogto de un archivo lnneceearlo:

llueble (depreelaeión 5 añoe)

Eepaclo que ocupa un archlvador

(1.5 metnoe cuadradoe a

$ 8.OOO mts / mee)

2O0 foldere colgantes a $ 494.oo

2OO Sutae pláetleae a $ 2.oo

?OO ganchos de archl-vo a $ 22. oo

400 cartulLnae de archl-vo a $ 6.oo

Mantenimlento (10ñ del valor anual)

Valor total anual

(Véaee Flgura 35).

g 36 - 000. oo

$

$

$

s

$

s

144.000 . oo

98 - 800. oo

4OO - oo

4.4O0. oo

2. 4O0. oo

28.6O0. oo

s 314.600. oo
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2-L.L.2. En el Departamento de Comprag ere deteetó que eI

Aeiatente del Departamento, emplea en eI dta

aproxlmadanente una hora haclendo revlelones lnneceearlac

al "Lletado de Neceeldadee", deeculdando otrae fi¡nclonee

lnherentea a au cargo-

Sueldo Asletente: $ 338.400. oo ,/ mee

Car8a preetaclonal (L24,8%') fi 422.323,2O / mea

Total M- O. $ 760 -723,2 / mea

$ 760.723,2 / meg x 1nee,/185.25 hr = $4.106,41 / hora

Costo del tiempo improductivo en revislón:

$ ¿.LO6,47 / }rora x 1. hr,/dfa = $4.106,47 / dta

$ 4.106,47 / dla x 30 dfas = $ 123.194,LO / meE

$ t23.LA4,tO / meer x 12 mee = $ t-478.329,2O / afio

Una vez colocados loe nrlmeroe de ldentlflcaclón trlbutarla
de tree proveedoree y dlgltada eeta lnformaclón aI
eletema, no ae Justlflca tener un arehlvo del lietado de

"Neceeldades". El coeto de eate archlvo lnneceeario es de

$ 314.600 / aflo.

2.1.1.3. La "So}lcltud de Cotlzaclón" y el "sobreflex"

tienen un eoeto de $ LL? /:nnd. Una vez lmpreaae la
"Sollcitud de Cotlzaclón" y eI eobreflex Ére neceerita de

una operaclón manual para separar eI orlgLnal de la
"sollcltud de cotlzaclón" del aobreflex. Eeta operaclón eB

realizada por eI Dlgltador o Ia Secretarla del
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Departanento ar f lnal der df.a, roe cualee lnvlerten
aproxlmadanente 10 segundos por eolLcltud en eeta

operaclón. Esta operaclón Ee coneldera improductlva.

En el rngenÍo tse imprlmen aproxlmada¡nente 200 "sorlcltudee

de Cotizaclón" por dla.

Coeto de1 Juego "Sollcltud de cotización - Sobreflex":

6000 und / mee * LL7 / und = fi 7O2.0OO / mee

$702.000 / mee x 12 meeee / afro = $8.424.000 / afro.

Coeto de Ia labor lrrproductlva de eeparar eI "sobreflex"

de Ia "Sollcltud de Cotlzaclón":

10 seg. x 200 cotlz. = 2.OOO eeg / dla
2.000 eteg = 33.33 mLn / dfa eeparando cotizaelonea

Sueldo prom. Dlgitador y Secretarla S 168-400,oo / mee.

Carga preetaclonal (L24,8?6') $ 210. 169 ,oo / meer.

Tota1 M.O. $ 378.5e8,2O / meg.

$ 378.563,2 / meg * L mea / 185,25 hr = g 2.049,52 / hora

Coeto del tlempo lmproductivo en Eeparaclón:

$2.043,52 / hora * 1. hrl60 mln = S 34,OA / mln.

$34,08 / ml-n. * 33,33 mln,/dfa = $1.1gb,Zg / dfa.

$1.135,29 / dfa * 3O dfas = g 34.0b8,67 / meg.

$34-058,67 / mee * 12 meeee = $ 4OB.7j4,ao / año.
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Para que la "so}lcltud de cotlzaclón" eea dlllgenclada por

eI proveedor, B€ debe eegul-r eI elgulente proceco: AI dta

elgulente de haber eido lmpregae lae "Sollcltudee de

Cotlzaclón" aon enviadae a travée del camión aelgnado al
DeBartanento de Comprag a la Oflclna de1 Ingenlo en CaIl-

El camlón reallza tree vlaJes a la oficlna der rngenlo en

Call, BB ha eetl-mado gue aI menos uno de ectos vlaJee ee

deetlnado para llevar lae formas de papelerfa. Eete

trayecto dura aproxlmadanente 45 mlnutoe. Se ha cetl_mado

que eI gaeto de1 camlón en eete trayecto ee de SZ.0OO.oo.

En el camlón viaJan un conductor y au a¡nrdante, Ios cuales

tlenen un tlempo lmproductlvo de 90 nlnutoe dl_arioe,

reallzando eeta labor.

Sueldo del conductor y del ayudante

Carga preetaclonal (L24,8?()

Tota1 M.O.

$ 544 -24O,8O / mes * 1 nee,/185,25 hr

$ 2.937'87 / hr * t hr,z60 mln.

$ 242. 100, oo ,/ mee

$ 302.140 ,8O / mee

$ 644 -240,80 ,/ mee

-- $ 2.937,87 / hora

= S 48,96 / mLn-

Coeto del tlempo lmproductlvo

transporte de formae:

$ 48,96/ mln. x 90 mln,/dfa =

$ 4.4Og,8O / dla * 30 dLas =

$132.204,24 / mee * 12 meeee

por mano de obra en

$4-406,80 / dta

* t92.2O4,24 / med

= S1 . 586.450 ,gZ / año.



Coeto de1 uso

traneportar
(Véaee Flgura

del canión para Ia
formas deI Ingenlo

36).
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labor lmproductlva de

a Ia Oflcina en Call:

$ 7.0OO.oo / dla * 3O dlae = S ?tA. OOO, oo / úee

$ 210.OOO.oo / mee * 12 meeee = $ 2 -52A. OO0, oo / affo

En Ia Oficlna de

Ioe neneaJeros y

CaIl Be reparten las

eL conductor del camlón

cotlzaclones entre

aef:

Loe meneaJeroe Ee encargan de Ia zona urbana y el
Conducton del eanlón Ére encarga de la cotlzaclonee que van
para Ia zona rural de Cati y poblaclonee cercarrag.

Lae formae de papelenfa "sollcltud de Cotlzaclón., y Orden

de compra" eon entregadae a roe proveedoree en la cludad

de CaIl por tree neneaJeroe encargadoe rlnlca.mente de

realizar eeta labor.

coeto del tlempo lmproduetivo por mano de obra en repartlr
lae formae de papelerfa en CaIi:

Sueldo tree meneaJeroe

Carga preetacl-onal (L24,8?6)

Total M. O.

$785.676 / mee * 12 meeee / afto

$ 349.500,oo / mea

436.1768 / mee

$ 785.676 / mee

= $ 9.428-LLZ / afro.
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lroe meneaJerog reparten lae formae de papeleria en bue

urbano, para lo cual la Empreea lee da un auxllio de

traneporte de $ 500.oo dlarLoe, 1o que noE da $ 1.500

dlarloe por loe tree meneaJenoe.

Coeto de repartlr en bue unbano lae formae de papelerla en

Call.

$$

$

1.500 / dta * 30 dfae / mee =

45.000 / mee * 12 meeee / afio

Sueldo del conductor y del a¡nrdante

Carga preetacl-onal (t24,8?6)

Total M.O.

45.000 / meeJ.

$ 54O.0OO / afro-

Coeto de repartir lae formae de parrelenfa en Ia zona rural
de Call y poblacionee cereanaa (Acopl, Yr¡mbo, Palmlra):

Se ha eetlmado que eI canLón haclendo eete recorrido

eml¡Iea aproxlmada¡nente un dfa a la Eemana, realizando eata

labor. Se ha calculado que el gaeto del canlón en eete

trayecto eE de $ 35.OOO-oo. (Estoe gaetoe Lncluyen

gaeollna, Iubrlcantee, mantenlmlento, repusetog, peaJeg,

ete. ).

En eI eamlón viaJan un conduetor y Bu ayudante, loe eualce

tlenen un dfa lmproductlvo, realizando eeta labor.

$

s

242.1O0 ,/ nee

302.140,8 / mea

544.240 ,8 / mea



Coeto del tlempo lmproductlvo

traneporte de formas:

$ 544 .240,8 / mee

$ 18.141 ,36 / dta

$ 72.585,44 / mee

por mano

mee / 30 dl.as = $ 18.141 ,36 / dl.a

dfae / mea = g 72.585,44 / mee

2 meeee = g 870.785,28 / año.
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de obra en

1a labor lnproductl-va de

de Call y poblacl-onee

*1
*4
*1

Coeto deI uEo del

transportar formaa a

cercanaa:

caml-ón para

Ia zona rural

$

$

35.000 / dta * 4 dfae,/ mee = $ 140.OOO / mea

140.000 / mee * 12 meeee = $ 1.680.000 / afro

El proveedor ae demora entre 3 y 4 dtag en conteetar
"Sollcltud de Cotlzaclón" y aproxlnadamente doe dfae en

trámlte de regreso al Ingenio.

St una de lae tree eotlzacl-oneer de las compraer que

aneritan Eer aprobadas por eI Comlté de Comprae no llega
antes de que ae reuna éete Corrité, B€ deben eerperar ocho

dfae máe a que ge vuelva a reunlr eI Comlté para poder

tomar Ia declslón de compra.

2.L.L-4. La forma "Reclbo de Materlalee - Ordcn de

Compra" eB una forma eontlnua dleeñada a cuatro partec que

lntegra la Orden de Compra con la forma Reclbo de

1a

el
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Materialee, la prlmera y tercera parte ( "Recl-bo de

Hateriaree) Ee envLan al Alnacén General para oflclarlzar
la recelrclón de Ia mercancfa, la se8unda y cuarta copla
( "Onden de Compra" ) ee envf.a una aI proveedor y otra al
reclbidor de mercancfa en Call para que reciba eln

oficlalizar el reclbo, Ia mercanefa en tránelto.

tae doe coplae del Reclbo de t{aterlalee que llegan al
Almaeén General Bon ueadae, una para elaborar loe trámltes

internoe y luego aer envlada al Departamento de

contabllldad y otra para archivarra en eI Armacén Gencral

como reepaldo, (véaee Flgura 8) exletlendo ya un rcEpaldo

ff eleo en e1 archlvo de Contabllldad y un archl_vo

magnético al eer dlBltada ra lnformación al el-etema. por

eetae razones queda eln Juetiflcación la exletencla de una

eopla de la forma "Reelbo de Materlares" en el Almacén

General.

Coetoe de Ia forna "Reclbo de MatenLalee Onden de

Compra" a cuatro partee:

Coneuno = 2000 vnd / mes, eosto = $ 80.32 / und.

2000 und / mee * S 80,32 / und = $ 160.640 / mee-

$ 160.e40 / mee x 12 meeee / año = $ 1-927.680 / afio.

Ar erlnlnar eeta copla ee ellmina el archlvo lnneccearro

orlglnado por éeta, €1 cual se ha caleulado en $ 314.8OO /
año.
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Para envlar ]a forma "Reclbo de Materlalee - Orden de

Conpra" aI proveedor aeignado ete debe eegulr el mlemo

trámlte de Ia "Soll-cltud de Cotlzaclón", con Ia dlferencla
que el meneaJero hace flrmar del proveedor un lletado como

eonstancla de 1a entrega de Ia "Orden de Compra".

Para garantlzar la entnega de la forma "Orden de Conpra"

por parte de loe meneaJeroe a loe pnoveedores ae Éeneran

cuatro lletado "Relacl-ón Orden de Compra del dfa". Eetoe

lletadoe ee lmprlmen en formae contfnuae nr¡lversalee

eetándar de tamafio L4 7/8 x 11 pulgadae y cada }letado
coneta en promedio de 12 hoJae, 1o que noe da un consumo

de 48 hoJae dlarlae. Tarrbtén Be conerume l¡ara Ia generaclón

de eetoe lletadoe variablee de dlffcil cuantlflcaclón como

eon eI ueo del computador y de Ia lmpresora.

Coetoe del lletado "Relaclón Orden de Compra del dfa,,:

valor de una forma eontLnua unlverear eetándar de tanaño

t4 7/8 x 11 pulgadag = $8.oo.

$8.oo,/ hoJa x t44O hoJae,/ mee = $ 11.520 / mea.

$ 11.520 / n¡ea * 12 meeee / aflo = S 138,240 / año.

Adl-clonalmente en eI Departanento de Comprae ee tl,ene un

archlvo ffelco para er lletado "Reraclón orden de compra

del Esta archlvo Ee coneldera innecesarlo pueeto que

exLete un archlvo nagnétlco, eI cual puede Eer conEultado
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se eetlma en
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el A1macén

$ 314.8OO /

por pantalla en eI Depantamento de

General. Eete archlvo lnneceearl,o

año.

2,.t-2.t. Entrada de

al Almacén General,

Laa coplae del lletado que Ee envLam a loe menEaJeros en

Call, quedarán eln uao al lnetalan un fax en eI
Departamento de conprae. Eete fax tanblén permlte llevar
un control de 1a recepclón de loe dlferentee formatoc por

parte del proveedor. Eete control reemplaza en su funclón

a loe lletadoe "Relación Orden de Compra de

EI rlnlco llstado "RelacLón Orden de Compra de" que ere

Juetlf lca tener ea el que ae le envfa ar Ar¡xirlar
Reclbldor de Mereancfaa en er Almacén Genenal. sl-n embargo

no ae Juetlflca tener un archivo de egüe lietado en el
Almacén General por que Ia vlda rltll de1 llatado ee cuurple

una vez valldado loe "RecLboe de Materlales"- Aetuarmente

Ia copla de eete lletado ee archlva en el Almacén General

durante un affo, lncrementando loe coetos por archlvo

Lnneceearlo en $ 314.600 / año-

2.L.2. Sltuaclón actual Recepclón de Mercancfae y

AlmacenamLento.

Mereancfae. Cuando llega Ia mercancfa

el Auxl}lar Reclbldor de Llaterlalee



eonfronta la mercancfa eon el Reeibo de Materlaleg y

faetura (en orlgl-nal y copla) envlada por er proveedor.

Por esta razón ee neeeearlo que el Ar¡xLllar Reclbldor
Materlales arme un paquete con eetoe documentoe.

1a
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de

una vez loteado roe documentoB €re haee una revleLón por
parte del Aeletente del Almacén General antee de entregar
1ae formae ar Ar-rxlllar Dlgltador. Luego de que éete dlglta
la l-nfornaclón, la entrega al Auxiller Lleuldador el cual
eonfronta 1o grabado en eI eletema con el LLgtado de

Valldaclón, para luego enviáreela al Jefe de Almaeén,

para que efectrle otra revlelón y proceda a ra flrma de la
forma "Reclbo de Materlalee".

Anallzando lo anterlor €re detectó que ra nevleión
efectuada por eI Aeletente ea lrureceearLa, ya que eÉta

revLelón la puede hacer con anterLortdad el Jcfe de

Almacén antee de eer enviada a dlgltactón. Ademáe el Jefe
de Alnacén General ea qulen eetá autorl_zado para flrmar el
Reclbo de llaterialee.

Aproximadamente se deben revLsar Bo Reeiboe de Materiarea
dlarioe. Esta operaclón dura aproxLmadamente doe horae

diarlae -

EI coeto de eeta labor lmproductlva ee eI elBulente:



Sueldo del Aaletente

Carga preetaclonal (L24,8%')

Total M.O-

$446 .ZZB / mea * 1 mee /L85.25

Coeto del tlempo lmproductl-vo

$ 2.408'79 / hr x 2 hr / dla =

$ L44-527 ,29 / mee

$ 1.734 .327 ,45 / año
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198.500 / mea

247 .728 / mee

446.228 / mee

2 .408 ,79 /hr

$

s

$

hn= $

en

$

revleión:

4-8L7,57 / dta

se detectó que se l-ncurre en una labor lmproduetlva al
tener que separar la tercera copla del Reclbo de

Materlalee de} paquete de formae que lron envladae aI
Departanento de contablrldad. Eata operación eE reallzada
por el Auxlllar Llquidador ruego de valldar la inforuración

dlgltada en er eletema. Eeta operaci.ón dura

aproxlmadanente dlez eeÉnrndoe.

Coeto de Ia }abor l-mproductlva ee eepara la tercera eopLa

del Reclbo de Haterlaree der orrglnal der Reclbo de

Haterialee:

2.000 und / mee * 10 e,eg / und = 2O.OOO BeB / mee

= 333.33 nin. / mee3

= 5.55 hr ,/ mee



Eueldo deI Auxlllar
Carga preetacional

Total l,l. O.

$ 261 -BgZ / mee * 1

Llquldadon

(L24,8%)

mea / 185.25 hr =

136

116.600 / mea

145.392 / mee

261.892 / mee

1.413 ,72 / hr

$

$

$

s

Coeto del tlempo lmproductlvo en €reparan:

$

$

L - 4t3,72

7 .846, 15

$hr * 5.55 hr / mes =

mes * 12 meeee / atto

7 .846,15 / mee

$ 94.153,75 / afro

2-t-2.2- Sallda de mercancl.sg. La "sallda de Alnacén

General" es una forma eeparabre tamaño medla carta a tree
partee e impreea en papel bond azur de go gramoe. Eato

lmp11ca que la pereona encargada de dtllgenclar eeta forma

debe intercalar doe hoJae de papel carbón, coner¡nlend.o un

tiempo que ee consldera improductrvo. Eeta operaclón dura

aproximadanente 30 eeEundoe.

EI costo der Juego de la sarlda de Armacén General ee de

27 .77 / unldad, €I eonerumo al año ea de 7Z.OOO formae,
gu coeto aI año ee de .$1.999.440 / afro-

Ingenio del Cauca, S.A., B€ dtllgencian un promcdlo

"Salidae de Almacén General No." dlarlamente.

$

v

En eI

de 70
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70 fornaa = 2.100 aeí / dla de tiempo30 e,eg- / dl.a *

improductivo.

= 35 nLnutoa / dfa de tlempo lmproductivo.

Sueldo lntegral de una Secretarla = $ 337.649.6 / mee

Sueldo por hora = $ t.822,6'l

Sueldo por minuto = $ 30.38

El eoeto del tiempo lmproductlvo al
"Sallda de Almacén General No." eE:

dlllgencfar Ia forma

Coeto por dl.a

Costo por mea

Costo por año

$ 30.38 / mLn * 35 min.

$ 1.063 ,3 / dra

$ 31.899 / mea

$ 382.788 / aflo

Anallzando eI fluJo de lae dletlntae partea de la "Sa}lda

de Alnaeén General No. " ee detectó que Ia copla de eete

formato que llega a la porterf.a gfrve excluelva.mente para

permlti-r Ia eallda de loa materlalee- Esta copla la
conel-deranoer inneceearla por que el control ee puede hacer

moetrando Ia copia que perteneee aI ueuarlo en Ia porterÍa
para que el vlgllante verlflque la eallda de loe

naterlales.

EI Auxlllar Mesa de Control manipula el formato "Sallda de

Almacén General No. " eolamente para regLetrar en é1 el
códlgo de la rocallzaclón del artfculo. Esto ae podrfa
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evitar aprovechando eI uEo de} computador donde Ee

permltlera que eI eollcltante lngreeana o regletrara
dlrectanente eeta informaclón-

ta funclón del Arrxlllar Dlgltador eE ingreear Ia
informaclón regletrada en Ia "sallda de Almacén General

No.". Eeta operaclón se podrfa ellmlnar aprovechando lae
pantallae exietentes en las oflcinae centnalee, las cualee

eetán lnterconectadae con el computador central al lnral
que la pantalla del Almacén General, para que eI mleno

ueuario eea qulen dlglte la lnfornación.

El ll-etado de Salida de Almacén General ee un llstado cuya

vlda rltlI termlna una vez son valldadae las formae

"Salldae de A1macén General No.". Por este motlvo no Ee

Juetlflca tener un archlvo en eI Almacén General deetlnado

para este llstado, egto conlleva a tener un coeto por un

archivo Lnneceearlo de $314.600 / afio-

2.2. ANALISIS DEL SISTEMA PROPUESTO

Una vez conclufdo e1 anáIlels del elgtema actual de lae

de MercancfaE y

otroe loe elgulentea

funcionee Compras, Recepclón

Alnacenanlento, Be detectaron entre

aepectoe:



La manera como Be eetán reallzando

procedimientoe que incluyen eI papeleo.

139

loe dlvereoe

- Lae áreae en que lae formag ae han convertido en elmplee

papelee eln ninguna uttlldad para eI adecuado

funeionarriento del Ingenlo.

- Loe tlempoe copladoe en

relaclonadas con el papeleo-

la reallzaclón de tareae

- El ugo que loe empleadoe haeen de eetoe papelee.

Lae neceeldadee

Iietadoe.

realee del lngenlo en euanto a formae v

- El dlnero que ae eatá gaatando en par¡eleo.

- La eantldad

el maneJo de}

real de pereonae

PaPeleo.

que el Ingenlo utLll,za para

real de loe papelee, forrnae y lietadoe

los podemos agrupar t¡res gnandee

La importaneia

del Ingenlo.

Eetos aepectos

problerrae:

- Deeperdicio del recureo humano.

---fi UninrsiM Al'ic,:orjx¡ ilr i,\ii¡hnts
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- Pérdlda del tiempo en Iaboree poco productlvaa.

- EI dlnero empleado

nunca una lnverelón.

en papelee ea eiempre un gasto y

Y ei contlnuanoa con el deEgroee de Ia eLtuaclón, rregamoe

a una eoncluslón que por senctlla no eE menoE grave, e8toB

problemae' Ee originan en el uso excluel-vo de papelee.

Para una meJor comprenelón del eistema propueeto,

eonsl-dera¡noe importante deetacar algunoe puntoe que noa

han permttido reallzar eI anáIlele de eete eletema:

2-2.L- Siatema propueeto Comprae. Luego de realLzado eI
anáIlele ae determlnó que la "Requielción de Materlalee

fuera una forma eeparable tamaño 5 3/4 x 1l pulgadae a doe

partee con monocarbón lntercarada y talón de euJeción en

el borde inferlori Ia eual elimlna lae laboree

Ímproductlvae de lntercalar eI paflel carbón y alietar la
forma para el dllleenclanl-ento a máqulna- (Véaee FJ-gurae

37 y 38).

Se ell-ninó Ia eopia que iba aI departamento de Comprae,

ellmlnando a Bu vez er arehlvo innecesarlo orLglnado por

eeta copla.



141

I{ETtlDt} PRtlPUE$Tt)

FORMA A 2 PARTES

Monocorbon

ELIl'IT NO LR$

LRBÍ)RES I]'IPRÍIDUCTI URS

FIGURA t7.
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EI coeto de eeta nueva forma es de $35.3 / unidad, para un

concumo anual de 16.200 formae, 1o que noer da un coeto

anual de $571.860.oo

eete eletema eI fluJo de lae partee de la "Requlelcion

Materlalee" ee eI elguLente:

El orlglnal para eI Almacén General

eoll-citante -

y Ia copl-a para el

En eete eletema Ee elimlna Ia revieión lnnecegarla que

hace eI Aeletente del Departamento de Comprae al "Llstado

de Neceeldadee" envlado por loe cotlzadoree, por que egtos

1o único que le hacen aI "Llstado de Nececldades" eet

colocarle el nrlmero de ldentlflcaclón trlbutarla de tree
proveedoree eegún lae normae eetablecldac por eI Ingenlo.

At ellmlnar eeta revleLón Ee eetá

reeponeabllldad a loe cotizadorea.

delegando mayor

Tamblén ee ellmlnó eI archivo innceeeario caueado por el
"Lletado de Necesidadee" por que no Ére Juetlflca tenen

eete arehivo una vez Ia lnformacLón de log tree
proveedoree ha eldo dlgitada al eletema.

DeI anáIlele deI

lnformael-ón entre

eLetena actual se obcervó que

el Ingenlo y aua proveedoree

1a

es
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demaelado lenta y coetoea, orlglnando un cuello de botella
en eI proceco de comprag, cauerando traumatl.gmoc a lae

dependencl-ae ueuariae y aI Almacén General en eI maneJo de

los lnventarlos, aI tener que adelantar eI tlempo de

reorden de lae mercancl.ae.

En la actualldad la comunl-caclón ráplda y oportuna eer una

prlorldad en eI mundo de loe negocloa, l¡na demora en la
recepcLón de un documento, por eJemplo, puede elgnlflcar
la pérdlda de una traneacclón comerclal.

Se eEperaba para 1991 que lae ventag de máqulnae F'AX

llegara a 1.4 mlllones de unldadee en loe Eetados Unldoe,

por un valor cercano a loe US 2.000 nlllonee. Eeto

elgnlflea haber multlpllcado por 22 lae clfrae de haee

cinco añoer0.

Dataqueet, una firma de lnveetlgacl-ón de mercadoe

eetableclda en San Joeé, Callfornla eetlma que para 1993

ee aleanzará un volunen de 3.2 nilloneg de unldadee.

EI reeultado, un inuel-tado entuslasmo por parte de loe
productores de egtaa máquinae, cerea de 25 fabrlcantee con

unae ventae de máe de 60 marcaE han ¡renetrado en el
mercado nortea.merleano; hace eele años eólo habfa elete
fábrlcae y nueve maPcas.

aTomado de Ia Gufa Nacional de Fax Publlcar.
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Ee lgual el mencado creclente en Colombla con eete tlpo de

máqulnae, donde en 1991 ee tenÍa una Eufa de náe de 8.000

númeroe ublcadoe en lae prl-nclpalee cludadee del pafe, 1o

cuar mueetra ra crecl-ente preocupaelón de lae emprecaE por

adqulrLr eete tlpo de equlpoe de eonunlcaclón- Lo cual

Juetiflca la lmplantaclón de un Fax para eI eervl-cio dc la
ftrnclón Báelea Comprae en el Ingenio de1 Cauca, S.A.

(Véaee Fleura 39).

EI Fax para eI serviclo del Departnmento de Comprae tlene
un coeto de $680.OOO.oo, eon una cuota de depreciaclón por

llnea recta de $136.000.oo anualee.

Se ha eetimado que el coeto operatl-vo de eeta vla de

conunlcaclón ee el eigulente:

- Coeto de papel térmico para Fax; el eual ee utl}lza como

comprobante de que eI mensaJe ee ha traemitldo.

Eete comprobante tlene loe elguientee eampoa:

. Fecha y hora de la tranenlelón, duraclón del meneaJ€,

deetlnatario, nrlnero de páginas traemltldae y eI
reeultado de la tranemlelón.

- E1 rol}o de papel térnlco, tiene un ancho de 8,5" x

1.181" de }ongltud y Bu coeto ee de $3.570.oo
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- El comprobante de tranenlelón tlene un ancho de 8,5" x

3" de largo y su coeto es de :

1.181 pulg $3.570.oo

3 pulg X

X = $9,/und x 2OO Und,zdf a x 24Q dla = $432. OO0 / año
aflo

EI eoeto del comprobante ee de 8432.000.oo/ año.

Para la tranemlslón del menaaJe, tse utllLza cl miemo

prlncipio de una fotoeopiadora y Bu coeto Ee calcula de Ia

elgulente forma:

- AnáIlel-e en una fotocopladora 3.110 TOSHIBA (pequeña)

5-OOO fotocoplae.

Se requleren aproxl-madamente 2,5 fraecoe de toner.

Coeto toner $11.000 x 2,5 = $27.500.oo

8Z7.5OO / 5.000 = $5,6 por fotocopla.

Depreelaclón del equlpo, mantenlmlento, lner¡moe $13,80.

- Coeto papel fotocopla:

Una rema de papel fotocopla 75 f¡rarroa = 82.734.1I
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$U.734 / 5.000 = $5,47

Coeto total de una fotocopia:

S5,5 + $13,80 + $5,47 = $24,77 und x 2OO r:nd x 240 d,:La =

dla año

$1.188.960 /afro

- Tlempo de trangnielón:

El tlempo de tranemlelón no sl-empre ee eI mlsmo, ya que

exleten influenciadoree, talee eomo:

. Horas pleos de tranemlelón

. Loe eoloree de Ia tlnta con que eetá elaborado el
meneaJe, eJemplo: Loe tlempoe de tranemlel-ón dc

meneaJee elaboradoe en tlnta negra, roJa, verde y lápiz
eon dlferentee, Recomendamoe la tlnta neBra.

- Areas tramadae en eI formato no Eon recomendadae, ya que

exlge un mayor tlempo de tnanemlelón.

El tlempo promedlo de tranenlelón de un fax eer de un

mlnuto y eu coeto en eI dleeado dlrecto naclonal ee de

$54. oo.
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$54/ tranemlelón x 200 tnansmlsl-onee x 24O
dla

82 .592. O00 / afro -

Lae "Sollcltudee de Cotlzaclón" y lae "Ordenee de Compra"

que se tranemlten v1a Fax, ee hacen al flnal del dfa r¡or

parte de Ia Secretarla del Departanento de Comprae, Ia

cual emplea en promedlo tree horae dlarlae para reallzar
eeta labor.

El coeto de Ia mano de obra por eata labor ee de $5.468 ,/

df a.

Coeto de Ia mano de obra anual = $1.3t2.32O.

Loe coetoe totaleE para la lnplantaclón del Fax son:

dla =
año

Equlpo

Comprobante de tranemlel-ón

Costo de Ia fotocopl-a

Coeto de tranemielón

Mano de obra

Costo total anual para Ia

/ afro-

$136.000 / aflo.

$432.000 ,/ año

$1.188.960 / aflo

82.592. O0O / afro

S1.312 .32O / año

lmplantaclón de1 Fax $5.661.280
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Debldo a }a lnplantaclón del Fax queda eln vLgencla la
forma "Sollcitud de Cotlzaclón" y el "Sobre f1ex", por que

lae cotlzaclones ya no se envfa a travée de loe

neneaJeroe.

Con eI Fax eólo ere utllizará la forma "Sollcitud de

Cotlzaelón", a una parte y con un tamaño de L4 7/8 x 5 t/2
pulgadae.

EI coeto de egta forma es de $48,2 / unidad, para un

eoneumo anual de 72.000 formae, 10 que noe dá r¡n coeto

anual de $3 -47O.400.oo-

Con e} sletema propueeto Ee recomLenda reubLcar doe de loe

meneaJerog en otrae eecclonee del IngenLo, debldo a que

con Ia implantaclón del Fax no Ee generará eI voh¡nen

necesarlo de formae para Eer envi.adae a travéc de tree
meneaJeros. Por Io tanto e€r conveniente dcJar un eolo

meneaJero para que realLce }as otrae funcLonee lrüercntes

a su cargo-

Coeto anual de un meneaJero = $3.142.7o4.oo

Continuando con el anáIlele e¡e determlnó que la forma

"Reel-bo de MaterLalee Orden de Compra", la cual ee

generada aI aelgnar la compra a un proveedor fuera a tree
partee (orlglnal: Reclbo de Materialee, prlmera y eegunda

copla: Orden de Compra).



EI cogto de eeta forma ee de

coneumo anual de 24.OOO formae,

anual de $1 .2O4.800.oo.

En eete eLetema, €1 f1uJo de

Materlalea - Orden de Compra" eB

t51

$50,20 / unidad, para un

lo gue noc dá un coeto

Iae partee del "Reclbo

el eizuiente:

El origlnal (Reclbo de Materlalee) va para eI Recibl-dor

Mercancfas en eI A1macén General para oflcl,allzar
recepción de Ia mercancfa.

ta primera copla (Orden de Conpra) va para eI proveedor.

La eeEunda copla (Orden de Compra) va para eI Reclbldor

MercancÍaa en Cal1 para que reclba Ia mercancfa

tránslto para eI Ingenlo. Eeta copLa ere envla

Departamento de Compraa-

Al elLmlnar una copla del "Reclbo de Materlalee", eetanog

ellmlnando un archlvo lnneceearlo causado por eeta copia.

Con Ia lnplantaclón del Fax ya no Bon ncceearLog loe

cuatro ll-etadoe "Relaclón Orden de Compra del Dfa" que

garantlzaban Ia entrega de }a Orden de Cornpra por parte de

Ioe meneaJerog a loe pnoveedoreÉr. Solamente se hace

neceearLo un lletado, Bl cual eerá envlado al Auxlllar
Reclbldor de Mercancfa en el Alnacén General.

de

de

1a

de

en

al
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unlvenealeeEete lletado Be

eetándar de tanaño

lmprlme en

t4 7/8 x 11

formae contfnuae

pulgadae.

El coeto de eete lletado eB de

consumo anual de 360 lietadoe,

anual de $34.560.oo

$96 ,/unldad' Para un

Io que noe dá un eoeto

Al ellnlnar loe tree lietadoe "Relación orden de compra

del Dfa", eBtamoe ellminando tree arehlvoe l_nneceearloe

caueados por estoe lletadoe. (Véaee Fleuna 40).

2.2 .2 - Sletema propueeto Recepclón de Mercancfae y

Almaeenernlento .

2.2-2-t. Entrada de mercancfae. El eletema Rece¡rclón de

Mencanefas y Almacenemlento coml-enza deede er monento en

que eI "Reclbo de Materialee" y eI lietado "Relaclón Orden

de Compra del Dfa" llegan aI Auxlllar RecLbo de MaterLalee

en el Armacén General. sln embargo no Ee Juetl-flca tener
un archlvo de eete Il-atado en eI Almacén General por que

ra vlda rltll der lletado ee cumpLe una vez varldadoe loe
"Reclboe de Materl-alee".

Al proveedor eóIo Be Ie exLgirá el orLglnal de eu factura,
para facllltar er maneJo de roe documentoe en la recepclón

de Ia mercancla.
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En eete el-etema ee ellmlna Ia revlelón lnneceearla que

hace el Aeletente del Almacén General aI "Reci-bo de

Haterlalee" y Ia factura envlada por eI proveedor.

AI ellminar eeta revl-el-ón se eetá delegando una mayor

neeponeabllldad aI Ar:xl1lar Reclbo de Materiales y aI

Auxlllar Entrega de Materlalee, ya que eE reaponeabllldad

mutua entregar y reclblr la mencancÍa con Eu reepeetlva

docunentacl-ón y baJo loe parámetroe en elloe eetlpulados.

Eeta docr¡nentaclón eerá envlada al Jefe deI Almacén

General para que revlee y apruebe con Eu flrma en eI
"Reclbo de Materl-alee" la entrada de mercanefae.

AI ellmlnar la tercera copla del "Reclbo de t{aterialee",

ee eetá ellninando Ia labor improductiva de Beparar eeta

copla del paquete de fornae que aon envLadae aI

Departamento de Contablltdad. También se ellmina el

archlvo inneeeearlo causado por esta eopla en el Almacén

Genenal, por que Ia lnformaclón del "Rectbo de Materlalee"

ya se encuentra grabada en el eietema-

En eI elstema propueeto Ee dlglta Ia lnformaclón al

eietema deepuée de haber eldo oflelallzado eI necibo de

mercancfa por eI Jefe del Almacén para aElllzar eI fluJo

de Ia lnformaclón y tener una mayor confiabllldad en eeta.

(Véaee F'lgura 4L).



Et
a

¡ *rffi1ffirffi} [m
t

-
3
:l

Iffil
qt
d

I.)É(,)d
c. c)
5¡{
P,Oo:Í
¡r
AO

rC
(d
EC(Úro
¡{ .r{

cl

E
I
E

*
r

i

og.ño
5c)
dq>
f'r f{

a

rf
¡ú

l{

T

I

s

t=#
e@mjffill 

HPt|ryE@
-/''Ús68'lg:H-@ 

EB

H
Itr

s
Efi *€

E
á
ñ
,¿{a

lr|
r¡t

c
fl

G
u
f¡¡

f
l¡¡

z

l¡¿

'¡
c

F

a

c
f
(¡

J
t-



156

2.2.2-2. Sallda de Mercancfae- EI anáIlele del elstema

arroJó que Ia forma "Sallda de Almacén" fuera una forma

contlnua tamaño 11 3/4 x 3 2/3 pu,l'sadas a doa partes en

papel guÍmlco; Ia cual ellmlna lae laboree lmproductlvaa

de lntercalar doe hoJae de papel carbón.

La "Sa]lda de Alnacén" es una forma eontlnua por que eerá

eI mlemo ueuarlo eulen dlglte }a l-nformacLón aprovechando

lae pantallae exletenteE en lae Oflclnae Centralee, Iae

cualee eetán lnterconectadae con el computador central al

lgual que la pantal]a y Ia impreeora exietentes en el

A}¡naeén General.

Eeta forma se dlllgencla a doe parteer por gue ee ellmlna

la copla que se quedaba en Ia porterfa, VE que eete

control ee excluslvamente para permltir la eallda de loe

materlalee. Eete control ee puede hacer moetrar¡do la eopla

que pertenece al ueuarlo en Ia porterfa para que el
vigLlante veriflque la eallda de loe materlales.

EI coeto de eata nueva forma ee de $19.oo /unldad, para un

concumo anual de 72-OOO formae, 1o que noer dá un coeto

anual de $1.368.000.oo

En eete el-etema eI fluJo de

Almacén" ee eI slErulente:

s

Iaa partee de Ia "eallda de



EI orlglnal para eI Almacén General

eolicitante.
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y Ia copla para el

En eI eletema propuesto no ae Juettflea tener un archlvo

del lietado "Sallda de Almacén General" por que Ia vlda

ütll de este, termlna una vez aon valldadae lae formae

"Salldae de Almacén".

EI eletema propueeto para Ia Sallda de Mercancfae coneÍete

báelcanente en eetructurar y ore¡anlzar adecuadamente loe

dletlntoe recr¡rcos con }oe que actualmente cuenta eI

Ingenlo. Es optimizar al máximo el ue¡o de loe recurgoe

actualee para tratar de eetablecer eI procedlmlento óptlmo

e implementar eI fluJo raclonallzado de lae formae de

papelerfa lnvolucradae. (Véaee Flgura 42>.

Lae tablae gue mueertran loe beneflcloe y loe coetoe del

eietema propueato vE. el el-etema actual se mueetran en lae

Tablae t y 2-

Loe coetoe de lae formae de papelerfa del eletema aetual

vE. eI eletema propueeto ee mueetran en la Tabla 3.

Loe paeoe de} elatema actual y eI elstema propueeto ge

mueetran en Ia tabla 4.

2.3. PROCEDIMIENTOS
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FIGURA 42. Flujograma propuesto Sa1lQa de llercancias
4

T
L,.t
i



TABLA 1. Beneflcloe deI
el-etema actual -

eletema proPuesto Ve' eI
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BEHEF.I CI OS

pon APucsclül DIt slsllts Pt0tlltrlo

- neduce tierpos irP¡oductiuos dr diligenci¡riento

' leduce co¡tos de PaPeleri¡

- Sr elirinr un¡ copi¡ innecese¡i¡

- Se ¡educe rl niesgo de o¡itir corPn¡s o h¡cc¡
cotPnas lnnecesa¡l¡¡5

: neduce t¡pacio en ¡¡chiuo

- Sirplific¡ rl Pmceso oPeretivo

- Elirin¡ ¡dquisicion I reneio de p¡nl cerbn.

NNUISICIOII DE HInlELHi

lioDlFImm

RHIUISICIOII DE ]SINIRLB

5e elirina la nevision innems¡¡i¡ po¡ putr drl
¡sistentr de corPr¡s

- Se deleg¡ Hgor ¡tsPons¡lilidad ¡ los cotiz¡do¡cs

- El asistente de corPr¡s disDone de r¡s tierpo p¿¡¡
l¡lorrs de uelisis

- Se elirina un a¡chiuo innecesario.

ilsIRD0 DE IüCIS¡mDESIISIRDO DE I{ECESIDñDIS

- Con¡nicacion r¡Pide g oPortune

- Se sirplifica el pmceso oF¡atiuo

- Se rtducen costos oPeratiuos

- Se ¡educen costos de paPeleria

- Se auxnt¡ l¡ eficiencia en el pmceso de sorpres

- Se rtdum cl tierpo de rtordenariento dr n¡c¡¡tciu

- Elirina las lalorcs inProductiu¡s

- Beiluce las gestiones de corPras

- Agiliza el pmceso de ¡ecePcion de n¡tancies

- Librra tierpo para uso del cerion

- Beduce los costos Pon l.ruo de obr¡.

Ifli Im$ ü llstltl0

DE, C$IJCR Y SUS

PnoüIrDoxxs

"solicitud de cotizacion-
Sobrtf lex"

Inansporte de las corPnas
usandó el carion de corPr

- l|so de tnes nensüiems en
C¡li t¡anspo¡tandose en bus
u¡bano.

- lepa¡tin las fonr¡s en el
C¡rion en el rural de Cali
y pohlaciones cerü¡nas.

- Se ¡educen costos de PaFleri¡

- Se mduce espacio en archiuo

- Se elirin¡ una coPi¡. inneces¡¡i¡

- Se ¡giliza el pmceso de rucePcion de m¡t¡¡cias

- Facilita el pmceso de P¡gos

- Se elirin¡ la neuision innecesaria de regibo de-
iitóiiiiói po¡ i¡rte del asistente del llHcen Gr¡l.

- Se elirinan labons irproductivas.

" Rf,CI8O DE MIINIRI,Is

ORI}II{ DE CO{PM ilODITICSDE'

" nf,ctB0 D[ ]lf,TnlAt[s

onlIlt D[ col{PRA'

COIIIIIIUfi PA6, SGTE. .)
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ststEtá acft|f,t stslEs PnoruElo
BENEFI C I OS

PoR firutcacr0fl DEt sls¡Es PnoruEl0

5 'LISreD0 nxx.Acloil onDltl

DE CfiPM DEI DIR"

"ilstADo nflict0il onDEl

D[ CfiPM DE DIR"

- Se rlirinen 3 copias innems¡ri¡s del listdo
- Se rcdum rsD¡cio ro ¡¡chiue

- Se ¡educe le consum dr rl consup dr frn¡s
Uniuers¡hs

- Se libu¡ tierpo th iry¡rson

- Se elirin¡ el desrdicio d¡ fon¡s ¡l irp¡iri¡
- Sirplific¡ rl pmceso oDe¡¡tiuo.

6 "STIIM DE TIHCTTI

GHL. l|0.'

(l¡nu¡l )

"SRtIDf DE RIf,CEI

Rut0fsilce'

(lodificad¡)

- Se ¡educen costos de papehti¡

- Se elirin¡ u¡¡ copi¡ inneces¡¡ir

- Uso eficiente del corput¡don

- Se ¡giliz¡ l¡ ent¡eg¡ de m¡te¡cirs

- facilit¡ el contml de nrc¡nci¡ r¡t¡rg¡d¡

- trcilit¡ los ¡cgist¡os cont¡bhs

- leduce el r¡nejo dr copi¡s

- leduce cantidad 9 t¡r¡no dr a¡chiuos

- Agiliza la actualiz¡cion de los iourot¡¡ios

- Elirine trenscripcion de infon¡cion

- Hirina laloms irpmductiu¡s.
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TABLA 2- Cogtoe del eletema propueeto Ve. el
eletema actual.

SISTET'IA ACTUAL s ISTEIIñ PROPUESTO

DESCRIPCION cosTo DESCRIPCIOH cos To

lequisicon de r¿terieles

lie¡rpo inproductiuo al
dilisenci¡r le B.lt.

f,rchivo innecesario de l¡ R.il. g

la lista de neteri¡les egot¡dos

liempo in¡roductivo dq !a
rev¡sl0n lnneceSana 0el
asistente del depto de conpras
¡l list¡do de necesidades.

Archiuo inneces¡rio de listado
de necesidades

Solicitud de cotizacion.
Sobreflex

Labor inproductiva de sÉpar¡r
el Sobrellex de la solicitud
de cotizacion

llano de obra por traniport¡r l¡s
fonras de papeleria.¡n el canton
qnlre el ingenio y le oficina d¿

tan,

Uso del canion para transportar
las fP entre el ingenio ,J la
olicine de Cal i

lleno de obr¡ de tres n¿ns¡jrrts
¡signaüos para repertir l¡E f,P,

Repartir l.q t.P, gl bu: urbint'
Pn te c¡u0i0 0e t¡ll.

llano.de obra ¡tr.repartrr l¡: fF
err el c¿mion de l¡ ¡¡n¡ r'urel de
C a l i ,J en Fsbl ¡c i onr s ie r ü,ina5
(un dia a la sen¡na)

Uso del c¿nion par'a repartir l¡E
f,P. un¿ uez por.senana en la
zon¿ rural de Cali I en las
poblaciones cercanas,

Becibo de n¿terieles. 0rden dt
c0r'lPra

Érchivo innecesario de una cople
del recibo de n¡teri¡les

7ú8.4É,0

2{6. 069, 
rl

ft

1' 'l?8. 329, 
¿o

*I

8' 4¡4.000

48E, ?B,l

1'596.450, e¿

2', 520.800

9'4:8.11¿

5,1¡, ¡¡D

878. ?85, ¿8

1' ú80.880

t'92?.680

fii

R, lr,

tI ininado

Elinin¡do

I I ini nado

SolÍcitud d¡ coti¡acion

E I ini naüo

lnplantacion del tAX

E I inin¿do

ll¡n¡ d¡ r¡br¡ de un nens¿jero

Tran::p!'r't¿ en bus urb.rnt par'a
¡.:ufiFllf ü'ln 5u5 tufiol0ne5

I I ini nado

I I ininado

Rll-0. c.

5?1. 860

3' {70.400

5' 661. ¿80

3' 143. ?04

180. BoD

1' 204.800
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SISTEiIA ACTUAL S I S TEI'IA PROPU ES TO

DESCRIPCIOH COSTO DESCRIPCIOH cosTo

Listado'Releeion 0rden de
conpr¡ del dia'

f,rbhivos inrreces¿rios del
list¡do R.0,C. del dia

lienpo inproductivo dq fa
revtSl0n rnneceS¡rla 0el
asistente en el elnacen gr¡1.
al recibo de ¡ateriales

L¡bor i¡rproductiua de s€P¡ran
l¡ tercei¡ copia del recibo de
r'r¡teriales del paquete de fomas
que son enviadas al dep¡rtanento
contabi I i dad

Salida de alnacen general llo,

lienpo inproductivo al
diliiencilr la forn¿ salida de
¡lnacen general llo.

lrshiuo innecesario d¡l I ista,lo
salid¡ de alnacen general llo,

--)¡tr Los ¡rchivos inneces¡rios
se deterninan en el dpto de
ctlñpras g en el al¡racen gral
con un costo de

55¿.9ó0

*i

|',734,32?,ts

94, r53, ?s

1' 999. 440

3S¿. 788

tii

1' 3ü¿, ¿08

Listado R.0.t.

E I ini nado

tlinin¡do

del di¡

I I ini n¿do

Salid¡ de

I I ini nado,

t I ini nado,

E I ini nado,

34.560

1' 368.000

TOTA LES 35' g36. 451, 
te TOTA L 15' 633.604

AHORRO : 2f¿'382-84?,ü5
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TABL,A 3. Costo de lae formae de papelenf.a de}eietema propuesto Vs. el ál"t"ra actual. I

SISTEl'lA ACTUAL S I STE}IR PNOPUESTO

I}SCRIPCIü{ P
rAHilO
N'IÁRDN

c0l6uH0
RtflfAt

uf,[0R
ljtilI.(5)

urLon
IOTTT ($) DBCRIPCIffI P

IAI$lto
ru[&D$

;0f6l|ilo
rH,et

utmn
uilr.(5)

URION
IonL (5)

i¡guisirion de
r¡tEri al es 3 5xll 1t. ¿0D 7ú8,4ÉB

ieguisicion de
'lale rt ¡l PE L

i'/ rx Ll
16. ¿00 35,30 571. 860

iol icitud de
;oti¡acion
iobreflex.

135/, x

14/
?3.008 11 8' 4¿4.0110

Sol icitud de
coti ¡¡c i on

18,/ .,

11t. L¡2
73.000 48, 20 3'4?0.400

Recibo de
nEteri ¡l es
orden de conpra

I t
ü

x
5 t/? ?4,000 80,3e t''127. ú88 9i-na 3

a¡

I< trJ ttL e4.080 50,20 t' ¿0{.8e0

.istado relacion
lr'den de conpra
¡el 0re

L4 ?/-
ó

a{¡¡ 1.440 J ú't 553. 960

IiEt¿do f.0. (.
del dia

L+ 7/8

x

t1 3É0 96 34. 560

5¡l id¡ de
rifirrn seneral

3

11

4 t/, ?¿, OBB 21 77 1' 999. 440

S¡l i 'la ds
A l¡racen ?

t{

X

73, 080 19 1'368.000

TOTA LES 13'ó64.5'10 TOTR LES
6'649.6¿E
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TABLA 4. FuncLón Báelca Comprae, Recepción de
Mercanclae y Bodega.

i

FUNCTONES BASICAS i

PASOS ITIEMPO (diAS)
-----====:::

ACTUAL IPROPUESTO i ACTUAL IPROPUESTO

COMPRAS

RECEPCTON DE MERCANCIAS
(Entrada de mercancias)

BODEGA O ALMAEENAMTENTO
(Salida de mercancias)

I
I

37i
I
I

I
I

20 1

I
I

I
I

1tr |LJ I

I
I

I
t

45

27

26

15
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2.3.1. Comprae:

SOLICITANTE

1. Dlllgencle Ia forna "RequLsl-clón de MaterLaleg a doe

partee.

2. ArchLve la primera eopia de eeta forma en Ia

dependencla para efectoe de control.

3. Envf.e el orlglnal de la "Requlelción de l{aterialee" aI

Jefe de Seccl-ón en el Almacén General.

JEFE DE SECCION

4. Con baee en Ia "Requlelclón de Materlalee" cree loe

códigoe para loe artlculoe nuevoe.

5- Forne lotee con lae "Requl-el-cLonee de Materlalee" y

envfelae al Auxlllar Dlgltador.

AUXILIAR DIGITADOR

8. Dlglte la lnformaclón de la "Requiei-elón de Materl-ales"

y de la lleta de materialee agotadoe al eletema.
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7 . Archlve la "Resulelclón de t{aterLalee" y la l1eta de

materlalee agotadoe.

8. Imprlna }oe lletadoe de "Neceeldadee" y de "Máxlmoe y

Mfnlmoe" y envfeloe al Jefe de Almacén.

JEFE DEL AIüACEN

9. Compare el lietado de "Neceeldadeg" eon eI lletado de

"Máxlmoe y MÍnlmoe" y eeg:rln Bu crlterlo apruebe loe

artfculos y cantldadee requerldae.

10. Deetruya eI lletado de "Háxlmoe y Hfnimoe".

11, Envle el lletado de "Neceel-dadee" al cotlzador en el
Departanento de Comprae.

COTIZADOR

L2- Escriba en eI }ietado de "NeceeldadeB" el NIT de tres
proveedoree y envfelo aI Dlgltador del Departamento de

Comprae.

DIGITADOR

13. Ingreee eI NIT de loa proveedoree aslEmadog para cada

artfculo aI elstema.
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L4. Imprlma lae "Sollcltudee de Cotlzaclón".

15. EntreEue Iae "Sollcitudea de CotLzaclón" a la
Seeretarla del Departamento-

SECRETARIA

16. Traeml-ta a loe proveedoree vfa Fax lae "Soll_cLtudee de

Cotlzaclón".

L7. Archlve temporalmente loe orLglnalee de las
"Sollcltudee de Cotizaeión" haeta que Be aelgrre Ia compra

a un proveedor.

COTIZADOR

18. S1 la compra eE mayor de $ 100.000 envfela al Conlté

de Comprae, de Io contrarlo aelgne la compra de acuerdo

con loe crlterios de calldad, cantldad, tlempo de entrega

y preclo del producto.

19. Entregue lae cotlzacioneer lndicando la cotlzaclón
aelgnada aI aeletente de} departanento.

ASISTENTE

20. Revlee que }ae eotlzacl-onee aslgnadae curiplan con lag

normag eetablecidae en el Ingenlo.



ZL. Entregue lae cotlzacloneB aelEfnadae

Dleltador del Departamento de Comprae.

168

a1 Auxlllar

DIGITADOR

22- In8reee }a l-nformaclón de la cotlzacl_ón al eletema.

23. Imprima la forma "Reclbo de Materlalec - Orden

Comprae" a treg partee y el lletado "Relaclón Orden

Compra" a una parte.

24. EntreEue la prl-mera coBia (Orden de Compra) a la
Secretarla del Departanento. La Befrunda copLa (Orden de

Compra) envfela aI Reclbldor de Mercancfa en Calt y eI
origlnal (Reclbo de Materialee) envlelo Junto con eI
lletado "Re1acLón Orden de Conpra" al Reclbldor de

Ilereanef.a en eI Almacén General.

SECRETARIA

25- Tnasmlta a loe

compras aelgnadae

proveedoree vfa Fax Iaa órdenee de

2g- Archlve temporalmente loe orlglnalee

cotlzacloneg aelgnadas y lae órdenee de compra.

de

de

de lae



169

27. Deetruya una vez cumplldo el perfodo de retencl-ón

establecldo por eI Ingenlo loe orLglnalee de lac

cotlzaclones y lae órdenee de compras.

2.3.2- Recepeión de mercancfae.

AUXILIAR RECIBO DE MATERIALES

1. Reclba del Departamento de Comprae el "Reelbo de

Materlalee" y el lletado "Relaclón Ordenee de Compra del

dfa".

2- Confronte el lletado con lae formae "Reclbo

Materiales para comprobar que eetán todoE loe Reclboe

Materlalee.

Deetruya e1 lletado "Relaclón Orden de Compra del dfa

de

de

3-

de

4- Compare la mercancfa y

proveedor con la forma "Reclbo

factura envlada por eI

Materiales".

Ia

de

5. Claelfleue y codiflgue Ia mercancfa eegún su deetlno.

6. Complete el
Materlalea".

Ia forma "Recibo de

tlniwrsid'rd .1¡rtonomo do kcidonh

fl r+tt lt rlrii¿tr¡ ¡;

dlllgenel-anlento de
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7. Entregue Ia mercancla, eI "Reclbo de Materlalee" y Ia

factura envlada por el proveedor aI AuxllLar Entrega de

Materialee.

AUXILIAR ENTREGA DE I,IATERIALES

8. confronte Ia mereaneia reclblda con la docunentación.

9. Acomode Ia mercancfa en eI eitl-o corregpondlente.

10- Flrme el "Reclbo de MaterLalee" y envfelo con la
factura del proveedor al Jefe del Almacén.

JEFE DEL ATMACEN GENERAL

11. Revlee que loe doer¡mentoe cr¡¡nplan con la¡r normae

eetablecldae en eI Ingenlo.

L2. Flrme el "Reelbo de llaterlalee" para legallzar la
rece¡rclón de la mercancfa.

13. Envle eI "Reclbo de Materialee" y la factura del
proveedor aI Auxlllar Dlgitador.
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AUXILIAR DIGITADOR

14. rngreee ra informaclón del "Reeibo de Materr.aree" ar

eletema.

15. Imprima el lletado de "Llquidaclón".

16. Envfe eI "RecLbo de Materlaleg", la factura del
proveedor y el lletado de "LlquldacLón" aI Ar.lxlllar
Lleuldador.

AUXILIAR LIQUIDADOR

L7 - Confronte con eI lietado de "Ll-quf.daclón" que las
cantldadee y lae unldadea eatén comectamente dlgltadae.

En cago de argrln error envlera al Drgrtador para eu

correccLón.

18. Deetruya eI lietado de "Llquldación".

19. Envle Ia factura del proveedor y eI "Reclbo de

Materlaree" al Departanento de contabilidad para el
regletro eontable.

2 . 3. 3 . Sallda de mercancl.ae.
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SOLICITANTE

1. Coneulte con eI eletema eI módulo de "Sallda de

Artfculoe del Almacén General".

2- In8reee aI eletema eI eódlgo y la cantldad del artfculo

sollcltado.

AUXILIAR ENTREGA DE MATERIALES

3- Imprlma en e} Almacén General la forma "Sallda de

Almacén" en orlglnal y copLa.

4- Busque la mercancl.a y entréguela al Auxlllar Meea de

Control.

AUXILIAR MESA DE CONTROL

5. Entregue la mercancfa al eollcltante.

6- Flrme Ia forma "Sallda de Almaeén" en eI ca¡nllo

correspondlente y hágala firmar deI eollcltante.

7 - Entregue el orlEinal de la "Sallda de Almacén" al
eollcltante.
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8. Archlve temporalmente la copla de la "SaIlda de

Almacén".

9. Deetruya una vez cumplldo el perlodo de retenclón

establecl-do por Ia Empreea la eopla de Ia "sallda de

Almacén".

SOLICITANTE

10. Mueetre en Ia porterfa Ia forma "salida de Almacén" aI

vlgllante para permitir Ia eallda de Ia nercanela.

11. Archlve temporalmente el onlginal de Ia forma "Sa}lda

de Almacén".

t2- Deetruya una vez cumplldo el perfodo de retención
eetablecldo por la empreea eI orlgLnal de la "Sallda de

A]macén".



EL

BASICA

La mayor parte deI trabaJo que ee hace en la ofl-clna gira

alrededor de piezas de papel en lae que ee ha introducldo

lnformación, ee deelr, formae.

Uno de loe elementoe más eflcaceg para la reducelón de

coetoe en una oflclna eer un programa de dleeño y eontroJ-

de las formae de papelerfa. Sl todae lae formae de

papelerla eetán dieeñadae del meJor modo que satlefagan

lae neceeidadee del ueuario y cr:nplan con loe eetándaree

eetablecidoe, E€ ellmlnarán lae eaueae máe lrrportantee de

deepllfamo e lneflelencia.

En 1ae F\¡nclonee Báeleae ee utllLzan formag de papelepfa

contlnuae y formae de papelerla eeparablee, dependlendo

del tlpo de recolecclón y proee€ramlento de Ia lnformaclón.

tae formae contlnuae eon formae dieeñadae eep€clalmcnte

para ser ueadae en lmpreeorae de equlpoe de computaclón,

3. DETERHINACION DE IOS COSTOS

DISEÑO, Y I,A PRODUCCION DE

PAPETERIA INDISPENSABLES EN

REI"ACIONADOS CON

IAS FORMAS DE

CADA FI'NCION
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Iae cualee permlten la eaptuna de lnformaclón arroJada por

una aPllcaclo¡ ¿s eletemae.

Lae formae contlnuae deben eetar dleeñadae adecuadamente

para poder regletrar de Ia manera mÉe preclsa la

informaclón en cada ea¡npo correEpondLente.

Para Ia producelón de eetas formae ae neceelta de una

tecnologfa avanzada que garantl-ce Ia correcta captura de

lnformaelón- Por este motlvo, ertaB formag ee deben mandar

a produclr a un determl-nado proveedor que poerea loe

equlpoe neceearloa para 1a elaboracLón de eetae formas.

Lae formae de papelerfa eeparablee Eon dlgeñadag para

capturar lnformaci-ón eeerlta a mano o en máqu1na de

eecriblr.

En eI Ingenlo del Cauca, S.A., B€ tomó la declelón de

comprar una prenea lltográflca para Ia produeclón de eetas

formae- Eeta declelón ee tomó eon baee en el volumen, Ia
gran variedad de formae exletentee y Ia ublcación
geográflca deI Ingenlo; que no permlten una abaeteclmlento

oportuno de los pequeñoe proveedoree de formas-

Para poder coetear la produccfón de una forma de pa¡¡elerfa

eeparable en eI Ingenlo del Cauca, S-A. r B€ deben tener en
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cuenta loe coetoe de dleeñar Ia forma y de elaborarla en

la prenea lltográfl-ca-

3.1. COSTOS DE DISEÑO

toe coetoe de dlseño eron conaideradoe como un eoeto flJo
dentro de loe coetoe de produclr una forma de papelerfa,

pueeto que ae lncurren eln lnportar el tlraJe de formatoe.

Loe coetoe de dleeño elempre se cargarén aI prlmer tlraJe
que ee haga de} formato.

Para calcular los coetoe de dleeño ee tuvleron en euenta

loe elgulentee elementoe de] coeto:

Coeto Dlrecto de Fabrlcaclón:

Mano de obra dlrecta.

MaterLalee indlrectoe.

Gaetoe generalee de fabrlcaclón.

3.1.1. Coetoe dlrectoe.

3-1.1.1. Mano de obra dlrecta. Lae formae de papelerfa

son dleeñadae en eI Ingenlo del Cauca, S.A., por un
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eetudlante en práct j-ea, €1 cual deepuée de haber

recolectado Ia Lnformaelón necesarla, lnvLerte
aproxlmada:nente doe horae der dfa en dleeñar un orlglnal
de Ia forma en un mlcrocomputador a travée de un paquete

eepeclal Bara diseño de formae¡ por ro tanto er coeto de

mano de obra del dLeeño ee calcularta aef:

Sue1do de eetudlante en práctlca:

Carga preetacLonal (t24.8X) :

Total mano de obra dlrecta: $ 261 .847 .O4 / mea

E} año 1992 tlene 366 dtaE hábllee de loe cualee hay

dfae festlvoe, 52 domlngoe, 52 eábadoe; para un total
247 df.as, háblIee aI año. Se labora nueve horae al dla.

El valor de la mano de obra dhecta pon hora eerLa:

$261 .847 -O4 / mee * 1 mee / 185-25 horae = $ 1.413.48 /
hr

EI valor de la mano de obra dlrecta por minuto ee:

$1-413-48 / hr * t hr / gO m = 23.56,/ n

EI valor de Ia mano de obra dlrecta por orlglnal ee:

$ 116.480.oo

145. 367 . 04

15

de

S1.413.48 / hr * l orlglnaL / 2 hr = $2.BZg.9g / orig
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3-1.1.2. Materlalee dlrectoe. Para lmprlmlr el orlginal
de Ia forma, Be utiliza una hoJa unfvereal blanca de

tamaño 11 x 1? pulBadae, ]a cual facl-llta la lmpreelón de

lae gufae de loe tamaños eetándar de }a forma, VB Eean

carta u oflclo, y reelbe eI deeperdLclo del papel, ya que

con hoJae de otroe tanafloe hay que hacer varloe enaayoe

para que ealgan impreeas lae gufas. Se ha cetinado eI

deeperdlcio de papel en un 5%.

otro materlal dlrecto ee Ia clnta de la lmprecrora. Para

calcular eu conerumo, Bé deetlnó una clnta nueva para

lmprlmlr eolo orlgLnalee, teniendo en cuenta que éeta

clnta ae deJarfa de utlllzar cuando la calldad de1

orlginal no fuera Ia óptlna; deepuée de esto la clnta
eerfa utlllzada para lmprlmlr otra claee de trabaJoe.

Slgulendo eete procediml-ento, con una clnta nueva, B€

inprimieron 50 orlgLnalee, de ]oe cualee 30 orlglnalee
fueron de óptima calldad. Se calculó el l¡orcentaJe de

utillzaclón de la elnta para orlglnalee en un 60X.

Loe coetoe de 1oe materlalee dlrectoe Bon:

HoJa de papel de 11 x 17 pulg =

DeeperdleLo de papel (5?í)=

$ 6,20

0,31

Total eoeto de papel = $ 6,5t / orlg.
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Clnta de lmpreeora =

Utlllzaclon del 6OX =

8 4.234

$ 2.540,4

EI coeto de la clnta por orlglnal ee:

$2.540,4 / cinta * 1 clnta / 30 orlg = $ 84,68 / or1.

El eoeto de los materialee dlrectoe por orLglnal ee:

$6'51 / orLg + $ 84,68 / or18 = $ 91 ,tg / ortg.

3.1.2. Coetoe lndlrectoe de fabrlcaclón-

3.1.2-L- Hano de obra lndirecta. La eup€rvleión del

dieeño de una forma de papelerf.a eetá a cargo del Jefe o

eI Aeletente deI departamento, loe cualea lnvierten
aproxlmadamente diez mlnutoe del dla para éeta labor.

Se promedlaron loe eueldoe meneuales del Jefe y del

Aaletente, para tomar como baee eete ealarlo.

Salarlo promedlo de eupervlelón: S 366.648.oo

Carta preetaclonal (24-8%) 457.820.90

Univusirtor'i,\rr!¡¡¡¡¡¡s,i¡ lt<.tiCf¡tt

f l,¡.Íin Stht'*¡1O

Total coato mano de obra lndlrecta S 824.674.80 ,/ mee
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El coeto de la mano de obra lndlrecta por hora ee:

$ 824.674.30 / mee * l mee / t86,25 hr = $4.451.68,2 hr

El coeto de Ia mano de obra lndlrecta por mLnuto ee:

$4.451.48 / hr x t hr / 60 n = $ 74,L9 / m

EI valor de la mano de obra lndlrecta por orl8inal ee:

$74,19,2 n x 10 n / ortr. = $741.95 / orig.

3. 1 . 2.2. Materlalee lndlrectoe. Couro materlal lndlrecto
ae conel-dera la bolea pláetlca que ere utlllza para

prote8er eI origlnal, la cual tiene un coeto promedlo de

$4. oo.

3.1.2-3- Gaetos generalee de fabricaclón. Dentro de éetoe

gastog generalee de fabrlcaclón Ee encuentran Ia

depreclaclón del mlcrocomputador y el conerumo de energfa

de dlcho equlpo-

EI microcomputador tiene una cuota de depreciaclón meneual

de $ 43.859.20.

Por 1o tanto la cuota de depreclaclón por hora ee de:
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$ 43.859.2A / mee / 185,25 horae = $239,76 / hora y 1a

depreclaclOn por mlnuto ee de:

$236,76/ hora/60 mlnutoe= S3,95/ hora

Como se ha eetimado que Be l-nvierten (aproxlmadamente) en

promedl-o 2 horas en cada origlnal, €1 cocto de la
depreclaclón ee de:

$236,74 / hr * 2 hr / ortg- = $473,5L / orlg.

El coneumo de energia de un mLcrocomputador ee de 2 k\¡7

/}rr. E} valor de kw producldo por el Ingenio ee de $16"50

por Io tanto eI coeto del conÉrumo de enerBf a del

mlcrocomputador ee de:

$16'50 / lil't x 2 kI^¡ / hr = S 33,00,/ hr

AI lnvertLr doe horaa por orlglnal, €I coeto del coneuno

de la energfa ee de:

$33,OO / hr * 2 hr / orLg- = $66,00 / orlg.

El total de loe gastoa generales de fabricacl-ón ee de:

$473,5L / orlg. + $66 / orLg. O $ 539,6L / orls.

Loe coetoe lndlrectoe de fabrlcaclón eon:
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Total coetoe lndlrectoe de fabrlcaclón $ '745,95 / orlg.

Loe coetoe de dleeñar una forna de papelerla en el InBenlo

del Cauea, S.A., Bon:

Mano de obra lndlrecta
Materlal lndlreeto

Mano de obra dlreeta

Materlal dlrecto

Coetoe lndlrectoe de fabrlcaclón

Gaetoe generalee de fabrlcaclón

$ 74L,96 / orls.
4 / orLe,

$ 2.826.96

91,19

745, 95

539,51

total coetoe de dleeño $ 4.2O3,6t / orls.

3.2. COSTO DE PRODUCCION

Para caleular eI eoeto de una forma de papelerl.a producl_da

en eI Ingenlo del Cauca, S-A., e¡6 tuvo en cuenta Ia

ei8ulente eetructura de coetoe:

Coetoe dlrectoe de fabrleación.

Mano de obra dlrecta.

Materlalee dlrectoe.
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Coatoe lndlnectoe de fabnlcaclón.

Mano de obna indlrecta.

MaterLales lndlrectoa.

Gaetoe generalee de fabrlcaclón.

3-2.L. Costoe dlrectoe.

3-2..1.1. tlano de obra dlrecta. Las formae de Dapelerl,a

son producldae en el IngenLo del Cauca, S.A., por el
Centro de ürpllcacl-ón, €I cual depende dlrectamente del

Departanento de Organlzaclón y Métodoe. EI Centro de

Dupllcación eetá a carBo de un operarlo reeponeabre de ra
producclón y entrega de Ia papelerfa a lae dependenclae

eollcltantee.

Et coeto de mano de obra de produclr una forma de

papelerfa ere calcularf a aef :

Sueldo del operarlo:

Carga preetacloneg (L24-8Í) :

Total mano de obra dlreeta:

S 132.736.oo

165. 654. 50

$ 298 . 390. 50 ,/ mee
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15

de

s

hr

El año 1982 tlene 366 diae hábllee, de IoE eualee hay

dfae festlvoe, 52 domlngoe, 52 eábadoe; para un total
241 dfae hábl}ee aI afio. Se labora g horae al dfa.

El valor de mano de obra dlrecta por hora eerfa:

298-390.50 /mea * Ln¡ea/ 185.26horae=$ 1.610.74/

El valor de la mano de obra dlrecüa por mlnuto ee:

$1-g1O-74 / hr * t hr / 60 m = $ 26,84 / m

3-2-L-2. Materlalee directog. Loe materlalee utlllzadoe
en Ia producclón de una forma de papelerfa aon

prlnclpalmente papel y tlnta.

EI papel que ee utlllza princlpalmente en la producción de

lae formae ee de tamaño carta y tanaño oflclo. Para el
orlglnal ee utlliza papel de 6O granoe de alta blancura,

mientrae que para Ia eopia ee utlllza papel copia de gb

gramos.

Valor resma (5OO hoJae) ta¡raño earta: $ 1.5OO.oo

Valor por hoJa tamaño carta: $ 3.oo
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Valor pesma (5OO hoJae) tanaño oflclo: $ Z.ZOQ.oo

Valor por hoJa tamaño oflclo: g 4.40

Para calcular eI concumo de tinta, tsB hlcleron varloe

ennayoÉr de duración de 1 kl]ogramo de tlnta, obtenlendo un

concumo promedlo de 34.800 hoJae dletrlbuldae en 1g.g0O

hoJae tanaño carta y 14.900 hoJae tamaño oflclo.

Las medldae de una hoJa tanaño carta ee de (E.5 x 11)

pulgadae y de una hoJa ta¡naño oflcio de (8.5 x 13)

pulgadae- Por 1o tanto lae equlvalencla entre carta y

oflclo Eon:

(14.900 X 13) / 11 = 17.609, €E decir que 14.900 unldadee

oflclo equlvalen a 17.609 unldadee de carta.

(19.900 x Lt) / 13 = 16.838, €Er declr, q1ü€ 19.9OO unldadee

carta equlvalen a 16.838 unldadec de oflclo.

Por 1o tanto 1 klloererno de tlnta alcanzó para:

Cartaz L7.609 + 19.900 = 37.509 unldades

Oflclo: 16.838 + 14-900 = 31.738 r¡nldadee

El valor de 1 kllograno de tlnta ee de $4.375.
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El valor de la tlnta por hoJa tanaño carta y ta¡naño oflclo
ee de:

Carta: $4.375 / 37.509 hoJae = $0. 1166 ,/ hoJa carta =

:X58.3 ,/ reema ta¡raño carta.

Oflclo: S4.375 / 3L.738 hoJae = $0,1378 ,/ hoJa oflclo =

$68.9 ,/ reema tamaño oflclo.

3-2.2. Coetoe lndlrectoe.

3.2-2-t- Mano de obra lndlrecta. La eupervlelón de lae

formae de papelerfa eetá a cargo del Jefe o el Aeletente

del Departasrento de organLzaclón y Hétodoa, roc cualee

emprean aproximadanente un 201í de gu tlempo en éeta labor.

Salarlo promedio de eupervlelón: $ 366.848.oo

Carga preetaclonal (L24.8%') 457.82O.90

Total coeto mano de obra lndlrecta 8Z4.OZ4.BO

X de tlempo dedlcado a Bupervleión (ZO%,

Valor a cargar por eupervlel-ón a} nee $ 164.944.80

EI eoeto de la mano de obra lndlrecta pop hora es de

$890 .33.

BI coeto de la mano de obra l-ndl-recta por mlnuto es de

$14.83.
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3. 2 . 3. Materlalee lndlrectoe . El conerumo de loe

materlalee lndirectoe ele calculo con baee en datoe

eetadleticoe. Determlnando euanto se coeumló de cada uno

de loe materlalee durante eI año de 1991.

Hualpe

EI valor del ktlogrAÍio de huaipe eer de $ 532 y el eoneumo

meneual ee de 7,73 kllogranoe.

EI valor meneual del hualpe ecr de 94.112.36.

EI valor por hora ee de $22,L9-

EI valor por mlnuto es de $0,369

Ega

EI valor del galón de ega es de $3.661 y el eoneuno

¡neneual ee de 0-626 por galón.

EI valor meneual de Ia ega ee de $2-28A,L2.

El valor por hora ee de S12,35

EI valor por mlnuto ee de $0.205

Soluclón electroetátlca

El valor de1 galón de la eolucLón electroetátlca ee de

S5.808 y eI conenrmo meneual ee de 4,5 galonee.

E} valor meneual de Ia eolución ee de $26.136.oo
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EI valor por hora ee de $141.08.

EI valor por minuto ee de $2.35.

El valor por hora ee de $47,50

El valor por mlnuto ee de $0,791

Thlner

El valor de} galón de thlner ee de $ I.7L?, y el conaumo

meneual ee de 0,5 galonee.

EI valor meneual de thlner ea de $856.oo

EI valor por hora ee de $4.620.oo.

EI valor por mlnuto es de $0.077 -

Soluclón Thoner

EI valor de L/4 de galón de eoluclón ee de S11.BO0 y el
congumo meneual ee de 3 galonea.

El valor meneual de la aolución ee de $35.400 galonee.

EI valor l¡or hora ee de $191,09.

El valor por mlnuto ee de 93,18.

Maeter electroetátlco.

E] valor de} maeter electroetátleo eer de $480.oo y Ia
duraclón ee de ? por 5.000 hoJae.

El valor por hoJa ea de $O.092.
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3-2,.4. Gaetoe Beneralee de fabrlcacLón. Dentro de ectoe
gaetoe generalee de fabrlcaclón se encuentran ra
depreelaclón, €I conBumo de enerBfa, eI mantenlmlento, loa
repueetoe y loe gatoe de adnlnletraclón.

Deprecl-ae1ón

La maqulnaria tlene una cuota de depreclaclón mensual de

$108 .986,2 .

El valor de Ia depreelaclón por hora ee de $b88,gl.
EI valor de la depreclaclón I¡or mlnuto eg de $9,90.

EI ediflcio tlene una euota de depreciaclón meneual de

$8 . 333,33.

de Ia

de Ia

EI

EI

valor

valor

depreclaclón por hora ee de $44,98.

depreclación por minuto es de 90,74.

ConeuÍro de energfa

El coneumo de energfa de una máqulna offaet
wattloe.

EI coneumo en kilowattioe ee de L.725.

El coneumo por dfa ee de 15.525 kllowatioe.
EI valor del kllowattlo por hora ee de $16.0.

EI valor del coneumo por dla ee de $2b6.16.

EI valor del coneumo por minuto ee de $0.4?4.

ee de L.725

¡n¡66idü1 4t-'i.ln¡rqru'u

l)qr'm i¡!lr'< j
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EI coneuno de energfa de lae lámparae h¡mlnarlaa ee de 600

wattloe.

El coneuno en kilowattioe ee de 0.60.

El coneuno por dfa eg de 5.4 kllowattloe-
El valor de1 kllowattlo por hora ee de $16.5

El valor del coneumo por dfa ee de SBg.1.

El valor del coneuno por mlnuto ee de $0.165.

Mantenlnlento

El coeto de mantenLmlento para lae máqulnas lncluye un

mantenimlento preventlvo meneual y un mantenLmlento

comeetlvo cada vez que eI Ingenlo Io requlera.

El valor meneual de1 mantenLmlento de lae máqulnae ee de

$50. OOO. oo.

EI valor del mantenlmiento por hora ee de $2Bg.gO.

EI valor del mantenLmiento ¡>or mlnuto ee de $4.49.

Repueetoe-

E} valor de loe repueetoe de la máqulna por meE ee de

$46. 443. 58.

El valor de loe repueetoe por hora ee de $250.?0.
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EI valor de loe repueetoe pon mlnuto ee de $4.17.

Gastos de adnlnletración.

Dentro de loe gastoe de adnlniEtraclo¡1 ae ineluye el
enlucl-mlento de lae inetalacionee, Ia vlgllancla de loe

equlpoe, €1 servlelo telefónlco, eI agua y loe eumLnletroe

de papelerf.a y utensllloe de eecrltorio.

Por polfticae

adninletraclón

deI

del

Ingenlo Be carga un 4% a loe gatos de

coeto total.

3.2.5. Tlempo de fabrlcaclón. EI tlempo de fabnlcaclón
lae formae de papelerfa geparablee requerldae en

Ingenlo ee dlvlde en:

Quemada del maeter:

quemada de un naeter para la producelón de las fornae

papelerfa eeparablee ee ha eetimado en 7.L7 mLnutoe.

TLempo de preparacl-ón.

El tlempo de preparaclón de Ia prcnca litográflca ABDTCK

9805 ee determlnó con baee en un eetudlo de métodos y

tlempoe, para eI cual ele determlnaron lae elEfulentee

actlvldadee generalee :

de

el

La

de
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Preparaclón de la prenea.

Preparaclón de Ia unldad numeradora.

Mezela de la tinta-

Arranque.

tlempo de lmpreglón.

Velocldad máxlma de Ia máquina: 9.000 hoJas ,/ hora.

Velocidad mlnlma de la máquLna: 4.b00 hoJae ,/ hora.

Velocldad normal del trabaJo: 6.000 hoJae / hora.

La verocldad normal de trabaJo Ee caleuló con baee en

factoree eomo tlpo y tanaño del formato, €1 tlpo de papel

utLllzado, y la calldad de la Lmpreelón.

Veloeldad nonmal de trabaJo: 100 hoJ aa / mlnuto.

Tlempo de termlnado.

Comprende lae eigulentee actlvldadee:

- Rethar lae formae lmpreeae de la bandeJa reclbldora y

organlzarlae.



193

- Cuadrar eI papel en Ia eulllotlna para formar llbretae.
Refllar eI borde que Be va a engomar.

- Prenear y engomar.

- Eeperar que la goma Eeque.

- Refllar otroe bordee.

Separar llbretae y almacenar.

Tiempo de limpleza de }ae máqulnae.

Para 1a rlmpieza de todae rae máqulnae que lntervienen en

e} proceeo de producclón de una forma de papelerfa ee

necesltan de 26.28 mlnutoe-

Tlempo de corte.

Para cortar una reBma de 70 x 100 cm de 50O hoJaer se

emplean 1O mlnutos.

De una reema de 70 x 1OO cm ealen g rEemae de 5OO hoJae,

tanaño oficlo y 10 reemae de 500 hoJae de tamaflo carta.

LO / nlnutoe,/ I reemae = 1.1mlnu1-oc / 500 hoJae tamaño

oflc1o.
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LO / mlnutos ,/ 10 reemae = 1 nlnuto ,/ 500 hoJae tamafio

c.arta.

Tlempo de lntercalado

Para lntercalar una forma de papelerfa a doe o tree partee

ee buecó eI meJor método para obtener el tlempo eEténdar

por reerma de 5OO hoJae de eeta ol¡eraclón, eI cual fue de:

Forma a dos parte: 3.37 mlnutoe / resna.

Forma a tree partee: 5.04 mLnutoe / resma.

EI tlempo total para produclr una reema de 5OO hoJae

tamaño earta o tanaño oflcio a una parte eE de 104.69

mLnutoe.

EI coato de produclr 5OO hoJaa tamaflo carta ee calcula
ael:

t{ano de Obra Directa: $ 26.84 / mlnuto.

Tiempo de fabrlcaelón por reama: 104.69 mlnutoe.

Valor de Ia HOD por remar $ 2.809.88 / reama.

Materlalee Dlrectoe: $ 1.558.3O / reama.
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Hano de Obra Indlreeta: $ 14.83 / nlnuto.

Tlempo de fabricación por reema: 104.69 mlnutos.

Valor de la MOI por peama: $ f.562.56 / reama.

Materlalee lndlrectoe: $ 6.972 / mLnuto.

Haeter eleetrostátlco : $ 46 / reema.

Tlempo de fabrl-caclón por reEma: 104.69 mlnutoe.

Valor de loe MI por reama: $ 776.89 / resna.

Gaetoe Generalee de Fabrlcaclón: $ 19.83 / mlnuto.

Tlempo de fabrlcaclón por reerma: 104.69 mlnutoe.

Valor de loe Gaetoe Generalee de Fabricaclón por recilna:

$ 2.076.94 / resma.

Total MOD + MD + l,lOI + HI + GGF: $ 8.773.5e / reEma

toe gaetoe de admlnletraclón eon eI 48 del coeto total:

$ 8.773.56 x 4 / 100 = $ 350.94.
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coeto total de produclr una
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regma de tamaño carta ee

8.773.56 + 350.94 = $9.124.50.

Costo total por re€rma: S I .L24.5O / reerra.

Coeto total por unLdad: $ 18.25 / unldad.

Lae tablas y lae gnáfl-cae que vleualizan loe coetoe de

produccl-ón del primer tlnaJe de lae formae de papelerla

separables a una parte eubmlltlploe de carta se mueetran

en lae Tablae 5 y 6 y en Ia Ftgura 43.

Lae tablae y lae Eráflcae que vLeuallzan loe coetoe de

producclón del eegu¡rdo tlraJe en aderante de rae formae de

papelerla eeparable a una parte eubmlltlploe de oficlo Ee

mueetran en 1ae Tablae 7 y A y en la Flgura 44-
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TABLA 5. Costos de produccLón de} prlmer tlraJe.
de lae formae de papelerfa eeparablee
eubmúltiploe de carta.

lurero de ltie¡po deltierpo de Pnltierpo de Pnltierpo de Pnlvalor totallvalor unldalvalor total lvalor unidadlvalor total lvalor unidadi

hojaa ii¡práeionlcarta/oficiol ItL(ClOl i l/{(C/0) | carta I carta l1l2carta ltlZcarta l1llcarta i1/lcarta i

ne

0.5
1

2

u

{
6

10

l5
¿v

25

30

10

{5
(n

60

bl
70

?5

80
ORuu

90

95

100

30
¡n

100

200

. 100

a 500I rooo

a 1500

t 2000

I zloo
| 3000
II 35oo

I rooo

I {500

I sooo

5500

6000

6500

7000
76n0

8000

8500

9000

9500

10000

5{. 8?

56.99

62.29

72.89

83, {9
94.08

101. 69

l5?.69
210.69

263.89

316. 69

369. 69

122.69

1?5.69

528.69

581. 69

63{.69
68?.69
?{0.69
?83. 68

8{6. 69

899.69

952.69

1005.69

1058. 69

tl11.69

5{.88
57 .00

62.31

72 .93

83.55

9{. l7
l0t. ?9

15?.89

210 .99

26{.09
3t?.19
3?0. 28

{23. 39

{?6. {9
529.59

582. 69

635.79

688. 89

7{l .99

785.09
R¿R Iq

901 .29

95{. 39

100?. {9
1060 .59

1113.69

5{.88
5? .01

62. 33

12.91

83. 6l
g{.25

10{.89

158 .09

211.29

26{. {9
31? .69

370 .89

424 .09

t71.29
530. {9
583.69

636.89

690.09

713.29

786.48

818.69

902 .89

956.09

1009.29

1062 . {9

1u5.69

8382.91

8600 . ?6

9u5.38
r023r. 63

1 r323.88

l2{13.13
13502. 38

18018. 63

2439{ .8?

298{1. 12

3528?. 36

{0?33.61

46179.86

51626.10

5?0?2. 35

62518.60

6796{ .8{
731 11 .09

78857.33

8{303. 58

89?49.83

95 196 . 07

100612 .32

106088.57

I r 153{.81

I 1698 1. 06

2?9. t3
t72.02
91. {5
51. 1?

3?.75

3l .03

2? .00

18.85

16.26

11.92

t{. 11

13.58

13. 19

12. gl

12.68

r2.50
12. 36

12.21

12. 13

12.0{
t1.g?
11.90

11.8{
11. ?9

11.7{
11.?0

8383. 3l
8601. t7
81{6.81

1023?. t8
11328. 16

12{18 .83

13509 .51

18962.88

21116. 26

29869.63

35323.00

107?6.38

16229.75

51683.13

5?136.50

62589.8?

68013. 25

73186. 62

?8950.00

8{{03. 3?

88856. ?1

95310. l2
100?63. {g
106?16.87

1r16?0.2{
117t23.62

139.?2

86.01

15.73

25.59

18.88

r5.52
13. 51
g. 18

8.1{
7 .11

? .06

6.80

6. 60

6. {6
6. 35

6. 26

6. 19

6. 12

6.07

6.03

5.89

5.98

5 .93

5 .90

5 .88

5 .86

8383. ?6

8602. 18

9118.23

102{0. 33

11332.13

t2121.53

r3516.61

189??. r{
2{437.6{
29898.1{

35358. 6{
{0819. tl
{62?9.65

51740. 15

5?200. 65

62661. 15

68121 .65

?3582.16

?90{2 .66

8{503. 16

88863.66

95t2{. 16

10088{. 6?

1063{5. r?

111805.6?

I 17266 . l7

69 .86

{3.01
22.87

12 .80

9. {1
1.77

6. ?6

t.7{
{ .07

3. 7{

3.5{
3. 10

3. 31

3. 23

J. lu
3. 13

3. 10

3. 07

3.0{
3.0?

3. 00

2 .98

2.91

2 .95

2.91

2.03
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TABLA 6. Coetoe de producclón del
lae formae de papelerfa
eubrnrlltiploe de oflcio.

prl-mer tlraJe de
eeparablee

t¡rero de ftiarpo deltierpo de Pnltierpo de Pnltierpo de Pnlvalor totallvalor unidalvalor total lvalor unirladlvalor total lvalor unidadl

hojas li¡preeionlcarta/oficiol Ll|rcM i Lll(Clll I carta I carta lll2c¡¡ta i1l2carta i1/lcuta l1l{c¡rt¡ I

30
(n

100

200

300

{00

500

1000

r500
?nn0

2500

3000

3500

{000

{500

5000

5500

6000

6500

7000

7500

8000

8500

9000

8500

10000

U..t

0.5
I
2

4

t
l0
r6
tn

?5

30

35

{0
15
R11

55

60

65

?0

75

80

85

90

05

100

5{. 87

56. 99

82.29

?2.89

83. {9
9{ .09

10{.69
157.69

210.69

263. 69

316.69

369 .69

122.6s

475. 68

528.69

581.68

631 .69

68?.69
7{0.69
?93. 69

816. 69

899. 68

952.69

1005. 69

1058. 68

lln.69

51 .88

5?.00

62. 31

?2.93

83.55

91. t?

r01.79
l5?.89
210.99

264 .09

317. r9

370.29

123. 39

476.49

529.59

582.69

635. ?9

688 .89

?41 .99

?95 .09

818. l9
901.29

951. 39

100?. {9

1060.59

1113.69

5{.88
57.01

62.33

72.97

83. 6l
9{. 25

10{. 89

158.09

211.29

26{. {g
31?.69

3?0.89

121.09

1t7.29

530. {9

583. 69

636. 89

690.09

713.29

?96. {9
819.69

902 .89

956. 09

1009.29

1062. 19

lt15.69

{011. 15

1229.00

{??3.63

5862. 88

6952. 13

80{r.38
9130.63

1{5?6. 8?

20023.12

?5{69.36

30915.61

36361.86

41808. t0
{?251 .35

52?00. 60

58116.81

63593. 09

69039.33

?1{85.58

79931.83

853?8.0?

90824.32

962?0.57

r01716.81

10? 163.06

I 12609 . 30

133. ? I
8{.58
tI.11
28.31

23.11

20. 10

18.26

1{. 58

13,35

12.73

12.3t
12.T2

11.05

11.81

11. ?1

11 .63

11.56

11.51

11.{6
1T.12

11.38

11.35

11. 33

11.30

1l .28

u.26

t011 .58

1228.72

t?75.05
5865.73

6956. {0
80{7.08

013?.?5

l{591. t3
200il.50
25{97 .88

30051 .25

36{üi. dz

{1858 .00

17311 .3?

5276t. ?5

58218. 12

63671. 19

6912{.8?

71578.24

80031 .62

85r8r.99
90938.36

96381 . ?{

1018{5.11

107288. {8
112?51.86

66.86

42.30

23.88

11.66

11.58

10.06

8. l{
7.30

6. 68

D.JI
6. 18

6.0?

5.98
5.81
5.86

5.82

5. ?9

5. ?6

5. ?{
5.12
5. ?0

5. 68

5.6?

5.66
5. 65

5.61

{012.01

1230. 13

{??6.18

5868.58

6960.68

8052. ?8

81{{. 88

l{605. 38

20065.89

25[26. 38

30986. 89

íiü*t, . ,¿

{1807 .89

1?368.30

52828.90

58289. {0
63?t9.90
69210.40

7{6?0.00

80131 .11

85591.91

91052. {r
96512.91

101973.11

10?133.9?

Lt28g1.t2

33. {3

21. l5
l1 .01

?.3{
5.80

5.03

{. [?
3.65

3. 34

3. lg
3. t0
i. jj
2. gg

2 .96
2. 93

?.81

2 .80

2.88

2.81

2.86

2 .85

2.8t
2.81

2.8e

2.83

2.82
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7. Coetos de producción del ae€fundo tiraJe
en adelante de las form¡re de papelerfa
eeparablee eubmrlltlploe de earta.

Itierpo deltierpo de Pultierpo de Pnltierpo de Pnlvalor totallvalor u¡idalvalor total lvalor unidadlvalor totrl lvalor unidadl

lirpresionlcarta/oficiol L/2(Cl0) i Llilefi! | oflcio I oficlo l1/2oficloll/2ofieloil/{oficioll/{oflcioi

30

50

100

200

300

{00

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

1000

1500

5000

5500

6000

6500

?000

?500

8000

8500

9000

9500

10000

51. 8?

56.98

62.29

?2. 89

83.18

9,1.09

101. 69

l5?. 69

210.69

?63. 6g

316. 69

369.69

122.69

{?5.69
528. 69

581.69

63{. 69

687. 69

710.69

?93. 69

8{6.69

899.69

952. 69

1005. 69

1058. 60

lll 1. 69

5{.88
57.00

62. 31

?2.93

83.55

9{. 17

l0l . ?8

15?.89

210.99

261.09

317. r9
3?0. 29

{23. 39

{76. t9
529. 59

582.69
635. 79

688.89

7{l .88

795. 09

818. l9
001.29

95{. 39

100?.19

1060.58

ll13.69

5{.88
57 .01

62.33

72.97

83.61

9{.25
l0{ .89

158.09

ztt.29
26{.18
3r? .69

3?0 .89

12{ .08

117.29

530 . {9
583.69

636.89

690. 09

713.29

796. {9
819.69

902 .80

956 .09

1009.29

1062 . {9
1115.69

8t21.25

867{.66
9293. lg

10530. 2{
11?6?. 30

1300t. 35

1121t.11

20{26.68

2661 I . 96

32797.23

38982 .51

{516?. ?8

51353.06

5?538.33

63?23.61

60808.88

7609{.16

822t9.13

88{61. ?1

9{6{9 .98

r00835. 25

10?020 .53

ll3205.80
llg391.08
1255?6. 35

l3l?61.63

1{0. {6
86.75

{6. t?
26.33

r8.62
10.28

t{.25
10.22

8.88
8.21

7.80
?.5t
?.31

7.20
7.09

7.00
6.02

6.80
6.81

6. ??

6.?3

6.70
6.6?

6. 6l
6.62

6.60

8383.?6

tzil.13
17?6. {8
5868.68

6860.68

8052.78

9llt.88
11605.38

20065.89

?5526.38

30986.89

361t?.39

t190?.88
t?368.39
5?828.80

58289. t0
637r0. g0

69210. {0
71670.80

80131 . {l
85591 .9 l
01062.1r

86512. gl

101973. {1
10?{33. g2

112891.12

68. 86

21. 15

11.91

?. 3{
5.80

5.03

{ .5?

3. 65

3. 3{
3. l8
3. 10

3.0{
2 .99

2. 96

2 .93
?0t
2 .90

2 .88

?.87

2.86

2. 85

2. 85

2.81

2.83

2.93

2.82

u.J
0.5

II

2

3

{
E

10

l5
20

25

30

40

{5
50

55

60

65

70
7^

80

85

90

95

100

;

280.81 I 8{2?.68
1?3.{9 I 8675.3?

92.93 i 929r.61
52.65 i 10533.00

3s.22 i 11?71.5?

32.51 I 130t0.06

28.18 i r12t8.51
20.{3 I 20{10.9{
l?.?{ i 20633.3{
16.{0 I 3282t.11

15.59 I 38018.15

15.06 i {5210.55

11.6? I 51{02.95

1{.38 I 5?595.35

11.16 | 6378?.?6

13.98 i 69980.16
13.8r I ?6r?2.56
13.?t r 8236t.90
r3.61 i 88557.3?

13.52 i 91?{8.?7

13.4{ i 100912.1?

13.38 i 107131.58

13.32 i 113326.88

13.21 i r195r9.38
t3.22 i 125?11.78

13.18 I 13180{.19
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TABLA 8. Coetoe de producelón del eegundo tlraie
en adelante de lae fornae de papelerfa
separablee eubmúItlploe de oflelo.

lurero de ltierpo deltierpo de Pnltierpo de Pnltierpo de P¡ivalor totallvalor unidalvalor total lvalor uuidarllvalor total lvalor unidadi

hojag lirpreeionlcarta/oflciol I/2$/Al i 1/{t0l0) | oficlo I oficio l1/2oficioll/2oficloll/{oficloll/{oficlol

30

50

100

200

300

100

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

{500

5000

5500

6000

6500

7000

7500

8000

8500

9000

8500

10000

5{.87
56.99

62.29

??.89

83. {8
9{.09

10{.68
157.69

210.69

263.69

316. 69

369.69

122.69

175. 69

528.69

581.69

63{. 69

68?. 69

?{0. 69

793. 69

8{6.69
899.69

952.69

1005.69

1058.68

111 1.69

5{.88
5?.00

62.31

7?,.93

83.55

9{. l?
10{.79
l5?.89
210.99

261 .09

3r7.19
370. 29

{23. 39

4?6.19

529 .59

582.69

635. ?9

688 .89

711.99

795.09

8{8. l9
90r.29
95{. 39

100?. {9

1060.59

u13.09

5{.88
5? .01

62.33

72.91

83.61

9r .25

l0{.80
r58.09
21r.29

261. {8
31? .69

3?0.89

{2{.09
1t7.29
530. t9
583. 69

636.89

690.09

?13.29

?96. {9
8{9. 69

902 .89

956.09

1009.29

1062. {8
1115.69

{055.50

{302.01

t921. {3
6158.18

?395.5{
8632,60

8868.65

1605{. 93

22210.20

28{25. {8
3{610. ?5

{0796.03

16s81.30

53166. 58

59351.85

6553?. 13

71722.t0

??907.68

81092.95

902?8.23

96t63. 50

1026{8. ?8

10883{.05

115019.33

12120{.60

12?389.88

135. l8
86.06

{9.21
30. ?g

2{.65
21.58

19. ?1

16.05

11.83

1{. 21

13. 81

13. 60

13.12

13. 29

13. lg
13.11

13.0{
12.98

12 .81

12 .90

12.86

12.83

12.80

12.78

12.76

12.71

{055. g2

{303.62
t822.86
6161.3{

?300.8?

8638. 30

8876.?8

16068. 18

2226t.19
28{53. sg

3{616. 39

{0838.80

17031 .20

53223.60

59{16.00

65608. {l
71800.8r

??993.21

8{185 .6t
903?8 .02

965?0.12

r02t62.87
108955. 22

n5l{?.63
121310.03

127532.13

6?.60

43. 0{
2{.6 r
15. {0
12 .33

10 .80

0.88
8.03
1.12

?. l1
6. 93

6.81

6.7?

6.65

6.60

6.56
6.53

6. 50

6. 18

6.16

6. {{
6.12

6. 11

6. 10

6.39
6.38

{012.01
{?30. {3
t??6. t8
5868.58

6960.68

805?.7E
gut.88

11605.38

20065.89

25526. 39

30986.89

36{{?.39
{180?.89

17368.38

52828.90

58288. {0
63?{0.90

69210. {0
?16?0.90

80131.11

85591 .91

8105?.ü
96512.91

t0 t9?3. {l
107{33.92

112891.12

33. {3
Dt tÍ
LL. L¿

11.9{
7.3{
[.80
5.03
{.57
3.65

3.3{
3. l8
3. 10

3. 0{

2.80

2. 96

2.93

2 .91

2. 90

2.88

2.8t
2.86

2 .85

2.85
2.81

2 .83

2 .83

2.82

0.3
0.5

I
2

3

1
E

10

15

20

25

30

35

10

{5
50

55

60

65

70

?5

80

85

90
g5

100
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ESTANDARIZACION Y NORMALIZACION DEL CENTRO DE

PRODUCCION Y ALMACENAI,IIENTO DE FOR!,ÍAS

DE PAPELERIA

tae formae de papelerla eeparablee, Eon producldae en el

Ingenlo del Cauca, S.A. , en el Centro de D¡pllcaclón,

dependencla que eatructuralmente pertenece al Departanento

de Organlzaclón y Métodoe. (Véasre Flgura 46).

El Centro de Duplicaclón está a car8o de un Anxlllar

Preneleta, qulen depende dlrectamente del Asletente del

Departa¡nento de Organlzaelón y Métodoe (véase Flgura 37).

El Auxtliar Preneleta ee eI encargado de la producclón de

todae lae fornae de papelerfa eeparablee que ee utillzan
en el Ingenlo, aef coÍro la producclón de dlplomaa,

carátulas, afichee, y todo lo relacLonado en pal¡elerfa con

Ia l-magen vleual corporatlva del Ingenlo.

4.1. DESCRIPCION DEL CENTRO DE DUPLICACION

Centro de Dupllcaelón para su funclonanlento cuenta con

elgulente equlpo:

4.

E1

eI
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- Un archlvadon de orlglnalee: Ee un archlvador donde se

guardan todos los origlnalee o artee producldoe,

controladoe por eI Departanento de Organizaclon y Métodoe.

Cada orlglnal eetá almaeenado eegún un eódlgo, dependlendo

del área reeponeable de la forma de papelerfa.

- Una matrlzadora: Ee una máqulna donde Be queman loe

maeter del origlnal correapondlente; trabaJa eon eoluclón

toner lfeutda y maater electroetátlco de lma8en dlrecta.

- Una prenea }ltrográflca AB-DICK 98Ob donde ae lmprlmen

Ioe formatoe. Entre Euer acceeorloa ete deetaca la unldad

nr-meradora que permlte lmprlmir trabaJoe nuneradoe

horlzontal o vertl-calmente.

- Una gulllotlna campeador donde ee cortan lae regmae de

papel de 7O x 100 cm en resmag de ta¡naño carta u oflclo

ee$ln loe crlterloe de producclón.

En eeta gutllotlna €re refllan loe bordee de loe fornatoc

produeldoe y tanblén Ee utillza como prensa para Ia

operaclón de engomado de loe formatoe.

Una eetlba de madera donde Be almacenan lae reemae de 7O

1OO cm de diferentee coloree y granageÉr. Para alnacenar
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eetae reermag, también ee utlllza un eetante claelflcado
cono de papelerLa selecclonada.

- Doe eetantee para formatoe donde ere almacena Ia
papelerla producida, dependlendo de1 área a Ia que

pertenecen.

- Un eetante de trabaJoe varloe, donde ere Suardan loe

dlferentee trabaJoe que se producen en el Ccntro de

Dr¡p1lcaclón eomo diplomae, carnée, avlsoe.

- Un eecrltorLo que ee utlllzado por el Auxlllar Preneieta

encargado del maneJo del Centro de D¡pllcaclón.

4.1.1. Dletrlbución en planta. La dletribuclón en planta

de1 Centro de Dupllcaelón ee mueetra en el elgulente anexo

(véaee Flgura 46).

4.2. NORI{ALIZACION DEL CENTRO DE DIJPLICACION

Para Ia normallzaclón del Centro de Drrpllcacl-ón, se

elaboraron lae normaa de operaclón de la prenaa

Iltográflca y Ia norma de proceeo para eI corte de una

reEma de 7O x 100 cn.

Lae normaB que Be preeentan a contlnuaclón ee elaboraron
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con loe paránetroe

Ingenlo del Cauca-

de normalLzaclón exietentee en el

4.2.t- Norma de operaelón de máquLnag.

Tftulo: Prenea litrográfLca ABDICK 9805.

4-2-L.1. ObJetlvo. Eeta norma tiene por obJeto deecriblr

la operación de la máquina prenera }ltoeráflca ABDICK 9805,

utillzada para lmprimlr Iae formae de papelerfa Eeparablee

requerldae en eI Ingenio.

4.2.L.2. Conelderaclonee generalee.

4-2-t.2.L. Seneor de entrada de papel: Ee un lnterruptor

óptico ranurado- Tiene un "led" infrarroJo como fuente de

Iuz y un fototraneletor. Cuando no hay papel preeente el

fototraneletor está encendido.

4-2-L.2.2. Seneor de} reloJ y eeneor de eincronlzaclón:

Son lnterruptoree óptieoe ranuradoa que tlenen un "LED"

infrarroJo y un fototranelstor y Bon eomponentee

eeenclalmente ldéntlcoe. Sln embar8o el aengor de

elncronlzaclón opera una vez por cada revolución de la

máqulna, mlentrae eI sensor de1 reloJ opera doce veceE por

cada revoluclón-



4.2.1.3. Deecrlpclón técnlca.
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eI encendl-do de

prender.

4-2- 1.3.1. Motor

la prenea, consta

princlpal: Proporelona

del botón para apagar y

4-2.L.3-2. Motor de Ia bomba: Coneta de loe interruptoree

para prender o apaBar la bomba y de un eelenolde de

control de allmentación de lae hoJaa para Impreelón.

4.2.1.3.3. Allmentador de r,apel y contador: Está

eonformado por loe controles de1 alre y cI vaelo para Ia

alimentaclón del papel, Ioe controlee para apagado,

encendldo y Ia pantalla dieltal de1 contador.

4-2.1.3.4. Teclado de control: Consta de una pantalla y

de loe botonee para acclonar las dlferentee partee de 1a

impreeora.

4-2-t-4- Inetruccionee.

4.2.1 . 4. 1 . Preparaclón de Ia Prenea:

Reetlfique el elatema de eneendldo y eI "full" de acel-te

alre.

- Prepare y apllque la tlnta para loe tlnteros y el agua

con qufml-coe para la fuente de agua.

v
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- Coloque eI papel a utlllzar en la bandeJa de

allmentaclón.

- Prenda Ia máqulna, regule velocidadee y corrUa

márgenee-

4-2-L.4.2. Preparaclón de Ia unldad numeradora:

Lave y engrase la unldad numeradora.

- CorrlJa márgenee para Ia lnpreelón de Ia numeraclón.

4.2.1.4.3. t{ezela de la tlnta:

- Efectrle pruebae para obtener el tono deeeado.

- St ee eI caso realLce la mezcla de lae tlntae con la

cantldad a utillzar en Ia lmpreelón.

- Prepare e} tl-ntero eon }a tlnta a utillzar.

- AI auanear la máqulna cerc!óreee que }ae reJ illae de

eegurLdad eetén en Bu debldo lugar.
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- Verlflque que laa reJlllae eetén en contacto eon loe

"mieroe$rl-tch" .

- Coloque Ia perllla de loe rodllloe de entlntaJe en la

poeición "ON".

- Coloque la palanea de mando en neutro.

- Humedezca la natrlz y ffJela en el rodlllo de matrlcee.

- Coloque la palanca de rodllloe de fuente de affua en la

poelcl-ón de "EncendLdo".

- Cleme Ia baterla de numeraclón.

Coloque Ia palanca de mando en la poeiclón de

"EntlntaJe" para que ee entLnte Ia matrlz.

- Coloque }a palanca de mando en Ia poelción "FlJaclón de

Imagen", para flJar Ia inagen en Ia mantllla.

- Coloque el "Swltch" del motor en la poelclón "Start".

4.2.1.4.5. Operaclón:

- No utlllce alhaJae, n1 ropa euelta.
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- AI operar la máqulna utlllce elempre }oe protectoree

audltlvoe.

- Verlflque que e1 seguro de }a bandeJa de allnentaelon

eeté libre.

Suba Ia bandeJa alimentadora haclendo gLrar Ia naniJa de

bandeJa de allmentaclón haeta que el papel esté en }a

poeiclón de alimentaclón.

- Coloque el "eñ,rltch" de entrada en Ia poelclón "ON".

Coloque eI nrrmerador de atre (Vacun) en cero.

- BaJe la palanca de allmentación de materlal.

Suba la palanca de allmentacLón de materLal.

- Dieminuya la velocidad haciendo glrar la perllla de

aeeleraclón.

- Coloque eI "Swltch" de entrada de aire (Vacun) en Ia
poelclón "OFF".

- Coloque eI "ewltch" del motor en la poelclón "OFF.
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Coloque Ia palanca de mando en neutro.

- Borre la lmagen de la mantllla.

Llnple eI clllndro utlllzando una mota de algodo¡

Lmpreganda de Llmplador de Cromoe-

- A] Ilmpiar el ellindro utlllce elempre la careta

verLflcando que eI reeplrador ten8a eI flltro adecuado,

Llnple la matriz, engómela y retlrela.

- Retlre eI material lmpreso.

4.2.1.5. Varlablee de eontrol de operaeión y medldae de

emergencla.

- De acuerdo aI voltaJe de la máqulna ee debc aJustar el
medldor y de acuerdo a eete aJuete, colocar los probadoree

en loe clrcultog comeapondlentee.

- Lae medldae en el medldor deben eetar entre 5v DC y 5.1v

DC. Si eB neceearlo aJuete el voltaJe Blrando el
potenclónetro de aJuete del voltaJe eltuado en }a tarJeta

de Ia fuente + 5v DC.
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- En eaeto de daños en la lmpreelón, ataecamlento del papel

de allmentaclón o dañoe en eI maeter, la máqulna Puede Ber

detenida halando cualquiera de lae reJlllae de Protecclón

o preelonando eI "owltch" de eegurldad-

4.2-1.6. Lubrl-cacLón y matenlmiento. Diarlamente deben

reallzarse lae elErulentes tareae:

- AI lniclar eI trabaJo debe apll-caree el acelte aI

eletema de rodilloe utlllzando Ia aceltera.

Flnaltzando el trabaJo debe Ber llnplada la máqulna

utlllzando Ia bandeJa para eI lavado de la baterfa.

Llmple eI eietema de rodllloe con el lfquldo limplador

de mantlllae.

4.2.2- Norma de proeesto.

Tltulo: Corte de una reama de papel de 7O x 1OO cm.

4-2-2-L. ObJetlvo. Esta norma tLene por obJeto deecrtblr

eI proceeo de corte de una reetma de papel de 7O x 1OO cm.

4.2.2.2. Flnalldad de1 pnoceso. La regma de papel de 7O

x 1OO cm es cortada con eI fln de obtener reetmaB de tamaño



earta y oflclo para EeP ueadae en

formatog de papelerl.a.
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la producclón de

4.2.2-3- Deeerlpclón de1 proceso. Se coloca una reBma de

papel de 70 x 1OO cm en la gulllotlna. Se reallza eada

corte eegün el tamaño de hoJa que ae neceeite,

aprovechando al máxlmo el papel. En cada corte ee Bradrla

eI rlel de acuerdo aI tamaño deeeado.

4.2.2.4. Conelderaclonee generalee. En el corte de lae

resmas de 70 x 10O cm, queda un eobrante o retal que Be

utlllza para tacoe de papel, utlllzadoe en lae oflclnae,

de medldae:

Para reermag cortadae a carta: 2" x 11"

Para remag cortadaE a ofLcl-o: 2" x 13"

4-2.2.5. MáqulnaE y equlpos. GutllotLna Campeador.

4-2-2-6.

em.

Materlales utlllzadoe. Papel Bond de 70 x 100

4-2.2-T . ProcedLmlento.

4.2,.2.7.L.

11".

Corte de una reema a tanaño carta: B L/2" x
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- Coloque y cuadre Ia regma de papel en Ia meea de Ia

gulllotlna.

- Corra e1 rlel a ZB L/4" (71.8 cn) y efectüe eI corte

No. 1.

- Retlre de Ia meea de Ia gull1ot1na, el bloque cortado

(A).

- Efectrle eI corte No.Z reetando 11" (28 cm) y deJando el

riel en 17 L/4" -

- Retlre de la meea eI bloque cortado (B),

- Reete I L/2" (2t.6 em) y corra el rlel a I3/4" (22.2

cm) y efectrle el corte No.3.

- Retire de la meea el bloque eortado (C).

- Glre 180 gradoe el bloque que queda en la meaa (D).

Reete L/4" (0.6 cn) y corra eI riel hasta 8 t/2" (21.6 cn)

y efectrle el corte No.4. DeJe e} bl-oque eobre la meea y

retire }oe retalee.

- Coloque en Ia meea eI bloqug C, emparéJelo con el bloque

D. Corra eI rlel haeta 27 L/2" y efectúe eI corte No.5.

Retlre loe retalee.
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- Reste 11" (28 cn) y conra eI rle} haeta 16 L/2" (41.9

cm). Efeetúe el corte No.6. Eete corte Senera Ia prlmera

y eegunda reEma, gü€ deben eler colocadaa en la parte

lzqulerda de Ia meea.

- Reete 11" (28 cn) y corra el rlel haeta 5 t/2" (14 cn) y

efectüe el corte No. 7 que genera Ia tercera y cuarta

reema, gü€ eerán colocadag en su lugar eorrespondiente.

- Glre 180 gradoe las doe reemag que quedan

efectrle eI corte No.8. Retlre las reemas y

la meea.

- Glre 180 gradoe el bloque A, coloque

bloque B, eorra el rlel haeta 27 L/2" (69.9

el corte No. 9. Retlre loe retalee-

en

los

Ia meaa y

retalee de

- Coloque el bloque A en la meea, corra el rlel a 11" (28

cm) y efeetrle eI corte 8-4.

€n la
cm) y

meea el
efectrle

- Reete I l/2" (2L.6 cñ), corra eI rlel haeta 19" (48.3

cm) y efectrle eI corte No.1O que genera Ia qulnta y aexta

reema. Coloque lag resnag en el eitlo eorreapondiente.

- Reete I L/2" (21.6 em), corra eI rlel haeta 10 t/2"
(26.7 cm) y efectüe el eorte No.1l que genera la eéptfna y
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oetava regma. Coloque lae resmag en el sltlo

correE pondiente .

- Glre 180 gradoe lae ültimae dos reEmaÉt, reete 2" (5-1

cm), corra eI rlel haeta I t/2" (21.6 cn) y efectúe eI

corte No.12 que genera Ia novena y decima re€tma.

EI eráfico que lluetra Ia aplicación de éeta norma ete

obeerva en Ia Flgura 47.

4-2-2-7-2- Corte de una regma a ta¡naño oflcl-o: I L/2" x

13".

- Coloque y cuadre la reema de Papel en la mseta de la

guiIlotlna.

- Coma eI rlel a 26 (26 cn) y efectrle e} corte No.l.

- Retlre de Ia meea de Ia gulllotlna, eI bloque cortado

(A).

- Efectrle eI eorte No.2 reetando I L/2" (zL-g cm) y

deJando el rlel en 17 t/2" (44.4 cm).

- Retlre de Ia meea eI bloque cortado (B),
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L/2" (21.6 cn) y corra eI rlel a 9" (22.9 cn) v

corte No.3.

- Retlre de la meea eI bloque cortado (C).

- Glre 180 gradoe eI bloque que en la meea (D).

- Reete L/2" (1.3 cn) y eorra eI rtel haEta I L/2" (21-g

cm) y efectrle eI corte No.4. DeJe el bloque gobre la mega

y retl-re loe retalee.

- Glre 9O gradoe el bloque D, coloque eobre la meea loe

bloquee B y C y emParéJelos. Lleve el rlel haeta 27" (68-6

cm) y efectrle el corte No.5. Retlre loe retales de Ia

meaa.

- Reete 13" (33 cm) y corra eI rlel hagta 14" (35-5 cm)-

Efectrle eI eorte No.6. Eate corte genera la Pnlnera, Ia

seEunda y Ia tercera reetma, 9ü€ deben een colocadae en la

parte dereeha de la meea.

- Glre 180 gradoe lae resmaB que quedan en la mesa, reete

1", eorra eI rlel haeta 13" y efectúe eI corte No.7 que

genera Ia cuarta, quinta y eexta regma. Retire }oc retalee

y coloque lae reemas en eu eltlo.



Coloque eI

cm) y efectrle

bloque A

eI corte
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Ia meea, corra eI rlel a 13" (33

Rltlre }oe retalea.

bloque A, y corra eI rlel haeta 27

efectúe el corte No.9. Retlre loe

en

8.

- Glre 180 gradoe

L/2" ( 69.9 cm)

retalee.

eI

v

- Reste I L/2" (2L.6 crn), corra e] riel haeta 19" (48.3

cm) y efectrle eI corte No.10 que genera ]a séptlma reetma.

Coloque Ia reema en el eitlo correapondlente-

- Reete I t/2" (2t.6 cm), corra el rlel haeta 10 L/2"

(26.7 cn) y efectrle eI corte No.l1 que genera Ia octava

re€rma. Colóque la reema en el eLtlo correaPondLente.

- Glre 180 gradoe la rlltfuna reetma, regte 2" (5.1 cm),

eoma eI rlel haeta I L/2" (21.6 cn) y efectúe el corte

No.12 que genera Ia novena reama.

E] gráflco que vl-euall-za la aplicaclón de eeta norma Ee

obeerva en el Figura 48).

4.3. DIAGRAMA DE PROCESO

Un dlagrana de proceco de ul'ra operaclón eE una

representaclón gráflca de loe puntoe en loe eualee los
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materlales Bon lntroducldoe en el proceso y la eecuencla

de lnepecclones en el procego y de todae lae operaclonee.

Loe dlagramae o gráflcoe de proceao proveen una

deecri¡rción elstemátlca de un proceso o ciclo de trabaJo,

eon eufLelentee detallee como para deearrollar meJorae de

métodoe.

4.3.1- Dla€¡rama de operacioneg. Para produclr una forma

de papelerla eeparable en el Ingenlo del Cauca, S.4., B€

deben realizar Iae eiguientee operaclones:

- Tomar un original de1 archlvador de orlglnalee.

- Quemar un naster en la matrlzadora.

- Guardar eI orlglnal en el archlvador de orlgLnalee.

- Montar el maeter en Ia prenea }ltográflca.

- Eeperar.

- Tomar una reEna de papel de 70 x 100 cm de la eetlba.

Cortar Ia resma de papel de 70 x 100 cm en tamaño carta

tamaño oflclo.o
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- Preparar la prenea lltográfica con el papel, Ia tlnta y

demáe ineumoe para la impreelón.

Imprlmlr lae formas y hacer lnepecclón de calldad.

- Retlrar lae formas de Ia máqulna y llevarlac a la

gulllotlna.

- Refllar loe formatog en la gr¡illotlna.

- Engomar loe formatoe.

- Prenear loe formatos en la gtrlllotlna.

- Refllar loe bordee de loe formatos.

- Separar los formatoe en }lbretae.

- Almacenar lae llbretaa BeBún el área correerpondlcnte.

4-3-2- Dlagrama de fluJo. El dlagrana de fluJo es una

repreerentaclón gráflca de la secuencia de todaa lae

operaciones, traneportes, inepeccioneet, eelp€rag y

almacenamlentoe que euceden durante un procego o

procedlmlento.



EI dlagrama de clrculaclón o

dietrlbución en planta del

mueetra la ublcaclón de todae

en un dlagrama de proceeo de

Bapelerl.a (véaee Figura 49).
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de fluJo ee un eetquema de

Centro de Dupltcacl-ón, 9u€

lae actlvldadee que aparecen

pnoducclón de una forma de
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5. CONCI,USIONES

Se establecló una metodologfa de trabaJo que Puede Eer

ueado en }as empregag para raclonallzar EuE Procedlmlentoe

a&rlnlstratlvoe.

Implantaclón de un buen modelo de raclonallzaclón

adnlnlstratLva; ellmLna cargoe lnneceearloe ereadoe Por la

burocracla Benersd¿ por el par¡eleo.

Se deJaron ldentlftcadaE lae Fl¡nclonee Báelcae en el

IngenLo del Cauca, S.A., como baee para futuroe anáIlele y

deearrolloe de Sletenae de Informaclón.

EI nodelo de racionalLzaclón adminletratlva ellmlna Ia

tranecrLpclón de lnformacl-ón, reduce loe tlempoe

improductivos, reduce el rleego de emor de omltlr comPrae

o hacer compraa lnneceearlae, eimpllflca el proeeeo

operatlvo, loBrando aef aglllzar el proceelo de eomprae,

recepelón y almacenamlentoa de mercancfae.

Se calcularon loe coetoe de elaborar una forma de

papelerfa en el Ingenlo de1 Cauca, S.A.
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Se permltló con e} conocimiento de eetoe coetoe que fueran

eargadoe a lae dependenciae ueuariae de lae formae, 1o

cual permlte unog pedldos raclonalee y control de loe

conBumoa por parte deI Jefe de1 área ueuarla.

Al normallzar y eatandarlzar lae }aboree del Centro de

Producclón de Formae de Papelerfa del Ingenlo del Cauea,

€re logra que eI maneJo de loe dletlntoe equi.poe no €tea

excluelvo de un operarlo, permLtlendo y facllltando Ia

capacltaclón de otroe operarloe.

eetandarlzaclón permlte proBramar meJor la producclón

Iae formae de papelerfa eeparablee.

AI eetar eetandarlzadae lae laboree Be eJerce un meJor

control eobre Ia producclón y eobre el recurso humano.

ta
de
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