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RESUMEN DEL PROYECTO

Se analizaÉn todos los procesos de recibo, almacenamiento y despacho del

almacén de materiales de Lloreda S.A., sus relaciones con las otras áreas que

intervienen en cada uno de los procedimientos, con el fin de diagnosticar el estado

actual del almacén donde se esüpulan normas y políücas para fomentar la

simplificación y control de los procedimientos.

llrafalaÍt Aollnonr¡ dc [lctEÚ
SECCION BISLIOTECA



INTRODUCCION

(.lonsiderando que las normas o procedimientos dn ,rrro empresa tienen como

requi,rito,s dcl sistenta dc caliolrtd, que se ¡nrcdan utili;¿r pcu'ct ltt'tlpúsitos dt:

Ltseg¡.tt'drniento externo de la cctlidud. Con bctse en ISO 9.000, se cutdlizó ccnlcr

uno de los cornponentes que caracteriza al almacén de materiales. Se identi/icó

cadn uno de ellos y tipo de acción que ejecuta.

Se puede observar eI manejo de las materias primas aryiliares y empaque, sus

características y la importancia que éstas generan en el almacén de material.es.

Ej: corrugado, etiquetas, duravil, envases plasticos, eslibas, drnüne etc.

I'a identificados las principales materias primas, se evahia los se¡vicios de

recibo, despaclns ),almacenantiento &z el.las. Se miró la capacidacl de manejo

que cr¿n?plen y la satisfacción de sus necesidades a las plantas productivas. Con

un estudio preliminar y una evaluación se pudo diagnosticar con exactihd el

estqdo actual del almacén de materiales donde se estipuló una serie de normas y

políticas qtrc son ntecesaria,r para fomentar l.a simplificación, eslandarización 1l

control de los procedimientos del almctcén.

,41 conchtir este proyecto se logró un mejoramiento en los procesos del almacén

dejando atrás las inconsistencias que afectaban a éste. Comparando los dalos

estadísticos de años anteriores se beneficia rotundctmente las ctcthtidüdes que se

ejecutttron. I'ambién reducie¡tdo los costos que interrrenían en cada uno de kts

procesos del almacén de tnateriales.



7. OBJETIVOS

1.1 GENERAL

Estandarizar los procesos actuales del almacén de materiales en plantas y áreas

que se utilizan tanto para alimentos Yurnbo, aseos Cali.

I.2 ESPECIFICOS

. Delinir claramente los procesos del almacén de materiales. IdentiJicando ms

clientes, sus rel.c¿ciorles cotr las otras areas y eI flu¡o de cada proceso.

. Evahtar cuales son las cargas de trabajo de cada uno de los procedimientrts

del almacén de materiales.

. Revisar lcts inconsistencias en el sistema de infonnación-

. Identificar las causas de la toma lisica de inventarios que lleven a

diferencias.

. Ilerifrcar la organización fisica ,le Ia bodega del almacén de materiales en los

procedimienlos de reciho de materiales.

t Examinar la capacidad de la bodega W necesidad

. Establecer indicadores de gestién.



2. TUSTIFICACION

2.I J USTI FICACION TEORICA

En esle proltecto se busca aplicar los cottocimientos de ingeniería indastrial, con

el oh¡etivo de conocer la situación acÍual de LLOREDA 5.A.. Principalmente en

el proceso de mejoramiento de recibo, almacenamiento y despacho de m,f,teri"ts

primas auxiliares, malerial de empaque, división alimentos y aseo, con el /in de

poder diagnosticar lg inconsistencia de sus respectivas soluciones viables.

En el desarrollo de este proyecto tan importantes 
,cotno 

estudios de métodos y

tiempos, control de inventarios, investigación de operaciones, admini,vtración y

califutd Con el /in de estudiar sifttaciones actuales, attalizarlas y mejorarlas

pdra llegar a un estableciniento de política.t y normas que llevan a rect/irmar lo,s

conceptos adquiridos a lo largo de la carrera permitiendo presentarl.e ¿t la

empresa una propuesta para el mejoramiento en kts procesos de recibo,

almacenamiento y despacho de tnaterias primas auxiliares.

2.2 J US TI FICACION METO D OLOG ICA

Ivlediante técnicas de observación directa y entrevisl¿ts corT altos, medianos

directivo.s y personal operativo de las diferentes áreas que tienen contctcto cott

este proceso, se conocerán los aspeclos primordiales en cuanto a la situación

actual del almacén de materiales.



l-rz cotttpctíiía tiene la nece,;idctrJ de oLttener políticas )t tlot'tÍlcts con el /in ,lc

incrementar la productividnd y el control de los materiales surten a las plantas

de LIDREDA S.A.

Se presentan errores de infortnación digttada en CIMA, folto de control ett

faltantes de material en despachos, folto idormación en el cambio de

especi/icación del material, folto de seguimiento en el despacho de recibo

maquila-proveedor, se presentan demords en el recibo de trattsporlaclr¡res.

mcttet'ial en tnelús contlicione,s tle limpieza, ütformacicn de itü,e.ntLrt'io I hcttúrtctz

no real, v no ltctS: ,lisponibil.idctd permanenle en el sistemct lL:lAlL)-

2.3 JUSTI FICACION PRACTICA

Este pro.yecto es de gran interés pard la empresa LIDREDA S.A. ya Erc es urla

propuesta que perryite el rnejoramiento de los procesos de recibo,

almacenamiento y los despachos de materias primas auxihares, material de

empaque, log'ando asl ut? meior desempefio en el área operativa y

administrativa.

Se busca proponer una serie de políttcas y noftnas para que estas contribuyan a

lü eslqnderización de los procesos del altnucén de malerittles.

Ltt experiencia obtenida en este proceso podra selir a otras empresas en el

manejo adecuado de los procedimientos de recibo, almacencvniento y despaclrcs

de m¿¿terias printits y enzl)üqiler.



3. METODOLOGIA

3.T TIPO DE INWSTIGACION

Se realiza un estudio de investigación mediante l.a inftrmación necesaria que

permita detenninar cual es la situación actual del almacén de matet'iales cott

referencia al problema propuesto, se comentará con estudios compat'ativcts con

et /in de encontrar procedimientos realizados en otras emprescut que hayan

presentad.o problemas similares al propuesto en este proyecto.

(Jna vez que se haya recolectado la información necesaria se podrá hacer un

estutjio de alternativas viables en nn sistema que permita meiorar las

inconsistencias en el al.macén d,e materiales.

3.2 METODO DE L/I INWSTIGACION

Para lograr la obtención de resultados se requet'ir¿i en el desarrollo de este

proyecto tener nf? conocimiento en profundidad del problema que se lrc

pl.anteado con base en el. método de t¡bservación con el. proposito de conocer el

funciontuniento interno del almacén de tnaleriales.

(Jna vez establecido este conocimiento y con base en el marco de referencia se

buscara la manera de cElicar unq situación real como el desarrollo ,le este

proyecto, la informctción que se recolectará es de gran ünportancia para
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encontrar relaciones entre el control de los procesos y las condiciones de

trabajo.

Se realizaron reuniones con las áreas que intervienen en bs procedimientos,

para conocer las inconsistencias y llegar a posibles procedimientos. Se

recopilaron estadlsticas de los problemas que en estos momentos trae el almacht

de materiales, tarnbién se realizaran las causas de la torna fisica de inventarios

que llevan a diferencias, acqninando la capacidad de ia bodega vs la necesidad

y cot't todos estos datos se establecen indicadores de gestión.



4. RESENA HISTORICA

Lloreda SA. es una compañía de tradición de nuestrct regióq la cuctl inicia su

tarea induslrial en el año de 1.g32, con una línea de protlucción r¡rientatla hcrcicr

Ia flihricación de nta ntecas.

En 1.945 en la esquina de la carrera 2a con calle 24 inicia labores la nuet d

planta de glicerina, qulmicamente pura, al igual que los otros desarrollos

industriales, la jabonería se destaca por ser la primera plartta de su género en

Colombia.

En 1.948 inatrsiona en el negocio de producción de velas y veladoras.

En 1.954 inicia operaciones la fabrica de manteca, elaborando la conocida

"Mantecali" proveniente de aceite de coco extraldo de compra irnporta,la de

Filipinas y aceites hidrogenado de soyay/o algodón de Estados Unidos.

En 1.956 la gigantesca explosión que tiene como epicentro la estación del

ferrocart'il a pocos melros de la ftbrica de jabones, deslruyc estas inslalctcioncs

por completo.

En 1957 se establece la sociedad Lloreda Grasas y Aceites Vegetales Ltda con

domicilio en Cali.
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Se constitttye la sociednd Lloreda Jabones y Glicerina Ltda con sede también en

Cali, en todo Io relacionado con la fabricación de jabones glicerina, vela,s !
velad.oras y de una vez se trasladan a su moderna sed.e en la calle 30 con I0
donde recién se había instalado Mazzoni, primeros pro,útctores de ¡abón al

tacío, en Colombia.

También se inaugura la primera planla de extracción de Aceites Vegetales por

solventes, iniciándose asl la proúrcción de Tortas Vegetales cle calidad ¿le

exportación producidas con l0fz6 de oleaginosas nacionales y se inicia lct

producción de aceite vegetal para la rnesa y cocina Oleocal¡.

En 1.967 con base en la /itoso/ia de generar empleo y desanoll,ar el sector a

trantés de procesos industriales tnas e/icientes y a través de investigación ¡,

asesorías se desarrolla una mteve planta, en tet'renos de Arroyolrcndo, siendo

ésta la más moderna y de mejor disefio en toda Latinoq¡térica en el. sector de

grasas y aceites.

Posteriormente en 1.974 viendo la posibilidad dp desarrollar productos ¡t

mercados en la Costa Atlantica se construye A,lelca (Aceite de Caribe) la planta

nás moderna y completa en el norte del país en producción de aceites

comestibles y totas oleaginosas.

Para atender la d¡st¡bución nacional de todos los productos de las ftbrices, .re

dispttso la creación de una empresa cemercializadora con el propósito de

atender los mercados, conformándose así DacegraSA.

Llore&t SA. en la actual.itlad cuenta cor? cuatro plantas protfirclores de

alimentos y aseo, dos en Cali y dos en Barranquilla.
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Achtalmente es el principal productor de aceites líquidos y cremosos del país;

con utra participación importante en los mercados de: margarinas, productos

püra consumo humqto y consumo qúmal (tortas de semilla oleaginosas),

produclos de aseo de tocador y de lavar, y parafinas.

A /inales dB 1.996, obtuvo el Sello de Cal¡dad ICONTEC para las llneas de:

Aceite y Margarina Premier, y aceites vegetales Oleocali, Riqulsimo y Ia

Atnericana.

A /inales dp 1.996 e inicios de 1.997, Lloreda Grasas SA. abre tres nue¡,os

negocios: productos alimenticios Cohnan's, Nulrilac y el negocio de

m ar gariner i a in s tiluc io nal.

Durante 1997 se ha venido preparando parc, obtener la Certi/icaciétr

Intenrccional ISO 9002 la cual le permite tener reconocimiento mundial como

productos d.e etccelentes calidad, abrienda puertas en los mercandos

internacionales.

Sede principal (Calt). Su se,le principal esta situada en el sector industrial de

Cali (Sector Yumbo) y cuenrta con un área de 660.000 m2 de terreno, de los

cuc¡les 41.000 m2 corresponden a instalaciones industriales, 10.000 m2 c¿l área

constntida de o/icinas y edi/icios de servicios generales, 17.200 m2 a silos y

bodegtts de almqcenamiento, 52.000 tn2 ct vías I parqueaderos )l 84.()00 m2

destinados a canchas deportivas.

Cuenta, además con 700 trabajadores directos en fabrica que laborctn en 4

plantas muy modernas en las cuales se desarrolla el proceso desde que ingresan

la semilla y los aceites crudos hasta Ete/inalmente se entrega el producto /inal.

l¡tlr¡nr dü oct{|[
¡ftCNfl BIBLIOTECA
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En la fabrica de Cali existen cuatro (4) negocios claramente diferenciados que

,son: Molienda y Extracción de Aceites, Refinación - Procesamiento de Aceites,

Envasa:do, Mantecay Margarir?as y unaplanta paraproducción de Envases.

Posee 6 silos con capac¡dad total de 22.N0 Ton. para almctcenat' Ias semiltas de

soya, algoün y girasol que ingresan al proceso con un eficiente senticio para el

rapido recibo de semillas mediante eEripos de pesares, limpiez4 secado y

o p e r ac i ón aut o m áti c atnen te.

idolienda de algodón se lleva a cabo en una planta americana con capacidacl de

130 ton. por dla y atenta con 1i maquinas deslintadoras y 5 Expellers.

La extracción de semill.a oleagino.sds se realiza a trdvés de una moderna plcultct

continua tnarce Lurgi de origen alemán contadct en 1.969 y que se constittt,'e etl

la planta más grantde de este tipo en Colotnbia Trabqaa con wta e/iciencia del

96% y procesa semillas de soytt de origen, nacional, boliviat?o, ecilatotiano ¡'

annericano.

La re/inación y procesarniento de aceites tiene una c(tpacidad de 100.(il0 ton.

por afio dotada con equipos alfamente automatizad.os y cornputarizados qtrc

garantizan un alto grado de repetitividad, califud y e/iciencia.

Procesa aceites de extracción propia e importados desde diferentes lugares del

mundo: palma nacional, ecuatoriana, peruana y de Malasia; soya argenlind,

boliviana y brasilera; girasol argentino, algodón y palmiste de la molienda

propia y otros de menor ¡nrticipación.
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La refi,naeión y procesatniento de aceites se realiza a través de plantas de origen

americano y europeo principalmente marccu D'smet, Atfa-Laval; Wuster and

Sunger, mediante procesos de: Refinación caustica, re/inación /ísicct,
pretratamiento y blanqueo continuo, hidrogenación, fraccionamiento ))

desodarización. Igualmente se soporta con tecnología propia. Estas pltzntas

e'vtan siendo modernizadas y automatizadas dentro del marco de reconversión

que inicio Ia Cornpañía hace tres afros.

La planta envasadora con capacidad para er?vasar 120.00 ton. por ¿ño dc lcts

cuales 60.000 ton corresponden a la produccién de mqntecas, cremosos y
margarinas y 60.000 ton a aceites llquidos corrientes y /inos. La mteva planta

de margarinqs posee líneas y eEipos de empacado de origen danés y alernán; .y

esta diseííada con I.a tiltima tecnología eristente para e,rte tipo de pl.antas. El

envasado posee 2 Líneas Stnmk de origen aleman )] se espera aumentat- su

capacidad a mediados de 1.995.

Adicionalmente a los negocios anteriormente mencianados existen otros que se

irilegran, como son los negocios de plasticos situado en la sede principal y la
plantación de bucarelia en Ia cual se qürae aceite de Pctlma ), esta sitttada al

nororiente del país (Puerto l4tilches).

El. negocio de plasticos está corfonncxlo por dos planlas: una pcu'.t sop[ctdo cle

envüses ,le P.L'.C. con capacidad para (¡0 millones de unidades ctl año )t otra

para inyección cle material plástico corz capacidad para 100 millones de

unidades al año, la planta de soplado está coistituida por 9 sopladaras

alemanqs marcaKautex ! 5 inyectoras marca Bossi y Nissei.
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La planta de Bucarelia cuenta con 4.000 hectáreas cultivadas que Seneran

17.000 ton, al afio de aceite de palma para re/inación en las fabricas de Cctli v

Barranquill.a.

La infraestructura de la planta d.e seruicios para los procesos productivos consta

tte: 3 calderas nrarcas Apin y Distral, con una cqacidad de generación de vapor

,te 150.000 l¡bras/hora, y ut?Lt capacidnd eléctrica instalada de 7.000 KI'A,

producción de agna indt¿srrial de 80 m3/hora 'I'cunbién posee lres ¡thtntus dc

energía para emergencias cott una capacidad de carga de 1.520 {v y dos

compresores con capacidad de 60 CFM.

5.I MISION

,,Ser una compañía líder en Ia producción y comercialización de alimentos 1'

productos de aseo, octrpando una de las dos primeras P7siciones en

participación en el mercado nacional, con visión intefnacional de negocio y con

Lt mejor rentabilidad dentro de estos sectores".

4.2 WSION

,,Empresa líder en Colombia en capacidnd de gestión de negocios de consumo

masivo en alimentos y aseo, caracterizada por su posición superior en ctgilidad

en captttrar oportunidad.es, gestión de tnarca, prodactividod y capacidad

financiera".

4.3 CRITICAS A I}I DEFINICION DE WSIÓN Y MISIÓN

Aunque dentro de sus PrinciPios

relacionados con el interés Por la

corporativos se tiene inch¿idos elementos

imagen pública, Ios emple,zrlos )' el nedio
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Lln?bieÍ?te, cotzsidero que dentro de ta visión y misión se debe incluir estos

valore,s, por lo tanto en nuestro concepto Ia misión se de/inirá como:

"Ser unq compaflla llder en la producción y comercialización de alimetntos y

productos de aseo, ocupahdo una de las dos primeras posiciones en

participación en el mercado nacional con visión internacional del negocio y cotl

la mejor rentabilidad dentro de estos sectores, procurctndo siempre el bienestctr a

sus empleados, el público y el medio annbiente".

4.4 PORTAFOLIO DE PRODUCTOS

Lloreda Grasas SA. comercializa más de 14 productos dedicados a cubrir

negociaciones en diversos sectores entre los que se caentan:

ALIMENTOS

o Aceites líquidos mezcla, aceite.r líquidos - .finos, cremosos, mdnteca*

margarina hogar y margarina industrial.

t I.as tnürcLrs que se comercializen son: Oleocali, RiEtlsimo, Premier Girasol,

Premier Oliva, Atnericana Institucional, Riqttísimo Inslitttciottatl, Iiri<la,

Lefrit, Natura, Novq Premier.

,4SEO

,r Jabones d.e lavar, jabones de tocador - línea corriente, clientes indusfriales '

glicerina. Las marcas que se comercializan son: iabón único, fatna, lemón y

velas.
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INDUSTRIALES

t Harüta de soya para consurno'humanto, tortas vegetales, lecitina de soya,

linter de algoün

PROTEICOS

¡ Nutrilac

SALSAS Y PASABrcAS

. Colmant's
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5. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA

Lafimción principal del almacén es proveer de materia prima auriliar y malerictl

de empaque a todas las plant,ts productivas de I.U)REDA S.A.

La operación det almacén no estaba reglarnentad4 lo que di/iculta el control en

los diferentes procesos, ya que cada uno de los empleados del almacén tiene nt

propia forma de operar e interrelacionarse con la;v áreas usuarias y no habra

ttna planeación de inventarios que lleva a prolslemas de espacio y rotctción de los

materiales.
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6. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Debido a los inconvenientes que tiene el ahnacén de materiales por la fatta cte

ftormas y políticas. Surgen inconsistencias en las actividades y procesos del

ahnacén. Esto lleva a errot'es de inftrmación con todas las areas, demoras ut

cct,la uno de los recibos a proveednres y transportadores, también surge tuta

planeación de inventario que lleva problemas de espacio y una regul.ar de

rotación de materiales. Pare el debido almacenamiento y localizeción de el.los.
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7. ESTADO ACTUAL DEL ALMACEN

7.r RECIBO DE MAQTIILEROS (INFORME GENERAL)

El almacüt de materiales tiene cumplimiento de no recibir el material. a los

maquileros si no existe orden de compra (auxiliar de almacén).

Existe una buena comunicación de información básica entre almacén,

cl.ientes, maquileros y la efectividad de estos a travaés del au.riliar del

al.tnacén.

Se trabaja en buen nivel de conocimiento,v del personal ¿,lminislrdtir,o ))

operativos para el manejo del. sistema CIIzIA correspondiente a ingresos de

mcrEüleros (au-rilictr de almacén).

La entrega,lel material por parte de los maqtdleros est¿i bien iclenti/icada ¡tor

que tiene su respectivo número de lote, fecha de producción, re/érencia,

unidad de empaque y certi/icado de calidad según las exigencias de

aseguramiento de cal¡dad (Inspector de Catidnd).

Se miró las condiciones óptimas de catla estiba Se hizo inspección y

seguimiento sobt'e todos los méto,los de manejo del prodtrcto para et¡ilctr

daños o deteri.oro de l.os materiales. Se dnwlgó a todo el personctl ,lel

almacén inchtido el personal. externo como el caso de braceros, pero ctti¡t tto

se a estipulado como una norma.

El ingreso de cada material se está lncienda deb¡datnente con su respectiva

remisiótt acorde al número de orden de compras y las /ácturas se entregdn etr

la recepción.
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La zona de recibo maquileros dispone de 100%. De los montacargas l,
estihadoras manuales, eléctricas.

La inspección /ísica del mctterial la hace el inspector de calidad en

condiciones normales 
', 

el conleo lo hace el recibidor despaclutdor

normalntente.

El material recibido al maqttilero se altnacena por referencia, asignando un¿

fila para caria nrla. Se inspeccionó la bodega rnirando las ddbrentes

localizaciones por estib¿ts o eslanterias rectificctndo los mctteric¿la:;

procedentes de otros maquileros en una misma/ila.

Falta realizur seguimiento mensual al consumo de los matet'iales entrega'los

a los maquileros por parte del auxiliar de almacén

Demoras excesivas en el descargue de camiones, debido a relrdsos en el

pesaje de búscula de éstos y a la poca dispctnibilidtttl en rünpd Ja ¡tct'sonal

pdra el descargue de tnalerictl.

El control de inventarios de los materiales se lleva a diario en sistema CIluLA

¡, lct confront¿tcién se hace turd vez por ciclo a los proveedore,r de Cali y cad¿

tres ciclos a los proveedores de Bogotú.

Se está consumiendo material fuera del contrato por p,arte del maquilcro sitt

anúorización al:guna

7.2 CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO,
PRESERVACION Y MANIPULACIÓN DE MATERIALES.

r $¿ inspeccionó las areas de ubicación de material.es, estan hien dcmarcrtd¿ts

en el piso con pintura amarilla y blanca Se tienen espacios de circulacióti

aceptables cumpliendo cotz las normas de seguridad personal, de eEilpos y

de materiales. Se debe hacer un manlenimiento a las líneas caút seis meses
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por teiler trn constarúe .fluio de vehíutlos de c(tt'g(t .1, adentris el ¡terson¿l <,lcl

ctltnacén: pcl.t'cr que no se genere accidentes.

Se revi.só las condiciones de aseo y organización. Los tnateriales no ntfi'en

ninguna clase de contatninación o averías por efecto del abnacenanniento.

Se observó todas las zonas ,le la Bodega pqrd vertrtcar si lct,s estih¿ts eslcthan

sucias, contaminadas, residuos de dlimentos, lmellas de pohro, lttmtillcts 1l

ob¡etos corlantes, excrernentos de roedores, señas de g,trgrt¡o.

Se obsertó los diferentes arrumes que carecteriza cada materia prima St la

distancitz de las parede,r pdr(t que no kts afecte l"t lrumerl.ad. Tcvnhien c¡rrc

rtitzgtitt mtttcri¿l tcnga conlLlclo con cl pistt.

Diariamente el supervisor de Ia bodega revisaba que no se preset?te regueros

de los mctterictles o ctnlqrier olro defecto ,le calid¿td visihlc. Si al¡4ún

ma.terial. pre.senta anerías y que no estén disponibl.es p(¿ra ser util.izttdos ett ltts

plantas pt'oductivas, estos se trast.adatt en el sistema a und hodega de

rechazadr.ts .rt se identifica lnsta que se les ,la disposición.finrtl-

Lo,s materiales no se están despachando adecuadamente segítn fechas de

vencimiento, no se tiene en cuenta primero en vencer, primero en salir.

Algtutcts mctteric¿s primas (hanano, apio, sal, comiflo, pct'rlct de tr¡ntc¿tc) dc

productos colman's no estan llegando con el respectivo certi/icado de cal¡dad

y fecha de vencimiento.

tlf,rda¡d A¡ttrrn¡ o. oüdr.Ü
SECC|0N BIBI-IOTECA
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De/iciente iluminación en la Bodega que no pennite una óptirna visual.izctciótt

de los mctteriales y para los vehículos pesados de manutención, tümhié,l

puede ataer mtu'ciélagos.

I-a manipulación de los materiales dentro de la bodega por las operctciorres

de recibo, uhicación, alist,mtiento ), despaclto se obserta el ctscglu'cvtlicnll

del mantenimiento y cotlservación, mediante un correcto uso de \os equipo.s

utihzados para su movilizacién ftnontacargas, estib,adoras, bandas) donde en

este momento se lutce un mantenimiento preventivo.

La temperatura de la hodega se conserva muy fresca para no perjudicar los

maferiales, tantbiéÍ? se g¿rritnÍiza una buenct tenlihrción ct lcts mctleriales .11

desplazarniento de equipos: materiale.s donde los pasillo,s tienen uta mcdidct

dc 280 cm esto lwce una /iicil operttcién pcu'{) lodos los proccdimicntos <lc

nanipulación de materiales.

Se debe asegurar que la hodega se mantenga en condiciones óplimas de

lünpieza, donde en estos motnentos se hctce tres aseos generales al aíío a lrt

Ltodegct lo Ete cornprende l.impieza de est,enterías, teclns ;t pisos.

7.3 RECIBO DE MATERIALES A PROVEEDORES (INFORME
GENERAI)

Se hizo una inspección a cada uno de los procedimientos de reciho de maleriales

d provee,lores i,lentiJicando las inconsistencias ), condiciones norm,sles de

trabajo de los di/brentes procesos de cadrz qctividad. Se realizó un seguimiento ¿t

cada uno de los operarios y proveedores que ejecutan esta ¿tctividad dnndo como

resuhado:
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El almacén de materiales tiene cumplimiento de no recibir el material a los

proveedores si no existe orden d.e compra por parte del auiliar del almacén.

El sistema CIMA se bloquea por que ha.y ingresos de maleria prima por

encüna del I0% de la cantiúzd ped¡da (awuiliar del almacén).

Hay demoras en el descargue de camiones, debido a: (despaclrctdor o

recibidor)

Retraso en el pesaje de básaila

Disponibítidad inmediata de personal ¡'br,aceros.) para descargtt de materiales

en rampq

Esperas al proveedor ltusta que el au-riliar de ¿lmacén lug"r ingresrt ut cl

sistema a los materiales qtte vctn a ser desc¿trgados en bodegtt evlernct.

L6 bodega externa no tiene acceso aI sistema CIIIA por faltct de insl<tlaciótt

de eEtipos, por lo cuctl rD se sabe si las cttntidndes ingresad¿ts al sistemct es

igual a las recibidas (au-tiliar de ttlmucén)-

Poca disponibilidad de los stickers para identt/icar los materiales logrrtnclrt

una localización de los materiales de/iciente y confimdir zonas de alros

provee,lores.

Se presenta que c¿ veces el proveedor trae facttrras y no Ia remisión cJc los

materiales, lo cual genera detener el. acceso de los materiales a la bodeg,t

(cuxiliar de almacén)
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. ,Se exige fi¡ar en cada uno de las estibas sln acepc:ión el certi/icctdo de

cali,lad. Para productos alünenticios y en condiciones óptimas (inspector ,Je

calidad)

. El recibidor, despachador cuenta los materictl.es recibidos y eféctti¿t tttt"t

in,rpecciór? con alruda ,úel ütspector de calid,zd de las características .fisiccts

exlernas y lcts condiciottes de empaque del protlacto.

c No es. nnt.y permanente l.os reclamos de cal¡dad. por pttrte del in'speclr¡r Jrtnda

é1. evalíta los estados de cal.idarl,lel producto (recltazado o pendiente).

o Se cuenta con buenos instrumentos de metrologí.a en el alm¿cétt ,le

ntctlt:t'i¿tles.

. Si lrcy disposición permanenle de eEtipos de manutención ¡e'stibadores,

montacargas tulEC. y Eléctricas) para el servicio de proveedores.

7.4 SOLICIT',UD Y ENTREGA DE MATERIALES (INFORME
GENERAL)

Se hizo una inspección de cada uno de los procedimientos de solicitttd y entregct

tle materiales identi/icando las inconsistencias y condiciones not'nrules de

trcthctjo de los diferentes p.rocesos de cadn ctctividad. Se re,elizó un seguimienlo a

cacla uno de los operarios que ejecuta esta actividad dando corno resuhado:

o No se está tratnitando la entrega de los materiales deb¡datnente 'soportada

por el formato (,nxiliar de despachos)

¡ Cumplimienlo en lrt cantidad despaclm,Tn a los solicitctttles
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Zona de alistatniento no adecuada por el constante flz¡o de pedidos. EI cuol

genercT cttello de botella Ete da cotno resúfado rma enrtrega del maleri¿l

instt/iciente.

No hay dtsponibtltdad del 100% que ejecuta el moniacdrga

Se presenta borrones y entnendduras en el formato de pedidos de lcts

di/b r ente s p lan t as p ro duc Íiva s.

El sol.icitcaúe se dirtge al. almacén al /inal de cada fiuno, no se especdicct rutct

hora de llegada, para diligencictr su pedido (/irma autorizadn)

El manejo de la infurmación CIM'íA presenta bloqueos cuando /ísicamente

existe el tnaterial y tiene localización en la bodega pero en el sistema no

existe la cantidad a despachar (auxil¡ar de despachos).

Conrliciones óptimas de cad"t eslib¿t )l empocado que ctscgure ufi cu't'uft1e pdt'cl

ftcil desplazamietúo del montacargq pero este no está arrumando bien los

rnateriales, y un embalaje adecuado del alistador(área ahnacüt de

materiales). t

No se consulta el material de /innas autorizadas (auriliar de despaclns)

Lit irtspección /isica del material y el conteo se hace en c¡¡nrliciones normules

por el alistador al salur de la bodega de materiales

Es poco usual que se presente diferencias de catttidades de salidtts del

al¡nacén ),entradas a las diferentes pl.antas productivas (solicit,znte )' auxiliar

de despacho)

El aux¡littr de despachos no estct colocando ningturct /iclru ct ld estihLrs qtrc

contengan cajas con frasco

El auxiliar de despacl'ps tiene que esperar mucho tiempo al solicitttnte pcu'a

que venga a /irmar la sal¡da de materiales lo cual genera acumulamiento de

papeles y no ptted.e archivar de inmediato.
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7 .5 DIS PONI RILIDAD DEL MONTACARGAS

El hecln de tener un solo montacargas externo para repartir la entrega de

material.es a las plantas de líquidos, sólidos, pldsticos, Colmctn's ), adetnás de

realizar los reirúegros desd.e esas mistnas plantas al almacén de materi¿tles

generd un cuello de botella en la zona de alistamientó, que impide la entrega

ittmediatct de. los materiales por errores lumanos )t pot' canbios repentinos en

producción.

Prtr el aho tolumen,de entrega de materiales de la planta de líqui<los ¡,

plásticos, se real.iztzn entregas durante un lurno y solo al. /inal del. turno se

confi'ontan las cantitlade,s cnl regodas

Prodtrcción sol.icita los m¿tteriales po,' el nontbrc ), mtrclnt:t vccc,r cstct.

descripción no es lo sufiente clara o no correspon,Te con lq descripciin de

L-I¡v,f,A.

7.6 RECIBO DE PRODUCCION pLAS'.I',ICOS (INFORME
GENERAL)

Se lizo tttttt inspección de ca¿la uno cle los prctcetlimiento:¡ de recibr¡ tle

producción plasticos identi/icanda las inconsistencias a las condiciones

nortnales de trabajo de los diferentes procesos ,le cada actirtidad. Se realizit utt

seguimiento a cada uno de los operarios que ejecuttt esta actit i,lnd dando como

resultado:

o La zona de alistamiento no adecuada por el. constante flQo de recibo de l.ct

planta de plástica el cual generd cuelkt de botella que da como result,ado tuttt
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sobrecarga de trabajo para el operario del primer turno (almacenista del

almacén de materiales ).

El fortnato de recibo de plásticos no presenta inconsistencias en cantidades y

referencias (el diseño deformato cumple con todas las referencicts peditlas).

Se estq recibiendo correctamente las estibas coi bande¡a,r o cctjcts clue

contengan la cantidad stan&trd (alnncenista del almacén).

Tod¿ estiba llega cotl su respectivo rótulo de producción de pltzsticos

asignando una/ila pdrü cad¿ una ('almacenista.)

I.a inspección /ísica del material y s¡ contco se hrtce en condicioncs nonnttlcs

por (recibidor despachador) al entrc¿r el material a hodegas de materictles.

El manejo de la información CIIzU no se trabqa en llnea por tener

sobrecarga de trabajo (primer turno, recibidor-despachador), de¡ando eil

final de cada turno el ingreso de inftnnación al sistema.

o li:; ljoco ttstrcil cluc se prest;nle ddi:rencicts de cantidctdes de cnlnul<t:; ¿l

almacén y salidas de la planta de plástico.

o No lny disponibilidad del 100% que ejecuta el. montacargas (extenn)

- La zona de alislamiento no está acondicionada con muelle, por Io que los

materiules se de¡an en Ia calle, hasta que el montacargas puede subir estos

materiales al almacén de maleriales, autnentcwdo ahl la congestión del

montacargas extento,
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Condiciottes óptirnas de cadn estiba )¡ etnpacaclo que asegure un arnnne de

bandejcts o cajas para ftcil despluczrniento' del montacarga y utl mani¡ruler.t

del material adecuado por el recibidor despacltador, Erc el ejeuúct crtn lct

estibadora.

. El recibidor tle.spaclrcdor del primer tnrno, debe veri/icar las crttttidades qtrc

ingresun de prodncción plastico, recibir )t ubicar los materiales reinle¡grados

de las plantas productivas e ingresar estos movimienlcts en el a¡tliccttivrt

CIÁü, este úhimo movimier?to en CIA,{A no se real.iza en el tnismo insl¿utte en

que se da, sino que se realiza /inalizando del tuntrt )' en ocasiones eslos

documentos se registran en el turno siguiente entre las 6:00 a.m. y 9:00 a.m.

se ingresant enlre 75 y 80 estibas, en est¿ts tres ltoras, Irts operrtrios del

al,macén le ctyudan a ubicar los materiales en el ctltnacén-

7.7 REINTEGRO DE MATERULES (INFORME GENERAL)

Se hizo wta inspección de cada de kts procedimientos de reintegro de m¿teriales

iclentificando las inconsistencias y condiciones notmales de trabaio de los

,li{erenres procesos de cadrt actividctd. se realizó un seguimientr¡ "t 
crzda uno de

los operarios del. almacén y pet'sonal. qt.rc eiecuttt el reintegro de est¿t actividad

dando cotno resulfado:

. El recibidot despachador inspecciona fisicamente y hace el conteo de

llegada de cada uno de los mütet'iules de diferenfes plantas verlicando

estatlo de catidadcon que llegó yfecha de salida del material de todega-

lct

el.
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El manejo de la información CIMA no se encuentra en línea por tener

sobrecarga de traba¡o (primer turno). Dejando al /inal de cada turno el

ingreso de información al sistema.

Se está recibiendo correctamente las estibas con bande¡as, cqja.s, corntgados

y empacado que asegure un arrume para ftcil desplazamiento del

ntontacarga o manejo de estibadoras.

No disponibilidod del 100% qtrc se ejecuta el montacargas externo por lo que

se c¿cumulan materiales en la calle y en la zona de alistamiento.

t No se consulta el ntaterictl de firmas autorizadas

Se presentan borrones, y enrnendaduras en el formato de reintegros de lrts

diferentes plantas. Por diferencitas de cantidades y saldos de materiales que

ingresan al almacén

El material recibido de las diferentes plantas se almacena por referencia,

asignando una fila para cada una Se inspecciono la bodega mirando las

diferentes localizaciones por estibas o estanterí¿ts. Ilecti/iccuulo los

ntateriales procedentes de otras plantas en una misma Jila fecibidor-

despachador).

. El ingreso de estos reintegros en el apl.icativo CIATA, no se realizrt en el

mismo instante en que se d4 sino que se acumula para el final de cada turno

y en ocasiones estos dacumentos se registran'en el turno siguiente ¡recihidor'



despachador). En el segunda turno se ingresan de 15 a 20 estibas, pero es la

misma persona que entrega los materiales a planta.

Se presentan borrones y erunendaduras en el formato fu reintegro de las

diferentes plantas, pues se encuentran dtferencias en cantidades por los

saldos de materiales que se reintegran al qlmacén Esto se presenta muy a
menudo en Ia envolturas, cuya unidad de medida' es el peso (kg) en ta.r

plantas de producción no pesan estos saldos antes de realizar el reintegro

(I ngeniero/ supervi sor de p lanta).

Se está analizando todo material rechazado que viene fu hzs diferentes

plantas, identi/icando por rótulo de reclamo de cqlidad. Si no l.o tiene este ,7o

tendra ingreso al almacén de materiales. (Recibidor-despacltador).

No se especifica el número de días que tiene los materiales recibi,los para nt
venta o destrucción.

No se está archivando en una carpeta especial los materiales rechazados por
p arte de I rec i b idor-de spac hado r.



ct)
(f)
g)
ñl
oJ
fr()
J
lU
z
t¡J
U'
oT()
o-a
r,u
c]

'i. :l,r. ::i 1.,i,

'':l :

''j i:.

'': ., :..'.;

i

i

0')rF

oJ()
L)
oz
É,3F
ú,
o
o-

E
c)
ú,o
o-

U'oT
(J

o-
CN
l¡Jo
o
É,
tu

=3z

CD

@

t\
(o

ro

$
(o

ñ¡

r

t!
OF-
ZEu,F

8x
4 r¡l

áÍE
x 9Éü ü9

5 fifio<qE
o!uPi'o=
UJ

:tl
tiltn;li<lJ(J]

:E
a_i
Fa!
Ea
za

iisl¡

o
oz
ax

É

o(4 c\({
((
(f c.¡st $l

(Y) N
N

(
a4

$l
c{

ú
N

ñ
N

F
N

3ñ fi rc(i
(Í
(f

(f
(f r(

C\
F-
o.l

(o
lf

c{
r{)

¡.-(o rl F.
c\

o: l()s
@

(f,

f!
oz
tr
É

K ñ (r) o\t @
(f,

(f)
(f)

rC
G

t-(4 cr)
N

rO
ra

(o
a4

s
N

rC
cr:

clc (f{ o
C!

(f)q tü
(4

ca
N

¡trt tt !(\ ñ
fi

(\
(o €

o.¡

(c

c':

r¡
(4

¿
c2
q
E

o
c(

(o
!t o,(o o(c (I

rc
€{ $

f-
F

o
rO

a4
|n

F
(Y)

o
0r: !

c(\ Frt (f
(o
n N

ro
f-
r¡:

o
(c

c(f c\ (l o
m

\t
<t

rt
t,(l

e
N

q
cr

€
(,)

G
.:!
t¡
c(
'c

c-,1 rf rC (c N @ o (\I (tl q lO (9 € o) c(\ (\
(\I nt

N
ct
N

r(j
N

(c
N

r\
N

c
o
é,,
Ég
-¡C
Fo
F

e
fi:
c
ü
o



Nñl
(o
ñ¡
ú,
GI

tr!
(rtt\¡ '

GI
c\¡

t\
o
C.¡

(D

o
t\

(o

,r,q
o

*6
J

at, |ll-o
ó¡<'cl

o

ct)

@

f\

(o

tat

ú
C¿)

({

cc
F

oJI
O
J

oFo
IU
o-a
tu
É,
z
o
O
g
a
J
ruo
a
o.r
o
fLa
t¡Jff
t¡Jo
s ssssssss(tooooooQooc)ooooo* 'doHo*sÉs.jo4 o

t-
o)
o)
t-
[üo
uJ
E.
m

tlj
0o
a
uJ
J

E.
dH
@<
o Lljtuo
Ízqtu
--i o

J

U)
o
:E
O
(L
U}
IUo
o
o
:fF
a)
[rJ

s
(f)\r
(o

s
¡.-
(f,

c"j

s
ri-q
(f)

ss
rri

s
@
c"j

so
c\¡
c"j

s
o)
ct)
ñi

s
$

c.¡

s
l.l,
c\¡
$

s
(o
d

s
O
c\l
d

so
rr)
(f)

s
F-
c{
d

s
o)
r..-
o¡

s
c\¡r
\r

sv
rf)
d

sr
@
c"j

s(o
str
.s

s
ñl
c\¡
-l-

sr-s
d

s
c{(o
c.i

s(o
rif
.l:

s
ñl
(f,

rf

s
O
(f)

d

s
@
o)
(t

s\ü
@
cr)

s
lO
r.l)
c.¡

éJg
.()
il
uJ{]
Kn

r c\I o rir ro (o ¡* o o) ()
r r

t-
ñ¡r

(f)
r

\f
r

rr)
t-

(o
r- r.*

t-
@r o)r- o

c\
r
c-,|

e\¡
C.l

(f)
c\,1

\r
ñ¡

r.r}
e{

(o
ñl

tt-
e{



LLOREDA S.A.
ESTUDIO DESPACHOS ALMACEN DE MATERIALES

DICIEMBRE DE 1997

TURNO % POR CICLO
A 4O.42Yo

B 30.83%
c 28.75o/o

PORCENTAJE DESPACHOS DE CADA TURNO CON
RESPECTO AL CLICLO 13

A
4Oo/o

nB
c



DIA DEL CICLO ;i,¡:LIQU|DO.' ,; sollDo GENERAL

1 '|'41 15 21 12

7 37 25 33 4

3 35 47 16 I
4 57 45 31 18

5 46 35 22 I
6 28 28 26 12

7 I 51 24 5

I 13 38 I 4

I 40 41 32 12

10 42 32 23 I
11 36 20 28 10
't2 37 26 30 10

13 27 31 24 14

14 o 4B -)¿)
¿L 3

15 32 48 25 16

16 32 28 25 19

17 46 27 23 16

18 34 53 m 15

19 38 45 28 13

20 30 37 30 5

21 12 25 28 12

22 46 42 28 15

23 52 37 26 12

24 28 34 26 I
25 43 44 24 6

26 23 51 29 10

27 7 39 19 10

:6g0r. ,289

PROMEDIO.r'
,t ZS., l1
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LLOREDA S.A.
ESTUDIO DESPACHOS ALMACEN DE MATERIALES

DICIEMBRE DE I997

NUMEROS DESPAGHOS POR DIA Y POR GRUPO CICLO 13

O.¡
.Y " 

" r o

--o - Liquido

--¡l- Sólido

--' -- Plásüco

. General

.; 
! . rp#r .. 

"
1 2 g 4:5 6 7 8 I 1011121314151617,18192021222324252627



LLOREDA S.A.
ESTUDIO DESPACHOS ALMACEN DE MATERIALES

DICIEMBRE DE 1997

GRUPO % DEL CICLO
LIQUIDOS 33.31%
soLtDos 33.75o/o

PLASTICOS 23.14o/o

GENERAL 9.80%

PORCENTAJES DESPACHOS POR GRUPO CON
RESPECTO AL CICLO



LLOREDA S.A.
ESTUDIO DESPACHOSALMACEN DE MATERIALES

DICIEMBRE DE 1997

TURNO LIQUIDOS,:'. SOL|DOS,,', PLASTICOS GENERALES. 
.'

TURNO A 34.687o 30.39o/o 19.53o/o 15.40o/o

TURNO B 34.44o/o 33.22o/o 24.83o/o 75.1oo/o

TURNO C 30.187o 39.05% 26.39o/o 43.80%

PORCENTAJE DESPACHOS POR GRUPO DE ACUERDO AL
TURNO (CICLO 13)

90.000/"

70.00%

60.00%

50.00%

40.00%

30.00%

20.oa%

I0.000/0

0.00%
TURNO B



LLOREDA S.A.
ESTUDIO DESPACHOS ALMACEN DE MATERIALES

DICIEMBRE DE 1997

04"

SEMANA I 28.ss%
SEMANA 2 22.760/o

SEMANA 3 26.2s%
SEMANA 4 22.460/o

PORCENTAJES DESPACHOS POR SEMANA CON
RESPECTO AL CICLO

tr SEMANA I
trSEMANA 2

I
E¡SÉMANA 3

trSEMANA 4
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LLOREDA S.A.
ESTUDIO DESPACHOS ALMACEN DE MATERIALES

DICIEMBRE DE 1997

aOUtO*',it', SOLIDOS.,i PIASTIGOS GENERAI-ES

CAUSAL 01 75 34 0 0
cAusAL 02 t6 16 2 0
CAUSAL 03 3 0 0 0

NUMEROS DESPACHOS INCOMPLETOS POR GRUPO DE

ACUERDO A LA CAUSAL

80

70

60

50

40

30

20

l0
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LLOREDA S.A.
ESTUDIO DESPACHOS ALMACEN DE MATERIALES

DICIEMBRE DE 1997

¡+.i¡1Dl$ DE_tilr','ctcLo iiiiiijiiiii.$,jii¡
TURÑOA iiütb'ü "l;ü'"

..'.:.l'l.;¡.:,',.':....l..1,.;1.1,l..'..¡..:'.]:;.':.':...,.''..',...].,'''

NUMERO DESPACHOS INCOMPLETOS POR TURNO

25

2A

15

10

5

0

1 t5 13 16
2 I 16 5
3 16 I '11

4 17 11 16
5 17 16 5
6 5 15 5
7 6 6 6.
I 2 6 I
I 17 15 6
10 22 1 I
11 18 16 6
12 13 12 I
13 t3 I 4
14 3 4 4
15 11 13 13

16 15 14 I
17 16 7 14

18 15 11 5

19 16 14 10
20 10 10 5

21 6 1 3
22 I I 16

23 11 11 18

24 7 11 9
25 15 11 14

26 17 4 2

27 I I 3

ffi*$
.,. 12.'15'l.l ;lO.0Ol:i ';¡riilS¡t:¡íii

ari
_\¿1 __\ l

1 2 3 4 5 6 7 I 910 11 121314 1516 1718192021222324252627
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LLOREDA S.A.
ESTUDIO DESPACHOS ALMACEN DE MATERIALES

DICIEMBRE DE t997

DIA DELCICLO TURNO A TURNO B TURNO C

1 80.53 69.98 61.87
2 75.13 48.14 84.45
3 63.12 73.73 66.68

4 71.94 72.12 59.1

5 58.3C 60.67 58.96

6 82.21 74.24 64.11

7 77.7e 56.33 72.79

I 56.29 75.0S 83.94
I 60.2€ 59.43 70.42
10 56.81 102.93 71.41

11 85.48 66.44 68.65

12 65.41 68.64 79.55

13 97.55 84.63 75.3C

14 77.M 79.85 86.40

15 72.41 61.05 52.02

16 61.49 57.94 59.74

17 57.37 64.10 72.06

18 56.51 67.35 71.O7

19 63.69 74.41 69.55
20 54.O4 67.1C 91.56

21 96.82 84.44 92.86
22 76.14 81.43 67.'12

23 65.01 69.8€ 49.56

24 ,46.88 38.79 54.56

25 64.17 70.24 50.26

26 59.31 71.45 79.97

27 87.98 66.34 89.15

PORCENTAJE CUMPLIMIENTO DE CADA TURNO EN EL CICLO

[-iu*"óll-Turno B I

l;-rug" n 
I



LLOREDAS.A.
ESTUDIO DESPACHOS ALMACEN DE MATERIALES

DICIEMBRE DE 1997

: MINIMO EN
r',MfNUrOS

Liquidos 13.44 45.1€ s.25
Solidos 12.69 26.X 3:15
Plásticos 10.8 23.1C 5.25
Generales 16.45 26.28 7.35

TIEMPO DEL PROCESO DE DESPACHO DE ACUERDO AL SOLICITANTE

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0



LLOREOA S.A.
ESTUDIO DESPACHOS ALMACEN DE MATERIALES

DICIEMBRE DE I997

,:TjiilWlllO EN,
r,tiMIñttTo$

Liouidos 2.63 3.15 2.1
Solldos 4.73 10.50 2.1
Plásticos 5.25 11.55 2.1
Generales 2.42 7.35 2.1

TIEMPO UTILIZACION MONTACARGA DE ACUERDO AL SOLICITANTE

12

l0

8

I

4

2

0



LLOREDA S.A.
ESTUDIO DESPACHOS ALMACEN DE MATERIALES

DICIEMBRE DE 1997

SOLICITANTE

T. PROM. .

ESPERAS EN
MINUTOS

Liouidos 4.20
Solidos 4.73
Plásticos 7.14
Generales 0.69

TIEMPO DE ESPERAS DE MONTACARGA DE ACUERDO AL SOLICITANTh

" 
i,or,o'"

El Solidos

B Plásticos

E Generales



LLOREDA S.A.

ESTUDIO DESPACHOS ALMACEN DE MATERIALES
DICIEMBRE DE 1997

coDlco MATERIAT

1 Bolsa para torta soYa

2 Bultos paso

3 Caias con frasco

4 Copas premier 112 sal

5 Corrugado
6 Corrugado
7 Corrugado Frida
I Corruqado Oleocali
9 Corrugado Premier 112 351

10 Corruqado Premier
11 Corruqado Riquísimo
12 Corrusado Sólidos 1/2

13 Corruqado sólidos libra

14 Dimodan y aromas
15 Divisiones Premier

16 Durovin
17 Durovin 8966
21 Etiqueta Oleocali

22 Frasco
23 Frasco Oleocali
24 Frida 433
25 Frida libra 432
26 Garrafas
27 Lamina Plástica 70 x 83

28 Lefrit 460
29 Lefrit 468
30 Papel filtro
31 Papel T. SoYa

32 Polifen
33 Sellos sesuridad lefrit

34 Tapa premier 1/2

35 Tarros lefrit



LLOREDA S.A.
ESTUDIO DESPACHOS ALMACEN DE MATERIALES

DICIEMBRE DE 1997

cobteo

T. PROM.

PROCESO
{M¡M'

1 7 1 17

2 5 2 5
3 2 3 10

4 1',1 4 23
5 0 5 10

6 0 6 13.4
7 0 7 25
8 2 I 12

9 2 9 10
10 0 10 10

11 0 11 7

12 0 12 17

13 0 13 10

14 0 14 25
15 0 15 11

16 3 16 10

17 10 17 10

l8 2 18 16.5

19 2 19 5

20 6 20 12

21 0 21 15

22 0 22 10

23 3 23 43
24 4 24 15

25 1 25 10

26 0 26 5

27 0 27 5

28 0 28 5

29 0 29 3

30 0 30 8.5

31 2 31 10

32 2 32 10

33 0 33 E

34 10 34 10

35 0 35 12.5



.=
o
o
ñ
F

u¡':o
tE

s\ü
ol
c{
ro

s
(f,q
(f,
C\¡

s(o
\
r

s(o
\
-

o<luo(r{
E! N

OF
2.2

r-
c\¡

c{ (o (o

z
o
ü
Fo
É.

.lü
:Cl
v,o
E
IU
h|r(,

z
o
U
Fo
É.

oFo
()
É,
o
o-

oz
u¡F
t2
x
l¡l

Iz
:)

oo
J
.n
É.
o
fL

or
fJ
o.o
t¡Jo
J
lr¡

É
o-
z
o
o
Foú
luo
a
o
E
ulF
É.
o
l¡Io
o-?
tuz

=

ao a .noo(,' o aoEÉg eEa eHoEc5 .9cg 5É9
--L¿EJL-Jc c'= c c c '= c c

->torf) - trlf) g -[o g
CDsLO -l.f) -cirir ol-r u?rir
-t(r) $-(\ lf)rñl

.9 .o .9EPe EPe 8PeE.= E E.= E E.= CFñ:E Fñ:E Fñ:=d>E d>> d>>
bFd hd#

tu,
CD

, tll,(,(!
:.,C
o.E
n¡

o
o.oo
o

,CL
o
o.:t

,E.
'o'
;El
;E.ü
"F,
.9
Eo
Eo
o-

:(!
ED

o
','().G

Cr
o
E
o
T'
c

:9
:()

aq

.N

,3;
io'
.8,,
,o,
'tt:
,l(U';
,' E,
'O.
o.
o
o.
E
o
F

" 
l.'.

o
o
-cAL'u{ g.

=oü*go
# E:,
l¡¡eü
r^ jOñí. .uz' ,,,9,
O, 'a

-:oo
3!tJo()o.
ZEa.srJF

a
lU
J4
É.
UJF
{
E
UJ
O¡-
-g)<ñ3

ujou¡
áqfitrt<*
aY - l¡¡ñq=liYl¡-ü6

<o
fLo
tü
CI

o
CI
:fFo
UJ



TTEMPO REQUERTDOS POR TURNO (PROMEDIOI

ICITAT.¡TE No. DESPACHOS PoR TURNO TIEMPO PROM. DESPACHOS TIEÍÜPO PROÍII. MONTACARGA

TURNOAITURNOBI TURNOC TURNOAITURNOBI TURNOC TURNOA ITURNOBITURNOC

idos 412 312 255 5537.28 4193.28 3427.2 1083.56 820.56 670.65
Solidos 361 301 338 4581.09 3819.6S 4289.22 1895.25 1580.25 1774.5
Plasticos 232 225 223 2505.6 2430 2408.4 1097.36 1064.25 1054.79
Generales 183 6B 37 3010.35 1118.6 608.65 442.86 164.56 89.54
Totalturno en min. 15634.32 11561.57 10733.47 4519.03 3629.62 3589.48
Totalturno en horas 2ñ.57 192.69 178.89 75.32 60.49 59.82

TTEMPO REOUERTDOS POR TURNO (fytAXlMOS)

412 312 255 18601.8 14086.8 11513.25 1297.8 982.8 803.25
Solidos 361 301 338 9476.28 7901.25 8872.5 4169.55 3476.55 3903.9

Nsticos 232 225 223 5359.2 5197.5 5151.3 2436 2362.5 2341.5
rales 183 68 37 4803.75 1785 971,25 1345.05 499.8 271.95

l-otalturno en min. 38241.00 28970.55 26508.30 9248.40 7321.64 7320.60
fotal turno en horas 637.35 482.84 441.81 154.14 122.O3 122.O1

TrErvlpo REQUERTDOS POR TURNo (MrNrMOSl'

SOLICITANTE No. DESPACIIOS PoR TURNO TIETIPO MAXMO. DESPACHOS TEMPO Ti|AX. MONTACARGA

TURNOAITURNOBI TURNOC TURNOAITURNOBI TURNOC TURNOA ITURNOBITURNOC

uidos 412 312 255 2163 1638 1338.75 865.2 655.2 535.5
iolidos 361 301 338 1137.15 948.15 1064.7 758.1 632.1 709.8
)lasticos 232 225 223 1218 1181.25 1170.75 487.2 472.5 468.3
ienerales 183 68 37 1345.05 499.8 271.95 384.3 142.8 77.7

otalturno en min 5863.20 4267.20 3846.15 2494.8O 1902.60 1791.30
otal turno en horas 97.72 71.12 64.1C 41.58 31.71 29.86

-t
ü

ALGUNOS ASPECTOS,TMPORTANTES VERIFICADOS DURANTE EL PROCESO

I. No se consulta el manual de firmas autorizadas (no está oficialmente actualízado)
l. El formato recibido como solicitud de materiales, no es claro en cuanto a cantidad específica, fecha y descripción del
naterial (no es unificada).
t. De acuerdo al punto anterior, el auxiliar de almacén envia las cantidades parciales al cliente de acuerdo a: suposición,
'eriticación directa en la planta comunicación verbal del cliente
t. No se envia un documento de despacho por cada salida física de material. Los envios parciales los retiene mentalmente el
ruxiliar.

i. Las cajas no siempre están correctamente arrumadas

:i. Por qué se maneja el concepto de saldos

'. Los auxiliares requieren calculadora para garantizar exactitud en las cantidades regístradas en las tarjetas de kardex.

!. La verificación del material al salir de la bodega, es muy superficial
r. Se presentan diferencias entre la cantidad señalada en las tarjetas y la cantidad real

L Para algunos materiales no se manejan tarjetas
I



LLOREDA GRASAS
CONTROL Y APOYO A LA GESTION

ESTUD¡O DE INGRESO Y ALMACENAMIENTO - ALMACEN DE MATERIALES
ABRIL DE 1998

NUMERO DE MOVIMIENTOS At CICLO DE ACUERDO AL CONCEPTO

' NPO DE MOVIMIENTO CONCEPTO # DE l,lOVlMlENTO

[nqreso materia prima del proveedor 50 54

tnoreso material de empaque del proveedor 51 600

neinteoro de materia orima desde producción 54 3

Reinteqro material de empaque desde produccio¡ 55 79r

Devoluciones materia prima al proveedor 56 0

oevoluc¡ones materialde empaque al proveedor 57 T2

tnqresos del proveedor en consignación 65 1

ffi 68 743

tnoreso material de empaque por traslado 77 520

liáslado material de empaque a bodega externa 78 507

Inoreso de materia orima Dor traslado 84 11

Iraslado de mateda prima a bodega extema 85 3

o
JIo

to
=
ctz

700

600"

500

400

300

200

57 65 68

CONCEPTO



LLOREDAGRASAS I

CONTROL Y APOYO A I..A GESTION
ESTUDIO DE INGRESO Y ALMACENAMIENTO.ALMACEN DE MATERIALES

ABR¡L DE 1998

NUMERO DE MOVIMIENTOS EN EL CICLO DE ACUERDO AL
coNcEPTO PARA CICLOS 1,43 DE 1998

CONCEPTO oclo I crcLo 2 ctcLo3

50 55 50 56
51 594 648 558
54 I 0

,|

55 736 854 783
56 0 0 0
57 I 6 n
65 1 2 0
68 800 724 705
77 550 467 543
78 481 490 550
84 I 6 18

85 3 3 4

t4
o
g
E

o
E
ctz

55 56'57
Goncepto trCiclo 1 ECiclo 2 trCiclo 3



LLOREDA S.A.
ESTUDIO PROCESO DE INGRESO Y ALMACENAMIENTO -ALMACEN DE MATERIALES

ABRIL DE 1998

NUMERO DE MOVIMIENTOS POR GRUPO DE MATERIAL DE ACUERDO AL CONCEPTO EN EL CICLO

coNcEPTO
ETIQTJETAS Y
E¡IVOLTURAS

CAJAS CON
FRASCO CORRTJGADOS

MULTIDIMENSI
Ot{ALES

LATA LA
AMERICA¡.IA BIEBAG

OTROS
MATERLALES

50 0 o 0 0 0 28 54
5'l 60 180 218 47 5 0 90
54 0 0 0 0 0 0 3
55 25 103 579 33 4 0 47
56 0 0 0 0 0 0 0
57 1 7 0 2 1 0 1

65 0 0 0 0 0 0 1

68 0 715 0 0 0 0 28
77 4 160 306 6 11 0 33
7B 39 178 235 2 7 0 47

B4 0 0 0 0 0 0 11

85 0 0 0 0 0 0 3

TOTAL 129 1343 1338 90 28 28 318

NUMERO DE MOVIMIENTOS POR GRUPO DE MATERüAL DE ACUERDO AL CONCEPTO EN EL CICLO

TIPO DE

MOVIMIENTO

ETIOUETAS Y
EIWOLTURAS

CAJAS CON
FRASCO CORRTJGADOS

MULTIDIMENSI
Ol.üALES

IATA TA

AI'ERICAIüA BIGEAG
OTROS

MAÍERIALES

INGRESOS 64 1055 524 53 16 2B 217

REINTEGROS 25 103 579 33 4 0 50

TRASLADOS 39 178 235 2 7 0 50

DEVOLUCIONES 1 7 0 -¿- 1 0 'l

TOTAL 129 1343 1338 90 28 28 318
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LLOREDA S.A.
ESTUDIO PROCESO DE INGRESO Y ALMACENAMIENTO -ALMACEN DE MATERIALES

ABRIL DE 1998

TIEMPOS OBTENIOOS PARA EL PROCESO DE INGRESO Y ALAMCENAMIENTO DE ACUERDO A LOS CARGOS
ACTUALES DEL ALMACEN (En mlnutos por clclo)

TTEMPOS MÍNIMOS

TIEMPOS PROMEDIOS

TIEMPOS MAXIMOS

CARGO ACTIVIDADES COR RESPONDIENTES

UXILUIR T}E

Recepción deltransportador, verificación fisica del material, registro del
morimiento en CIMA finoresos por compras)

UXILIAR DE ALMACENA¡TIENTO I
Asignación de espacios y almacenamiento de rnaterias primas y

materialde empaque (ingresos por compra)

UXILNR DE ALMACENAI{IENTO 2

Asignación de espacios y almacenamiento de cajas con frasco
linoresos v reinteoros)

UXILIAR DE ALMACE}¡AJSIENTO 3

Asignación de espacios y almacenamiento de materias primas y
material de emoaoue freinteoros)

ACTIVIDAD AUX.INGRESOS AU)( ALTI.l AUX. ALf$.2 AUX.4lil.3
en verúanfra 1563

materhl coTERos r, CbTEROS , COTEROS COTEROS

eriñcación flsha material 1837 859 1044
ahnacenamieüo 12728 19108 1025

movimbnto CIMA 2't1s 1718 1001
'OTAL , i,' :,,, , . ': .. ,'5519 12728 21685 3070

ACTIVIDAD AUX.INGRESOS AUX. ALIII. I AUL ALIII.2 AUX. AL¡I.3
en wrüanña 278/.

material CoTEROS, ': COTERG 'eorERos COTEROS

erificación fisica material 3436 1718 ?288
aknacenamiento 23775 57324 2057

movirnierilo CIMA 4426 343€ 2387
'OTAL ': 'l-l , ,,10646 ,237,76 62478 6792

ACTIVIDAD AU¡L INGRESOS AU)C ALT. I AUX- ALII.2 AUX. ALIII.3
en vert¡ntla 40s

mat¿'rial i.'coTERO$':i r GOTEROS' COTEROS

erificaciüt lisica material 6548 2577 4179

almacenan¡icrto fi177 95540 3304

movindedo CIMA 7Affi 5123 ¿1069

'orAL', . . '19080 ::38177 103270 11552



LLOREDA S.A
ESTUDIO PROCESO DE INGRESO Y ALMACENAMIENTO.ALMACEN DE MATERIALES

ABRIL DE 1998

TIEMPOS OBTENIDOS PARA EL PROCESO DE TRASI..ADOS Y DEVOLUCIONES DE ACUERDO A
LOS CARGOS ACTUALES DEL ALMACEN (En mlnutos por clclo)

T|ÉMPOS'lrrÍHrñ¡OS

TIEMPOS.PROMEDIOS ]

i t.,,;'.:,1.,i:i
:; :;i

CARGO ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES

AUXLIAR DE F{GRESOS Verificación ffsica del material. reqistro del moümiento CIMA

AUXILIAR DE ALMACEI{AISIENTO I
Ubicación del material en el lugar de cargue (materias primas y

materialde empaque)

AUXILIAR DE ALIIACENA¡YIIENTO 2 Ubicación del material en el luqar de carque (caias con frascos)

ACTIVIDAD AUX.INGRESOS AU)t ALiI. 1 AUx- ALTI.2
ljbicación de material en el luoar de caroue 3223 8030
Verificación flsica material 433 194

Caroue material COTEROS COTEROS COTEROS

Reoistro moümiento CIMA 856

TOTAI- 1289 3223 8224

ACTIVIDAD AUX.INGRESOS AUX. AL¡I.I AUX. ALH.2
["hicaci&r de materhl en d l¡sar de cargüe 6',|.74 24091

Verfi cación llsba malerhl 1V23 389
Carcn¡e material COTEROS COTEROS COTEROS

Reqistro mo,vimierto CIMA 1934

TOTAL',:,,, ;¡i .:iii.:-ii:..:.r:,i., r.. i2957 ,6174 24480

ACTIVIDAD AUX.INGRESOS AU)( ALm. I AUK AL]II.2

.bicación de mterhl en el h¡gar de cargue 10075 40152

Verificación flsba materhl 7319 583

Carq¡e material COTEROS COTEROS COTEROS

Reoi¡tro movi¡nierüo CIMA 3258

ÍOTAL, " 
'' 

."'¡:'1',i:' rir:i,i-:',.;,.:;i::.r,,- l.', l; i, : .r:'',:,;;::¡,5577 :r ii'10075 i:40735



LLOREDA S.A.

ESTUDIO PR@ESO DE INGRESO Y ALMACENAMIENTO . ALMACEN DE MATERIALES
ABRIL DE 1998

OTRAS ACTIVIDADES DE LOS AUXILIARES DURANTE EL PROCESO DE INGRESO.
ALMACENAMIENTO - TRASLADOS- DEVOLUCIONES.

CARGO ACTMDADADICPNAL
TIETIPO AL CICLO

rmtNUTos)

AI,XIIIAR DE NGRESOS

Aclaraciones sobre materiales espacios
y conceptos de calidad (Auxiliar de
calidad) 1144
Organízación y verificación de

documentos 342
Esperas por definición de espacios 1140
Diligenciamiento de controles
ffraslados. Desos envolturas etc.) 570

AUX¡LIAR DE ALMACENA'YIIENTO 1

Aclaraciones sobre materiales espacios
y conceptos de calidad y rótulos 1 176
NOTA: Colaboración en algunos casos
al auxiliar de íngresos, en la verificación
fisica de materiales
lnventarios 1920

AUXILIAR DE ALMACENA¡IfiENTO 2

Aclaraciones sobre materiales espacios
v conceptos de calidad 269
Reubicación de materiales 1344
lnventarios 1344

AUXILUIR DE ALMACEMIVIIENTO 3

Colaboración en el recibo de materiales
en otra bodeoa Gi: La Americana) 1440
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9. METODO METORADO

9.1 NORMA DE PROCEDIMIENTOS

t. OBJETII'O l' . ¡LCANCE

A[cttt'icular de manera /brnt,el en la compañía a lrts personas jurídicds ¡r,/¡¡

naturales, teniendo en cuenta las necesiclades del motnenfo y cumpliendo pctrct

ellr¡s los requisitos y t?ortnas que se han definido durat?te este proceso. Sc

establece desde la revisión y evaluaciüt de los docmnentos lnsta nr registro en

el. sistema.

9.2 DEFINICIONES

2.1 I'roveedor: Persond o Entidad qtrc xrministra t\,{aterias Primct:; ,'trtxiliare:; o

llrincipales, Material de Empaque, Envases, Repttestos, Sumüilstros en General

)¡ Servicios.

2.2 Selección de Proveeclor: Apltcación de criterios previamente de/inidos ¡tara

escoger ¿t los proveedores que lnran pat'te del kardezr, con base en su ct¡ttitu<l

con?o enti,Tad ;l l"t ct¡tlitud del produclo para uunplir l"zs ttccr:sidudcs dc lrt

empre,v{t.

2.3 Evahtucitítt del Proveedor: Exanett sistematico para determinar el grct<lo en

Erc el proteedor es ryto para s<tli,sfacer requisitos especi/icados.

2.4 Proveedor Corporafivo: Es aqttel que provee ct todas las instalaciones ¡t/o

fabricas de la Compañía desde cu,alquier ciudad del país.
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2.5 Proveedor Locol: Es aquel Ete está ubicado en la tnistna ciudad donde estárl

uhicadcts rurestras fábricas e instalaciones.

2.6 Proveedor Ertranjero: Es aErcl qte se encuentra ubieadofitera del país.

2.7 Térnúns de Pago: Son las condicio,nes de tiempo para pago que se acuerdct

cotr ttn proveed.or y los bene/icios que él implica.

2.8 Tipos de pago: Corresponde al medio a través del cual se hace efectivo el

pLlgo a un proveedor. 
,

2.9 Conryall{a: Corresponde al conjwúo de instalaciones ¡liabricct, Distritct,

O/icinas) que intercala¡t enlre sí.

2.10 Inpuerto del Proveedor: Es la itlenti/icaciótn tt'ibutaria que se le aplic,t ct

utr pt'oveedor de acuerdo al régimen al. que pertenece-

2.11 Tipo de Proveedor: Es la clasificación que se le asigna a un proveedor

de¡tenrliendo del ti¡to o línea de ,trtículos que smninistra.

2.12 Proveedor de una vez: Es zuz proveedor que se utiliza para uncr sol.ü cotÍ7pt'ct

en un periodo determinado.

2.13 Proveedor Prinnrio: Corresponde al proveedor exchtsivo o al qtrc se le

estri rertlizruxlo l,t rncq:or pctrÍe de lrzs comprds <le wt ¿¿rlículo o líner¿ ,le

artículos.

2.14 Proveedor Seauulnrio: Es el. proveedor aherno pcrrtt ltn urticuk¡ c¡ línca ,le

artículos.

2.15 Comodigr; Clasi/icaciórt de los servicios (bienes no iwentariables) por

adquirir.

2.16 Sifio de Enfrega: Diferenres puntos de envío donde el proveedor entregctrá

la ntercancict o el servicio

2.17 Contado: Es la persona representante del proveedor con el cual se realizan

Ias negociacione,s.

3. rcLITICAS
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3.1 Parct el registro de proveedores de Materias Primas Principales, lu{aterias

Primas Auxiliares, Material de Empaque y Enva:re Nctcional o Importctdo, se

requiere que el proveedor haya cumplido con el Procedimiento de Evahnción 1t

Selección previsto en laNorma de Procedimiento NP04001.

3.2 Et Registro de proveedores en el sistema se realiza y es responsabilidad del

Departamento de Compras de nivel Nacional ubicado en División Alimento,s

Cali.

-4.3 Pctra registrar un prorreedor nuevo de repuesto:t, smninislros )t sc¡'t,icicts st:

requiere:

3.3.1 Que el proveedor diltgencie el registro de proveedores.

3.3.2 El concepto técnico de área usuaria.

3.3.3 Evaluación del Departamento de Compras en cuanto a: Necesidad e

inportancia det artículo o senticio ofrecido, frayectoria del proveedor, solvencia

económica, servicio posrtenta, condiciones de pago, cal¡dnd del artículo.

3.3.1 Todo contratista debe estar registrado en el maestro de proveedores de l,t

Compañía.

-3.-t.5 Los proveedores se registran con el visto bueno de la central.

3.-1.6 El proceso de evaluación de un proveedor debe ser realizado por el

Departamento de Compras de cada instalación y posteriormente debe enviar la

iñrmación a la central para que efectúe el registro.

3.3.7 Una vez registrado el proveedor se devuelven los documentos de ccvnara de

comercio y estados /inancieros. Ins demás documentos se consenan en el CAD

por un año.

-1.-1..9 L¿t evc¿lucrciótt ¿le l¿s mueslrct:; sumini.vtr¿ul,ts prtr cl pro'vcc<lor, dchc sar

realizada por el usuario en un término de 5 días hábiles.

3.3.g (Jna vez aprobadas las mtrcstras se devolverán al proveedor o se destru)ten.

3.3.10 El proveedor debe eslar en disposiciótt de abrir nÍ?e cltenta corriente

donde Lloreda SA. lo qcüd.
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-?.4 Los proveedores de productos agrícolas deben ser creados tanto en BPCS

como en CERES con el mismo código para que sea consistente.

3.5 Los proveedores de Repuestos y Suministros que se Manejan por Alain

Tracker deben ser creados tarnbién en BPCS co,n los mismos Códigos.

3.6 Un proveedor pued.e estar creado BPCS, tantas veces se le pueda ctsociar un

l'endor Type de acuerdo a los diferentes productos Ete él sunütistre.

-?.g Si un proveedor es corporativo, se debe crear con los datos de la O/icina

principal y colocctr en las notas del proveedor, los datos de la sucursal p(rra ser

impresos cuando sea necesario.

3.10 Los proveedores en BPCS deben ser creados siempre por el modulo de

ütentas por pagar y hacer las modificaciones y consultas del maestro por el

modulo de cornpras.

4, ELEil{ENTOS

Pora eI procedbnienfo "Regísfro de Proveedores de A,Iaferia; Prinns

Prhtcipalcs, fuIoferiss Printas Aruriliares, fuIaterial de Etwnse y Entpaque".

1.1 Registro de Proveedores. k'er ¿lnexo I (vía BPCS)

4.2 Agenda de Visitas. L'er Anexo 2 (vla BPCS)

4.3 Infonne de Visitas. Ver Anexo 3 (vía BPCS)

1.4 In/bnne Etaludciüt. Ver Ánexo 4 (Irla BPCS)

Para el. proceditniento "Registt'o de Proveedores de Repuestos, Suminislros 7'

Sert icios".

4.5 Registro de Proveedores. Ver Anexo l(vía Main 'I'racker)

4.6 Evahtación Térnica. Ver Anexo 5 (víaltdain Tracker)
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S. PROCEDIMIENTO

5.1 Regirtro de Proveedores de t[aferiss Prirnas Principalas, Il'[aterias Prinus

Auxiüares, I*laferial de Envase y Empaqae y Bienes y Semicios vla BPCS.

Contpras

Gerenfe / fefe de eÍrea

5.1.1 Invita mediante fax o telefonicamente a los proveedores seleccionados a

integrar el proceso de proveedores.

Proveedor

5.1.2 Recibefax de invitación de selección de proveedores.

Contpras

Gerenfe / lefe de úrea

5.1-3 Entrega al proveedorfonnulario de "Registro de Proveedores". L''et'Anexo

I, para ser diligenciado.

Proveedor

5.1.4 Diligencia y adjuúa documentos, envía a compras.

Compras

GerenÍe / Jefe de úrea

5./.J Recihe documentos y e/itclíta tuta selecciüt preliminar.

5.1.6 Entrega especi/icaciones y solicita mueslra parLT evaluación

Proveedor

5.1.7 Recibe solicitud y envla muestras a compras para evahnción.

Aullnmr á¡ oul$
stccroN ErBLrorEcA
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Contprus

Gerenfe / Iefe dc área

5.1.8 Recibe muestras y las envía a cal¡dad pdra evaluacién.

Contprus

Gerente / Je.fe de úrea

5.1.g.1 Recibe "lnforme de Evaluación". L'er Anexo 4, mueslras, prepara visita )'

envía "Agendn de visitas". VeF Anexo 2

Proveedor

5.1.g.2 Confirma la visita (t slls instalaciones.

Contpras

Gerenfe / fete de úrea

5.1.9.3 Envía programa de visilas al gapo evaluador.

C o n ryra ilC ali d a üP ro d u c c ión

Gntpo Evahtador

5.1.9.4 Recibe programa de visitas y con/irma asistencia.

Conqtras

Gerente / Jefe de úreo

5.1.g.5 Recibe con/irmación de lct visita y ejecuta Ia visita al proveerlrtr con cl

grupo evahtador.

C o mp r alC olidad/Pr o ú t c c ión
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Gntpo Evahtador

5.1.9.6 Realiza "Informe de Visita". Ver Anexo 3, cali/ica al proveedor e inici¿t

la vigencict^ Envía "Informe de Visita" al Proveedor (original), Compras

(primera copia) y Calidad (segunda copict).

Proveedor

5. t.g.7 Recihe resultados de evaluación y reglas deiuego.

Compras

Gerenfe / Jefe de drea

5.1.9.8 Recibe "Informe de Visitas". Ver Anexo 3. Actualiza kardet de

proveedores.

Caltulaú

Jefe ,le Cnlidad

5.1.9.9 Recibe "Infortne de Visitas". Ver Anexo -1. Diseña conlroles de selección.

Conrpras

Gerenfe / Jefe de úrea

5.I.I0ldem pasos 5.1.6, 5.1.7, 5.1.8

5.2 Regisfro de Proveetlorcs de Repnertos, Stunittíslros, Ilienes y Servicfun, v[n

BPCS y vln lrlah Tracher.

Conryrador - úsuario

5. 2. 1 Realiza Sugerencia para inscribir proieedores (vla BPCS)-

Contpras



Jefe de Contpras

5.2.2 Ret isa requerimientos y define si se envían documentos.(vía B7CS).

Nota: Las signienfes aclividades se realizut vta BKS o Main Tracker.

Contpras

Conrprador

5.2.3 Entrega al posible proveedor los sigttientes documentos:

"Registro Proveedores". Ver Anexo l, solicilud de documentos .roportc

requerido p.ara la evahnción.

Proveednr

5.2.4 Diligencia el "Registro de Proveedores". Iter Anexo l,.y dommentos

solicitados.

Conrpras

Contprador

5.2.5 Recibe ¡, verifica d.ocumentos enviados por el proveedor y los remite al Jefe

de Comprcts.

Jefe de Compras

5.2.6 Recibe docu¡nentos ), analiza necesidades del articulo ofrecido. (' solvencia

del proveedor, condiciottes del pago)

Jefe de Contpras

5.2.7,Si se requieren muestras se defne con el comprador o usuario los ítetns ,t

solicitar para muestt'as, si no se requiere de muestres se ¿utlr¡rizct rcgislro del

proveedor.
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Conrpras

Contprador

5.2.7.1 Recibe documentos "Registro de Proveedor". Ver Anexo I, y

documentos solicitados, captura la infonnacién, archiva

Conrpras

Comprarlor

5.2.7.2 Informa al proveedor Ia aceptación del registro.

Jefe de Contprus

5.2.8 Deline cor? el comprador o usuario los ítems a solicitar para muestrcts.

Compras

Conrprador

5.2.9 Solicita muestras al pro'veedor indicandofech,t de entrega

Proveedor

5. 2. 10 Recibe solicitu,l y despacha muestrav.

Con4tras

Contprador

5.2.11 Recibe muestras ! las envía con especi/icaciones del proveedrtr al área

usu¿tria.

Usuario

5.2.12 Recibe muestras y evalúa las especificaciones de los artlculos.

5.2.13 Envía resultados de la evaluaciétl, con los conceptos técnicos de lrts

artlculos.
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Conrpras

Contprodor

5.2.14 Recibe resultados de la evaluación y capüra e,? el maestro cle

proveedores, dil.igencia "Evaluación Técnica". kbr Anexo 5, archiva.

Contpras

Conrprador

5.2.15 Infurma ctl proveedor la aceptación del registro.

6, DIAGRATIIA DEL PROCESO

6.I Lbr diagratna de proceso "Regislro de Proveedrtres de Alatericts Pritnas

Principctles, h,laterias Primas Atxiliares. hlatet'ial de Entctse y [impaque" vírt

/tPC^S.

6.2 L'er ,liagr,nna de proceso Registro de Proveedores de Repuestos, Suministros

),Servicios, vía BPCS y Main Tracker

7. Ariffios
ANF.YO 5. Manual del Usuario " Registro de Proteedores de Materias Primas

Principales, A,'Iaterias Primas Auxiliares, ]v[aterial de Envase y Empaque" víct

BPCS.

ANEYO 6. Alczmtal del (Jsuario " Registro de Proveedores de Repueslos,

Swninistros y Servicios" vía BPCS ¡'Alain Tracker.

9.3 NORMA DE PROCEDIMIENTOS

I. OBJETIVO Y ALCANCE :



65

Esta norma tiene por objeto establecer el procedimiento que se debe seguir en

Lloreda SA para llevar a cabo el ingreso de Material de Envase producido por

maqui ler o s c ontrat ado s.

2. DEFINICIONES :

]hlaferial de Envase : Corresponde a los frascos de p.v.c que son utilizados pdrd

el envrzstzdo del aceite , actualmente existen las siguientes presentaciones

frasco genérico: 250 CC , 500 CC , 3000 CC . Tanbién garrafa de 5000 CC

)t tarros de lefrid 500CC, I000CC, 2000CC, 30NCC.

fulateriules: Son las materias primas auxiliares, material dc empaque utilizados

en el proceso productit¡o, ej: Durovin y carrugados.

illaquiln: Servicio que presta un proveedor para la transformación de m,eteria

pritna, /itbric"tción de envdse. donde lodos los tnateriales son nuninistrodos pot'

Lloreda 5.,4.

Orden de Compra por Semicins: Documento mediante el caal se o/icializa al

rnaquilero o contratista la elaboración de un trabajo con las características del

mismo, materiqles entregados, valor, condiciones de negociación y tiempos de

entrega.

Senticio: Actividd. que presta una persona natural o jurídica para satisfacer l.as

necesidades o intereses de otra.

l{aferiul Rechazado: Ju[aterial Ete no cmnple con las especificctciones

técnicas exigidas por la compañía y por lo tanto no se pueden utilizar en

los procesos prorúrclittos.

3. POLITICAS

3.1 EI Almacén de Materiales despacha los materiales al lv{aquilero siempre

¡, cuando exista una orden de compra por el servicio.
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3.2 [Jnicamente se recibe los productos maquilados en cajas que contengan la

cantidad standard según lo estipulado por el almacén de Materiales.

3.3 Toda estiba que se reciba del Maquilero debe llevar un stiker indicando :

Fecha, referencia, nombre del Maquilero y cantidad dc la maquila.

3.4 El material plastico recibido se deberd almacenar por referencia ! mctlde ,

asignando unafila para cada una

3.5 Et almacén controla l.as existencias del material en poder del

|v[aquilero, a través de una bodega lógica en el sistema pard ccula nnrt de

ellos.

3.6 El ingreso de la Maquila se hará únicamente con Ia remisión en In cual.

debe citarse el nwnero de orden de compra El Almacén de Alateriales no

recibira Facfttras.

3.7 S¡ el ¡nctterial es entregado proveedor ul Mttc¡uilerct , ld hrtdcgcr

lógica se actualiza en el sislema y soportd el doaunento /isico

(r.emisién del proveedor) Debidtvnente firmado v sellado por

3.8 
r::':::::,j, 

* urrun'orios de tos tnateriates se ueva a diario en et sisterna 1,

la confrontación se hace una vez por ciclo a los proveedores de Cali y 
,

cada 3 ciclos a los proveedores de Bogotá.

3.g Los prestatnos de materiales, incluyendo los prestamos al Alaqtdlero srttt

autorizados {uticct y exclusivamente por la Vicepresidencia Industriczl.

4. ELET},TENI'OS

4.1 FormatoOrdendeComPra Anuo l.
4.2 Renisión del Maquilero Anexo 2.

4.3 Formato Reclamo de Cal¡dad Aneo 3.

4.4 Documento Recibo deh{ercancía . Anexo .
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5. PROCEDIMIENTOS

Area que efectua el ingreso.

Auxüar Ahncút
5.1 Recibe la Orden de compra del servicio para poder despachar los

mate ri¿tles al hlctqu i lero-

5.2 Despachrt materiales al A'laquilctdor.

il'Ioquilcro

5.-l Se dirige al alm¿tcén de Materiales con la remisión tle kts mc¿teriules

de entase a entregar.

5.4 Enn'ega la retnisión ,el auxiliar de Almacén la debe lncet' ct? original

)t copia Teniendo en cuenta que Ia remisión debe cilct¡' el nu¡nero dc

orden

comPra.

Au.vilitt¡ de ahnscht"

5.5 (Jna vez el Maquilero le entrega la remisión se terlica en el

siltenta que el prodtrcto, trumero de orden de cornpra, fechct requerida y

cttntidacl remisir¡nada secm correctas.

5.6 S¡ el punto 5.5 es correcto, autoriza sobre la remisión el ingreso del

tehículoosuí.7 Si el punto 5.5 tto e.t correcto en alguno de sus apartes

informa al Maquilero Ia causa por la cual no se recibe el material , noti/iEte

sobre la remisión e infunne t telefónicamente al Departamento de Compras

dicln novedad.
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R e c ib ido r/D esp nch ado r
5.8 Recihe la retnisión del lvlaquilero debidatnente autoriza.da.

5.9 Autoriza el parErco del vehículo en el muelle respeclitto, asigna los

braceros y

proced.e con el descargue e ingreso del material al Almacút.

5.10 Cuenta los materiales recibidos y efecaa una inspección sobre lcts

características /ísicas externas y las condiciones de Empaque del producto, que

corresponda a los solicitados en la Orden de Compra y lo remisionufu: prtr el

Alaquilador.

5.11 Noti/ica al Inspector de Cal¡dad la llegada d.el material ¡, entrega la

remisiitn.

Inspector de Calfulad

5.12 Efectúa el muestreo de los materiales según tabla (Alilitar standard 105

D) e informa en que estado de calidad se encuentra el producto,

colocando sobre la remisión el respectivo sello de Aceptado , Rech,ezado

o Pendiente.

5.13 ,S¡ los materiales presentan inconvenientes de cal¡dnd elabora el

re,spectivo Reclamo de Cal¡dad y entrega una copia al Awiliar de

Almacén y envía otra a laGerencia de Materiales.

5.14 Devueh,e nuev€unente la remisión al Recibidor/Despachador.

Re c ib ido r/D es p ac h ado r
5.15 Una vez Ete el inspector de calidad le entrega la remisión, coloca las

notas respecto a sobr¿ailes, faltantes, unidades no ace¡tludas por

deterioro, etc. y la entrega alAuxiliar deAlmacén
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Au-rüur de Abtncén

5.16 Procede a registrar el Ingreso en el sistema por Ia opción Capmra dc

Movimiento

de ltems.

5.17 Firma y sella la remisión .

5.18 De,ruelve la copia de la retnisión al Maquilero.

5.19 Archita el original del Recibo,le Materiales adjunlo al eriginctl de lct

rentisiittt.

,4lnncenisfa. de Tunn.

5.20 ldenli/ica los materiales Pegandole los St¡ckers en un sitio visihle.

5.21 Coloca y organiza los tnateriales en su respectit a .ubicación (' Estcuttería ,

Arrume).

DIAGRAMA DE PROCESO

No se requiere.

ANEXOS

9.4 NORMA DE PROCEDIMIENTOS-INFORMACION
INTERNA

l. OBJETII/O l' ¡ILCANCE

Ileglat'nentar las uctividades a reulizar curutdo del circ¿ rle l'roducciltn rcgrerc ctl

al.macén materias primas auxiliqres y malerial de envase y empaque que no se

utilizó en el proceso.

n'.ma1 ¡,ffii?iñffif,SÍ,,.ll',:¡ ft.ili r:¡Ír¡¡

2. DEFINICIONÑ
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2.1 llaferinlcs: Corresponde a las materias primcts auxiliares y materiul de

envase ); empaqrte, utilizados en los procesos productittos (incluyendo reempaque

cle prodttcto y ensayos de las plantas piloto). Ei: corrugados, etiquetas, frascos,

tonsil, dromas.

2.2 Maferiat RechaZaclo: Material que no cumple con las especi/icaciones

téclicas auigidas por la compañía y por lo tanto no se pueden utilizar en el

proceso ¡troductitto.

2.3 lrendienfe por llevisitftt: Estctclo de cal¡rlad que indic"t qrte cl nntlcrtctl no lut

sido m4estreado lotctlmente o que no han salido los resultrtdos de lalxtrctlrtrirt,

por Io tctlto nO Se puede tener en cuenta para pro,lucciótt .

2.4 Disponible: Estado de cat¡dad que indica que el m¿terictl cumple t plenihul

to<lcts las especi/icaciones técnicas, por lo tanto se puede utilizar sin restricciittt

algunu en prodtrcciÓtt .

2.5 il¡aleriul en consignacilftt: hlaterial de propieda¡l de un lcrccrt¡ (lttc:

/isicamente se encuenlra en la bodega.

3. POLITICAS

3.I No se aceptaran reintegros de PLC, cintas y etiquetas por sennateriales en

consignación.

3.2 Los materiales que no van a ser utilizados en el.proceso produclitto deben

reintegrat.se al almacüt en un periodo no mayor a veinlicttatfo lnras a partir de

Iafecha y lpra de la salidn respectiva

4. ELET{ENTOS

4.1 Reintegros de Materiales- Ver Anexo I'

4.2 Recibo de Mercanclas. Ver Anexo 2.

4.3 Reclamo de Calidad. Ver Anqto 3-
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5. PROCEDIfuTIENTO

Ares que efect{ta el Reintegro

In g enie ro/S rtpe n' is o r plnnta

S.lDitigelcia correctamente el formato Reintegro de Matefiales (Anaw l),

estipulando la cantidad de Material y lo envía posteriormente al Almacén de

Materíales con su respectiva copia adjuntando el Reclamo de Cal¡dad, en el

atal debe estipular lct causal de Ia de'¡'olución-

j.2Envía los Julateriales al Altnacén debidünente orgcutizctdct:s )) múrcctdQs

te¡tiendg en ctrcnta las unidades de medida y el roluk-t Erc identi/ica cl est¿tdr¡

del material..

S.SReclatna al Recibidot'/Despachador al /inal. ciel firno el documenlo "llecihtt

de lufercantcías" (Anexo 2).

Ahnacén de Múerioles

Re c ib ido r/D esp ach ado r
5.4 L'erilicq que en el documento de reintegro esté cornpletamente diligenciado-

5.5 Cuelta las cantidctdes recibidas y verifrca que el material este debidamenle

rotulado.

5.6 Almacena los Materiales en su respectiva ttbicación de tal forma que el

rolulo qtrcde visible.

5.7 Ingresa los dstos al sistema citando el número de saliút del material por la

opción "Ingresos Diferentes a Compras", tenienda en cuenta el traslado a l,e

bodega de Pendientes si el material se encaentra en ese estado-

5.8 Envía la. copia del documento "Recibo de Mercancías" (Anexo 2) ctl Ing'

Tunto, Supentisor oAuxiliar de Producción-

5.g Entrega al atniliar deAlmacén el original del documento de reintegro.
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Álnncén de fuIaÍerialcs

Au-rilinr de Ahncht
5.10 Archiva en carpetas de Recibo y verifica firmas, consecutivo y el anexo del

Reclamo de Calrdad si el mdterial ingresó con identi/icacién de pendiente.

6. DIAGRAMA DE PROCESO

No .se requiere.

7. ANEYOS

Anero I. Reintegro de h'lateriales.

Áne-ro 2. Recibo de Alercattcías.

Anexo 3. Reclatno de Calidad.

9.4 NORMA DE PROCEDIMIENTOS-INFORMACION
INTERNA

1. OBJETII,O 
'' 

ALCANCE

Esta norma tiene por objeto establecer el procedimiento que se debe seguir en

Llorerla SA para llevar a cabo el ingreso de Material de Envase proúrcido en la

plantu dc pláslicos.

2. DEFINICIONES

2.1 lttúeriol cle Envase: Corresponde q los frascos de P.V.C. que son utilizados

para el etnasa,lo det aceile, actualmente etislen de 250cc, 500cc, l000cc,

2000cc ),-?000cc.



73

3. POLITICAS

3.1 (Jnicanente se reciben las estibas con bandejas o cajas que contengan lrz

cantidad standard a excepción de los saldos cuando hay cambio de moldes.

3.2 Toda estiba debe llevar dos rótulos, uno del área de Prodacción que indique

la fecha, turno de producción, referencia y molde; y el otro del área de Calidad

con el qu;e se identi/ica el estado del producto (aceptado o pendiente por

ret isión).

3.3 EI material plástico recibido se debe almacenar por referenci,t, asigrt,tntlr.t

ura lila para cada una Por ningún motivo se debe almacenan' fi'ascos

procedentes de tnold.es diferentes en una misma estiba.

3.4 El recibidor-despachador debe revisar mínimo tres handejas o caias por

cada estiba recibida, parq verificar el estado del material.

4, ELEIIIENTOS

4.1 Entrega de Producciótt a Bodega. L'er Anexo l.

4.2 Recibo de Alercancía. Iier Anexo 2.

5. PROCEDI¡,TIENTO

Phmta de Prodncción Plñst'rcos

Supemisor

5.1 lintregq al llecihidor-Dc.s¡tctclndrtr ,lel ctlmacén cl profiründ dc ¡trodtrcc:iittt

del turno.

Plntta dc Producciótt Plásticos

Operario

5.2 Coloca en la estiba la/icha de identi/icacién-

S.J Alista las estibas en el muelle para entregarlas al almacen de materiales-

S.4Autoriza al operario deMontaccrgas para realizar el traslado de las estibas

al Al.macén de Iu[ateridles.
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PImúa de Prodacción Pláslicos

O per ario l,'Ionf a ca rgas

5.5 Traslada al Almacén de Materiales la prodacción y veri/ica las condiciones

de la estiba y/icha de identificación.

Ahnacén de Múeriales

Recüidor Despachador

5.6 Genera a tran¡és del sistema el docutnento "Recibo de lv'lalerictl".

5.7 Recibe el material ent¡iado por la sección de plásticos, verilicctn,lo l,t

cantidad de cajas o Bandeias por estiba y la cantidad defrascos.

5.8 L'erifica que la información del tiquete corresponda al m¿tterial recihido, si

no coincide Ia cantida,l dewel¡,e inmediatunente la estiba aI cirea de plcisticos.

5.9 Almacena los Materiales recibidos clasi/icándolos por referencia.

5.10 At /inal de cada turno se dirige a la sección de pktsticos parú conJi'orttctr

cantidades del "Recibo de Mercancías" Vs Ingreso Producción Pláslicos,

entrega al au.riliar de almacen los doqtmentas firmados.

Ahmcht de llúeriales

Arocüor dc Ahnacén

5.11 Arcfuiva en la carpeta Ingresos del documento, verifica las Jirmas y el

conse.c¿tlit¡o.

6. DIAGRAMA DE PROCESO

No se requiere

7. ANWOS

Anso 1. Entrega de Producción a Bodega

Attso 2. Recibo de Mercancías-
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g.5 NORMA DE PROCEDIMIENTOS-INFORMACIÓN
INTERNA

I, OB,IETIVO Y ALCANCE

Esta nortna tiene por objeto establecer el procedimiento que se debe segtir para

llevar a cabo la Solicintd y Entrega de Materiales en Lloredo S. /. División

Alimentos Yumbo.

2. DEFINICIONES

2.1 fuÍoferiales: Corresponde a las materias primas auxiliares )' m¿terial de

envase y ernpaque, utilizados en los procesos productivos (incluyendo reempaque

de producto y ensayos de las plantas púoto). Ei: corrugados, etiquetas, fiascos,

tonsil. .xromas.

3. POLITICAS

3.1 Et Almacén de Materiales no tranitará la entrega de materiales Ete no esté

debidamente soportadapor elformato de solicitud establecido (Anexosl, 2, 3 y

1)

3.2 Et formato de Sal¡c¡nd de Materiales no debe presentar borrones ni

enrnendnduras que generen confusión o duda con respecto Q la irtfurmació¡t

regisffada.

3.3 Las unidades correspondientes al malerial respectivct no deben diJerir de un¿

sol.icintd a otra en el mismo material enunciado.

3.4 Es responsabit¡dad del Operario de montacarg4 solicitar al Auxiliar de

Despachos det Almacén eI documento de Salida de Materiales generado por

CIirlA, como también solicitar al Operario o Supervisor o Auxiliar de |v'{aterias
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primas del Area solicitante, la devolución de este docu¡nento debiddtnente

firmado, unLz vez entregado eI material-

3.5 EI Almacén de Materiales no aceptará reclamos con respecto a referencia,

cantidad y condiciones externas de los materiales una vez se reciba el doctunento

CIMA/irmado en señal de aceptación por parte del Area solicitante.

J.6 Es responsabilidad del solicitante, señalar en la casilla de observaciones de

h Solicityd de Materiales, el requerimiento especial (Hora - cantidad ) de algtirr

ntateri¿1.

3.T Et Agxiliar de Despachos del Almacén generará a tran'és de C-IM{A unct

Salida de lví,eteriales por cada estiba despachada excepto para Líquidos, que se

generttrci esle documento por cad¿t 4 estibas desprchadas.

3.8 Cttando se preserTten bloqueos en el sistema el Auxiliar de Despachos del

Almacén debe generar la Sal¡da de Materiales manttahnente. (Este documetttct

debe ad¡untarse a Ia Salida de Materiales que se obtenga posteriormetlte a

través de CIMA unavez eliminado el bloqueo)

3.9 El Auxiliar de Despachos del Atmacht y el Operario o Supervisor o Auxiliar

,le Materias primas del Area solicitante, deben realizar conjuntamente al linal

de cada ftrno, la ret¡isión de las cantidades y referencias de materiales

despacltadas y recibidas durante el turno-

4. ELEtr.IENTOS

4.1 Formato Solicitud de Materiales Anexo l, 2, 3 y 4

4.2 Salida de Almacén Anero 5.

5. PROCEDIMIENTO

Area Soücitanfe

SoüciÍanfe
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5.1 Diligencia el formdto Soliciad de Material.es correspondiente, en original y

copia.

5.2 Entrega el original de la solicitud al Aux¡liar de Despachos del Altnacén de

Jv'Iateriales.

Alntacút de Moterfulcs

Atucilior de Despachos

5.3 t¡erdicd que la Solicirud esté debidatnente tliligenci*lu y a¡troburlu ¡ vcri/icct

Ete l.a /irma de quien aprueba la solicitud esté registrada en el Mamtal de

Autorizaciones y registro de /innas de Lloreda S. A. como tambiét? que el centro

de costos señalado corresponda al solicitante )
NOTA: S¡ la solicitud presenta inconsistencias en su dil.igencictntiento St/o

altrobaciüt, devtrclve el.fbrmub al Are,'t solicit¿nte, ,lc lo c¡¡nlr¿rio cr¡nlinúu con

el proceso.

5.4 Coord¡,ta con el Alistador del Almacén el alistamiento de los materiales de

acuerdo a las prioridades seílaladas por el solicitante.

5.5 Veri/ica la referencia, cantidad y condiciones externus del m¿tteri¿tl ct

despachar.

NOTA: Si el despacho corresponde a cajas con frasco, coloca las /ichas Ere

señalan la primera, segmtd,4 tercera )l qrcrta estiba despachrxla, (estct últimct

indicct que debe adjuntarse a la estiba la Sal¡da de lv[ateriales - CIA,ltl de

acuerdo a l.o sefial.ado en el numeral -1.7. Si el despacho es menor d cuntro

estibas, esta indicación debe estar en la tiltima estiba despachada).

5.6 Genera la Sal¡da de Materiales a través de CIlv{A en original )t copia y lo

envía con el material al solicitante, a través del Operario del montacargcl;

solicitazdo a éste la devolución de la Sal¡da con la respectiva /irmu dcl
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solicitanfe en señal de recibida, o de lo contrario le etcige la devolución del

material.

Area Soücifante

Solicitunte

5.7 Veri/ica l.a referencia, cantidad y condiciones qternas del material.

5.7.1 S¡ el. material presenta cilgtma inconsistencia, lo detrrclve al Al¡nacón

a,ljuntando la Srtl¡da de Materictles corrcspondiente.

5.7.2 S¡ el material cwnple las características verificad.as, firma I¿t Sctlid¿ dc

Materiales en sefial de aceptación.

NO|'A: S¡ el. recibo corresponde a caja con frasco, debe veri/icar antes de /irmar

Ia Salida de luíateriales, que hayan sido recibidas las /ichas anteriores a lo qrrc

ad¡unta este docutnento.

5.8 Entía al Almacén el origirutl de la Salida CILA con el O¡terurio dc

montacarga y archiva la copia anexándola a la copia de lct Solicind de

Ivlaterial.e s corre spondiente.

NOTA: Si el recibo corresponde a caja con frasco, debe d¿volver ctl Almacén,

lcts /iclns corre spondiente s.

Ab¡ncht de l{aterinles

Att-xiliar de D espo ch os

5.9 Veri/ica que el original dB la Salida de Materiales haya sido /irmado por el

solicitante y lo archivct anercandolo al originttl de la Sol¡cimd de Alateriules

correspondiente.

NOTA: S¡ el despacho corresponde a caja con frasco, veri/ica Ete el solicitante

haya enviado las /iclrcs correspondientes.



79

6. DIAGRAMA DE PROCESO

No se requiere.

7. ANF-.YOS

Anexo I. Soücifud dc Maferialcs - Cohnmt's

Anuo 2. Solicilud de Materiolcs'Margañnas

Anexo 3. Solicifad de Múerinlcs - Envase y Empaqae

Anexo 4. Solicilud de Mateirales - General '

Ane-ro 5. Saüdn de Abucén
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TO. COSTO BENEFICIO

10.1 COSTOS Y BENEFICIOS DEL ALMACEN DE
MATERALES LLOREDA S.A.

Durante ln práctica se trató d.e minimizar los costos indirectos o direcÍos de los

cuales se tenlan estadística de consumo y como {ectaba al almacén de

materiales. Con base en estos datos se hizo un estudio global de almacétt

estipuland.o las diferentes normas que se eiecutaran, encontrando a corto y

mediano pluo los beneficios que eI almqcén trala a la Compañía Lloreda SA-

Que fireron los siguientes:

1. ,Se strstittryó el sistema de contratación de bodega externa llamado

SERCARGA que consistía en planclnnes, montacargas, un adtninistrador,

dos coteros, un aseador, seruicios públicos (basicos, teléfono) y Lloreda

aportaba un recibidor despachador. Las cinco bodegas estaban localizaúts

en un conjunto de bodegas llamadn Arroyohondo con áreas entre 650 y

540m2 respectivamente; éstas a su vez generaba ttna administracion de

$22.000.000 anuales.

2. También se sustittryó dos bodegas externas; la primera de mercadeo de

180m2 llamado Armado de Ofertas corr una ad¡ninistración delegada de

g4.400.000 anuales. La segunda bodega contenla corrugado, artlculos de

mercadeo y obsoletos, el cual generaba 81.242.000 de arriendo mensual;

t180.000 por adninistración parcelación y $200.000 en servicios públicos y

con un total de $28.022-000 al año.
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J. Se entregaron planchones y montacargas que trantsportaban todos los

materiales a la planta desde las bodegas externas, minimizando costo por

$5.579.000 anuales.

4. En septiembre se recibe en montacclrgas Nissan del CND Logísüca y

eliminan de/initiva el alquiler.

Costo depreciación 8300.000 Mes

Mantenimiento 83s0.000 mes

El. cuarto frío a 2I"C se armó con 14 masliles p(tra tener mcty)r logística de

su comryrtamiento se emplearon 189 m2 el cual nos generó un ahorro/mes

de 81.135.680 en área de logística donde se encuentra prodttclo terminado

que estaba cobrando $1.800.000 mes

Se emplearon d.os contenedores y de 240 * 12.5: 30mz bcalizados dentro de

la bodega uno encima del otro y se le instaló el aire acondicionado por un

valor de $2.000.000 y mantenimiento de $30.000 mensuale,s. Suministrando

mayor control y embalaje adecuado dmdo como resultado las siguientes

actividades:

Tiempo de atención Wra artículos que requieren refrigeración

D e sp lazam iento de montac argcus

Seguridad y control del Proútcto

Conflictos entre áreas

o

o
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7. Se cedieron aretas contiguas al almacén de materiales pc¿ra reemplcaar la

totalidad de bodegas aternas, y tienen las siguientes áre.as

Planta de harina 500 tvf

Tortas t000 tf
Silo disponible 400 Ivf

Disponibles 1900 M,

Estas dteas no tienen ningun costo d.e anendsniento no de montacargas por

contrato.

8. El turno de t0:00pm a 6:00arn de forma interrumpida gencra un recargo

nocturno del 359/o, tnas no genera horas extras.

AHORROS¿ÑO 1998

Los mejorannientos más importentes que se eiecutaron durante el afro 1998 en

los almacenes y que han representado ahorros interesantes para la Cornpafría

son:

AL ,LACEN DE A'{/4TERALES

. Optimización áreas de almacenamiento

Dgrante et año fueron entregadas cinco bodegas externas, c"uya area total era de

2.650 ro' y qu" representaban los siguientes costos mensuales
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Arrendamiento : 2650 m' x $2.600/ m" 86.890.000

A dm ini str ac ión p arc elación 360.000

Servicios (agtq hz, teléfono) i40.000
TOTAL 87.590.000

c Equipos de transporte

Fueron entregados dos planchones que movilizaban mercancla desde y lucia las

bodegrts qlenkTs, igualmente se eliminó el alEriler de dos mrntrtcargd:* Iil

ahorro ntensual por este concepto fue:

Planchón Fabio Ratnirez
Planchón Raul Rincón

q_!12Q4900

l. n0.0()
lvfo ntac ar gas bo dega ext erna
9 lrcras x 22 dlas x $10.500/hr 2.079.000

Montacargas planta
t horas x 24 días x $10.500/hr 2.268.000

TOTAL MENSUAL 86.647.000

o Esttttcturas para estantería supercarga

Prtra lograr el traslado del materi,tl ubicado en las brtdegcts eúernas se

aconclicionaron I0 líneas de estantería supercargq' cu)ro malerial rttn

recuperado por personal del almacén y se repararon con costos normales de

/irnciottarniento. De Io contt'ario, en su momento se hctbría inatrido en los

sigüentes costos:

Wiot para estntctut'a silpercarga Qa8 * tlp.tr)Q 814.384.000

Marcos estantet'ía supercarga (65 * j160.0991 r0.410.000

TOTAL $24.7te4.000
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Se generó e,spacios titiles dentro de ta bodega de 500 m2

Inversión $2.000.000 Soldndura
Pintura
Armado

500 m2 x $2.600/ m2 1.300.624

c Mano de Obra

Se re,lujo el personal operativo en tres persone& que represenlab¿t los sigttienles

co sto s men suale s inc luyendo carga prestacional.

Rec i bidore s de sp ac hador e s

2 hombre x $564.000/mes x 185% 82.086.000

1.170.495

TOTAL $3.2s7.295

o Alantenüniento a eEipos.r, consen)dciótt St ornato

El personal del almacén ctytmió los mantenintientos ! l"ts reparaciortes tnenot'es

del os equipos, igualmente mtrchas de las actividades de co¡tservación y ornato

qtrc antiguemente realizaba personal de contratislas. Esto representó según lct

ejecución un ahorro de aproximadunente $17.0a0.000 durttnte cl afio
I

AL¡¿TACEN DE FABRICA T. PROI,ECTOS

o Optimización areas de altnacencttniento

Se acondicionaron dos bodegas de almacén de recupera,Jo co,? estnnteriLl

supercqrga construida con material de la clrutarra con esto se disptrso de un

úrea total de almacencuniento de 256m2. Si calculan?os su valor mensual. de

Operario de ¡nontacargas
I hrt¡nbre x $632.700/ mes x 185%
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darcrdo al ahnacenctje externo $2.600/mt) representa un ahorro de $665.600

tnensuales.

o Jv[cuto de obra

Se redajo el personal operativo er? una persona, que representctba l.os siguiente

c o sto s men suale s inc luyendo c arga prestacional.

l?e c i h i d o ¡'e s I ) e s pctc I wJores

I lrsmbre x 8564.000/ nes x 185% 81.043.000

t C.onsert ación y ornalo

Al igual que er? el almacén de matericts, se asignó qctividades qtrc qnteriormente

efecnt<tba personal de contratista,y, esto representó según la eiecrtciótt tttt altr.trrr¡

aproximado de $3.100.000 útrctnte el año.

o Eslructuras para estanterías supercarga't

La medida de las estntcturas de e,ylanteríus son 6mt,s de ¿tlttrtt. 2.$) m dc.fi'cttte

y L30 m de fondo con 14 cuerpos por cuatro niveles. Teniendo un area de

189.28 ,r' n, su total.idad.



LLOREDA S.A ALIMENTOS \II'MBO
VARIACION DE GASTOS POR CENTROS DE COSTOS

A|{oRROS 97-s8

7111

7111

711

7121 t9

7121

71 331

de üefc por capeclec¡ón



LLOREDA S.A" ALIIIENTOS YUMBO

VARIACION DE GASTOS POR CENTROS DE COSTOS

AHORROS 97-98

MILES DE $

7141

71422
71423
714zs,
71427

7101



LTOREDA S.A. AIIMENTOS YUMBO

VARIAC]ON DE GASTOS POR CENTROS DE COSTOS
AHORROS 08-99

30030504

71 11

7121

7121

7121

71331

71366

Per. 9812

lntereses de cesantfas

t3181



TLOREDA S.A. ATIME},¡TOS \ruMBO
VAR¡ACION OE GASTOS POR CENTROS DE COSTOS

AlfoRRoE e8-99

MILES OE ¡
REAt REAL VAR. PPTO VAR. REAL PPTO VAR. REAt VAR.

Per. 9812 Per. 9813 % 'er. 981 % Acu.9813 Acu.9813 % Acu. 9713 % REAL
7 141 Suministros p/uso qr¿l fábrica 00 -63S 1 

.| 65,0 5C -1378.( 87f 2g 203.r 484: -81.t
71411 Herram v utens para taller 0 0 0.( c 0.c 2U m( 0.( 6¡ 207.i
7 141 Trabaios de Terc oara trtto I -t00.f 0 0.c t6s r0s 0.( 977 73.t
7 1417 Meior¿s y modiflcaciones eq¡ipos 0 0.( 0 0.c 0.t 2@ -1 0(
71418 ReH¡estos v mant. Equbo/fud. 180 62( 21É.1 1300 -5/-.1 4/.2a 5161 -14.: 16250 -72.t
71419 Cornbustble v [üric ola¡iom. 60( 1128 88.( 0 0.0 997i 88,1f 12.1 3307 207.7
71420 Manlenimierilo vehf culos a¡ -100.( 0 0.0 88[ 8ü 0.( 96€ -s.2
71422 Materiahs para ftrñrioac¡ón 3( 0.( 0 0.( 3[ 0.( 2821 -98.€
71423 Repar v Mtto equlpo ofcina 0 0.( 50 -1(x¡.0 307 357 -14.( 2181 -87.6
71125 Reparaciones locatlvas 64i 4U -32.! 1 l8t -03.i 0381 7127 -r0.5 493( -2S.3
71127 Ernp v erwases deteriorados 2U 0 -100.c 15{ -t00.t 20{ 35C -12.9 0
71 Fuerza eléctrica 9lt 004 -34.1 77t -22.1 10475 't064s -1.€ 673( 55.6
71 Servicio de fotocophdo 23 -si.3 1 -87.t 142 156 -s.0 1l 25.7
7 Empaques (oto fabricación) 325 714 128.9 0.( 4S48 12ü 17.7 r 034: -52.2

71 Materiales sumir¡istros y servicios 2994 2Sz; -2.1 3584 -18.¡f 40tf1 39925 1 541 37 25

7161 I Depreciación edficios 216 21e 0.0 216 0.c 2A0t zqr2 0.0 238! |7 3

7161 Gastos deoreciación mao. Y eqdpo 975 97: 0.( 975 0.c 1267a 12875 0.0 61022 -79.2

716'l Gastos deorechción eot¡bo coflputo 46 4t 0.( 134 -65.7 tosf | 183 -7.4 59: u.7
71 61 Gastos depreciacíón m y equiDo oñc 42 42 0.( 43 -2.3 55i 55: -o.t I r54 -52.i
n62A Prw. Protec. de iwedarbs 0 0.( 0 0.0 0.( 50: -t 0(
71644 Amortización losf stica htesrada 6665 666€ 0.( 1181 18.7 6242t 6(X3i 3.e 3439i 82.1

71 Amodlzacíón soltwere 0 c 0.( f -100.0 I 1 0.c 201 .94

rroúsiones y amortizac¡ones 79É4 7911 0.t 585( 35.8 797ff 77662 2.7 10031 -20.5

71 )irectos 3053t 2A25/, -22.7 .t335i -31.8 540024 581122 -2.7 832121 -34.4

]ostos v oastos 3653i 282il -22.7 4335t -34.8 546024 ft11n -2.7 832124 -34.4

Ulrlf¿.¿ Aut&romr de 0cdlrl
sÉcctoN ErBLrorECA
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T1. APLICATIVO CIMA

1I.I ORIENTACION

A continuación se relaciona el. manual. que se dirige a los usuarios del sistema ¿ltz

in{ormación CIAIA (Cctmpras-Inventarios-Mantenimiento-Activos Fijos) para el

Gntpo Lloreda Grasas 5.A., con el ob¡eto de presentar una gula detall¿td¿t pdrLr

el práctico manejo de cadd uno de los módulos Erc lo requieran.

El. mamtal contiene información como la siguiente:

o (Jna sección de general.¡dades sobre el rnanejo de prtntallas dcnlro dc (-.llvlrl

al cual es comtin pard todos los módulos del sistema Estas generalidades

inchryen:

- Descripción general de prattallcu de proceso.

- l)escripciórt general. de pantallas de alndtz

¡ Instrucciones de uso de cada una de las pantallas del. móútlo.

Cada wto de estos detalles se encuenlran especi/icados en el ¿nexo I de esta

inttestigación en donde se obsenan cada una de las areas determinadas así:

Pá inas 29-35 del anexct I
!l\s!t",t _! 8_6. a Ie ! e8 del ¿navt

272 tt l¿ 281 dcl ctne¡tt

GR(TPOS DE INI'ENTARIOS 1.4

ENTIIAD¡IS A BODEGA 3.1

L'DñSL¡Lrry i: rcroru'm t z.o.

" Segnin enfoque del software tos aúFsís se hacen de acucrdo a e$os lcnrs.
tbid.
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12. RECOMENDACIONES

Se debe eliminat' el ingreso de materiales a la bodega por parte de los

coteros, y por lo tanto se debe de asignar una cuadrilla de Auxiliares de

Almacettatniento, de acuerdo a los resultados obtenidos en el esttdio ,7e

tiempos y teniendo en cilentLr que se tiene una capctcidcul pat'a recibir cu¿tlrr¡

(4) camiones simultáneannente ya que el muelle en este momento se encuenlra

descongéstionado.

La5 variaciones en la plogramación de todas (as plantas productivas impidett

el alistamiento oporltrno tle espacio,s pera el ,ilmaccndmic,rlo. garcrdt?.lo

"ctrcllos de b7tell"t" en el proccso, lo:; cu¿lcs sc van raflcirulos cn l¿ ttltic:rtt:iútt

incorrecta de los materiales y por lo tctnto en la úrylicidad de trabctio pctrct lu

reubicación de éstos.

Cada vez que haya cambios en los fonnatos se debe diligenciar

inmediatannente para que no ocurra emnendadurds en los formatos de plarttas

productivas.

Los reintegros de material en fiffno de 10:00 a 6:00 se deben de el.iminar por

Ete los materiales se quedan a la intemperie por no tener buen servicio de

montacargas y sol,amente se abre una puerta de la bodega qtrc es pdt''t

ingreso de malerial en buen estado.

l)ctrct los proccsos de dc,r¡tucfut, :sol¡cinul, ulmcrcc.n¿miail¡t sc ,lche c.x'i¡¡ir':sc el

fugreso inmediato de los movinientos al sistemd Io atal gerrcrttría

SOBRECARGADETMB/UO en horas picos o el cambio de turno siguiente-



s3

RECOMENDACI ONES G ENERALES

. Et,rtluar la posibilidad de analizar con el proveedor las diferencias en los

pesos de las envolturas ya que generahnente demot'as en el proceso de

ingreso del material, por su veri/icaciott indiviúuL

. Solicitar a sistemas la inclusión de la fecha en el contenido de los steaker,

con el /in de aprovechar su utilización como herramienta para el control de

rotación.

o Solicitar a las Plantas, la especi/icación del motivo de la devohrción en el.

fonnato correspondiente, con el fin de facflitar la ubicación de los malerictles

en la bodega.
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13. CONCLUSIONES

El descottocimiento de las noftnas y políticas por parte de los operarios

afectaban permanentemente al almacht de materiales. Sobrecarga de

trabajo.

La verilicación de cada uno de los procesos por parte de los operarios lr¿i¿t

retrasos en los movimientos de cada una de las actividades que se

ejecutaban.

La diwlgc¿ción de cctdct unct de las normcts generó catnbios e/itclittos t¡ue

asimilaron rapidamente el personal del almacén; logrando utt mejoramiento

continuo en todas las actividades que se ejecutan en este momento.

Se mejora todos los tiempos que invol.ucran las diferentes actividades dentro

y fttera del almacht especialmente el del montacargas.

Los betteficios que se adquirieron durante el proyecto se fiteron tnaximizando

conÍinuat rente lay actividndes l.ogrando así el aprovecltamienlo del e,sprcirt

interno de la bodega, sustituciones de contratos, entrega de planchones,

montacarg(ts, tambiétz redttcciótt del pe r sonal ope r ativo-

La bodega incrementó su espacio interno por las nuevüs técnicas de

almacenamiento deb¡do a las e,stanterias de supercdrgc¿ que Jifuron

localizadas pot' sectores segun el pedido de las plantas - prodactit¡as vu que
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la rotación de naterias se hizo primero entrcu' - primero en sahr "o"

primero en vencer - primer en salir.

. Los stocks se redujeron por Ia organizacién de las normds, polllicas )t

logística que se ünplantó en la bodega de materiales-
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rf¡Lt|-ru ¡JLt t)E t ;Lt¡l-t'lrLrL t-t¡:; r ¡r \r¡gN.l.Allr C)Et

I.3 TIPOS DE IIIVENTARIO

Esta pantalla permlte Ingreear, Retfrar o Actuallzar códlgos y descrtpcfonee de

Fii::,t",.1nu"ntarloe 
utrllzadog, por tJ, Papelerfa, H;nte;f¡nlento, Actrvog

tIOREDA GRASAS S.A
SISTEMA DE CONTROT INVENTARIOS
PROGRAI'1A: pin0106

TIPOS DE I}ÍVENTARIOS
IIffi,,iEffi'

OPCIONES :l Ineertar Suprfmfr Actualtzar Termlnar

<E8C>=Salvar <CTRÍ.-J>=BaJar <CIR[-K]=Sublr <CIRL-C>'Cancelar <CTR[-V)=An¡da

Paeog a segulr

1. selecctono con la tecla de flecha arrtba, abaJo, r¿diirtide¡'yteñ'crr¿,' o'dlgitando la letra fnlcfal Ia opcf,ón que desea trabaj,ar..:rr,rr:_,.,-.,¡,,

- Ingertar : Reglstrar lnformaclón '. - ,....'
- Suprlnlr : Elfmfnar o euprfunlr regfetroe

Actuallzar : Actuallzar fnformaclón
- Termlnar : Salfr

}IAI{UAT, DE USUARIO



MODt'tO EE CONTROI EE IN\'ENTAF'IOÉ¡

Insertar

Esta opcfón le permftfrá reglstrar nuevos códtgoe
poeiblee tipoe de lnventarloE. El sfgtema prea€nta la

TLOREDA GRASAS S.A
SISTEMA DE CONTROI INVENTARIOS
PROGRAI{A: ptn0l06

TIPOS DE ITWENTARIOS

y descrlpclonee de los
elgulentc pantalla :

ffit,,:St
Códfgo Tlpo Inventarloe

Descrlpclón

Deecrlpclón Abrevlada

Naturaleza Tfpq Inventarlos

Atrlbuto Identlf lcador

Caracterfetlcae

t1
t

t

tl
t¡
t
I
t

INSERTAR

I

*

.l

códlgo de ttpo dq trlqgqlq¡toÉ., et ya
un meneaJe de dfiof.-'{:r' ''

;del tfpo ae rnv'elitiiloi''! i;i':*
ir'-...-¡.r-

descrlpclón abreviada del tlpo de
lnventarfo.

4. Naturaleza Tfpo Inventarfos : Dlglte 1a naturaleza Ocl'-tiból'dlCTtitentarto.
( I-Para ltemJ / H-Parr Herranleñtaa). ,'li"-t:it ""i"itt'l 

:'tr'r '3 i

<EBC>=Salvar <CTR[-J>=BaJar <CfR[-K>=Subfr <CIR[-C>=Cancelar (CTRü-V)=Ayuda

Paeos a eegtitr :

1. , Códlgo Tlpo Inventarlos : Dlglte el
erlEte el sletema lo lndlca medlante

2, Deecrlpclón : Dtglte la descrlpclón

3. Descrlpclón Abrevlada : Dtgfte la

llrtllfü¿ rrtcinomi ih düfl¡ft
sÍr', ,.i.r Ftol lor€c^

USUTRIO



IyIOE t'LO DE CONTSTOL DT IDTVENTAFTIOS

5.
lff:ll::roldentirrcador : Drgrte el árrrbuto rden*frcador der .trpo

MA' Solo para tterne de mantenfnlento
AF= Actfvos FlJos.
0T= Todoe los demá¡

sl en el canpo anterror (de natula.le¡^a: upo de fnventarrbe) se dfgrtoherramrentag, er atrfbutó rdentffrcador ad¡ei-ser or.
caracterfstfcae : Drgrte las caracterfetlcas del tlpo de fnventarro.
Nota : sr deeea hacer alguna correccrón de un canqo ya dtgltado pureetecla EtfrER haeta llegai al campo dseeado. c; la tecla Egc salvaf nfor¡naclón df gf tada.

fl=

6.

1a
la

¿r .i.l:{,l¡. j:i r!¡ ,ll

i i,' l',f 'i l'.::i i l: .i.

i., qi r,, i Í.,t ít,L,,i¡tC; r-l ,

.,,. .i, ¡. l- - ..1. .., I¿ . ,1 ,'i'
. : ( :,, i¡.r .rl,.;.,-;¡ jr.l, ;.1I.'¡l

,: .l

:,



MODI'LO E E CONTROL EDT INVEDÍTAFIIOE¡

Suprlml r

Esta opclón le pernftfrá suprlrnlr o
presenta 1a slgulente pantalla ¡

LLOREDA GRASAS S.A
SISTEMA DE CONTROT INVENTARIOS
PROGRAI'IA: ptn0106

elfmlnar un tlpo de lnventarlo.

FECHA :
HORA :
USUARIO ¡

El slstena

Etil'TIPOS DE INVENTARIOS

SUPRIMIR

Código Tlpo Inventarloe

Descrlpclón

Descrlpcfón Abrevlada

Atrf buto Identlf f cador

Caracterfst lcas

ttl
t

:tEl
:I
:I

t
t

ll

<ESC>=Salvar <CTRL-J>"BaJar <CTRL-K)=Sublr <CTRL-C)=Cancelar (CTRL-V)=Ayuda

Pasoe a eegulr :
.l; Íti .t, .r i,, ,i, ¡::i *q f r

l. CÓdtgo Tlpo Inventarfos : Dlglte el códlgo de tfpo de inventarfos aellmlnar, el no lo tfene conEúltelo con las teclae iffri;lü, bt glitema tepresenta en la parte euperlor derecha la sigufente $antallá :

HAIIUAT, DE USUARIO ' : "'..,?s
r 1- 'r t¡,!i' \¡!¡ i:¡

' íi



MODI'tO DT CONTTROT DE TI\Í\'INTAFIIOE¡

VATIDAR: Slgutente Antcrlor

Deecrlpcfón
t
t
t
t
t

En la cual le mueetra el códfgo y descrfpcfón de loe tlpoa de lnventarfoe
que actualmente egtán en el slste¡na. Selecclone con la tecla de flecha
arrlba, abajo, lzqulerda y derecha, ó dfgitando Ia letre lnlclal la opclón
gue deeea trabaJar :

- Slgulente
- Anterlor
- 1. Arrlba
- 2. Abajo
- Iral#
- Escoger
- Terinf nar

Ir aI slgulente regfstro
Retroceder un regletro
Retroceder una páglna (5 Regletros)
Saltar a la páglna cigufente (5 Reglctros)
Ir a un reglstro determfnado
Selecclona el reglgtro a traer
Sallr

El sfstema Ie traerá eI códlgo del tfpo que desea.-" ."

El efste¡na Ie presenta :

- Le deecrlpcfón del tlpo de lnventarlo
- ta descrlpclón abrevlada
- el atrlbuto ldentlflcador
- lae Caracterfeticas del ttpo

2, Borra el reglstro corrlente (s/n)? : dtglte tSl 
,p,arpr.cgq{f rmar

ellmlnacfón del regletro ó iNn para lgnorar. El elóté¡na vüIldbtl que
erfetan datos del regfetro a borrar en otroe sltfoe dil'0fütéhiá'.'' "

la
no

ili,
t,l

M¡NUAfr DE U8UIRIO

, iÍ"
:"

jl

'it''rl'
t'



¡{ODT'LO I)T CONTFTOL DE rI\r\'!qNTAFTTOS

Actuallzar

Eeta opclón le per¡nfttrá actuallzar lnfornaclón referentc a un tlpo delnventarlog. El siste¡na presenta ta slgurenl; pintarra :

iiffi,iwr,'
LTOREDA GRASAS S.A
SISTEI'IA DE CONTROT I}N¡ENTARIOS
PROGRAI{A: pfn0l06

rrpoé DE rlrvEn?ARros

ACTUATIZAR

Códlgo Tfpo Inventarfog

Descrlpclón

Descrlpclón Abrevlada

Atrf buto Identlf lcadlor

Caracterfetfcae

:tEl
rll
t
t

II:

1' cÓdtgo lfpo rnventarlog I D1glte el códfgo de tlpo de tnventariog a'modfflc¡r, 81 no lo tlene coneültelo eon rag-leciar-&nr,]i, el elete¡ua lepresenta en la parte superfor derecha la sfgulente pantalia :

<ESC>=salvar <crRL-J>=BaJar <crRl-K)=subfr <crRL-c)=cancelar (crRL-v>=An¡da

Paeos a segulr :

}IA¡IUAL DE USIIIRIO 27



IY'OE T'LO DT CONTFTOL DE II\TI'EDrTARTOS

SlgufenteVATIDAR¡

EO

it

Anterlor

Dcacrlpclón
I
l
I
I
I

ll\¡

En la cual le mueetra el códlgo y descrlpclón de log tlpoe de lnventarlosque actualmente están en el sletena. Selecclone con ú tecla de flechaarrfba, abaJo, fzgulerda y derecha, ó dfgftando la letra fnlcfal la opcfóngue desea trabaJar

- Slgulente
- Anterlor
- 1. Arrfba
- 2. AbaJo
- Irat#
- Escoger
- Ter¡¡¡lnar

Ir aI slgulente iegfetro
Retroceder un registro
Retroceder una páglna (5 Regletros)
Saltar a la págfna sfg,ulente (5 Regtetroe)Ir a un regfstro deternrlnado
Seleccfona el regfstro a traer
Sallr

el códlgo del tlpo que desea.El sfste¡na le traerá

El slstena le presenta :

r La deecrlpclón del tfpo de tnventarfo* La descrlpclón abrevfadar El atrlbuto ldentlflcadorr lae Caracterfetlcae del tlpo

llot¡ : El sfstena le pennlte actualfsar o nodfflcar la lnformacfón de
canpos n¡arcados con un asterfeco ( r ), con Ia tecla ESC salvelnformaclón reglstrada.

los
la

U¡NUAI DE I'SUANIO 2et



}{ODT'tO DIg CONTR()L DE IN\'TD¡:TAFIIOS

I .4 GRUPOS DE II{VBITARIOS

EBta pantallt pernlte Ingrecar, Retfrar o Actuallzar poslbles agrupaclones deltens dentro de cada tipo de fnvent_ar1o, por EJ: Tfpo oá ¡nventarJo, papelerfa,
Grupo de Inventarlo = papel para Impre¡óra.

IIOREDA GRASAS S.A
SISTEMA DE CONTROT INVENTARIOS
PROGRFüA: pln0t8l

GRUPO DE INVENIAR¡OS

FECHA :
IIORA :
USUARIO :

Hnw
OPCIONES :l rnsertar suprrmir Actuallzar TErmlnar

<ESC>=Salvar <CTRL-J)=BaJar <CTRL-K)-Subfr <CIRL-C>=Cancelar <CIRL-V)=An¡da

Pasos a segulr :

I. Selecclone con la
dlgftando la 1etra

- Ineertar
- Suprlmir
- Actuallzar
- Termlnar

tecla de flecha .arrfba, abaJo, fzErlerda y derecha, ólnlclal la opclón gue desea- trabajar

Registrar lnfornacfón
Ellnlnar o suprlnfr reglstroe
Actuallzar fnfornaclón
Sal fr

I.IAI¡UAL DE USUARIO 29



¡4ODTJLO DE CONTIFTC)L DT II\T\'ENTAFIIO€¡

Ingertar

Esta opcfón Ie pernitlrá reglstrar poeibles rgrupacfonea de lteme
herramlentas. El slstema presenta la sigtrfente pantalla :

LLOREDA GRASAS S.A
SISTEMA DE CONTROI I}IVENTARIOS
PROGRAIIA: ptn018l

GRUPO DE INVENTARIOS
llffi,. iEsÉ.

DeecrlpcfónGrupo Inventarloe

ffi
<ESC>=Salvar <CTRL-J>=BaJar <CTRL-K>=Subtr <CTRL-C>'Cancelar (CtRL-V>=A¡rda

Pasos a segufr :

1. Grupo Inventarlos : Dlllte el códfgo del grupo dc lnventarfoe, ef ya
exfste el sfgtena le lndlcara nedfante un nreneaJe de error.

2. Descrfpclón : Dlglte Ia descrlpcfón del grupo.

3. Cuenta Contable : Digfte el número de cuenta a la cual va estar asoclddaeI grupo de lnventarloe para efecto det conprobante contable, sf no lo
tiene consúltelo con lae tecla CIRL-V, el slste¡na le presenta en la parte
superfor derecha la sfgulente pantalla:

INSERTAR
Cuenta ContablerIIrTrIIII

¡Tt!IIITI
I

HAT{UAI DE USUARIO 3()



I*|ODTJLO DE CONTFFTOL DE I¡Í\'EIrITAFTIOS

Sigufente Anterlor l.Arriba

En la cual le nuestra eI nünero y descripción de la cuenta y el tlpo,
claee y naturaleza de 1a ¡niena. Seleccione con la tecla de flecha arriba,
abaJo, lzquierda y derecha, ó digitando la letra fnfcial la opción que
deeea trabaJar :

iy

lii
I t1

Tipo

ill

I
I
¡
I
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I
I
t
t
i

Nat.

iri
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!ll
r¡J

t
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I
1

irII
1i
1tIt

- Siguiente
- Anterior
- i. Arriba
- 2. AbaJo
- Iral*
- Escoger
- Terninar

: Pasar aI sigulente registro
Retroceder un regietro
Retroceder una págfna (5 Regietroe)
SaItar a 1a págÍna siguÍente (5 Regietros)
Ir a un registro determinado
Selecciona el registro a traer
Salir

El sistema le traerá el código de cuenta gue desea.

Not¡ : El sistena permite crear h¡eta l0 regfstros en forna consecutiva,
con la tecla ESC salva lE infornación reglstrada.

s
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MODT'LO DE CON:rROL E E IT\ñ'TNTAFTIOS

Suprfmir

Esta opción le perrnltfrá elfmlnar o suprlmfr poslbles agrupactones de fteng o
herramfentas. El sfstema presenta Ia sfgrufente pantallai

TLOREDA GRASAS S.A
SISTET'IA DE CONTROI I}T\TENTARIOS
PROGRAIÍA: pfnOl81

GRUPO DE I}Í\¡ENTARIOS

FECHA :
HORA !
USUARIO :

SUPRIMIR

Grupo Inventarfos

Descripclón

Cuenta Contable

: tlEl
:I
:tilfl t

<Esc>=salvar <crRL-J>=BaJar <crRL-K>=subir (crRl-c>=cancelar <CTRL-V>=Apda

Paeoe a seguir :

Grupo Inventarloe: Dfgfte
no lo tfene consúltelo con
parte superfor derecha la

1. el grupo de inventarfos que desea elfnlnar,
lag teclae CTR&-V, el efstena le preeenta en
slgulente purtalla :

sf
Ia
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}1!()DTJLO DT CONTF'Ot DE II\r\'EI\ITAFTIOS

VALIDAR: Siguiente Anterlor l.Arrfba

Cta Contable

Pasar al sÍguiente regfstro
Retroceüer un registro
Retroceder una página (5 Registros)
Saltar a la página slguiente (5 Reglstroe)Ir a un reglatro determinado
Selecclona el regietro a traer
Salir

I
t
t
I
t

t
t
t
t
t

En la cual le muestra el número y descrlpción del grupo de inventerios, el
número de cuenta a la cual eeta aeoclado ege giupo. Seleccione con latecla de flecha arrfba, abajo, izguferda y dereCha, ó digit¡ndo la letrainicial 1a opción gue desea trabaJar:

- Sigruiente
- Anterfor
- 1. Arriba
- 2. A"baJo
- Iralf
- Escoger
- Termfnar

El slste¡oa le traerá el código del grupo que deeee.

El sfetema le preeenta :

- Descrlpción del grupo rle inventarfos
- El núnero de cuenta contable aaocfada al grupo- La descripcfón de la cuenta

2, Borra el registro corrlente <e/n>? : Dfglte ns, para confir¡rar
elfnfnacfón del regfetro o nNn para lgmorar-. El sietema validará gue
eristan datos del reglstro a borrar en otros eltfos del efste¡na.

la
no

I
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¡iroDttf-o DE CON:TEROI- DT r¡Í\¡EñÍ:TAE¡IOS

ActualLzar

Esta opcfón Ie pernftfrá actuallzar lnfornaclón referente a posfbles
agrupacfones de ltems o herramlentas. El sisteEa presenta la slguiente pantalla:

:¡tÉa ,: ,ñI4t
}:ñr¿,t 4\t€ r€E rEiait *.t #:tr- -

LLOREDA GRASAS S.A
SISTEMA DE CONTROL INVENTARIOS
PROGRAIIA: ptnOrSt

GRUPO DE INVENTARIOS

FECHA :
HORA. :
USUARIO :

ACTUATIZAR

Grupo Inventarfos

Descripclón

Cuenta Contable aryrl--lLfi5Effiñ_J

r-a

?4L:

l.

<ESC>-salvar <clRL-J)-BaJar <G[RL-K).sublr <GfRL-c>-cancelar

Pasos a seguir :

<GIRL-V>.Ayuda

Grupo Inventarl.os: Dlglte el grupo de inventarlos que deeea actualizar, sino 1o tfene consúltelo con las teclas CIRL-V, el sistena le presenta en laparte superlor derecha la slgulente pantalla :
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MODttto Dt coNTFrot DE rbñrt¡ITAFarOs¡

i.Ariba

i#i i

ta

il
il

L

Hl"i

En la cual le muegtra, el nú¡nero y deacrfpclón del grupo de fnventarios, elnú¡nero de cuenta a la cual esta agoclácio eee grupo. Seleccfone con Iatecla de flecha arrlba, abaJo, izqulerda y derejha, O ¿igft-¿o la letralnicia.l la opción que desea trabajar: -

El siste¡na Ie traerá el códfgo del grupo gue derea.

El elstema Ie presenta :

r Deecrlpción del grupo de inventarlosr El nünero de cuenta contable asoclada
- La degcrlpción de la cuenta

Not¡ : Soio podrá actuallzar infornación
con un asterieco ( * ), con la tecla EgC

l
I

aI grupo

de ioe canpoo gue eetún seüalados
ealva la lnfornacl.ón actualfzada.

- Sigruiente
- Anterior
- 1. Arriba
- 2. AbaJo
- ir al #
- Escoger
- Terminar

Pasar ai sigulente registro
Retroceder ur reglstro
Retrocedef una págfna (5 Regfstros)
Saltar a 1a páglna sigufentá (5 Regfstro¡)Ir a un registro deter¡ninado
Selecciona el registro a traer
Sal ir

Siguiente fu¡terior
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D{IOD('LO DE CONTFIOI, DI IDr\/EDTTARTOS

T,7 UilIDADES DE }TEDIDA

Esta pantalla perrnlte Ingreear, Retlrar
medida utlllzados en la organlzacfón.

LTOREDA GRASAS S.A
SISTE}ÍA DE CONTROT IIÍVE}TTARIOS
PROGRFTIIA: pln0107

o Actuallzar códlgos de untdadee de

I'NIDADES DE MEDIDA

OPCIONES :fneertar suprrmir Actuallzar Ternrnar

<ESC>=Salvar <CTRL-J>-BaJar <CIRL-K)-Sublr <CIRL-C>'Cancelar .CtRf-Vr=A¡rrla

Paaos a segulr :

1' Selecclone con la tecla de flecha arrfba, abaJo, lzguierda y derecha, ódtgltando ra letra rnlcrar ra opcrón que o*el ÉJ;j;;.--'
- Ineertar : Reglstrar lnfornacfón- Suprlmlr : Ellminar o euprlnlr regfstroe- Actuallzar : Actuallzar lnfornacfón- Termlnar : Salir

ffiil,, iErt'
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!,IODI'LO DT CON1rTIOL DE IDr\'TNTTARIOS

Insertar

Esta opción le pernltlrá regletrar
de ¡nedfda. El elstena preeenta la

IIOREDA GRASAS S.A
SISTN,ÍA DE CONTROI INYENTARIOS
PROGRAIIA: pin0107

nuevos códfgos y descrlpclonea de unidades
slgulente pantalla :

UNIDADES DE MEDIDA

fr : ¡lgtvE
usUARIo : !l

INSERTAR

Códlgo
Unldad de Medlda

Descrfpclón

<ESC>=Salvar <CTRL-J>-BaJar <CTRL-K>=Sublr <CtRl-C>-Cancelar <CIRL-V>=A¡rda

Pasos a segulr :

1. código unldad de ltedlda : Dtgfte el códfgo de r¡ntd¡ü de mdtda.

2, Descrlpcfón : Dlglte la descrlpclón de unfdad de medtda.

Nota : EI sfstena permite crear hasta 20 regfstros en for¡na coneecutlva,
con la tecla ESC salva la lnfornaclón reglstrada.

1

l
l
l
l
I
l
I
l
l
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!aC)DT'T-O D'E CON:TROL DE IDr\'EDITAFIIOg

Suprlnlr

Esta opción le pernltlrá elfminar o auprfnlr
slstena le presenta la slgulente pantalla :

LLOREDA GRASAS S.A 
i

SISTE}ÍA DE CONTROT INVENT¡RIOS
PROGRAIIA: ptn0l07

I'ilIDADES DE MEDIDA

códlgo¡ de uldade¡ de nedfda. El

I:--!I 'FglüE
UsuARIo : lE

rtl

SUPRI}IIR

Códtgo Unldad de Hedlda

Descrlpclón

<ESC>=Salvar <CTRL-J>=BaJar <CTRL-K>=Sublr <CIRL-C>"CurceIar <CIRL-V>=Ayr¡da

Pagos a segrufr :

1. Códlgo Unldad de t{edfda : Dtgfte el códfgo de r¡nldad de nedfda a ellntnar,
sl no lo tlene consúltelo con lae teclas C[RL-V, el efstena le precenta en
la parte superfor derecha la slgulente pantalla :

t)
tt¡tfutt DE usu¡nlo 58



¡áODI'L() E'E CODITFTOL I)I IDr\'TNTAFTIOE¡

ill r(l/l)

En la cual mueetra el códfgo y deecrlpclón de untdad de nedida reglstiadas
actualmente.

Selecclone con la tecla de flecha arrlba, abajo, fzqr¡lerda y derecha, ó
dlgltando la letra fnlcfal la opclón gue desea trabaJar :

Slgulente : Pasar al elgulente regfetro
- Anterlor : Retroceder un regletro
- 1. Arrlba : Retroceder una página (5 Regletros)
- 2. AbaJo : Saltar a la págfna slgulente (5 Regfstros)
- Ir al # : Ir a un regfstro deternlnado
- Escoger : Selecclona el regletro a traer
- Ternlnar : Sallr

El slstena le traerá el códlgo de unfdad de nedfda que desea ellnfnar.

El elstema le preeentara :

- La descrlpclón de la unldad de nedlda

2. Borra el regletro corrlente <e/n>? : Dlglte 'S' para conflrmar la
ellnlnaclón del regletro o 'N' para lgmorar. El efctena valfdará gue no
e¡lstan datos del regfetro a borrar en otroe sltfoe del sletema.
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¡áODT'LO DT CODITTTOL DT I¡r\'ENTARTOS

Actuallzar

Esta opcfÓn le pernltirá actuallzar lnfor¡¡aclón referente a loa códfgor deuntdades de nedrda. El eietena re preeenta r" eigoláiil-piitirü ,

ffit,, iFt'
IIOREDA GRASAS S.A
SIST$.ÍA DE CONTROT INVENTANIOS
PROGRAI{A: ptn0l07

I'NIDADES DE MEDIDA

ACTUATIZAR

Códfgo Untdad de Medfda

Deecrfpclón

rfl

<ESC>=Salvar <CTRL-J>=BaJar (CTRL-K)=Subf r (CfRL-C)-Cancel ar (CTRL-V>I An¡da

Pasoe a segufr :

1. Códlgo Unldad üe
tlene consültelo
euperlor derecha

l{edl_da : Dtgtte eI códtgo de untdad
con la¡ teclae qfRL-V, el sfstena lela efgulente pantalla :

de nedtda, ef no Io
preaenta en la parte
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MODT'LO DI CONTF'OL DT IDT\7EN:FAFIIOS

Sfgufente Anterfor

t
I
t
t
t(l/¡)

1t1rIrIrIt

En la cual ¡nueetra el cÓdigo y dleecrfpclón de r¡nld¡d de nedfda regfstradasactualnente.

Seleccfone con la tecla de flecha. -arrlba, abaJo, fzqulerda y derecha, ódlgltando la letra inlclal la opclón gue aeseC trabajar:
- Slgrulente : paear al sfgutente regfstro- Anterlor : Retroceder un regietró- 1. Arrlba : Retroceder una páglna (5 Reglstroe)- 2. AbaJo : saltar a ra.págini srgirentá (5 nÁórstros)- Ir al # : Ir a ru regletro determlnado ;'- Escoger : Selecciona el reglstro a traer- Ternfnar : Sallr

El sfetena le traerá el códlgo de unldad de ¡nedlda gue üesea actuallzar.
EI slste¡na le presentara :

* La descrlpcfón de la unfdad de medlda

t{ota : actuallce la fnfornracfón del campo que eetün eeñalado con ¡nasterleco ( r ), con la tecla ESC ealva liinf;rnaclón actuallzada.
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3.0 CAPTT'RA IIOYITIEITTO DE ITEüS

3.I EIÍTRAI'AS A BOI'BGA

Esta opcfón le pennltfrá Lngreear la lnfor¡¡aclón de loa docunentos de ¡ovlqfento
solaoente por el concepto de entrada por conpra, relngreaoe a la Bodega y
recuperacfón, reetrlnglendo entrada¡ por devoluclón dc herra¡l.entas y aJuatce
déblto por lnventarlo flsico. El slBtena presenta la etgulcnte pent8ll8:

LLOREDA GRASAS S.A
SISTEIIA DE @NTROL ITÍVENTARIOS
PROGRAIIA: ptn0526

FBCHA :
HORA :
USUARIO :

ENTRADAS A BODECA

Códtgo de Conpañfa

Códtgo de Bodega

Núnero de Ctclo

Ni¡nero de Lote

It

<ESC).Salvar <CrRL-J>.BaJar <G[RL-K).Sublr <Gf8l-G>-Cancelar (GrRL-V).Ayuda

:[ 1 t

:[ ] t

:[ ] t

:[ ]

I

I
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¡lroDttf-o Dt coNTRof- Dt r¡inttDr:rAR,ros

Pasos a Segulr:

Códlgo de Coapañla:
puede coneultar con
superfor derecha la

Dtglte el códlgo de
lae teclae G[RL-Y, el
sfgulente pantalla :

la conpañ1a, sl no lo tlene lo
el.stena le preeenta en la parte

l.

En la cual le Euestra et códfgo y noobre de cada una de
pertenecen al Grupo Induatrlal Lloreda. Selecclone con
arrlba, abajo, fzqul.erda y derecha, ó dlgltando la letra
que deeea trabaJar :

Slgulente A¡rterf or

)(l/l

lae coapañfae que
La tecla de flecha
tnlctal la opclón

- Stgulente (S) : pasar al stgulente registro
- Anterlor (A) : Retroceder un regletro
- l. Arrfba (f) : Retroceder una páglna (5 Regiatroe)
- 2. AbaJo (2) : Saltar a la págfna efgulente (5 Reglstros)
- Ir al | (I) : fr a un regletro deterlin¡do
- Becoger (E) : Selecctona el reglstro a traer
- TernÍnar (T) : Sallr

El slsteoa le traerá el códfgo de la conpañfa que deeea.

Códtgo de Bodega : Dfglte el códtgo de la bodega, Bl no lo tlene lo puede
consultar con las teclas CIRL-V.

xEl slstena le preeenta en la parte superlor derecha Ia slgutente pantalla:

llúoero dc Ctclo: Dtgtte el nú¡ero de ctclo en el cual va a efectuar elEovfElento. (clclo actual de proceso)

2.

3.
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¡toD(tf.-o DIED coN:rRof- DE r¡n/tNTAF¿ros

4.

5.

Número

Nota:

Dlgfte

Nota:

LLOREDA GRASAS S.A
SISTEI{A DE CONTROL I}TVENTARIOS
PROGMIIA: pfn0526 ilffi,.:frr*"

de Lote:Dlgtte el nírnero de lote correspondlcnte.

una vez reglctrado el núnero de lote el efetema nuestra
NCNSAJE N ESTA SEGURO DE CAPTURAR ¡iÍOVIüIENTO DE INVENTARIOS
ESTE LOTE? (S/N)"

<S> para capturar el novfniento y <N> para el caeo contrarlo.
Sl dlgltó <s> aparece la pantalla para captura de novlnlento deentradas ltens (ENTRADAS A BODEGA), con los códlgos y
descrlpcLones por default de los canpoa: código ¿e coopánta y
Códlgo de bodega.

el
EN

ENTRADAS A BODEGA

TAB para pa6ar entre

Códtgo de Conpañfa
Código de Bodega
Núnero de Docu¡ento
Códtgo Docuoento
Concepto llovlniento
No. Orden de Conpra
Núoero Renielón
No.Saltda P/Devoluc.

detalle

Fecha Docunento :I

Fecha Renlsfón
Centro de Costoe

Eaestro y

:[ ] t:[ ] t
:[ ]:[ ] t:[ ] t
:[ ]
:[ ]
:[ ]

INSERTAR

l
I
l
1

:I
:I

Sec. S.Alt I teE
ItIt

U.Csn. U.Gnr
r lt lt lt I

TOTAL COIÍTROL

Cantldad Reclblda
t Itr It

(Cant+Valor) : I

Valor
l
I

l

l
I

r ltltr lrlt

<ESC)'Salvar <GIRL-J>-BaJar (GIRL-K>-Subtr <C[RL-C>-Cancelar <GrRL-V>.Ayuda
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6. Núnero de Docunento: Dl.glte el ntl¡ero de docunento fuente de la eollcltud
de entrada.

7. Fecha Documento: Dlgfte en el orden Aflo üee D1á la fecha de la eollcttud
de entrada.

8. Códtgo pesrragnto:Dlgtte el códlgo
deberá relacl.onarse a una entrada,
las teclag GrAL-V.

de concepto de novlnlento, el cualgf no 1o tlene lo puede congultar con

9. Concepto Documento: Dlgtte el códfgo del concepto, sl no lo tlene lo puede
coneultar con lae teclae qmL-Y.

10. No. Orden de Goupra: Sl la naturaleza del rovful.ento ea una entrada por
conpra local o por fnportacl.ón, dlglte el n(rsero de orden de conpra que lo
reepalde, eL no lo tiene 1o puede contultar con las tecla¡ Ctrnl,-y.

11. Núnero Renlslón: Dlglte el nú¡¡ero de reolslón con la que se va a pagar la
coEpra.

L2. Fecha Renislón: Dtglte en el orden Año ltee D{a la fecha de reafeión
correspondfente.

13. ilo. Sallda P/Devoluclón: Sf el novlul.ento es devolucfón dtgfte el nú¡ero
de saltda.

14. Centro de Coetos: Dtglte el códlgo de centro de coetoe, 81. es devoluclón,
sf no 1o tlene 1o puede coneultar con las teclaa CIBL-V.

15. Pulse <TAB> para dlgftar el regletro del detaUG.

1ó. Secuencla: Aparece por default el valor congecutlvo de gecuencfa de
regfstro' sl deaea varlar esta Becuencla ublqueae en el ca¡po y efectúe la
nodlftcaclón.

17. s. ALT: Dtglte el nf¡mero de secuencta del docu¡ento alterno.

18. Iteo: Registre en el prlner recuadro I J, el códtgo que ldentlftque el
tfpo de fnventarlo gue se va a oaneJar dentro de la Bodega. dtgtte el
códlgo det lteo en el eegundo recuadro t l, et no lo tlene lo puede
congultar con las teclas CTRL-V.
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19. U.Csn: Cuando ee vallde el códtgo de lten se Euestra autonátlcanente la
unldad de nedlda de consuno en 1a que se encuentra regletrado en el
almacén.

20. U.Cnr: Sinultáncanente con el canpo anterlor se Euegtra autonátlcauente la
unldad de nedtda de conerclal det proveedor del Ltea. (Con la cual se
efectuó la orden de conpra).

Nota: Debe e¡letlr la tebla de converslón de unldadee de nedlda en el
nódulo de cooprae a fln de evltar quG el elstera encuentre
problena para la converglón.

Reclblda: Dlglte la cantldad reclblda del iten correspondlente.

el. novlnlento eg una entrada por devoluclón a la Bodega, dfglte
total de este.

Para el novlolento de entrada por conpra, €l
autonátlcanente efect(ra el cálculo del valor total.
Ver Consl.deraclones generales (Cálculos Valor)

2L. Gantldad

22. Valor: Sf
el valor

Nota: slstena

23. Pulee (ESC> para grabar Ia lnfornaclón del desrr¡rg¡to.

24. TOTAL CONTROL (Cant + Var): Dtgtte el total resultante de la eunatorla de
los conceptos de cantldad y valor de loe elenentos. Sl e¡lste diferencla
de 1o reportado contra 1o calculado el sietena presentará un nensaJe de
error

25. Pulse <ESC> para grabar la lnfornaclón del dsgrrns¡lo.

Nota: El stetena pernlte crear hasta 2O regletrog en forna consecutlva.

Gonslderacl.ones Ge¡rerale¡ del proceeo:

sl el ¡ovlmlento e8 una entrada a alnacén por conpra de loe itens
perteneclenteg a actlvos flJoe, el elstema efcctuará una saltda de
alnacén autonáticanente con el m{sno nrinero de la entrada. Adlclonalmente
genera lnfornaclón báslca para ser utlllzada por el slsteaa de actlvog
ftJos.
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- Sf eI novfnlento eB una devoluclón a.la Bodega actuallza las estadfstlcas
de consuno por nedlo de una reata

- Cuando 8e regletra el ¡¡ovlolento da entrada se actuallza la orden de
coEpra' sollcltud de conpra y la tabla báalca de proveedoree con
callflcacfón del proveedor con baae en lag fechas de orden de conpra y
entrada a alnacén y cantfdades rectbldaa.

- Para todog log casos de entradae de lteno el elstena no acepta una
cantldad de entrada a alnacén por encl.na del lO x de la canttdad en orden
de compra.

Por eJeoplo: Orden de Conpra: l0 Onldadee
Entrada a alnacén: ll Unldadee

- St el novlnlento es una entrada por coapra, el el.etena verlflcará el tlpo
de unfdad de nedlda conerclal (orden de conpra), conparándolo con el de
coneuno y sl son dl.ferentes auto¡átlcaaente efectuará la converelón de
cantldadee. Eg lnportante eaber gue para eEtos caEos de entrada por
conpra se reporta la cantldad recl.bida en térDl.noe conercialeB, es declr,
como lo envla el proveedor.

Cálculos Valor:

- La valorLzactón de la entrada por co[pra ee reallza con baee en la orden
de conpra aef:

VALOR UI{ITARIO. VR FLETES + VR SEGUROS + OISOS VALORES + IrR M
DESCUENTOS IIO GONDICIONAI}OS

VALOR TOTAL - VR I¡I{ITARIO r CA¡fTIDAD RECIBIDA

- Para el concepto de relntegro a la bodega, eI cálculo del valor ea al
pronedfo asl:

VAI¡R TOTAL - PRBCIO PROüEDIO (EN SALDOS) r CA¡|TIDAD RECIBIDA

- Cualqulera de loe novlnlentoe lngresados afectara lnnedlatanente los
saldoe de La bodega.
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Guando el novlnlento es de entrada a bodega se recalcula el preclp
pronedl.o asf :

PRECIO PROIIEDIO . VALOR (SALDOS) + VATOR (I{OVI}IIBIITO) / CáNTIDAD
(SALDOS) + CAIITIDAD (llOvIllIElfTO)

La cantldad en tráneito del lte¡ s€ dl.snl.nuye con la cantláad rcportada enla entrada a la bodega.
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3.2 SALIDAS DE BODBGA

Esta opcfón le perottfrá regretrar las salldaa por
devolucloneg ar proveedor y los traeradoa entre bodegse.la slguLente pantalla:

conlulo corrfente,
El efatena preaenta

LLOREDA GRASAS S.A
SISTEIIA DE CONTROL INVENTARIOS
PROGRAIIA: plnO527

FECHA :
HORA :
USUARIO :

SALIDAS DE BODEGA

Códfgo de Conpañla

Códlgo de Bodega

Núnero de Clclo

Núnero de Lote

:[ ] t

:[ ] t

:[ ] t

:[ ]

1

l

It

<ESC).Salvar <C[RL-J).BaJ ar ICTf,L-X>.Subf r

Pasos a Segulr:

<GIBL-C}.Cancelar <GIIL-Y).Ayuda

la conpañfa, sf no lo tlene logleteoa le preaenta en la parte
1. Códfgo de Conpañta: Dtgtte el códlgo de

puede consultar con las teclas G[RL-V, el
superlor derecha la elgutente pantalla :
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VALIDAR:

DI

)(l/l

Slgulente Anterlor

En la cual le Eueetra el códlgo y nonbre de cada una de las conpañfas que
pertenecen al Grupo Induetrlal Lloreda. Seleccione con le tecla de flecha
arrfba, abaJo, lzquierda y derecha, ó dlgltando la letra lnlclal la opción
que desea trabaJar :

- Sigulente (S) : Pasar al slgulente reglstro
- Anterlor (A) : Retroceder un reglstro
- l. Arrlba ( I
- 2. AbaJo (2

: Retroceder una págtna (5 Regtstros)
: Saltar a la págtna stgulente (5 Regtstros)

- Ir al I (I) : Ir a un regl.stro deterDlnado
- Escoger (E) : Selecclona el regfstro a traer
- Ter¡l.nar (T) : Sallr

El slstena le traerá er códtgo de la conpaflla gue desea.

2. Códlgo de Bodega : Dlgite el códtgo de la bodega, Bi no lo tlene lo puede
coneultar con lae teclae CIRL-V.

3. Núnero de Ctclo: Dtgfte el nú¡ero de clclo en el cual va a efectuar el
novlmLento.

4. Núnero de Lote:Dlgtte el núnero de lote correspondlente.

Ilote 3 Una vez regl.strado el n{¡nero de lote el slsteoa Euegtra el
MCNEAJC ' ESTA SEGT'RO DE CAPTURAR I,TOVIIIIENTO DE ITVENTARIOS EN
ESTE LOTE? (S/N)"

5. Dtgtte <S> para capturar el novlnlento y <N> para el caso contrarLo.
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l{ota:

LLOREDA GRASAS S.A
SISTEI{A DE CONTROL IIÍVENTARIOS
PROGRAIIA: pln0527 llffi,"iW

sl dlgftó <s> aparece la pantarla para captura de novrnfento deentradas ltems (SALIDAS DE BODEGA) con loe códlgoe ydescrlpclones por default de los ca'po': códlgo ae conpánra iCódtgo de bodega

SALIDAS DE BODEGA

TAB para pasar entre

Códtgo de Conpañfa
Códtgo de Bodega
Núnero de Docunento
Códlgo Documento
Concepto de Docuoento
No. Orden de TrabaJo
Centro de Costos
Bodega Destfno

ro y detalle

:I

t
t

Eaegt

:[ ]:[ I
:[ ]
:[ ]
:[ ]
:I
:I
:[ ]

INSERTAR

t
t

t
t
l
l

l
1

l
I

l
l
l

Fecha Docunento

No.Orden C/Devoluclón : t

Sec.
t
t

I ten
t
t

t
t

l
l

Irl
I tl

U.!fed. Reeerva S. Altr lr lt lr lt tt l
TOTAL Co[TRoL (Cant

Cantldad Valor

+ Valor)

It1t
:I

l
l

l

<ESC>-Salvar <GIRL-J).BaJar (G[RL-K)-Sublr <C[RL-C>.Cancelar (CfRL-y>.Ayuda

6' Núoero de Docunento: Dlgfte eI nrlnero de docuoento fuente de la soltcltudde saltda

7 - Fecha psstrn€nto: Dtgtte en el orden Allo üec Dla la fecha de la sollcftudde sallda
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8. Códfgo Documento: Dtgtte el códtgo de concepto que ldentlflque eI
movLnlento, el cual debe estar relaclonado con el códlgo de docunento, sL
no 1o tfene 1o puede consultar con las teclas CTRL-V.

9. Concepto Docunento: St el códtgo de docunento'eriste aparece por default
el concepto gue aclara la naturaleza del Docunento

10. No. Orden de TrabaJo: Dlgite el núnero de orden de trabaJo que generó la
sal lda

11. No. Orden C/Devoluctón: Sl el novlml.ento es devoluclón dlglte el número de
orden de compra por nedlo del cual ee adqulrló el ,lten a ser devuelto, o
el núnero de eallda de Bodega.

L2. Centro de Costos: Dtglte el códtgo de centro de costos a donde se va a
llevar el lten, sl no lo tlene 1o puede congultar con lag teclas CTRL-Y.

13. Bodega Destlno: Sf el movlniento es traslado entre bodegas dlgtte el
códlgo de la Bodega deetlno. Sf no 1o tlene 1o puede consultar con lae
teclas CISL-V.

lfota: El sfstena efectf¡a autonátlcaoente la actuallzaclón de entrada a

al¡nacén de la bodega deetlno, .

14. Pulse <TAB> para lnlclar el reglstro del detalle.

15. Secuencla: Aparece por default e1 valor consecutlvo de secuencfa de
regl.stro, sl. deeea varlar eata secuencLa ublqueee en el canpo y efectúe la
nodtflcaclón.

16. IteE: Regtgtre en eI prl.ner recuadro I J, el códlgo que tdenttftque el
tlpo de lnventarlo que se va a maneJar dentro de la Bodega. Dfgtte el
código del lten en el segundo recuadro t 1. St no loa tiene los puede
consultar con lae teclas CTRL-Y.

.17. U.ltedlda: Cuando se vallde el códlgo de lten se Eueotra autouátlcaoente
la unfdad de nedlda en la que se encuentra reglstrado en el alnacén.

18. Reserva: Sl el tfpo de lnventarlo es de nantenl.¡lento, dlglte el núnero de
reserva. Si carece de reserva dfgite cero (0).
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19.

20.

2L.

S.ALT: Dlglte el núnero de secuencla del docunento alterno. (reeerva)

Cantldad: Dfgtte la cantldad que ae sacara de la bodega.

Valor : Dlgite el valor total (sólo para novlnl.entog de devolucfón al
proveedor).

22. Pulse (ESC) para grabar la lnfornaclón del docunento

23. TOTAL CONTROL (Cant + Var): Dfglte el total reeultante de la sunatorla de
los conceptoe de cantfdad y valor de 1o¡ elenentog, eÍ erlste dlferencla
entre 1o calculado por el slstema y lo reportado, se Eostrará un nenaaJe
de error.

24. Pulse <ESC> para grabar la Lnforuaclón del docu¡ento.

Nota: El sistema permlte crear hagta 20 regletros en forna coneecutlva.

Gonaideraclonee Generalee del proceco:

Para todos los conceptoe de eallda de alnacén no peraLte Bacar náe de 1o
que tÍene en saldos.

Sl tlene reserva el novlolento de sallda eólo podrá ser la cantldad
reservada.

Sl no tlene reserva y es del tlpo de lnventarfo de ¡antcnlnlento, solo
pernlte sacar 1a cantfdad dleponlble (cantldad c¡letente - cantldad
reservada ) it'

Para todas las salfdas de alnacén ercepto lae devoluclonee al proveedor la
valorfzaclón se hará autonátfcanente y al pronedlo.

En todas Las aalldag de alnacén Ee actuallzan las eBtadfsttcas por
conSuno.

L97
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Cálculoe Valor

- El cálculo del valor Be efectuará al proaedlo aaf:
PRECIO PROITÍEDIO - PR PROüEDIO (SALDOS) . CANTIDA"D REpORTADA

- El valor de loe ealdos será:

VALOR SALDOS . VALOR (SALDOS) - VALOR (üOVIüIENTO)

CANTIDAD SALDOS- CAI{TIDAD (SALDOS) _ CANTIDAD (üOVIITIENTO)

üAIII'AL DB UST'ARIO
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r2.O @IISULTAS Y REPORTES

Esta pantalla pernlte Ingregar al proceso deInventarlos.

LLOREDA GRASAS S.A
SISTEIÍA DE CONTROL I¡TYENTARIOS
PROGMIIA: ptnOOOO

TIODULO CONTROL DE IITVENTARIOS

coneulta del nódulo de Control de

rECHA
HORA

USUARIO

I
2

3
4
5
6
7

8
9
10
l1
L2
r3
14
l5
16
l7
r8
l9
20
?l
22
23
24
25
26
27
28
29
30
T

CONSULTAS Y REPORTES

BODEGAS

L@ALIZACIONES
TIPOS DE IIÍVENTARIO
GRUPOS DE INVENTARIO
SUBGRUPOS DE I¡IVENTARIO
CLASES DE IIÍVENTARIO
UNIDADES DE I'ÍEDIDA
CODIGOS DE IVA
CODIGOS DE RETENCION EN LA FUENTE
TIPOS DE ELEITTENTOS
ESTADOS DE REGISTRO
ORIGEN DEL ELEIIENTO
HERMüIENTAS DATOS BASICOS
HERRAIIIEI{TAS POR BODEGA
ITE}IS DATOS BASICOS
ITEüS POR BODECA
EQUIVALENTES
SUSTITUTOS
DESCRIPCIONES A}IPLIADAS ITEIITS
DOCT'I{ETTOS DE IIIOVIIIIENTO
CONCEPTOS DE UOVII{IENTO
ITANIOBRABILIDAI)
CONTROLES Y CONSECUTIVOS
REI'IISIONES POR ORDEI{ DE COITPRA
ACTIVOS FIJOS INGRESADOS A AL}IACEN
EXISTEIICIAS POR ORIGEN
HISTORICO IÍOVII,TIENTO E/S ÍIERRAüIENTAS
HISTORICO PRESTAT{OS HERR^IIIIENTAS :

HISTORICO DE RESERVAS
HrsToRrco üovIltIENTO E/S ITEIíS
TER¡IINAR

<Enterr . Selecclonar Opclón (K) - Para Sublr

}'ATUAL DE USI'ARIO
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Pasos a segulr :

1. Selecclone con la tecla <J> ó (K) la opclón a la cual deeea lngreear ypulse <ENTER) para efectuar el acceso

lfota: Una vez haya lngresado a1 paráaetro eelecclonado aparece FORIIATO
STANDARD PARA CONSULTA DE RECISTROS EN EL }loDUIO DE CONTROL DE
IIWENTARIOS.

2. La lnfornaclón que puede consultar es la elgulente;

l. Bodegas: Presenta loe códtgoe y degcrlpclones que pertenezcan a un8
coopañfa.

2- Locallzacloneg: Preeenta loe códtgos de locallzacloneg de Itens
dentro de las Bodegae de las Conpañfaa.

3. Tfpos. de Inventarfo:Presenta los códtgoe y deacrl¡rclonee de losposlbles tfpos de lnventarloe.

4- Grupos de Inventarloe: Presenta loe códlgoe y descrlpcioneg de 1asposlbles agrupacLonee de los lteme dentro de los Tlpoa de Inventarlo
a nlvel de Grupo.

5. Subgrupoe de Inventarlo: Prescnta loe códtgoe y deecrlpcionea de laa
poslblee agrupaclones de loe lteas dentro de loe Tlpoe de Inventarlo
a nfvel de Grupo-SubBrupo.

6. Clagee de Inventarlo:Presenta los códtgos y deecrtpclones de lasposlbles agrupaclonee de loa lteÉe dentro de loa Tlpos de Inventarlo
a nlvel de Grupo-Sgbgrupo-clase.

7 - Unldadee de üedlda: Presenta los dlferentea códlgoe de unldades de
nedlda utlllzadoe por la organfzación.

8. Códlgoe de IVA: preeenta los códlgos de Iva.

9. Códfgoe de retenclón en la Fuente: Preeente loe códtgoa de retenclón
en la fuente.
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10. Tlpoe de Elenentos: Presenta los códlgoe y descrlpcloneg de 1o¡ tipos
de elenentoe naneJados (proplos, alqulladoe' etc.)

11. Estados de Regletro: Identiflca los registros actlvos, lnactlvos y
obeoletoe

L2. Orlgen Elenento:Preeenta loe códtgoe de orlgen dc elenento.

13. Herranientas Datoe Báslcog: Presenta la fnfornaclón'báetca de todag
lae herranlentas utlllzadas por la organlzaclón.

14. Herranlentas por Bodega:Presenta lae herranlentas utlllzadas por las
dlferentes conpaflfae y bodegas.

15. Itene Datos Baslcos: Presenta los datoe baelcos de 1oe ltene
utlltzados por la organlzactün.

16. IteEs por Bodega: Presenta los ltens utlllzados por las dlferentes
compañlae y Bodegas.

L7. Equlvalentes: Presenta los códtgos y deecripclones de loa ltens
conslderados como equlvalentes de otroe ltene.

18. Sustltutoe: Pregenta loe códtgos y descrlpclonee de log ltene
conglderados cono sustltutos de otros.

19. Deacrlpclones anplladaa: Preeenta laa deecrlpclonee arplladas de los
Itens que 1o requleren.

20. Docuoentos de lfovlnlento: Presenta loe códtgoe y deecrlpclonea de los
dfferentes tLpos de docunentoa naneJadoe en los novfnlentoe de ltens
de lnventarfos.

21. Conceptos de llovlntento: Presenta los códtgos y descrlpcfones de loe
diferentes tlpoe de conceptos naneJados en log novlnlentos de lteos
y herranlentas.

22. t{anlobrabtltdad: Pregenta los códtgos y descrlpclonee de los poslbles
códfgoe de nanlobrabtlldad de loe ltems.
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23. Controles y Consecutivos: Presenta loe datos relaclonadog con etclclo de proceso de la apltcaclón de lnventarlos, loe consecutl.voe dela eollcltud de conpra autooátlca y los lndlcadores de procesos.

24. Renlslone8 por Orden de Coapra: Precenta la lnfornaclón de lasrenlglonea por orden de conpra

25. Actlvos FlJoe Ingreeadoe a Aloacén: Presenta la lnforaaclón báelca delos ltens de actlvos ftJos que se han rngreeado a la conpañla.

26. ExlstencLas po,r orlgen:Pernlte coneultar la canttdad de regtstroslncorporados al slstena cono locaLes y/o fnportadog en una conpañfay bodega determlnada.

27. Hlstorlco novlnlento E/S herranlentas:Peralte consultar el eventohlatórlco de los movlnfentoe de lnventarloo ert lo gue se reflere aentradae y ealfdae de herra¡lentaa.

28. Hletórfco Préstamoe Herra¡nlenta: pei.nlte
hlstórtco del novlnlento de fnventarloc por
herranlentas.

consultar el concepto
concepto de préstanoe de

29. Hlstórtco de Reservas: Pernlte coneultar el novfnlento hletórlco de
regervas.

30. Hletórlco llovlniento E/s Itens: Pernlte conaultar el eventohistórfco de los novlnlentos de lnventarlos en lo que ge reflere aentradas y ealfdaa de lteng.

lfota: Para llevar a cabo el proceso de consulta, el nódulo de "Controlde Inventarlos' ut1llza un fornato estándar de coneulta, aI cualse llega una vez se han regletrado en el sfgtema todoe losparánetros que ldentfflcan la forna cono Be deeea accesar losdlferentes regletroa. La nanera de tnclulr éetos paránetros no sedeecrlbe en esta opclón puegto que la naturaleza de éstoa canpoges lgual a la deacrlta anterlornente en la opcfón de TABLAS
BASICAS.

A contlnu""iOn se deecrlbe el fornato estándar de coneulta.
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S.I-OT FORüATO STATDARI' PARA @TSULTA DE REcISTROS Er
DE ITN'E¡ÍTARIOS.

EL IIODT'I.O DE @IITROL

Esta pantalla pernlte Consultar, Génerar
correspondlente.

LLOREDA GRASAS S.A
SISTEIIA DE COIITPRAS
PROGRAIIA: ptn

CONSULTA

e Inprfnlr Reporte de la consulta

i'í#-,,"ufH

OPCIONES :l ürlltlple Coneulta Opclonee Ternlnar

(Esc)-salvar <GI?L-J>-BaJar <G[RL-K>-subtr <G[?L-c>-Gancelar

Pasos a segulr :

{G[RL-Y>.Ayuda

tecla de flecha arrlba, abaJo, lzquferda y derecha, ótnlclal la opclón que desea trabaJar.

: Vlsualfzar todos loe regletroa.
: Consultar por códlgoe
: Generar archlvos de fnpresfón o consultas a nfvel de

: Sallr.

1. Selecclone con la
dlgttando la letra

- ttúlrfpte
- Consulta
- Opclones

pantalla.
- Ternfnar
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üúlttple

Esta opclón le pernltlrá coneultar en forna total
del regletro selecclonado. E1 slstena preeenta la

LLOREDA GRASAS S.A
SISTE}IA DE COI{PRAS
PROGRAIIA: ptn

CONSULTÁ

loe códtgos y deecrlpclones
elgulente pantalla :

FECHA :

HORA :
USUARIO :

CONSULTA: Prlnero Ulttno Sigufente Anterlor 1. Arrlba 2. AbaJo

(l/l)
<ESC>=Salvar <GIRL-J>.BaJar <GIXL-K>.Subir <GIRL-C>.Cancelar (GfRL-Y>.Ayuda

El slstena le presenta :

- Los códlgoe y deecrlpclón de cada uno de loa reglstroe
selecclonadoe,que actualnente flguren en el eletena.

- Un nenú en la parte euperlor derecha de la pantalla el cual 1o

utlllzara para navegar y consultar la lnfornacfón preeentada por el
slsteEa.

* Prlnero : Ir al prlner regletro
r Ultlno : Ir al ultfno reglstro
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r Slgulente
' AnterLor
' 1. Arrlbar 2. AbaJo
r Ir alr Ternl.nar

Paear aI stgulente reglstro
Retroceder un regletro
Retroceder una páglna (10 Reglstroe)
Saltar a la páglna elgulente (lO Regletroe)
Ir a un regletro deternfnado
Sallr
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Consulta

Eeta opclón 1e perElttrá coneultar lnfornaclón referente a códtgos
deecrlpclones de la lnfornaclón lncorporada en el slstena con relaclón
parámetro selecclonado. El slstena preeenta la slgUiente pantalla :

v
a1

LLOREDA GRASAS S.A
SISTEFIA DE COIIPRAS
PROGMI{A: pln

FECHA :
HORA :

USUARIO :

CONSULTA

DIGITE PAMIIETROS DE CONSULTA O <ESC> PARA TODO
CONSULTA

<ESC)-Salvar <CI?L-J)-BaJar (GfRL-K)-Sublr <CIRL-C>-Gancelar <GITL-V>-Ayuda

Pasos a segulr :

llota : Esta consulta la podrá teallzar de doe fornag :

la. Consulta Especlffca:

- Dlgtte los códlgoe tdentfflcados cono llave de acceso para la
consulta: EJ: Códtgo de Conpañla, Códlgo de Bodega, etc.
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- Dtglte la tecla <ESC> para eJecutar la coneulta.

2a. Congulta Global:

- Digtte la tecla <ESC> para eJecutar la consulta en forna global.

El slstema le presentara:

- Los códtgoe y deecrlpcfoneg de loe reglstros lncorporadoe para el
paránetro consultado

- Un nenú en la parte superlor derecha de la pantalla eI cual 1o
utlllzara para navegar y congultar la lnfornaclón preeentada por el
slstena.

- Prfnero : Ir al Prlner reglstro
Ultlmo : Ir al ultlno reglstro

- Stgulente : Pasar al elgulente reglstro
- Anterlor : Retroceder un reglstro
- Termlnar : Sallr
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Opclones

Esta opclón le pernltirá consultar
referente a un códlgo especfflco del
la stgulente pantalla :

LLOREDA GRASAS S.A
SISTE}IA DE COITIPRAS

PROGRAI{A: ptn

y a la vez generar un archlvo de lnpreslón
paránetro eelecclonado. El slstena pregenta

FECHA :
HORA :

USUARIO :

CONSULTA

Archlvo Pantalla Ternlnar

LA OPCION ACTUAL t 

-

<ESC>-Salvar <GrRL-J>.BaJar <G[AL-K>.Sublr <CfRl-G>.Cancelar <GfRL-V>'Ayuda

Pagos a eegulr :

1. Selecclone con la tecla de flecha arrlba, abaJo, lzqulerda y derecha' ó

dtgltando la letra tnlclal la opclón que desea trabaJar.

- Archlvo : Envla consulta a un archlvo de l¡preelón.
Pantalla : Envla todas las consultae a la pantaLla.

- Ternlnar : Sallr.
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Archlvo :

Esta opclón le pernlttrá crear un archfvo de lnpreglón de una conaulta delnformaclón núltlple o de consulta por reglatros, y deJarlo ffelcanente
dentro del dtrectorlo para luego ser lnpreso.

Pantalla :

Esta opclón le pernltlrá consultar fnfornaclón núlttple o de coneulta por
registros, y presentarLo solo a nivel de pantalla.

Le preeentara el slgulente nenfr para poder consultar cada uno de losreglstroe presentados :

- Prlnero : prlner regfstro
- Ultlmo : Ultlno reglstro
- Slgulente : Ir al efgulente regiatro
- Anterlor : Ir al anterlor reglstro
- 1. Arrlba : Una pantalla Arrtba ( lO Reglatroe )- 2. AbaJo : Una pantalla AbaJo ( 1o Regtstros )- fr a : Ir a i de regfetro deternlnado

TernLnar : Sallr
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13.0 REFORTES

Esta pantalla perBlte lngreear al proceso de generaclón de reportes y
estadlstlcae del nódulo de Control de Inventarlos.

LLOREDA GRASAS S.A
SISTEIIA DE CONTROL ITÍVENTARIOS
PROGRAIIA: plnOOOO

}IODULO CONTROL DE IWENTARIOS

REPORTES

1 ESTADISTICAS CONSI,IIOS CENTRO DE COSTOS

2 ESTADISTICAS CONSTJIIO POR COIÍPAflIA
3 ESTADISTICAS CONSUüO POR BODEGA

4 ANALISIS DE ROTACION
5 ITEIIS POR DEBAJO DEL I{¡\II}IO
6 ITEITS POR DEBA^IO DEL I{IIIII.IO
7 ITEIIÍS POR ENCI}IA DEL }IAf,II{O

' -T'- üovIlfIENTos pREsrA¡tos HERRAIIIENTAS

9 lrovlt{IENTO E/S HERRAIITENTAS

10 IÍOVIIÍIENTO RESERVAS DE ITEI{S
11 lrovInIENTOS DE E/S ITEüS
L2 }IOVIT.IIENTO AJUSTES II{VENTARIOS FISICOS
13 KARDET DETALLADO DE IÍOVIIIIENTO DE ITEIIS
T TER}IIHAR

<ESC>-Salvar <GrRL-J>.BaJar <GfX,L-X).Sublr <G[RL-C>-Cancelar <GI?L-V>-Ayuda

Pasos a segulr :

l. Selecclone con la tecla <J> ó <K) la opclÓn a la cual desea lngresar y
pulse (ENTER) para efectuar eI acceso.

üAI{T'AL DE T'SUARIO 2A3



TIIODT'I-O DT CO!Ú:TR,OI; DE rDÜ\/ENTAR OS

Nota: Para eJecutar los reportes del nódulo de "Control de InventarLosf'
se utlllza un formato Btandard de generaclón de reportes, al cual
ae llega una vez ae han reglstrado en el sLstena todos los
paráBetros que ldentlflcan la forna cono se degea lnprfnlr los
dlferentee regfstros. La nanera de thclutr estos paránetros se
descrlbe a contlnuaclón de la erpllcaclón del fornato estándar.

üA¡TUAL DE UST'ARIO 2a4



FOR}TATOS DE SOLICITUD Y
REGISTRO DE BÁSCULAS
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