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RESUMEN

Eete trabajo de Tegie contiene dos ternas, por 1o que fué necesario

hacerlo en dos tornoe.

El Torno I consiete en un sisterna de información para los inventa -

rios del cornité de cafeteros del valle a fin que el Departamento de

sieternas pueda elaborar u¡r prograrna que perrnita involucrar los

inventa rioe al computador.

El siaterr¡¿ de inforrnación consta detrce partes:la primera es el

conocirniento del gistema actual que incluye todoa loa procedimien-

tos efectuados por lac pergonaE involucradae en el proceso, el flujo

de papelería existente, el conocimiento de Ia papelería actual y cu

procedirniento. La eegunda parte ee el análisia del sietema existen-

te, sus ventajae y desventajas. En la tercera parte se realiza er di-

eeño del nuevo eistema, la papelería que se debe irnplernentar y

carnbiar, el procedirniento para abolir pasos y archivog innecesarios

y loe inforrnes que debe generar el cornputador.
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El romo l[ es trn manual de políticas y procedimientos que recopila

todos los paeoe que se siguen deede que el material ee solicitado

hagta que llega a gu deetino para su uEo inmediato o para almace

narse rnientrae que se requiere.

se detallan loe pasoE prelirninares para su compra, lae políticae

establecidas por eI comité de cafeteros para la adquisición. una

vez que se cornpra, se detalla c6rno y dónde debe almacenarse, Ioe

docurnentoc para el control de existenciae, Ioa tipoa y forrnae de vg

loración de inventarios, gestión de etocks, formaa de almacer¡amien

to, conservación de los artículos, en fin, ea un manual que resume

todo ro relacionado con inventarios desde su compra haata au consu-

rno.



INTRODUCCION

La adrninistración de materialee ee el cornpendio de gigtemas y

procedimientos de compras, almacer:arniento, eurninietros y con-

trol de materiales que garanticen Ia mejor y norrnal preatación

de los servicioe que hagan cumplir uno de loe objetivoa para 1o

cr:al se creó la empresa.

Una eficiente adrninigtración de materiales ee importante para Ia

organízación de la ernpresa desde tres puntoe de vieta:

- Irnportancia econórnico financiera: Los inventarios repreeentan

un segrnento rnuy irnportante del total de activos de la organización,

Generalrnente pueden ser entre un 30% y un 700/o del preaupueeto de

acuerdo a la naturaleza de la empreEa ( servicioa, producción ).

Según lo anterior, ee deduce gue es fundarnental que ee rnanejen 1o

máe eficienternente posible. De las políticas y sistenrae de manejo

y control de materiales depende la liquidez y disponibilidad de re-

curaos de Ia errrpreBa, ya que Ia planificación de lag adquiaicioneE



debe estar unida al control de inventarios para que financierarnente

no sufra la ernpreea ni tarnpoco falten loe rrraterialee.

En el balance la cuenta Inventarios tiene mucha importancia pues re-

preeenta gran parte del capital pero puede suceder que este dato eea

irreal ya que gran parte de estos materiales pueder ser obsoletos o

inserviblea a causa de no dar la irnportancia neceearia al control de

materialee, teniendo en loe alrr¡acenea loe rraterialee juatamente ne-

ceearioe.

- Irnportancia adrninistrativa: La buena administración de materia-

les aeegura que no ae pararizará er buen avance de lae obrae por fal-

ta de rnaterial. Lo anterior se relaciona a que ei urur persona falta,,

se reernplaza, pero si falta rnaterial por falta de previaión, la obra

ee paraliza. Luego, por organízaciín es de sruna importancia contar

con ur¡. eigterr¡a definido, técnico y previsivo de rnanejo de materialee.

Adernás se puede decir que el éxito de casi todae lae otras áreae, tan

to adrninistrativae corno operativas, depende de La eficiencia del eis -

tema y el proceso establecido para el manejo y control de rnaterialeg.

- Irnportancia ética: Ee ta respo¡rsabilidad irnplícita en eI adrninigtra_

dor de materiales para buscar Io mejor para la emprega; es decir, la

mejor calidad, el rnejor precio, rrnyor rentabilidad, lo más económi-



co y 1o máe conveniente. Esto en 1o referente al manejo de mate-

rialee, pero la reeponsabilidad es rrrayor reepecto ar control de

éatoa, prrc a es el llamado a controlar el deepilfarro, rnal ugo de

Ios elernentoo, etc.

Muchas veces las causae de deehonestidad que se preeenta en el

manejo de los materiales ae debe al desconocirniento de elementa-

les norrnas fiecalee y administrativae eobre eI particular, así co-

rno tarnbién y fundarnentalrnente, a Ia falta de un sieterna eetructu-

rado de manejo y control de materiales.

La adrninietración de rnaterialee es una función principal gue para

eu desarrollo cuenta con técnicas o actividadee específicas que en

realidad constituyen sieterrras o procedirnientos especialee estruc -

turadoe con sus controles respectivoe. Talee técnicae o activida

dee adrninistrativaa aon en orden cronológico lae siguientea: corn-

pras, almacenaje y euministro y control de materiales, loe cualeg

ee presentan en los difersrtes capítulos que integran este trabajo

de tesie.

Ee preciso qlue tengarnoa en cuenta que ningún eietema, ni aún dán-

dole a la adrninistración de rnaterialee er sitio que le correeponde,

funcionará si no se definen, se eetabrecen y ee exige el curnplirnien

to de los controles efectuados al rnanejo de loe materiales.



Cuando ee habla de controles no se refiere a las norrras de control

fiscal establecidae por la contraloría, sino aI control de las norrrrag

administrativas que la empresa eetablezca en clurnto a control de

calidad, de inventarioe, de existenciae y de devolutivos en servicio.

Teniendo en cuenta la irnportancia que tienen 1oe inventarios, la au-

tora coneideró absolutarnente necesario diseñar un aisterna que per_

mita ejercer un control eficaz sobre ellos ahorrando tiempo y dine-

ro y dierninuyendo laa posibilidades de error. Aeí misrno un manual

de procedimientoB Para lograr la unificación de criterioe de Ias per-

sonas involucradas en el proceso.

A fin de hacer una rnejor claridad de este trabajo, se ha dividido en

doe tornos: el prirner tórno es un eisterna de inforrnación para el De

partarnento de Sieterr¡as de1 Cornité de Cafeteros del Valle a fin que

puedan elaborar un programa que pernrita incorporar loe inventa

rios dd. Cornité aI cornputador.

Deepuée de hacer una reeeña hictórica eobre el Comité de Cafcteroe,

ee analica el tema en tres partes: en la primera parte ge describe

completarnente el sieterna actual incluyendo las funcioneg de cada una

de lae personas involucradas en el pro@so, Ia secuencia de cada una

de lae actividadeB que realizan, expricación y flujo de cada uno de

Ioe docurnentos.



En la segunda parte se efectúa una evaluación de este siatema des-

cribiendo cada una de lae ventajae y desventajas que preeenta.

En la tercera parte Be propone un sisterna que incluye cambios en

la papelería y eu flujo, en loe procedirnientos de lae personas y loa

inforrnes que debe generar el cornputador que permitirán ejercer

un control eficaz de los inventarios y de los proveedores de mate -

riales.

El eegundo torno es un manual de potíticas y procedirnientoe que de-

ben seguiree desde la eolicitud de conrpra de un material paeando por

su recepción, valoración, recepción y almacenamiento hasta su des-

pacho para eer utilizado.

Se busca con eete rnanual ilustrar a las personas que en Ia ernpreea

son responeables de eeta área y deseen una fuente de inforrnación

báeica sobre qué hacer y córno hacer en 1o que a adrninistración de

rnaterialea se refiere.



l. V$ION GENERAL DEL SISTEIYIA

I. I RESEÑA HISTORICA

El Cornité Departarnental de Cafeteros ee un organisrno de baee pa-

ra el deearrollo de la actividad que curnple la Federación Nacional

de Cafeteros de Colombia.

El Cornité Departarnental es autónorno, pero trabaja en coordinación

con la oficina central en la elaboración y ejecución de programaa o-

rientados a beneficiar a los caficultores y reeolver loe problemae de

la industria cafetera en au zona de influencia. La actividad de loa

Cornités es permanente y tienen corno sede Ia capital de loe departa-

rnentos cuya producción cafetera exceda del |lo d,e la producción na-

cional.

Su principal objetivo ee favorecer al carnpesino caficultor. Se ha

preocupado en prirnera instancia por el carnpeeino caficultor, por-

que entiende que el verdadero sentido del desarrollo integral ee

aquel que Be hace de todo eI hornbre y para todo el hombre y por



ello ha emprendido obrae en procura de su bienestar en todos loe

órdenes.

La estructura adrninistrativa del Cornité de Cafeteroe del Valle es--

tá constituída por una Dirección General y una Dirección Ejecutiva

asesorada por organiernos complernentarios como el Fondo Rotato-

rio.y el subcomité de servicios. Los objetivoe y programas rraza -

dos a nivel r¡acio¡ral eon irnplernentados por lae unidades operativaa:

caf.é y Educación, Diversificación e Ingenie úa y unidadee de apoyo

como Planeac.ión y Adrninistración.

l. l. I Café y educación

Tiene cor¡ao objetivo principal capacitar técnicarnente y asesorar

los caficurtores tanto en el cultivo como el beneficio del grano.

1.1.2 Diversificación

Está dirigida a dierninuír la dependencia exclugiva del cultivo del.

caté, a sustituir la irnportación de alirnentos propioe de Ia región y

a crear nuevoa renglones para la exportación.



1.1.3 Ingeniería

Desarrolla actividadee tendientee a dotar de infraeetructura física

lae zonas cafeterae de1 Departarnento con recuraoa provenientes del

Fondo Nacional del café y de convenios con eI gobierno departamen-

tal e institutos deecentralizados.

Trabaja en cuatro grandes frentes, todo en zon;. rural: vías y puen-

tes, acueductoe y alcantarilladoa, electrificación, construcción y

dotación de escuelas.

En la realizaci6n de las obrae de irrfraestructura, la tr'ederación ha

tenido por política trabajar en asocio y colaboración con las autori-

dades de los respectivos departamentos y municipioe. uno de log

rasgos rnáe característicos de la actividad de la tredcración que ee

índice de eu preocupación exclusiva por el bienestar del carnpesino

cultivador de café, ea que no capitaLiza a eu favor las obras que

lleva a cabo, sino que entrega su adrninietración de inmediato a lae

autoridades del departarnento o rnunicipio donde las realiza.

l. 2 ORGANIGRAT\4A ( VER ANEXO )
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I. 3 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

como se observa en el organigrama, de la unidad Adminietrativa

depende el Departamento de servicios Generales. La función prin -

cipal de eete departarnento eg la compra de todos los materiales de

conetrucción y electrificación para adelantar lae obrag de infraes -

tructura que hace el Cornité Departarnental de Cafeteroe del Valle.

Además, tiene corno funcionee adicionales el manejo de los siguien-

tee servicios: recepción y conrnutador, coneerjería, conductores.

Tarnbién depende de este departarnento el almacén central ubicado

en Gali y cuyos inventarios serán objeto de análieis; eete almacén

se encarga de recibir Ia rnercancía y distribuírla hacia los alrr¡ace-

nes ubicadoe en Tuluá, Gartago y Seviüar para facilitar el envío a

cada una de Iae obrae gue se encuentran repartidae en todo el Valle.

El departarnento eetá conformado por un Jefe de Servicios Generalee

f Secretaria. Este almacén tiene eu alrnacenieta, dos ayudantes de

bodega y un kardixta. Las funciones de cada una de eetas personas

se relacionarán en el anáIisis del eieterna.

l0



Z. DEFINICION DEL PROBLET\4A

Los inventerioe son rnanejadoe de una forrna obsoleta ya que no hay

forma de ejercer un estricto control sobre ellos y el procedirniento

actual también debe ser objeto de anáIieis ya que considera la auto-

ra que pueden euprimirse algunos paeos y archivos repetidos.

La inJormación que se requiere conlleva a trabajo de varias horae

o días rnientras que eieternatizando toda la inforrnación bastaría te-

ner la alirnentación al cornputador actualizada para conocer en cual

quier rnornento la situación de los rrrateriales, proveedoree, deepa-

chos, etc.

En la sieternatización podría rnejorarse en un 80fl0 aproxirnadarnen-

te la eficiencia en la irrforrnación.

El pedido se genera por una solicitud de la unidad de Ingenierfa. El

Jefe de Servicios Generales después de cumplir con el trárnite rea-

pectivo autoriza la elaboración de un pedido que eB entregado al pro

veedor. Una vez eI proveedor entrega rnaterial, ae va anotando en

lt



un conaecutivo de copiae de loe pedidoe. Es'decir gue para eaber el

material pendiente de entrega, hay que revisar cada copia, 1o que

es rrluy diependioeo y si no se hace diariamente, ocurren dernoras

en Ias entregas y ee pierde el control sobre loe proveedores.

Una vez entregada la rnercancía, el alrnacenista firma la copia de

la remisión o factura del proveedor y Ia pasa a Ia Jefe de Servicioe

Generales quien verifica los valoreg con la copia del pedido, coloca

Ioe valores a loe cualee debe entrar a alrnacén ( valor del artículo

rnás IVA ). Estos docurnentos son entregados aI kardixta quien loa

asienta enlae tarjetae (37 x 34,5 crns ) enuna máquina eléctrica

Olivetti para kárdex totalrnente obeoleta ( ver fotografía ) que requie

re ser prendida con dos horas de antelación a empezar a trabajar,

es muy lenta, ademáe debe dársele los ealdoe si loe hay ( cantidad,

valor total ), se le debe escribir el comprobante con el cual ee eetá

asentando, el detalle, el núrnero de cantidades a entrar o ealir, ar¡

valor total y ella aaca el saldo. La persona encargada del kárdex

debe estar atenta donde entre rnaterial de una rnisrna clase con otro

valor para efectuar la valorizar:,6n rnediante un cornprobante.

Debido a la cantidad de artículoe y a Ia forma tan diependioea de ma

nejar estas tarjetas tan grandee, la relación de exietencias gó1o se

hace cada rnes o dog rneses. .Ee decirr para saber la existencia de

un artículo hay gue manipular cantidad de tarjetas.

tz



Este sieterrra tarnpoco perrnite conocer cuándo fué Ia última entra -

da o salida de un rnaterial. Tarnpoco perrnitc conocer de una mane

ra rápida qué proveedores deben rnaterial. Para conocer el rnonto

de las cornpras de deterrninado período ( mee, rneses, año, añoe )

se deben sumar todos los pedidos efectuados durante ese perfodo.

Si desearnos conocer la cantidad de rnaterial cornprado de deterrni-

nado artículo, debernoe buscar las copias de los pedidoe lo que es

demasiado dispendioeo, a veces caei irnpoeible, o buscar la tarjeta

de ese artículo que puede encontrarse activa ( hay exietencia ) o in

activa ( no hay existencia ), lo que tarnbién lleva rnucho tiernpo.

Todos eetos trárnites casi manuales, irnpiden tener un manejo ade-

cuado de los inventarios, los cuales repreaentan un segmento muy

irnportante del total de activos de Ia errrpresa.

t3



3. ANALIS$ DEL SISTEMA EXISTENTE

3. I DESCRIPCION DE CARGOS Y FUNCIONES DEL PERSONAL

DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES REI.ACIO

NADO CON LA COMPRA Y DISTRIBUCION DE MERCANCIAS

3. l. I Jefe de eervicioe generales

- Lrevar estadísticae de consurro y pedidoe y elaborar el progranur

integrado de las cornprae del Cornité.

- Elaborar el kárdex de proveedores, adelantar las licitaciones y

cotizaciones, elaborar cuadros cornparativog de ofertae y loe demáe

trárnites necesarioB para la adquisición de elernentoe requeridos por

el Cornité.

- Efectuar compras y autorizar pagoe de acuerdo con las asignacio-

nes y delegaciones establecidas.

- Dirigir y controlar lae raboree deearrolladae por er alrnacén de

T4



CaIi, eapecialrnente las de recibo, bodggaje, entrega y transporte

de rnercancía.

- Dirigir y controlar las Iabores desarrolladae en el kárdex de

exietencia s.

- Fijar y verificar el curnplirniento de las norrruls establecidae

para eI funcionarniento de la bodega.

- Organízar y eupervisar el funcionamiento de loe servicios de aeeo

y cafetería en todas las dependencias del Comité y controlar los con

surnos de las rnismas.

- Dirigir y controlar loe servicios de traneporte en el Gornité y Coor

dinar eI ernpleo de traneportadores particulares.

- Dirigir y controlar los servicios de reproducción de docurnentos

que reguieran lae dependencias del Cornité.

- Dirigir y controlar la prestación de los servicioe de ccladurir- y

aeguridad

- coordinar la oportr:na distribuci6n de fertilizantes y equipos re-

lacionadoa con el Fondo Nacional del Café.

l5



Organizar y controlar los eervicios de rnensajería.

- Coordinar la realización de inventarioe de bienee del Comité y

realizar Ias operaciones que se deriven de éetas.

3.1.2 Secretaria de eervicios generales

- Tomar dictadoe y hacer Ia transcripción rneca¡rográf,ica corres -

pondiente.

- Elaborar los trabajoe rrrecanográficoe que le sean encomendados.

- Redactar la correspondencia sencilla.

- R.ecibir, disbribuír y despachar la correspondencia del Departa-

rnento.

- Organízar y manejar el archivo del Departarnento.

- Solicitar telefónicarnente cotizaciones.

- Elaboración mecanográfica de todos loe pedidoe de rnaterialee a

Ios proveedores.

r6



- Actualizar eL kárdex de proveedoreg.

- Elaboración rrrecanográfica de las eolicitudee de cotización.

- Elaboración mecanográfica de actas deL Cornité de Cornprae.

3. 1.3 Jefe de almacén

- Dirigir y controlar la recepción cuantitativa y cualitativa de mer-

cancías en bodega, tanto física corno docurnentaknente.

- Dirigir y controlar la entrega y despacho de rnateriales y naercan-

cías de acuerdo con las autorizaciones del Departamento de Servi -

cioe Generales.

- Geetionar la consecución del transporte de loa materiales.

- Verificar el curnplirnierto de las norrrula téciricae eetablecidae pa-

ra la organización y conaervación de loe elernentoe en la bodega.

- Efectuar inventarioe eelectivos y cornparar los resultadoe contra

kárdex.

- Informar oportunarnente eobre defectos, obsoleecencia o venci -

L7



rniento de loe elernentos del al.rnacén.

- Dirigir el diligenciarniento de kárdex, tarjetas, registros y docu

mentos necesarios en las operaciones de su cargo.

- Certificar Ia docurnentación referente a cuel¡tas de transportes y

proveedores.

- Organízar y rnanejar el archivo de docurnentos de recibo y deepa-

cho.

3. L. 4 Kardixta facturador

- Llevar eI kárdex de existencias y Precios de lae rnercancías y

rnateriales recibidos y entregados Por el alrnacén.

- Elaborar los docurnentos de ventas y despacho de rnercancía a al-

rnacenes de zona y obras y efectuar los regisbroe correBpondientes

y preparar los inforrnes a que haya lugar.

- Surninistrar precios y existencias de los rrrateriales a Ia Unidad

de Ingeniería.

- Elaborar y presentar inforrne de existencias y los demás datos

18



estadísticos gue le sean solicitados.

3. 1.5 Ayudantee de alrnacén

- Recibir los rnateriales y rrrercancías y reviear su eetado y canti-

dad.

- ordenar loe rnateriales y rnercancías en Ia forrna y sitio adecua -

dos eegún eI eisterna de alrnacenarniento establecido.

- Separar, ernpacar y entregar las mercancíae para loe aknacenea

de zona, cooperativae, obras y sirnilares eegún los docurnentos pro-

ducidos para üal fin.

- Colaborar en la realización de inventario de bodega.

- Realizar todas Ias rnovilizaciones de elernentoe y rnuebles gue se

presentan en eI almacén.

3.2 PROCEDIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZAN I.AS

PERSONAS DESDE LA COMPRA HASTA SU DESPAGHO

3.2.1 Procedirniento de la requisición

I9 Univ¡rilod autonomo d¿ 0ccidanlc
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Loe alrnacenietae ir¡forman al ingeniero respectivo lae exietenciae

agotadas o pr6ximas a agotarse a fin que trarniten la golicitud ante

el Director de la Unidad de Ingeniería. El Director de Ingeniería ha

ce la solicitud ar Departarnento de servicioe Generaleg.

3. 2. 2 Procedirniento de cotización

El Departarnento de Servicioe Generales egtudia la poaibitidad de ha

cer;trasladog entre almacenee, de los rnateriales requeridos. En

caso de no ser poeible, solicita las cotizaciones o abre licitación de

acuerdo a lo eetablecido por eI comité en Bu régimen de adqui.sicio-

nes.

3.2.3 Procedirniento de pedido

La Jefe de Servicioe Generales elabora loe cuadroa cornparativoe

de las cotizaciones eolicitadas, trarnita la aprobación de acuerdo a

lo establecido por el comité y adjudica la compra a r¡no o varioe

proveedores cotizantes. Pasa a la secretaria las cotizacionee rná.r-

cadas a fin que elabore rrrecanográficarnente el pedido. Este peilido

ee firrr¡ado y.revieado por la jefe de servicioe generalee, director

adrninieta tivo y atiditoría fiscal. Una vez lieto, la eecretaria lo re-
parte: al proveedor el original y las copiaa a las dependencias que

lo reguieran.
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3.4 PROCEDIMIENTO DE REGEPCION DE MERCANCIA

El proveedor entrega con relnieión o con la factura directarnente.

EI alrnacenieta verifica las cantidadee, artículO, marcat preciO,

con la copia del pedido; si está bien, le firrna al proveedor el origi-

na1 de la rernieión o copia de Ia factura, según el caso.

Entrega al jefe de eervicios generales copia de la remieíón o factu-

rá. Este anota en Ia copia deI pedido de contabilidad las cantidadee

entregadae cuando Ia entrega es parcial o le adjunta Ia copia a la

factura cuando Ia entrega es total. Esta copia queda adjunta a Ia co-

pia de la factura o rernieión. En ella 8e coloca a rnano eI valor uni-

tario a que debe entrar al kárdex y el valor total. Se envía al kar -

dixta para eu ingreao. El original de la factura si ya es Por eI total

del pedido, se envía para pago junto con el original del pedido que

debió devolver el Proveedor.

si el pago ee parcial, ee elaboran actas parcialee de pago gue se

van anotando en el consecutivo de pedidos. Si el proveedor ha entre-

gado oon rernisión, ge anota en una libreta que está pendiente de

factura y qlue ya fué contabilizgdo para evitar dobles cargos.
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3. 5 PROCEDIMIENTO DEL KARDIXTA

Debe verificar laa tarjetas del kárdex si hay exietencia del material.

Si la hay, verifica ei es el rnianao precio. Si 1o ee asienta en ella,

ei no 1o es asienta en ella y debe hacer rrn ajuste rnediante un co¡rr-

probante contable. Si no hay existencia debe abrir una tarjeta para

eee artículo escribiendo en una máquina de eecribir el nombre del

artículo y eI valor unitario. Eete procedimiento es rnuy lento, se

incurre en una pérdida apreciable de tiernpo, ocurre que se abran

nuevas tarjetas para un mismo artículo.

Una vez agiente, el alrnacenigta le inforrn¿ eI deetino de esta r¡xer -

cancía. Esta información se encuentra en el pedido en un espacio

llamado 'tirnputación'r. De acuerdo a la destinación, elige el docu

mento que debe hacerge: cornprobante de almacén, traelado de ma -

teriales, factura o control de activos fijos ( Estoe documentos eerán

estudiados en urr capítulo aparte ).

Una vez elaborado el docurnento correspondiente ea revigado rnate-

rnáticarnente por eI almacenieta y eI revisor de Ia auditoría fiecal

y Be paBa a aknacén para proceder aI despacho.
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3.6 EXPLIGACION

EXISTENTE

DE LOS DOCUMENTOS DEL SISTET\4A

3. ó. I Solicitud de cotización ( Anexo I )

Son enviadae a los proveedoreg inscritos en eI registro de provee-

dores para efectuar licitación privada. EI núrnero de la solicitud

de cotización es conaecutivo. La fecha euperior ee la del día en

gue se abre la licitación y la fecha de la parte i¡¡ferior ee Ia fecha

del cierre de la licitación. En señor va el nornbre de Ia firma que

debe cotizar. Se coloca Ia cantidad y se hace una descripción corn-

pleta de1 artículo eolicitado. También se exige la póIiza de garan -

tía que eI proveedor debe adjuntar. Se informa la forma de pago y

de entrega.

EI proveedor debe devolver el rnisrno forrnato debidarnente valori-

zado y totalizado, curnpliendo con loe requieitos exigidos por eI

Cornité para su respectivo estudio.

3.6.2 Pedido (Anexo 2 )

Está nurnerado consecutivarnente. Es dirigido aI proveedor. En

irnputación se coloca eI destino que debe dárse1e a la rnercancla.

Ej: Alrnacén Cartago; Donación Hoepital Local Uüoa; Cuenta núrnero

z8



3Zl-99-009. En Ia deecripción se dá la cantidad de artículos eolici-

tadoe, el nornbre del artículo deacuerdo a Ia cotización, valor uni-

tario y valor total. Deepués de totalizar Be coloca el fVA y se dá el

gran total. Tarnbién se especifican las garantíae que debe preeentar

el proveedor, forrna de pago y tiernpo de entrega.

3.6.3 Rernisión del proveedor ( Anexo 3 )

Es eI docurnento que envía eI proveedor para hacer entrega de la

mercancía al alrnacenista. Debe enviar original y copia firrnada y

sellada por el alrnacenista del Gornité. El orlginal se adjunta a la

factura original Para Pago y la copia a la copia del pedido de conta-

bilidad para el ingreeo al kárdex.

Las rernisionee tienen generalrnente los eiguientes datoe: fecha, rÉl-

zón eocial, cantidad, deecripción deI material y valor unitario. Es-

te últirno dato no es irnportante en una rernieión.

3.6.4 Factura del proveedor ( Anexo 4 )

EI proveedor puede entregar tarnbién directarnente con este docu

rnento obviando la rernieión. Con el original se paga adjuntándoee el

original del pedido y la copia ee adjunta a la copia del pedido de con-

tabilidad para eI ingreso al kárdex.

Úl¡tcrs'¿oO dur(rn0m0 de 0ctidcnfr

Scrrión 8;bliotrcO
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La factura tiene generalrnente los eiguientes datoe: raz6n eocial,

NIT, fecha, cantidad, descripción de cada artículo, valor unitario,

valor total y se debe totalLzar discriminando el valor del rvA. Los

precios deben coincidir exactarnente cor¡ los valores del pedido.

3,6.5 Tarjeta de kárdex ( Anexo 5 )

Es Ia tarjeta en la cual se registran las entradas y ealidas de cada

artículo. Tienen los siguientes datoe: valor unitario, nombre del ar-

tículo, fecha de entrada o salida, descripción del documento con el

que se produce la entrada o salida, cantidad y valor de unidades a

entrar, cantidad y valor de unidades a salir, saldo en cantidad y va-

lor. Su rnedida es 34,5 crns x 3Z cms.

3.6.6 Traslado de rnaterialee ( Anexo 6 )

Eete docurnento se utiliza para despacho de materialee a los tree al-

rnacenes de la zona. ( Tuluá, cartago y sevilla ). Tiene los siguien -

tes datos: raz6n social, fecha, núrnero del documento, nornbre del

almacenista y ciudad del almacén destino, cantidad, descripción del

artículo, valor unitario y total en cali, valor pnitario y total alma -

cén destino ( corresponde al precio en cali rnás el 7To q:ue ea un eeti-

rnativo del valor del frete ), totar en cali y total en alrnacén deetino,

la diferencia se llama fletes y dá eumas igualee.

30



3. 6.7 Cornprobante de alrnaén ( Anexo 7 )

Se utiliza Para entrega de donaciones a entidadeB o perso¡ras debida-

rnente autorizadas por eI cornité Departamental de Gafeteros. Tam-

bién para darle sarida a artíq¡los que serán utilizadoe en las depen-

dencias del cornité. Gonsta de razón social, fecha, núrnero del do -

cumento, nornbre de la persona o entidad a quien ee entrega, canti-

dad, deecripción del artículo, valor unitario, valor tota1.

3. 6.8 Control de activos fijoe ( Anexo 8 )

se utiliza para dar ealida a artículos que eerán utilizados por er¡r

pleados deI cornité y que se consideren corno activos fijos. consta

de razón social, fecha, nornbre del ernpleado, núrnero del docurnen-

to, cantidad, deecripci6n del artículo, valor unitario, núrnero de

placa de inventario, núrnero de fabricación, rnodelo o eerie, valor

total.

3. 7 FLUJO DE Los DocuMENTos DEL slsrErvfA EXISTENTE

3. 7,"1 Flujo del pedido

El pedido es

adjuntándoee

elaborado por la eecretaria en original y cinco copiae

Ias cotizaciones regueridas. Se envía para firrna a la

3l
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Unidad Adrninistrativa y luego a la Auditoría Fieca1 quienes verifi-

can gue el proveedor a quien ee adjudicó está inecrito, que tenga

anexaa las cotizaciones necesarias de acuerdo al rnonto del pedido,

Ie revisan las operaciones matemáticas, firma y sella y lo devuelve

al Departarnento de Servicioe Generales.

Este Departarnento le entrega el original al proveedor para que se

produzca Ia entrega del material, archiva una copia de consecutivo

de pedidos y en esta ee anotan las contabilizaciones y pagos parcia-

les o totales que se han hecho; la segunda y tercera copia se envían

a la Auditoría, Ia tercera la utilizan para verificar que el material

recibido por el alrnacenista del Cornité corresponda a 1o solicitado.

La cr:arta copia se deja para contabilizar. La quinta copia es para

eI alrnacenista quien verifica en eIla Ia cantidad, tipo de artículo,

marca, precio, etc. en eI rnomento de recibir.

En este procedirniento se observa que hay tree coneecutivos en tree

dependencias diferentes y que el control que se ejerce es rrruy ma -

nual, adernás requiere rnernoria de las personas responsables para

que el material llegue a tiernpo.

3.7.2 Flujo rernisión del proveedor

original y una copia al alrnacén para entre-

33
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Aknacenista

FIGURA 8. Flujo rernisión proveedor

Proveedor

Recibe rernieión Recibe original
firmado

Coloca las observa-
cionee si lae hay,
firrna y sella

Pasa para kárdex
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ga de Ia rnercancía. La copia queda en almacén y eI original se lo

lleva debidarnente firmado y sellado para devolverlo anexo a Ia fac-

tura respectiva. Le sirve para cornprobar que entregó la rnercancía

a satisfacción.

3.7.3 tr'actura del proveedor

Es recibida en el almacén o en el Departarnento de Servicioe Gene -

rales. se verifica si se ha contabilizado ya con la rernieión. si no

ee ha dado entrada, entonces se contabllíza con la factura. El origi-

nal de la factura firrnada por la jefe de servicios generales se envía

con el original de la rernisión firrnada por el aknacenieta con el ori-

ginal del pedido al Departarnento Financiero para el respectivo pago.

3.7.4 Flujo de traslado de rnateriales

se elabora en original y cinco copias. El original es enviado al al

macenieta que ee Ie está despachando y lo debe devolver firmado y

seüado corrro cornprobación que recibió sin novedad, una copia arna-

rirla para contabilidad, copia verde para deecargar er kárdex, una

copia rosada que el traneportador debe hacer firmar y eellar del al-

rnacenista para soportar er pago del flete, una copia blanca en el

coneecutivo del almacén de Cali.
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Servicioe generales

FIGURA 9. Factura proveedor

Recibe factura

Verifica si ee ha conta-
bilizado con la rerniei6n

ontabili Contabiliza con copia
y copia pedido y rerni
e ión.

Autoriza pago adjuntando
original pedido y original
rernisión firmada
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El transportador preeenta factura de cobro soportándola con las co-

pias roeadas que le debió firrnar el almacenista. Si ee encuentra aI-

guna novedad ( faltante, destrucción ), se le debe hacer una liquida -

ción parcial deecontándole eI valor de Ia novedad y ee envía aI depar

tamento financiero. Si no hay novedad, ee le dá el vigto bueno y se

envía para pago.

3.7.5 Flujo de1 cornprobante de almacén

Es elaborado en original y cuatro copiae. EI original debe ser fir -

rnado y sellado por la entidad o persona objeto de la donaciór¡. Si es

para uso dealguna dependencia, igualrnente debe aer firmado y eella

do por el jefe de eea unidad o departarnento. La copia amarilla va pa

ra contabilidad, copia verde para kárdex, copia blanca para almacén

de CaIi, copia rosada para el beneficiado.

3.7.6 Flujo control de activos fijos

Se elabora en original y seis copias. El original debe ser firrr¡ado

por el ernpleado responeable del activo y devolverlo al alrnacén de

cali firrnado como conetancia qlue 1o recibió . IJna copia amarilla

va para contabilidad, verde para kárdex, blanca para consecutivo

en el almaén, copia rosada sóIo cuando va para fuera de Cali y se

envía con transportador que lo deja en el alrnacén de Ia zon;. de donde
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Io envían a la pereona que se le asignó. La copia rosada opera de

igual forma al procedimiento del traelado de materialee. Otra copia

verde se deja a la pereora regponeable del activo y otra roeada se

envía al Departamento de Revieoría. Actualrnente está sobrando una

copia azul.
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4. EVALUACION DEL SISTETvÍA EXISTENTE

EI Cornité de Gafeterog del Valle es una empresa que invierte gran-

dee cantidadee de dinero en materialee para conetrucción y electri-

ficación por lo que loe controlee que se ejerzan no Bon un gaeto eino

por el contrario una inversióru Adernás tiene empleadoe dernasiado

caroÉ¡ que pueden utilizar su tiernpo de rnejor forma, ea decir, con

medios máe eficaces podrán dedicar rnás tiempo a otras actividades

que tal vez no se están haciendo por falta de tiernpo.

4.I DESVENTAJAS DEL METODO EXISTENTE

Máquina de kárdex totalrnente obeoleta, demasiado lenta, lleva fr¡¡-

cionando desde t 960, el rnantenimiento ee inútil ya que hay varias

letras que no irnprirnen, 1o único que hace eg reetar y surriar.

4. Z N4ANEJO DE TARJETAS DE KARDEX

Debido al tamaño de estas tarjetae de kárdex es nauy diapendioeo e

rnanejo de ellas. Se preeta a que queden materialee ein facturar y

42'



eólo darnos cuenta cuando loe alrnacenea de lae zon;,s reclarnan por

la dernora del rnateriar. Hay que revisar congtanternente todo er

kárdex para poder conocer lae exietenciae de roe materiales.

4,3 PERDIDA GRANDE DE TIEMPO PARA CUADRE AL FIN DE

MES

EI 30 de cada rnes se hace el cuadre de las tarjetas del kárdex con

la tarjeta firayor. En un 90To de los rneses no cuadra y hay ocasio -

nea gue han paeado hasta cuatro y cinco díae para encontrar roe e -

rrorea dada la cantidad de artículos y el rnovirnieato que genera ca-

da uno. Para cuadrar ee deben sur¡rar todas las tarjetas y hay alre-

dedor de I.000 artículoe en cada alrnacén.

4.4 E,LABORACION DE REI,ACION DE ALil{ACEN

Dado lo dispendioeo de Ia elaboración a rnáquina de la relación de

almacén que debecontener cantidad, descripción del artículo, valor

unitario y valor total, por la gran cantidad de artículog se ha deter-

minado que se elabore en forrna birnestral. En un almacén ee total_

mente indispensable de mantener u¡ra lieta actr:alizada de los artícu-

los, de 1o contrario, cada que se quiera saber Ia exietencia de los

artículos se debe buecar la tarjeta.

Para los ingenieros y para eI departarnento de eervicios generalee
43



es absolutarrrente necesario @nocer las existenciae actr:alizadae de

Ios rnateriales para poder efectr¡ar traslados o para evitar compras

de materiales que falten en un almacén pero pueden eetar sobrando

en otro.

4.5 COMPRAS TOTALES EN UN PERIODO DETERMINADO DE

. TIEMPO

Ueualmente se requieren datos de las cornpras totales en un tiernpo

deterrninado y para esto se deben revisar todos loa pedidos, surrurr

y hacer la relación rnanualrnente, Io que conlleva a una pérdida de

tiernpo y a una alta probabilidad de error.

4.6 COMPRAS POR GRUPOS DE TvÍATERIALES

Ucualrnente eÉ¡ necesario conocer cuanto ee ha comprado de deter -

rninado tipo de rnaterial. Por ejernplo, cuánta tubería PVC se ha

cornprado en un período de enero a junio. Se deben buscar todos los

pedidos de enero a junio y sacar relación surrlando para conocer el

dato. Es u::a labor diapendioBa con probabilidad de error.

4,7 EXISTENCIAS DE IV{ATERIALES POR GRUPOS

Ee necesario ¡rara conocer la rotación del material; siguiendo el



ejernplo anterior, deepués de conocer

comprada de enero a junio, conocer la

zada en eae período.

la cantidad de tubería PVC

cantidad detubería PVC utili-

4.8 ENTREGA DE T\4ATERIAL PENDIENTE POR PARTE DEL

PROVEEDOR

Hay proveedoreg que se dernoran en entregar el material eolicitado.

Para conocer ro anterior deben reviearse constantemente los pedi -

dos para cornprobar el curnplirniento en las entregas.

4. 9 TIEMPO DISPENDIOSO EN EL KARDEX

La entrada y salida de los rnaterialeÉ¡ es muy dispendioea. Se ilebe

buscar prirnero si hay existencia. Si Ia hay, rnuy seguramente se de-

be hacer un ajuste mediante cornprobante por precio diferente, ei no

hay existencia, abrir una tarjeta, ee decir, escribir en ruur máquina

el nombre del artículo, valor unitario, medida. para ealida, mani -

pular todae estas tarjetae para encontrar Ia que se requiere.

4. IO PAPELERIA EXISTENTE

papelería que tiene datoe que pueden suprirniree y datos que faltan.

copiae que eetá sobrando puesto que hay dependenciae a lae que

45
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puede obviaree eI deepacho de copias, Se eetán generando archivos

iguales en dependenciae diferentee.

4. II FLUJO DE PAPELERIA

Hay pasos que pueden obviaree para hacer rrrás ágil el proceso.
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5. NECESIDADES Y LIMITACIONES

5.I ACORTOPLAZO

- Elaborar los prograr¡ras y procedirnientoa con log cuales Be van

a implernentar loe inventarioe de almacén Gali al computador.

- crear una serie de archivos para darle ru¡,yor versatilidad a la

irrforrnación.

- Adquirir una pantalla para uso único del Departarnento de servi -

cioe Generales para grabar oportunarnente la información referente

a Ia cornpra y al kárdex de exietencias.

- Imprernentar loe docurnentos necesarios para trabajar con el nue-

vo sisterna.

5.2 A MEDIANO PLAZO

- Una irnpresora que perrnita aacar todos los docurnentoe que genere

47



el sisterna ( órdenes de cornpra, facturas, traerados de materiales,

etc. ).

- Diseño de la papelería para los documentoe enunciadoe anterior -

rnente.

- Ampliar Ia sisternatización a loe almacenee de lae zonas.

5.3 LIMITACIONES

I-a autora considera que no lae hay puesto que la ernpresa ofrece to-

do el apoyo neceeario para la irnplernentación del sietema dadss los

beneficios que representa.
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6. OBJETIVOS

6. I OBJETIVO GENERAL

Sieterr¡atizar los inventarios del Cornité de Gafeteros del Valle en

cali y luego irnplernentar los prograrras para los almaceneg de lae

zonas.

6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

-Diseñar, elaborar e irnplernentar un modelo sisternatízado para el

control de inventarios.

- lvfantener la i¡rforrnación actuarizada y real de loe inventarioe.

- contar con herrarnientas que perrnitan prever las necesidadee.

- obtqner una serie de inforrnee referentes a lae compras, rotación

de inventarios, entradas, salidae, etc. con el fin de mejorar la a --

signación de recursos.

Unircnidod rutonofno de 0ccidcnh

S¿rriin 8ib'iOttro
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7. DISEÑO DEL NUEVO SISTE\4A

Cambios en:

- A partir del sisterr¡a existente y Bus procedirnientos, ee dieeña

eI nuevo sisterna, el cual contará con eI apoyo de un equipo de corn-

putador, sus aplicaciones y sus ventajas.

- Las tarjetas que contienen las existencias actuales de materialee

eirven para Ia creación de loe archivos respectivos.

- Los códigos de los proveedores asignadoe en eI Departarnento

Financiero, sirven para crear eI archivo de los proveedoree de rna-

te riale s.

- Aplicando las técnicas para codificación enunciadas en el manual

de almacenes, se creará el archivo de códigoe de los artículos.

- Una vez creados los archivoe maestros, se harán los rnovimien-

tos respectivog de entrada y salida a rnedida que ocurran y de acuer

50



do al progranra diseñado.

- Er proceso adminietrativo de la documentación no cambiará, eg

decir, ros pedidoe seguirán siendo elaborados por la secretaria,

revisados y firrnadoe por la jefe de servicioe generales, er direc-

tor adrninietrativo y visados por la auditoría fiecal. Igual continúa

el procedirniento adrninistrativo para el reeto de docurnentos gene-

rados por el departarnento de eervicioe generalee.

considera la autora que deben producirse cambios en el flujo de

los docurnentos asi

7.1 FLUJOS DE LOS DOCUMENTOS EN EL NUEVO SISTEN{A

7. l.I Flujo del pedido

- Er original debe entregarse al proveedor que lo devuelve anexo

a Ia factura respectiva.

- Una copia para servicios generales con la cr:al grabará en eI

cornputador. Esta rnierna copia gerá luego archivada para eI con-

secutivo de pedidos.

- una copia para el alrnacén a fin que puedan recibir el rnaterial

5l
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de acuerdo a las característicae tenidas en cuenta para la adjudica-

ción.

- una copia a auditoría con Ia que podrán verüicar gue el almace-

nista recibió a satisfacción y archivar poeteriorrnente, aunque eete

archivo debe obviarse puesto que no sería necegario.

- Una copia para adjuntar a la respectiva contabilizací6n.

Con este nuevo flujo ee ha suprirnido una copia.

7.1.2 Flujo rernisión del proveedor

Es igual, solo que agrega copia del vale de recepción.

7.1.3 Flujo factura del proveedor

Ya no hay que revisar si'se contabilizó o nó, puesto que Be le debe

adjuntar el vale de recepción y es prueba suficiente para saber si

ha ocurrido Ia contabilización.

7.1.4 Flujo traslado de materiales

- original y copia enviarse al alrnacenista que Ee le está despacha¡
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Recibe rernieión

loca las obeer-
vaciones, firrna y
s eIIa

Ane:<a a copia de
vale de recepción
para contabilizar

Recibe original
firmado

Alrnacenista Proveedor

FIGURA 14,. Diagrarna de flujo rernisión proveedor ( Nuevo eistema )
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Servicios Generales

FIGURA 15 . Diagrama de flujo factura proveedor ( Nuevo sietema )

Recibe factura

Recibe y anexa
vale de receoción

Autoriza pago
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do. El original debe devolverlo firrnado y eellado corno cornproba-

ción que recibió a satisfacción o con observaciones si no recibió ea

tisfactoriarnente. La copia la deja para dar ingreso a su kárdex.

- Una copia se adjunta al cornprobante de contabilizaciín y será la

misrna que servirá para descargar el kárdex.

- Una copia dejará el ahnacenieta, la cual deberá ger deetruída u-

na vez llegue el original firmado comprobándose que el m¿terial

tlegó a su destino. Esta copia servirá para verificar que todoe los

materialee han eido recibidos dando a Ia adrninistración del alma

cén una eeguridad en sua despachos.

- Una copia adicional que debe hacerse sólo en el caso que el mate-

rial sea llevado por un transportador.

Con este procedirniento se rebaja a original y cuatro copias, de lae

cuales se destruirá r.¡na copia obviando un doble archivo en el alma-

cén.

7. l. 5 Flujo cornprobante de almacén

- EI original debe eer firrnado por eI beneficiario.
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- Una copia para el beneficiado.

- Una copia para el cornprobante de contabilización que también

servirá para asentar eI kárdex.

- Una copia para el almacenieta de CaIi rnientras regresa eI origi-

nal'firmado por el beneficiado.

Con este flujo se reduce en una copia el núrnero y se destruye otra

obviando un archivo doble en eI almacén.

7.1.6 Flujo control de activos

- El original firrnado por eI ernpleado al que se le hace responsa -

ble del activo dejándole una copia para su archivo.

- Una copia para eI cornprobante de contabilidad que será la rnisrn¿

del kárdex.

- Una copia traneitoria en eI almacén mientras regreea el original

firmado. Una vez llegue el original se destruirá eeta copia.

- Una copia para el transportador.

UnivanidoO . trr0r¡r,m0 de 0cCidant¡
( p.rri¡ P;b 'et:C0
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La copia para revieoría

eienta en suB regietroe

la copia adjunta.

Con este flujo se reduce

destruye una obviándos e

debe obviarse ya que eete departarnento a -

con el cornprobante de diario, el cr:a1 tiene

a original y cuatro copias, de lae cuales

un doble archivo en el almacén.

8e

7.2 CAMBIOS EN PAPELERIA

7.2. I Pedido

Se debe distribuír rnejor eI eepacio a fin de dar mayor capacidad de

eecritura. Cuando los pedidos son rnuy Iargos se llenan hasta seis

hojas, por lo que se hace necesario crear hojae adicionalee que só-

Io contengan el nornbre de Ia empresa, el número del pedido y el n!

mero de Ia hoja. La a firrnas Be colocan en la prirnera hoja tarnbién

por si el pedido eg corto. Tarnbién se agrega el código del artículo,

la cantidad y unidad, datos indispensables para darle entrada al corn

putador. Se carnbia Ia firrna del director ejecutivo por la del direc-

tor adrninietrativo y ra del alrnacenista general por la del jefe de

servicios generales, guienee realrnente gon los que firman y se a -

grega el espacio de la auditoría fiscal.

7.2.2 Solicitud de cotización

6r



Federación Nacional de Cafeteroe de Colornbia

Cornité Departarnental de Cafeter os del Valle

Pedido lrlc,

CaIi

S"ñor. NIT Código

Solicitarnos el despacho de los siguientee elementos a nueBtro almacén,
enviando la correspondiente factura adjuntando este pedido:

TMPUTACION :

Jódigo
r rtículo Cantidad Unidad Descripción artículo Vr. Unit. Vr. Total

Director Adrninistrativo Jefe Serv. Generales Vo. Bo.Auditoría Fiecal

Oficinas: Garrera 5 # I3 - 46 741283 - 823256
Almacén: Carrera 7 # 26 - l50 485815 - 481030

6z



Federación Nacional de Cafeteros de Colornbia

Cornité Departarnental de Cafeteros del Valle

Pedido No. _ Hoja No. _

Director Adrninistrativo Jefe Serv. Generaleg Auditoría Figcal

/oo1go
rrtículo Cantidad Unidad Descripción artículo Vr. Unit. Vr. Total

63



Federación Nacional de Cafeteroe de Colornbia
Cornité Departarnental de Cafeteros del Valle

Cali ( Fecha de salida del Cornité ) Solicitud de Cotizaci6n
Señores ( Nornbre del proveedor ) Dirección
Teléfono
Lee solicitarnoe cotizarnos los eiguientes artículoc¿

.tem antidad Descripción artículo Vr. Unitario Vr. Total

ESTE NO ES UN PEDIDO
CONDICIONES:
Eetos artículos deben cr-¡antificarse en este rnisrno docurnento, en los
espacios dejadoe en blanco para éal fin ( Vr.unitario, Vr. Total ), debe
discrirninarae el Irnpueeto aI Valor Agregado aI final y totalizar la co
tizací6n.
Laa cotizacionee deben entregarae en sobre cerrado en la Oficina de
Servicios Generales, ubicada en la Carrera 513-46, pieo 13. Por nin
gúnrnotivoseacePtanofertasdespuéede1as,deldía

ffi ' 
*: i ; ; 

" 

! lj,".K'*" h,T'-" ;11""fi iffi : :"r: :'
cuenta del vendedor. Entrega:
Forma de pago
riación de las condiciones aquí establecidas por el cornité, ei el pro -
veedor Io hace, su cotización no eerá eetudiada así exieb la póliza de
geriedad de Ia oferta. Deben cotizaree las rrrarcas requeridas. En ca
60 que no se eepecifique rnarca, debe indicarse 1o que se está cotizan]
do. Cualquier alternativa a la eolicitada, debe hacerse en hoja anexa.

Jefe Servicios Generaleg
64
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Federación Nacional de Cafeteroe de Colombia

Cornité Departarnental de Cafeteros del Val1e

Proveedor Solicitud de cotización

Cantidad Descripción artículos Vr. Unit. Vr. Total

Jefe Servicios Generales

6s

Vo. Bo. Auditoría tr'iscal



se agrega un espacio para dirección y teléfono del proveedor a fin

de facilitar eI proceso de entrega, el cual debe ser rnuy ágil a fin

gue loe proveedores puedan curnplir en Ia fecha de devolución de la

cotización.

Se irnplernenta el formato para hojas adicionales porque generalrnen

te las listae son rnuy largas y el forrnato dá rnuy poca capacidad.

En la prirnera hoja ee coloca toda Ia ir¡forrnación referente a: lugar,

fecha y hora para preeentar Ia cotización, lugar de entrega de ra

mercancía por cuenta del proveedor, forma de entrega, ee decir la

forrna corno desea la ernpresa que le entreguen la rnercancía ( 50%

de inrnediato, loo% a 30 días, etc. ). una condición indispeneabre

es que eI proveedor no varíe las condiciones eetablecidae por el Co-

mité ni en marcas y características, fechas de entrega y pago, sal-

vo el caso gue no se eapecifique en Ia solicitud.

7.2.3 Traslado de rnateriales

Báeicarnente la ú¡rica rnodificación es la adición del código de1 artí-

culo y tipo de unidad.

6



Federación Nacional de Cafeteros de Colornbia

Cornité Departarnental de Cafeteroe del Valle

TRASLADO DE N4ATERIALES

Cuenta Fecha

De stinata rio

Destino

Alrnacén

No.

Código

Código
a rtículo Cantidad Unidad Detalle Vr. CaIi TotaI Yr. Zona Total

Surnas
7Ío Tra
Sumas

ts po rte
guales

ON:

Transportador Carnión No. _ Pase
C C Transportadora
Recibí de conforrnidad los elernentos que se relacionan en este docurnen
to, para su transportel
El cargarnento antes detallado es de kilos cuyo flete ha sido
contratado a raz6n d" $ _ poIGut"E

67
Recibí conforrne



Federación Nacional de Cafeteroe de Colornbia
Cornité Departarnental de Cafeteroe del Valle

TRASLADO DE MATERIALES Hoja No.

Destinatario

ódigo
rtículo Cantidad Detalle r. Cali

68

Recibí conforrne



7,2.4 Cornprobante de alrnaén

Se diseña un formato especial para comprobante de almacén que

contenga loe datoe referentes a Ia donación que 6e efectúe cohos 4-

probado por. Se debe colocar el núrnero de acta del Cornité Depar-

tarnental o Subcornité de Servicioe o ei fué el director ejecutivo o

director adrninietrativo guienee autorizaron la donación. Igualmen-

te ee coloca el código deI artículo, necesario para eI sisterna.

7.2,5 Control de activos fijos

Se rediseña el formato obviando Ias casillas de m¿rca, modeb, nú-

rnero de inventario, ya que son datos que deben colocarse en la dee-

cripción del artículo. Se Ie adiciona una casilla para colocar el norn

bre de la persona que recibe el activo. Tarnbién se anulan loe datos

de aprobado en acta núrnero y fecha dado que son datoe innecesarios.

Estos datos constan en los pedidos.

7.2.6 Tarjeta de exietencia

Este documento desaparece dado que pasará a ser un informe gene-

rado por Sistem;rs.
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Federación Nacional de Cafeteros de Colornbia

Comité Departamental de Cafeteros del Valle

COMPROBANTE DE A L\4AC EN

Fecha No.
Cuenta
Deetinatario Destino
Aprobado por

3ódigo
r rtículo Descripción artículo Vr. Unitario Vr. Total

70
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7.3 DOCUMENTOS NUEVOS

Se debe irnplernentar rrn nuevo documento que debe llarnaree VALE

DE RECEPCION. Este documento deberá contener loe eiguientes da-

toe: fecha de recepción, número de recepción, número del pedido a

que correeponde, nornbre y código del prcrveedor, cantidad recibida,

deeignación del artículo y código del artículo, colurnna para obger -

vaciones sobre faltantee, sobrantee y otros gue aean necesarioe,

precio unitario y valor total para kárdex.

7. 3. I Explicación nuevo docurnento

Este docurnento debe llenarlo eI almacenieta y será el único docu -

rnento necesario para darle entrada al kárdex sin depender de la re-

rnisión ni factura del proveedor. Loe datos referenteB a precio uni-

tario y valor total serán colocados por eI kardixta. Debe elaboraree

en original y doe copias. El original deberá anexarae a la factura de

pago al proveedor, una copia para el kárdex y una copia para conse-

cutivo del alrnacén.
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8. INFORMES QUE DEBEN GENERARSE POR EL

NUEVO SISTEI,ÍA

8. 1 SALDOS DE MATERTALES ( ANEXO g I

Debe sacarse diariarnente para conocer lae exietenciae realee de

Loe artículog. Congta de las eiguientee columnae:

F. IJ. E. Fecha últirna entrada.

DIAS # Son los días desde la última entrada haeta la fecha del

irrforrne.

I'. U. S. Fecha últirna salida.

DIAS + Sqn los días desde la últirna ealida haeta la fecha en

que se genera el inforrne.

PUNTO Es la existencia rnínima que se puede tener para efec-

MINIMO tuar pedido.

CANTIDAD, VALOR UNITARIO Y VALOR TOTAL: Ee la existencia

y valor que queda cada día deepuée de ingreeos y egre-

I OS.
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8.2 ORDENESDE COMPRA

Elaboración de la orden de cornpra por rnedio de la irnpreeora.

8.2.1 Ordenes de cornpra no curnplidas (Anexo 1g )

Se debe generar rnínirno cada dos díae para eaber cuál ee eI mate -

rial que eetá pendiente de entrega por parte de cada proveedor. Se

indica Ia orden de cornpra y la cantidad y valor del material eolici-

tado, igualrnente la cantidad y valor del rnaterial entregado y la can

tidad y el valor de 1o que falta por curnplir.

8.3 TNGRESOS DE ALil{ACEN ( ANEXO lr )

Son irrformes donde se relacionan todas lae entradas de loe artfculoe.

Deben darse varias opciones para aacar el que convenga para el tra-

bajo que se guiera hacer:

- Código de material - fecha de entrada.

- Nornbre rnaterial - fecha entrada

- Código proveedor - nornbre rnaterial

- Nornbre proveedor - fecha entrada

- Núrnero orden de cornpra - fecha entrada

- Núrnero vale de recepción
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8.4 SALIDAS DE ALIvÍACEN ( ANEXO l Z )

rgual que las entradas, deben daree varias opcionee de inforrne para

utilizar el que rnás ee adapte al tipo de trabajo que quiera haceree.

- Código rnaterial - fecha salida

- Nombre material - fecha salida

- Gódigo almacén - Éódigo rnaterial

- Núrnero docurnento de galida

8. 5 MOVIMIENTOS ENTRADAS Y SALIDAS

Se pueden É¡acar con Ias rnisrnas opciones de loe informee anteriorea

de entradae y salidas, pero haciendo la entrada y la ealida al rniemo

tiempo y sacando el ealdo actual.

8. 6 CANTTDADES ( ANEXO l3)

Cantidad de rnaterial cornprado en un período deterrninado ( mee, tri-

rnestre, serneetre, año ).

- Por itern

- Por grupo
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9. CONCLUSIONES

Eete trabajo fué hecho con eI fin de brindar un esquema práctico

y técnicae útiles para adrninistrar adecuadarnente inventarios con

un criterio racional en su planificación y control y que proporcio-

ne altoe beneficioe no eólo de orden económico eino también en aa-

pectos rnenos tangiblee y subjetivos.

EI prograrna se diseñó para ayudar a la adrninistración a lograr:

- lvfayor eficiencia en la deterrninación de puntoe de órdeues de

pedido.

- Efectiva asignación de recursos.

- Conocirniento de los nivelee de seguridad.

- Deterrninar Ia rotación de los i¡rventarios.

- Deterrninar los artículos obeoletog.
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ANEXO I. SOLICITUD DE COTIZACION
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FEDERACION
coxtTE

NACIONAL DE CAFITEROS DE COLOMBIA
OEPARTATENT^L OE CAFETEROS DEL Y^LLE DEL CAUC^

soLtctTUD DE COTTZACTON No.__
c¡ll,_

-d¡ 

l,9t_
9¡ñor(c¡)

¡
o
ot¡
o
3¡
JI
o
J

I

cAti lt DA D DESCRIPCION Y TARCA ?RECTO UfilrARto fOTAL

ESTE NO ES UN PEDIDO
IMPCTRTAñ|T¡

F¡vor tot¡llr¡r l¡ cotl¡sclón
L¡ cotazlc¡ón dobc ¡¡t¡r ¡n nu.ltr.¡ ollcln¡r d¡l Edificlo B¡nco C¡ht¡ro. Oo. pi.o . Oflcln¡: 6O3 Asdltori¡

Fi¡cal. rl di¡ __.___.nt.. d¡ l¡¡ 0 p.m. p¡r..rtud¡o y rdludiceción drl prdido.
Por oingún morlyo .. rc.pt¡n oforrar drlpuas d. ra frche y hor¡ Indlc¡d¡¡.
El ltrPovENTAS d¡bo ..crlbl.r. d¡ lo contr¡rio ¡¡ con¡ld¡r¡ lr of¡¡t¡ rln ¡t.
Lugar do .ntroga dr l¡ mrrc¡ncir ALMACEI{ GENEAAL OEL COMITE - Cr.. Z¡. No. 26-tE0 T.l. {CtEt6 C.lt
FLEfES por cu.nt¡ dol Y¡nd¡dor

Yo. 8o._--_
AU orronra nsc¡r..coIirIiiFE-üIl¡ .¡EFE OE CO¡PRAS . fELs.: aStO30 . aalüt6

El ebaio llrm¡nt¡ ofrccr pncior, cond¡c¡on¡. y l¡ .ntr.gt d¡ l¿ m¡¡c¡ncia rgui ¡pcclflcrü.

Cotl¡¡ntc:

78



ANEXO 2. PEDIDO
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trDrnAct0lt illH0ltil DE 0ArETtR0$ 0E cot0itBtA
COMITE DE CAFETEROS DEL VALLE

CARRTRA 7a. No. 2ó-150
Itl.tGRAf0: ,, 00¡llt0rÍt ,,

f C0I4PRAS 4s to 30Itrfforios: i 
^tnocf, 

4stBts
P EDI DO .Nq nztz

5eñores

Estimados señores y amigos:

Muy atentamente solicitamos

Cal¡,

correspondiente factura acompaitada de este

IMPUTACION--

a Uds. el despacho de los siguíentes elementos, enviando la

oedido.

Nrr. 60.007 538

De Utls. etentan¡onüo,

80
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ANEXO 3. REMISION DEL PROVEEDOR
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It-nl|lCFl-¡ EL COMPETIDOR
GAV|R|A ALyAQEZ ,{& CtA. S,C.A.
9IR¡-ER4 re' No.22'1t2 \, J5llloNos: 82s,2 5z-Bozi 12-s22s 06
APARTADO AEREO: eole \. ' 

.JÉrex,051-il7 COúpr cocALr "'\ 
lziei-cnko'ióoipenoon.

. ,rT,'L | '/-r/

PEDIDO REM.ISION
N0.211769

mercancfae vleJan por cuente y riesgo {er comprado(../Erro pedido queda
aceptación de la compañla. Las merc¡irrcrae deepachadas quedan a cor

i -S,t,

l' (-'t* -\ + 7A- /¡-^[!"Jem'^'

82



ANEXO 4. T'ACTURA DEL PROVEEDOR
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T

@ Cooperatlva de Espscles Menores Ltda.
COOMENORES

NlT. 91.902.9¡ü

Er¡uioa. 3er. Piso - Tel¡. 2028 4S4g Ext. ZllTuluri, Culle 27 Carrera 20

Fecha, ."nlr9 Zj lBB
l'actu rrr
Crédito N9 13 58

se4-o¡.. . cu¡rlE Dtr cardnrr¡cs

Pg*.ql{{,; 0AIJ ( van ¡)

je &'.,lt) e
Vendldo por

prcfi¡
f¡ctu¡¡ c¡mbi¡ri¡ ¡c ¡¡imil¡ cn ¡u¡ crccto¡ ¡ l¡ Lct¡¡'dc ce¡obio vciccurivo. Iln c¡rc dc too¡¡ o rctr¡do co uor cuelqu¡". á. l--.üi.íc¡t¡ l¡c¡u¡r ¡c con¡irlcr¡ com<¡.dc ¡rr.zo t.n.ido t;. ;r¡;;i;¡'ir]l,i'r"rr.i]r',;i;-ito¡¡l dc lr mirrur, rcco¡¡ocrcudo inrcrc¡e¡ p.rr ,íri. ¿.i l*r'á1liu.i."."r,". ¡.1!,:l d" lr mirrur, ¡cco¡¡ocrcudo 

-inrcrc¡c¡ ¡;;-"ír. 3 jú mcnru¡I, t:r¡¡t<¡r rlccob¡roz¡ y bononrior dg rbo3rdo. _

Aceptada. ^rrvLo ,':niior ¡DILI;:lltTO C{lItIIjiltnZ
C.C, o NIT No.

84

C&rota it'rliar¡a

total $ 10.



ANEXO 5. TARJETA DE I(ARDEX
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ANEXO 6. TRASLADO DE \4ATERIALES
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-/ FEDERActoN

cuENrA l3t-Ot-ll??l

NACIONAI DE CAFETEROS
COMITE DEPARTAME¡IÍAL DEI VA¡.IE

TRAAIADO ,iTü8IA¡¡8
00t

Cqrnión No.

C. dq C. No.

Tr on>¡rcrtodoro:

_lonolerJe f l.rlJO t,¡loil.

l(ueibí confq¡¡o:

OE COLOMBIA

REC^RoO

Rcf. O¡d. No,

D¡¡fho: c¡¡rAoo

ftt¡l^ UÉr I|aANSPOTIADOR

Puto No.

coli, Errg !9 de l9__Bg
Dcstinotorior lfHCIrOS IAEIO EOIIO- COIüttE CñtE¡A&g¡

Sirvo(nfro lomor nolo de quo hoy hcmor derpochodo e uttod(orf d riguionlo

Al¡naconi¡to. ül¡n0 l[¡8IO SOlp

Rocibimo¡ do conforn¡idod los oloounlor quo ro
dotolion on lo proronfo focturo, poro ¡u tron¡porla.

NOTA: La¡ ob¡erv¡ciono¡ quo sc encuoírtro ¿l rocibo
do lc morccncfo,tfrva¡o h¡codo¡ ol rorpaldo

El poro tolol dol cargomcnlo onlo¡ dotolloclo e¡ dr KILOS cuyo flol" ho ¡ido coofrolodo c roróndcl

Hl a. ¡&¡Élus y ! -l

88

.'.L¡.:¡.iÉ-|+h.]......-'al'.-_:=.^JT:-"'-l'

OCIATIC IOIAT ¡o¡At

3.9e4.oc
SoN: ¡REE|I¡¡. I(|V¡¡C¡¡¡I¡OS q;¡C¡f¡A X CUAIIO tEg0g tgIE.

E¡lC-5-07- EOf.fY¡A a¡. C¡¡IEO-
PA¡ Dt A¡4¡C¡B-( ¡03O)
¡Alclon¡¡.. Go¡oÉrsdo¡¡. tr
t.pI¡o.|l

U.¡rt r €onsa.t¡ 0.aOa0.4O

cód¡ lOOI0243O

goüarcltt¡3 DIO¡C¡L¡.D.f, .
A|¡torlL lag.frrdendo D.r.8
c,f,- 0l¡

"ít:::{:\' '",.¡
rili\l !2! ';r¡¡ ¡ >->r''

,""/' ' _- -:-\*--- '<.--;--¿ -'-

3.98ó.oo



ANEXO 7. COMPROBANTE DE ALMACEN
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f r0rRrct0il ilrct0ilAt 0t ctrtttR0$ Dt c0t0xBtt
COMIIE DTPARIAMEIiIAI DEt YAUC

COlPl(00Á;i t'- ¡L¡¡C.t
cuENrA_ ¡ l3-or-?oq,lu?2 010 RECARCO-

Crq b¡r¡ a?

-do 

le-S R¡L O¡d. tlo
Dcr¡in¡rrrio LUCÍ oox¡z lJ¡ ol,¿Yl- ColúI1'r c¡t'¡.r,j¡tos D¡ti¡ro:_ gUtU¿

Süv¡(nFc torr¡¡r !e!. óe qr¡c boy hcmor doprcbrdo ¡ ut¡d(c¡) d d¡uicnc c.lrg¡nEnao:

OEIALIT

{?0 ÍILOü S&¡llt¡ D3 Crt,r

VIBI¡D¡D OOtO¡uI^

l-ó

cGoet
í

fu¡r¡¡¡:

vAun
c.t¡ IOfAT YA|O¡

¡0ña
TOTAI

ó00. ¡t

\,n
-_t "t "tk

?02.00Oo ¡¡

'{ i.'rL>

l!. vú0¿ r

It ?.(¡0O. bc¡

SoN:¡g¡g¡¡¡1'oj ocri.,t¡¡j,,r.'^ t tat nLL ¡ __ v ..u,r,.¡¡

Almrccrdr¡¡, J1l¡O ¡,U!¡(i r0,l,O

R€c¡¡úrno oc cor¡formid¡d le clcrrrnco gúa e
dct¡ll¡n cn le prcrcnc frrurr, para ¡u 9¡o¡por¡a.

NOTA¡ Lus obscrvsioo.¡ quc ¡c cnct¡¡uc d rc.
cibo dc l¡ rrgrc¡rÉf¡. ¡kv¡r t¡rcil¡¡ rl
fG¡p¡ldo

f rf.rA Nt ¡t||ts+{¡rTAml

C¡miór¡ ltló P¡¡c Nq

d6, C. dc C. f.¡o.

Tr¡n¡por¡¡dor¡¡

El póo lotsl dcl crrgrocnto ¡o¡.! dct¡ll¡do c¡ dc KIIOS _c¡yo flcc hr ddo coor¡¡rdo ¡ nzón

d.¡ ¡orElsdo ( l0ü) k¡lor).

l0 I. Ill ¡, tcm Y3. I Rcg¡b{ c¡nfq¡m:

90

r,-.. ^{g:',;,



ANEXO 8 . CONYROL DE ACTIVOS FIJOS
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ANEXO 9. SALDOS DE TvÍATERIALES
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ANEXO IO. ORDENES DE COMPRA NO CUMPLIDAS
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ANEXO II. INGRESOS DE ALil{ACEN
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ANEXO I2. SALIDAS DE ALN4ACEN
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ANEXO 13. CANTIDADES
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ANEXO 14, FOTOGRAFIA r\4AQUINA DE KARDEX
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IIANUAL GENERAL PARA coMPRA Y t\4ANEJo DE I\4ATERIALES

TOMO II

IRIZA BETH COR TEZ
,

Trabajo de grado presentado corrro
requisito parcial para optar aI tí -
tulo de Ingeniero Industrial.

Director:
RAFAEL GARCIA, Ing. Ind.

CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOT\{A DE OCCIDENTE

DIVISION DE INGENIERIAS

PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL

r8f 
rruun[rürüüilfururrl

cALr, l g88



Aprobado por el Cornité de Traba -
jo de Grado en cumplirniento de los
requisitos exigidos por la Corpora-
ción Univereitaria Autónoma de Oc-
cidente para optar aI título de Inge-
niero Industrial.

Presidente del Jurado

Jurado

Jurado

Santiago de Cali, Abril de 1988

11
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I

I.1

l.z

1.3

1.4

1.5

1.6

1.6. l

r. 6.2

t.7

r.8

1.8. l

1.8.2

1.8.3

TABI,A DE CONTENIDO

TOMO II

MANUAL GENERAL PARA COMPRA

Y TVÍANEJO DE MATERIALES

COMPRAS

INTRODUCCION

DEFINICION

OFtrRACIONES PREVIAS AL PEDIDO Y LA
PREPARACION DE LA COMPRA

METODOS DE COMPRA

LICITACIONES Y COTTZAC IONES

COMITE DE COMPRAS

Funciones

Delegaciones

PLIEGOS DE CONDICIONES

FACTORES PARA DETERMINAR LA COMPRA
DE LA CALIDAD REQUERIDA

Conveniencia

Irnportancia del servicio

Disponibilidad : la condición práctica

Páe.

I

I

4

6

7

I

l0

l0

It

l3

t5

r6

t7

I7
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1.8.4

1.9

1.10

?,

?,. I

2.2

2.2. I

z 2.?.

2.2. z. I

2.2.2.2

2.2.2.3

2.2.2.4

2.2.2. 5

2.2.3

2.3

2.3. I

2.3. Z

2.3.2.1

2.3.2. Z

2.3.2. 3

2.4

2.4. I

2.4. ?.

Costo : El factor econórnico

LA RESPONSABILIDAD DE I,A DEFINICION
DE UNA CALIDAD

SELECCION DE LOS PROVEEDORES

ORGANIZACION DE LAS EXISTENCIAS

DEFINICION

CLASIFICACION DE I.AS EXISTENCIAS

Codificación

Nornenclatura del almacén

Existencia normal. Símbolo N

Existencia en tránsito. Sírnbolo T. G

Existencia seguridad. Sírnbolo S

Excedentes de existerEia Sírnbolo +

Existencia material recuperado. Sírnbolo y

Designación de un artículo

LOCALIZACION

Sisterna de localizaciín fija

Sisterna de locali zaciín aleatoria

Sisterna de localizací6n de tipo de artículo
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1. COI,iPRAS

]..1 INTRODUCCION

Básicamente, eI Departarnento de Compras

producción de utilidades. Es decir,

orientado hacia Ia realización de

actividades deben estar encaminadas

utilidades a la empresa.

debe ser un centro de

debe estar totalmente

utilidades, todas sus

a producirl_e mayores

Esto es iguarmente válido para las organizaciones sin ánimo de

lucro, excepto que en lugar de estar habrando de utilidades nos

referinps a reducír los costos. Asf, cuando al Departa¡nento se

le soricita la adguisición de un artículo cualguiera, la primera

consideración debe ser: Es necesario el artfculo según ro

especificado y en caso dado, son éstas las mejores

especificaciones para ayudarle a la empresa a seguir siendo

rentable? Por esta raz6n las facultades der Departamento de

compras deben ir mucho más arlá de simpremente hacer pedidos.

Además de la función de gerr.rar utiridades o reducir costos, la
cual es su ramo o función operativa. del Departamento de compras



desempeña tauibién una funci6n de personal. Esta consiste en

servir de medio de comunicación a la Dirección y al resto de ra

administración, de las noticias, Ios sucesos y los pronósticos

del mercado. El Departamento de compras se encuentra en una

posición ideal para ello. A é1 acude constantemente una

procesión de vendedores para hacer una visita. Estos vendedores

visitan muchas empresas y plantas industriales y recopiran un

vasto vorumen de información. Las informaciones generalmente

son: está extendiéndose Ia competencia, reduciéndose,

estancada, sacando un nuevo producto, enfrentando dificultades

financieras, é¡rccas de escasez a la vista, cambios de precios

inminentes o ¡rotenciales, mayores o menores plazos de entrega,

etc. El Departamento de Compras es, por lo general, eI primero

en conocer toda esta información y debe transmitirla a las

áreas interesadas dentro de Ia empresa, especialmente a la

administración.

Las áreas de responsabilidad plena det Departamento de compras

es la obtención de precios, selección de proveedores,

negociación de contratos de cornpra, adjudicación de ra orden de

compra, diligenciamiento de los pedidos, atención a las quejas,

relaciones con los proveedores y compromisos financieros.

Er Departamento de compras debe compartir la responsabilidad en

1o concerniente a inventarios y armacenaje, aún en caso de que

esté efectivamente a cargo de la función de almacenaje.



La Unidad de Ingenierfa debe desempeñar una importante labor en

fijarle línite a los inventarios, pues soLamente esta área puede

proporcionarle al Departamento de Compras la cifra necesaria

para establecer objetivos bien fundados.

De acuerdo con la definición popular de sus responsabilidades,

eI Departamento de Compras está encargado de obtener las

cantidades correctas de los diversos artfculos usados por la

empresa. Pero cuáIes son las cantidades correctas? Cómo se

determinan? Quién es el responsable de establecerlas?.

Mirando el proceso, 1a administración debe decir Ia últina

palabra respecto a cuáI debe ser el volumen de los pedidos. Es

absolutamente necesario, puesto que ello determina el volumen de

los inventarios, lo cual, a su vez, determina el monto de

capital invertido en los mismos. En vista de las altas tasas de

interés vigentes, esto constituye un factor crftico en Ia

rentabilidad de la empresa. A la luz de 1o anterior, la

ad¡ninistración debe involucrarse mucho más que antes en la

determinación de los inventarios.

Cuando se trabaja en eguipo todas estas áreas coordinarán sus

esfuerzos para establecer ciertos parámetros para el inventario,

y la Dirección fijará los llmites globales.

La idea básica consiste, desde luego, en igualar el costo de los

pedidos con el costo de mantener un inventario. Pedidos más



frecuentes significan mayores costos de mano de obra, y éstos

incrementan a una velocidad cada vez mayor mientras la inflación

siga siendo un hecho de Ia vida econónica. Sin embargo, como se

dijo anteriormente, en vista del alto costo actual del dinero,

es indispensable que los inventarios se mantengan en un mlni¡no

sin que esto implique eI agotamiento de las existencias.

L.2 DEFINTCION

La compra es aprovisionar una empresa, proveer sus necesidades,

planificarlas, expresarlas. satisfacerlas por medio de compras,

asegurarse gue se ha recibidoexactamente lo gue se ha pedido,

pagar 1o que se recibe, almacenarlo y enviarlo a los sitios para

donde han sido requeridos.

La definición mas popular serfa: hacer que el artfculo correcto

Ilegue aI lugar correcto, en la fecha correcta, en Ia cantidad

correcta, al precio correcto. Estor €D mi opinión tiene su

alcance bastante li¡nitado, porque no llega aI fondo de lo que

debería ser eI verdadero objetivo de las compras - Ias

utilidades - o en el caso de nuestra empresa, reducción de

costos.

El análisis de la función aprovisionamiento

distinguir:

Las operaciones previas a la cornpra:

lleva
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Previsión de necesidades

Determinación de las compras a realizar

Determinación de las ¡nodalidades de aprovisionamiento.

- La compra propiamente dicha (investigación, negociación,

selección y pedido.

- Las operaciones posteriores a la compra

Reclamaciones

Recepción cualitativa o cuantitativa de los elernentos.

Aprobación de las facturas de los proveedores.

- Operaciones paralelas a la compra

. Administración de almacenes

. Recuperación y venta de materiales modificados, sobrantes y

materiales obsoletos.

Esta enumeración nos permite establecer que Ia función

aprovisionamiento está formada por dos subfunciones

principales: las compras, por un lado y la administración de

almacenes por otro. Podemos concl.uír definiento COIiPR,AS como la

serie de operaciones conducentes a procurar a la empresa o sus

beneficiarios, los productos (materias prinas, suninistros,

materiales auxiliares, instalaciones etc. ) y los servicios

necesarios para la satisfacción de sus necesidades, en los



plazos fijados¡ €D las cantidades pedidas, en las calidades

exigidas y en las mejores condiciones del mercado en el momento

de la compra, es decir, al mejor precio.

]..3 OPERACIONES PREVIAS AL PEDIDO Y LA PREPAR,ACION DE LA COUPRA

Se debe dar una formación cualitativa y cuantitativa a las

necesidades. Hay que establecer las necesidades a tiempo para

que los responsables por comprar puedan negociar y los

vendedores fabricar y enviar Ia mercancía. Es decirr gu€ es

indispensable que la acción del comprador se sitúe en un perfodo

favorable para la seguridad deI aprovisionamiento. Es claro,

que una necesidad no puede ser de repente, sino que debe ser

presentida, sentida y razonada.

Es preciso, por tanto, prever y formular con precisión la

necesidad, ya gue la expresión exacta de una cantidad negociable

y enviable en un momento dado es necesariamente fruto de una

previsión anterior.

Prever las necesidades de Ia empresa es solanente suponer 1o que

deberá adquirirse en un perlodo fijado, bien Para asegurar su

propio funcionamiento interno, bien para atender las solicitudes

de sus usuarios.

Determinar las compras a realizar es hacer conocer al

responsable de comprar con suficiente antelación las cantidades

6
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de cada una de las mercanclas necesarias Y eI momento en que

deben estar a disposición.

L.4 I,ÍETODOS DE COT.ÍPRA

Todas las compras no se realizan de Ia misma forma y haY muchas

razones para esta diversidad;

- Un pcdido supone con frecuencia gastos adninistrativos

elevados, incluso cuando el encargado de los stocks ha llegado a

determinar una cantidad económica de compra por pedido, 1o que

nos induce a intentar limitar eI número de pedidos o, por lo

menos, la negociación repetida.

- Nc-¡ se compra un lote de puntillas de Ia misma forma que un

conjunto destinado a una construcción o a una inversión grande.

- En toda compra, hay un factor primordial de adquisición que

domina y guía la actividad del cornprador: precio, plazo,

cantidad o calidad.

- El mercado del producto puede ser estacional o especulativo.

En consecuencia, según la naturaleza

pedida, la periodicidad fijada para

estado del mercado, la mayor o menor

empresa y los factores dominantes del

del producto, la cantidad

el reaprovisionamiento, e1

facilidad de fondos de Ia

mercado, el responsable de



Ias compras

dentro de los

eligirá un procedimiento

tres siguientes:

que normalmente encajará

- Acuerdo de precios con uno o varios proveedores para los

envios a efectuar durante un perfodo dado, a medida de las

necesidades y sin concretar de forma precisa' la cantidad por

parte del comprador.

- La compra ajustada de una cantidad determinada a precio fijo,

con entregas escalonadas, según contactos directos con el

servicio que los va a utilizar o con eI almacén de Ia empresa

compradora.

- Finalmente la compra clásica de una cantidad definida, para

enviar a fecha fija, a su precio acordado o cuya evolución se ha

previsto.

1.5 LICITACIONES Y COTIZACIONES

La licitación consiste en un acto adninistrativo por eI cual el

Comité Departamental de Cafeteros de1 Valle convoca a

proveedores nacionales o extranjeros debidamente inscritos en su

registro, para que concurran a ofrecerle los bienes o servicios

que requiera.

No serán aceptados como postor en las licitaciones quienes

habiendo participado anteriormente incumplieron en cualquier

8



forma los compromisos adquiridos. EI

el Comité de Compras en su caso,

proveedor incumplido cuando considere

justificadas para ello.

Subcomité de Servicios o

podrán rehabilitar a un

que le asisten razones

Las licitaciones pueden ser públicas o privadas según la

conveniencia de la empresa, Ia cual será determinada por los

responsables de las compras.

La licitación pública tiene lugar mediante anuncio en uno

varios perfodicos de amplia circulación en el país y con

entrega de los pliegos de cargos a los posibles proveedores.

licitacíón privada opera mediante eI envlo de pliegos de cargos

o solicitud de cotizaciones, a un reducido grupo de proveedores

que de acuerdo con su especialidad están en condiciones de

partj-cipar en ella y se encuentran previamente inscritos en el

kárdex de proveedores.

El término para cada una de estas licitaciones fluctúa entre 10

dfas hábiles como mínimo y 30 dlas hábiles como máximo , según

Ias necesidades de la empresa.

Para asegurar eI cumplimiento de las ofertas Ia empresa podrá

exigirles según el caso a los proveedores eI otorgamiento de

garantfas previas, constitufdas a través de entidades bancarias

o de la Compañla Agrfcola de Seguros S.A..

o
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Los agentes o representantes de casas comerciales nacionales o

extranjeras deberán comprobar ante Ia empresa su capacidad legal

para obligar a sus representados.

Ios pedidos a los proveedores se harán de acuerdo a las

delegaciones que para estos casos existan en la empresa. Para

eI Comité de Cafeteros rige actualmente la Resolución 004 de

septiembre 29 de 1980 que dice:

- Si 1o solicitado tiene valor inferior a $50.000.00 m/cte. se

hará el pedido con la firma del Director Ejecutivo o el

funcionario que eI Comité asigne.

- Si 1o solicitado vale más de $50.0O0.O0 y menos de$I00.0OO.00

se reguerirá la aprobación del Comité de Compras.

- Si 1o solicitado vale más de 9100.000.O0 se requerirá la

aprobación del Subcomité de Servicios. Servicios o sólo Ia

aprobación del Subcomité de Servicios.

1 .6 COMITE DE CO!,1PRAS

1.6.1 Funciones

Este Comité cr:mple las siguientes funciones:

- Estudiar y aprobar cuando 1o considere del caso, toda
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solicitud de conpras, cuya tra¡nitación se ajustc a las nor!¡ag

vigentes sobre la materia, expresa¡nente conaagradas cn el l¡lanual

de Control Fiscal de la Contralorfa Gcneral de la Repúb1ica, en

concordancia con lae dis¡losiciones y reglanentaciones que sobre

el particular hayan expedido la Federación o Comité de

Cafeteros, forunrlados por cualquiera de las dependencias que

integran el CourLté.

- Estudiar todas las solicitudes de compra de las dependencias

que conforman el Co¡oité Departamental¡ cuando eu valor exceda de

$100.000.00 m/cte., pasar su concepto a Ia coneideración del

Subco¡nité de Senricios para la decisión correspondiente.

La integración de este Conité depende de lo gue sobre el

particular determine eI Cosríté Departa.nental de Cafeteros.

Actualmente eatÁ presidido por el Director Ejecutlvo o Director

Adninistrativo. Participa igrualmente el Director de la Unidad

de Café, Director de Ingenierfa o Director de Diversificación

dependiendo del naterial a comprar. El secretario es eI Jefe de

Servicios Generales con voz pero sin voto, 1o mismo que el

delegado de la ContralorfaGeneral de Ia República.

L.6.2 Delegaciones:

- Cuando Io solicitado tenga un costo menor de $20.OOO.00 el

Jefe de Conpras podrá hacer el pedido a cualquiera de los

11



proveedores inscritos con una sola cotización'

- cuando lo solicitado tenga un valor mayor de 920.000.00 Y

menor de $1OO.OOO.0O, €1 Jefe de Compras pedirá tres

cotizaciones para aprobación del Director Ejecutivo o Director

Adrninistrativo.

- cuando Io solicitado valga más de s100.000.00 elJefe de

compras solicitará tres cotizaciones Y las pasará aI Comité de

Compras quien hará la aprobación corresPondiente Y 1o pasará

para su ratificación o simplemente se llevará al subcomité de

servicios para su aprobación. cuando se trata de material de

construcción corresPondiente al pedido semestral se licitará de

acuerdo al criterio del Jefe de compras aquel material que no

sea de compra directa a través de distribuciones de fábrica.

- Casos en los cuales se podrán efectuar adguisiciones con una

sola cotización:

- cuando Ia adquisición se refiere a elementos de producción

exclusiva o dueño único conocido.

- cuando se trate de la adquisición de obras cientfficas,

Iiterarias o artlsticas de autor determinado.

- cuando la adquisición se refiere a elementos en vla de

ensayo, limitada a la unidad.
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- Cuando la licitación se ha declarado desierta, en cuyo caso

no podrá adquirirse el bien mueble por una suna superior a Ia

fijada en la mejor propuesta presentada.

- Cuando se trate de bienes cuyo precio de mercado o tarifa

estén regulados por el Gobierno.

- Cuando se trate de servicios que generalmente se obtienen a

precio corriente y pueda comprobarse qué precio es el usual y

ordinario en el mercado, mediante el estudio de casos análogos y,

- Cuando asf Io determine el Director Ejecutivo, por motivos de

urgencia o de conveniencia para eI Conité.

I.7 PLIEGOS DE CONDICIONES

Para los casos de licitación, el Jefe de Compras elaborará eI

pliego de condiciones el cual contendrá además de 1o gue se

considere necesario para identificar 1a licitación, en fo¡ma

expresa y concreta (ver anexo), 1o siguiente:

- Las especificaciones de los bienes, servicios u otros objetos

deI contrato proyectado.

- La cantidad y calidad de dichos bienes o servicios, o de la

obra.
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- Las calidades que se exigen a las Personas que deseen licitar.

- El lugar, sitio y hora en ![ue se abra y cierre la licitación-

- Las condiciones y forma de cumplimiento de la prestación por

eI contratista y las condiciones y forma de pago.

- Las sanciones por incurnplirniento de Ia Propuesta Y Ia

garantfa de seriedad de la misma.

- EI término dentro del cual se hará la adquisición una vez

cerrada la licitación y el plazo para Ia firma del contrato una

vez efectuada aquella, términos que deberán señalarse teniendo

en cuenta la naturaleza y objeto del contrato.

- La minuta del contrato que se proYecta celebrar.

Los pliegos diligenciados de acuerdo a Io requcrido serán

depositados en una caja fuerte gue Para el efecto se ha

instalado en el Departamento de Compras.

Una de las claves de la caja fuerte reposará en poder del

Director Ejecutivo o Director Administrativo.

La segunda clave y una llave en poder del Auditor de Ia

ContralorÍa General de la República Y la segunda llave ,

diferentes entre sf, en poder del Jefe de Compras.
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El Comité de Corpras en reunión especial abrirá los pliegos o

propuestas recibidas, efectuará un detenido análisis de los

mismos y resolverá la adjudicación del pedido o contrato en la

forma que resulte más favorable y conveniente a los intereses

del Comité Departamental de Cafeteros.

En toda adquisición eI Comité de Compras decidirá la cuantfa y

tipo de Ia garantfa que el adjudicatario debe presentar para

responder por el cumplimiento del pedido.

1.8 FACTORES PARA DETER¡.IINAR LA COT{PRA DE I,A CAI,IDAD REQTIERIDA

Los tres factores tradicionales y correctos que forman parte de

toda compra o adguisición son ros sigulénte* 
_-ña 

(del

objeto comprado), servicio (que proporcional el vendedor) y

precio (que paga el comprador).

Primero es importante definir el término calidad. Dicho en

pocas palabras desde eI punto de vista del comprador la mejor

calidad es la que responde a una determinada necesidad. A veces

será Ia más alta o hasta el mas bajo. Comprar sobre una base

cualitativa, dicho en otros términos, no significa gue hayan de

adguirirse materiales, piezas o suministros de una calidad mejor

que la requerida

destinados.

para el uso particular al cual están
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1.8.1- Conveniencia

Expresado de otra manera, calidad y uso no pueden separarse. Se

dice atinadamente que la parabra conveniencia es la mas exacta,

"calidad, es aquello que adapta un producto a un uso

determinado. si er material no cumple bien con la función

deseada, su calidad es impropia sea cual fuere su costo, o la

facilidad con que pueda obtenerse. La decisión acerca de 1o que

debe comprarse implica algo mas que la ponderación de diversas

consideraciones técnicas. Es una hipótesis muy perigrosa

concluír que ra calidad técnica mas deseable o la conveniente

para eI uso, una vez determinada, sea también la calidad que se

desea comprar. I.o segundo no se sigue de lo primero, de manera

arguna. Tar vez podrá decirse que cabe distinguir entre calidad

técnica que es estricta y enteramente una cuestión de dinensión,

diseño, propiedades gufmicas o ffsicas, etc., y eI concepto mas

global de calidad económica. La calidad económica presupone

necesariamente un mfnimo de conveniencia y por ende incluye la

calidad técnica, pero considera además el costo y ra posibiridad

de obtención.

En conclusión, la decisión acerca de cual es la mejor compra

para cualquier necesidad en particular depende tanto de

consideraciones de abastecimiento como de ra caridad técnica-

En efecto, casi puede decirse que mejor calidad y mejor compra

son una y ra misma cosa. De todos modos resultará claro gue
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ninguno de los componentes del grupo asignado para determinar

caridad, trabajando por separado, estará en condicionee de

rograr una decisión sana en cuando a la mejor compra mientras no

trabajen estrechamente unidos.

I.8-2 fmportancia del servicio

El servicio brindado por er proveedor en relación con los

elementos es tan irrportante como un atributo cualquiera deI

producto. La disponibiridad del servicio, cuando se necesite,

es para eI conprador un punto tan inportante como el de

asegurarse desde un principio la calidad adecuada.

1.8.3 Disponibilidad: la condición práctica

La definición práctica de

material pueda ser adquirido

dentro de un pJ-azo de compra

diversas fuentes-

disponibilidad reguiere que un

fácilmente a un precio económico

razonable y con preferencia de

Cuando no se

especi ficación

impone esta

de la calidad

condición, la

o selección no

"exactitudn de la

sirve de gran cosa.

1.8.4. Costo: el factor económico

Además de 1as

los cuales no

consideraciones de utilidad

se puede efectuar ninguna

y disponibilidad, sin

compra satisfactoria,

t7



hay un tercer factor sumamente importante para determinar Ia

catidad necesaria y correcta: eI precio, mantener eI costo en

su mínino es una obligación directa del Departamento de Compras.

La calidad correcta que se ha de adquirir es, Por consiguiente,

Ia que satisface los requisitos mencionados comprándola al

precio mas bajo de acuerdo con las exigencias de adaptabilitlad y

servicio. La definición de la calidad deseada determina el

costo de compra tanto para por el valor intrÍnseco de los

materiales y su manufactura como porgue Ia competencia entre los

proveedores tiende a establecer un Precio uniforme en el

mercado. Por consig\¡iente, la prirera obligación clel comprador

es explorar el mercado para encontrar la mercancla gue busca al

precio mas favorable. Se buscarán 1os proveedores entre los

productores mas eficientes y cuYos precios sean mas ventajosos.

Se estimulará la competencia entre los sr¡ministradores con

objeto de obtener las máximas ventajas.

1..9 LA RESPONSABII,IDAD DE LA DEFINICION DE UNA CALIDAD

La calidad debe ser definida en todos los productos que se

compren y debe expresarse de manera que corresPonda a los

siguientes puntos:

- EI Departamento de compras sabe exactamente Io que necesita.

El pedido de compra o contrato se hace con una descripción
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exacta de lo que se desea.

- EI vendedor es plenamente informado de Ia calidad que

necesita el comprador.

- Deben adoptarse sistemas de inspección y de prueba para

verificar si las mercancías entregadas corresponden exactamente

a la calidad especificada.

Las mercancías entregadas de acuerdo con la calidad definida

han de poder ser rechazadas por el comprador.

La especificación de la calidad puede ser sencilla y puede aer

también muy compleja, de acuerdo con el artfculo y, como se ha

indicado previamente, puede ser expresada de diversas maneras.

Ha de ser lo suficientemente específica para proporcionar una

descripción exacta y adecuada del pedido, que constará como

referencia y que será luego archivada en er Departamento de

Compras como referencia directa aI llenar los pedidos.

El método mas sencillo para definir una calidad, aunqlue no sea

siempre el mas satisfactorio, es identificar un material o

producto por Ia marca del vendedor o productor. Esta

identificación acredita ra calidad y, generalmente, incluye la

garantía del vendedor gue atestigua gue la calidad corresponde a

ciertas caracterfsticas determinadas y que el rendimiento del

producto es seg'uro, asf como también lo es la uniformidad de

r9 Univcrsid¡d rulun0m0 dc Occidcnl¡
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producción y la presentación.

Desde e1 punto de vista del comprador, este método tiene Ia

ventaja gue sinplifica la elección al hacer el pedido. Además,

facilita la distribución yr en consecuencia, Ia rápida entrega.

Asf, muchas veces pueden ser eliminados el examen meticuloso de

las mercancfas y las pruebas tan necesarias en otros casos,

puesto que la m¿rrca de Ia mercancfa corresponde a las

obligaciones del contrato y garantiza que han sido observadas

las características exigidas. Este método tiene, por otra

parte, la desventaja de limitar la adguisición del producto a un

solo proveedor, eliminado eI factor cmpetencia, excepción

hecha, de que exista una competencia en la distribución.

]..10 SELECCION DE LOS PROVEEDORES

Los proveedores y sus vendedores juegan

el Departamento de Compras. Ofrecen

mercado, yt por supuesto mantienen

abasteciéndoIa de todos los artfculos

tanto es necesario realizar con eI mavor

todos }os proveedoree.

Cuando eI Departamento de Compras

ayudando a mejorar la imagen de Ia

este Departamento se muestre en la

de particular importancia. Si se

un papel importante en

información vital de

viva la organización

que reguiere. Por lo

cuidado Ia selección de

actúa profesionalmente está

empresa. La fo¡¡ra en que

selección de proveedores es

muestra absolutamente justo
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con todos los proveedores, atendiendo a su personal de ventas

conrazonab}eregiularidadYsobrebasesiguales,ofreciéndoles

Ia oportunidad de Iicitar cuando ellos pueden hacerlo' sin

violar ninguna regla fundamental de la honestidad Y

explicándoles Por qué fueron o no seleccionados sin violar

ningúnhechoconfidencial,entonceslaconductaprofesionalde

Ia empresa, se divulgará Pronto'
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2. ORGAI.TIZACION DE LAS EXISTENCfAS

2.L DETINICION

El almacena¡niento es la función de quardar artfculos desde que

se reciben hasta que se necesitan.

El nanejo y armacenaje físico son responsabilidades definitivas

de almacenamiento, aunque otros Departamentos pueden ofrecer

sugerencias y consejos con respecto cr osas funciones.

La responsabilidad fÍsica de los inventarios es otra de sus

funciones. Los procedimientos apropiados para la recepción,

el embarque y la seguridad total, son indispensables en esta

función, asf co¡no el mantenimiento de registros completos y

exactos de los inventarios.

2.2 CLASIFICACION DE LAS EXISTENCIAS

2.2.L Codificación

De acuerdo a las mercanclas existentes en er comité de cafeteros
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del Valler s€ puede partir de la idea de una clasificación

decimal 100103325

Podemos trabajar con nueve dfgitos. Los dos priueros nos van a

indicar eI almacén (Cali-Tuluá-Cartago-Sevilla), distribuyéndose

asf: l-O Cali, 20 Tuluá, 30 Cartago, 40 Sevilla.

Los dos siguientes números nos indicarán eI grupo de material

01 -02 ...99. Material pVC, l{aterial

Galvanizado, etc.

Los dos siguientes números nos indicarán el subgrupo:

Por ejemplo el grupo de material galvanizado puede dividirse en

dos subgrupos: tuberfa y accesorios, eI material pVC puede

dividirse en 6 subgrupos: tuberia pVC presiónrtr¡berfa pVC

sanitaria, tuberfa PVC rJZ. accesorios PVC presi6n, accesorios

PVC sanitario, accesorios PVC UZ.

Pueden existir 99 subgrupos: 001.. ......99.

Los tres últimos números nos indicarán el código de los

artfculos. Cada subgrupo podrá tener 1.O00 artlculos.

inventarios aparecerá el listado de los gruposrsubgrupos y

códigos de artfcuros mas usados en el comité de cafeteros y que

será uno de los pasos definitivos para iniciar la

si stematización.
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2.2.2 Nomenclatura del almacén

Existen cinco clases de existencias

2.2.2.t Existencia normal. Sfmbolo N.

Está constituída por artículos de uso constante, cuyo

aprovisionamiento se hace de una forma clclica.

La necesidad de constituír la existencia está reconocida; es

decir, son artfculos que soportan gastos de almacén.

2.2.2.2 Existencia en tránsito. Slmbolo T.G.

Es eI material gue se compra para una obra especffica. Es el

material almacenado a tltulo temporal.

2.2.2.3 Existencia Seguridad. Sfmbolo S.

La característica de estos reca¡nbios es su rara utilización.

El stock seguridad existe para atender eventualidades.

EjempJ-o: se daña una máquina, el repuesto no se consigue, el

plazo de entrega es muy rargo etc., entonces viene la

catástrofe. La existencia debe ser pequeña pero su importancia

relativa es capital.
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2.2.2.4 Excedentes de Existencia. Sfuibolo +.

En un almacén a reorganízar, se encontrarán a priori, un montón

de artfculos inútilcs. sidespués de analizados se reveran como

totalnente inútires, no hay que clasificarros¡ se res reformará

o venderá en su estado o se tirarán a la chatararra.

Esta existencia debe hacerse conocer de ras partes interesadas

del armacén para su utirización osustitución, con er fin que

desaparezcan en loposible. Los gastos de almacenaje , en

numerosos casos devorarán el valor del artfcuro en excedente de

existencia.

2.2.2.5 Existencia material recuperado. Sfnbolo y.

A diferencia der materiar excedentes de existencia que es

siempre nuevo' esta existencia recoge er materiar usado, todavfa

utirizable. se considera como recuperación todo lo que se

hadesechado de su utitización primaria. No debe mezcrarse con

el material nuevo.

2.2.3 Designación de un artfculo

La introducci6n de un articulo en ra nomenclaturarcuarquiera que

sea su subdivisión, necesita un examen preciso de su naturaleza
y denominación.
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Los elementos necesarios son:

- Nombre: la palabra justa conocida por todos sin ambigúedad.

Ejemplo: Universal, Unión; Grillete, etc.

- l4aterial que 1o constituye: PVC, Galvanizado, Hierro, etc.

- Dimensiones: de la mas pequeña a la mas grande o viceversa.

Ejemplo: L/4,3/8, L/21', etc.

- Referencia: Por ejemplo la de los catálogos del vendedor, el

nombre der fabricante. si es inposibre apoyarse en un documento

de referencia, debe hacerse una descripción la mas completa

posible para que sudenominación sea siempre suficiente para el

almacenista, usuario, etc.

- Unidad de cuenta

Unidad, kilogramo, varilla, litro, centenar, docena, millar,etc.

2.3 L@ALTZACION

En l-as bodegas que manejan un gran número de artfculos

distintos, hay grandes pérdidas de tiempo y de eficiencia cuando

se quieren localizar las existencias. En algunas bodegas, no es

raro que 10s que surten 10s pedidos empleen tanto tiernpo

localizando los artlculos como el que emplean para surtir todo
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el pedido. No hay nada tan costoso como el tiempo de búsqueda,

porgue es improductivo y porgue desmoraliza a los que lo hacen.

Además, el probrena de ros inventarios perdidos o mal colocados

puede volverse tan serio que afecte adversanente el nivel de

servicio de la bodega. una buena función de cuidado y linpieza,

contribuye mucho a eriminar el problema, pero en las bodegas que

manejan muchos artfculos, esa función es insuficiente, y tampoco

es una solución confiar en la memoria. Es indispensable que

haya un sistema eficaz de localización de mercancfas.

El principal objetivo de un sistema de locarización de

existencias, consiste en proporcionar un método eficiente para

encont-rar los artfcuros. sin embargo, también puede hacer otras

muchas cosas. Cuando el sistema se integra en los

procedimientos de recepción, almacenaje y ernbargue, permite

obtener controles y eficiencias adicionales de manejo y de

almacenaje, que serfan imposibles de otro modo. Argunos

sistemas de localización sólo pueden justificarse si ayudan a

que los gue surten los pedidos encuentren los articulos, y por

sf solo, esto puede ser una función muy inportante en ras

grandes bodegas. No obstante, por regla general el sistema

funcionará más eficazrente y contribuirá mucho más a ra

eficiencia total de la bodega, si se integra con otros sistemas

de la misma.

Hay dos sistemas básicamente distintos de

existencias que se describen a continuación.

Iocalización de

El primero sóIo
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sirve para ayudar

incluye además Ia

aleatorio.

a localizar las existencias,

caracterlstica de localización

Y

de

el segundo

alrnacenaje

2.3.1 Sistema dc localización fija.

Para tener un sistema localizador de existencias, 1o único que

se'requiere realmente es un rugar fijo de alaracena-ie para cada

artfculo diferente. El lugar de armacenaje sigrue siendo er

misrno, mientras el artfculo se rleve en el inventario. Este

sistema sigrue siendo fielmente el viejo refrán 'un rugar para

cada cosa, y cada cosa e' su lugar". un dibujo detallado de la

localización de las existencias sirve de napa para los qJue

surten los pedidos. En las grandes operaciones de bodegas, se

aumenta Ia eficiencia general de la bodega, si un empleado de

oficina anota ra localización de las existencias en los

documentos de recepción y de enbarque, ro que erinina o por ro

menos disminuye, Ia necesidad de que los bodegiueros interpreten

er mapa de localización. La eficiencia del sistema puede

aumentarse aún más si ras localizaciones de ras existencias

forman parte del registro del inventario o de ra información

fija de los productos en un sistema de procesamiento de datos.

Esto permite que Ia localización de las existencias se imprima

en forma conveniente, ya sea manuar o mecánicamente en ros

documentos de recepción o embargue mientras se preparan.

un sistema de rocalización fija, tiene ra gran ventaja de la
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sencillez' y por ro tanto su uso es muy fácir. si siempre se

ponen las existencias en el mismo sitio, los errores

disminuirán. Aungue la rocalización se anote incorrecta¡nente en

ros docunentos de recepción o de enbargue, ros bodegueros gue

almacenan las existencias o que surten ros pedidos,

probablemente descubrirán y corregirán er error. La uremoria es

una gran ayuda para usar un sistema de rocalización fija.
Aunque los bodegueros no recuerden la localización correcta de

cierto artfculo, o no ra hayan sabido nunca, es muy sencirro
encontrarla, yendo a ra c¡ficina y buscando en er mapa o en ros

registros de localización. Ese sencirlo proceso de corrección

de errores, no se aprica a ros demás sistemas de rocarización de

existencias que se descriloen más adelante.

Aunque el sistema de localización fija tiene ra gran ventaja de

la sencillez, tiene tanbién una grave desventaja. su uso

exclusivo en toda ra bodega, no permite una buena utitización
del espacio. Si siempre se deja espacio suficiente para

almacenar todo un artfculo en el mismo sitio, habrá gue dejar
espacio suficiente para contener ra cantidad máxima. Habrá que

dejar más del dobre del espacio que se usa rearmente en

promedio, porque el promedio der inventario en existencia, será

aproximadamente der 50t del inventario máximo. cuando se usa

este sistema', el espacio asignado a un producto se utitizará
totalmente tan sóro cuando se reciba er pedido de reposición y

el espacio quedará casi vacfo inmediatamente antes de ra

recepción der mis¡rp. El eurpreo de un sistena de localización

Universidro . ,'( r)!m0 dc Occidcnl¡

!e:r;ón IiIti61¡¡g

z9



fija en toda Ia bodega podrfa

aproximada del 50t del espacLo

menos en teorfa.

dar por resultado una pérdida

de almacenaje disponible, por Io

una nodificación de este sistema que au¡nenta la utilización del

espacio consiste en usar localizaciones fijas tan sólo para

cierta cantidad razonable de cada artfculo en una zona de

surtido de pedidos y armacenar ras cantidades restantes de

reserva, en forma areatoria¡ €n una zona de afunacenaje en

volumen. Por ejeurplo, puede almacenarse un suministro diario o

semanar de cada producto, en una zona conveniente de armazones

de fácil acceso, con una tarjeta de rocarización en cada sección

de existencias, que diga dónde se encuentran las existencias de

reserva. Fi.ntonces pueden almacenarse esas existencias de

reserva para lograr la máxina utilización del espacio, hasta el
punto de almacenar productos distintos enfrente o encima de

otros' porqlue la tarjeta de locarización dlrá dónde puede

encontrarse cada uno de erlos. Ese sistema es especialmente

apropiado en aquellas bodegas que embarcan grandes cantidades de

artfculos distintos, en pequeños lotes. Er siste¡na permite el
rápido surtido de los pedidos con localizaciones fijas, y

también una buena utilización del espacio para la mayor parte

del inventario, mediante un armacenaje aleatorio y en volumen.

A este sistema ta¡nbién se le dá el nombre de sistema de

Supermercado.
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2-3.2 Sistema de localización aleatoria

El sistema de localización fija que se describió anteriormente

funciona mejor en las bodegas que embarcan grandes cantidades de

artfculos distintos en lotes pequeños, por ejemplo en las

bodegas de papelerfa o de productos farmacéuticos. sin embargo,

ese patrón de embarque no es representativo de todo eI

almacenamiento. Por ejemplo algunas bodegas de artfculos

enlatados sólo manejan pedidos de camión compreto compuestos de

muy pocos artfculos diferentes. otras, como las bodegas de

sobrantes, manejan productos que cambian congtantemente. pueden

manejar grandes vorúmenes, pero hay muy pocos productos que se

rleven normalmente en existencia. otras bodegas pueden manejar

lfneas normales de productosr p€ro cada unidad diferente de

empaquetado dentro de ra línea es lo bastante distinta para que

tenga que controrarse independientemente. La lfnea de productos

será la misma' pero las unidades empaquetadas dentro de ra línea

serán distintas debido a diferencias de peso, de areación, de

composición química, etcétera. El almacenaje de algrunos tipos
de cables eléctricos es un buen ejemplo.

Debido a esa gran variedad dentro der alnacenaje, en nuchos

casos un sistema de localización gue se base en una ubicación

fija para cada artfcuro, no es muy deseabre o aun posibre. se

reguiere un sistema que permita localizaciones aleatorias.
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Los sistemas de localización de existencias, pueden diseñarse

para que pemitan la rápida y conveniente localización de

cualguier unidad de productos de la bodega. Muchas operaciones

de armacenamiento requieren un sistema de esa fndole, no sólo

para que pueden funcionar con eficiencia, sino sencillamente

para que puedan funcionar. Las condiciones cle almacenaje como

ras de las bodegas de cables citadas anteriormente y tanbién ras

grandes bodegas, reguieren sistemas eficientes de localización

que permitan almacenar los productos dondequiera que haya sitio
disponible y en forma aleatoria.

Básicamente hay dos tipos de sistemas de rocalización aleatoria

de existencias. Aurbos tienen registros centrales gue incluyen

ra rocarización de inventarios, pero los siste¡ras difieren en el

grado de refinamiento y en las caracterlsticas de control.

El primero y más común proporciona los medios de localización de

un tipo especffico de artículo. Er otro proporciona los medios

de localización, no sólo der artfculo sino de cada unidad

empaquetada dentro de cada tipo de artículo. El primer sistema

cuesta menos por concepto de mantenimiento, y es satisfactorio

para muchas clases de armacenaje. El segundo requiere ¡m¡cho más

documentación para su mantenimiento, pero dá la información

sobre la t¡nidad específica gue se necesita en algunas

condiciones de almacenaje. Además, este úrtinp sietema puede

rncorporarse

proporcionar

en

un

las funciones de recepción y de enbargue, para

control adicional de esas operaciones. Ambos
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sistemas se detallarán a continuación:

2.3.2.1 Sistema de localización de tipo de artfculo

se usa cuando es conveniente o necesario emplear un almacenaje

con localización aleatorio, pero no se necesita ldentíficar

unidades especÍficas dentro de cada tipo de artfculo. El

sistema funciona bien con casi todos los productos arimenticios,

telas, materiares de construcción, piezas de repuesto y otros

artlculos semejantes, en los que una unidad del producto

empaguetado es como las demás, para fines de ventas o de

contabilidad.

Hay muchos sistemas distintos de localización de tipo de

artlcuros, pero difieren más en ra mecánica de la forma en que

se llevan a cabo gue en sus principios. Los dos componentes

esenciales de esos sistemas son: un código de localización que

identifica cada sitio de armacenaje y un registro centrar que

emplea e1 código de localización para mostrar dónde está

almacenado cada artfcuro. El código de localización puede

consistir de cualguier combinación de letras y núneros q[ue

identifique claramente todas las zonas de almacenaje. En una

pequeña bodega llena de firas de armazones, los códigos pueden

ser tan sencillos como tres serie de número6, por ejemplo:

Hilera

Vertical

xx

xx
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Nivel xx

EI código de localización 10-15-06 en este sistema significarfa

que el sitio de almacenaje está situado a lo largo de la décima

fila de annazones, 15 soportes verticales hacia atrás, en el

sexto nivel. En las bodegas gue tengan almacenajes abiertos y

en annazonesr €s necesario identificar las zonas abiertas,

marcando el piso con róturos colgados der techo o cuarquier otro

medio eficaz.

En general, el sistema de localización de tipo de artfculos

funciona de este uredo: cuando se reciben los materiales, se

examinan los registros centrales de locarización para determinar

el mejor sitio para armacenarlos. cuando se surten los pedidos,

se examinan los registros centrales para averiguar dónde se

encuentran los materiales. cuarguier documento relacionado con

Ia recepción servirá para notificar lo que se ha recibido y

tamhién para notificar a la estación receptora dónde hay que

almacenar los materiales.

ros registros de localización de existencias pueden formar parte

de los registros de inventario o pueden ir por separado.

2.3.2.2 Sistena de localización de tipo unitario

Se

de

utiliza cuando

cierto tipo de

hay que localizar

artfculos. Con

unidades especlficas dentro

el sistema anterior sólo se

34



requerfa que se facilitara la localización de

Para localizar cada paquete dentro del mismo

registros centrales de búsqueda deben ¡nostrar la

cada paquete.

cada artfculo.

artfculo, Ios

localización de

Por regla general, er sistema de rocarización de tipo unitario
funciona de este modo : se usa una forma de 3-x 5- con dos

copias, una de las cuares sirve para identificar el paquete y la
otra para mantener ar corriente ros registros centrares de

localización. una forma conveniente para este objeto consiste

de un original, con una copia rerativanente rfgida, cubierta con

un adhesivo que puede activarse desprendiendo una cubierta

protectora, con una hoja de papel carbón entre ambas formas.

Las formas vienen en juegos, ya impresas, con espacio para ra
siguiente información identificación del artÍcuro, cantidad,

código de localización, fecha en que quedó en existencia, y

nombre del gue lo almacenó. Er bodeguero rrena la forrna cuando

almacena el rnateriar, fija la copia al paguete y regresa er
originar a la oficina, con er documento de recepción, donde el
empleado encargado de ros registros conciria ras copias del
localizador de existencias con el documento de recepción, para

cerciorarse de que haya una copia de localización para cada

unidad apropiada. Luego se archivan las copias en un

archivador de 3"x5" que tiene un fndice por número del códígo de

ros artículos. La conciriación aumenta ra exactitud de Ios
procedimientos de recepción asr como ra del sisterna de

localización de existencias.
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cuando se prepara un docu¡nento de eurbarque para iniciar el

surtido de pedido, €1 empreado de oficina saca ras copias

apropiadas de 1a forma de localización del archivador y ras

sujeta al docurpnto de enbarque. El bodeguero que surta el

pedido, recibe una copia del docunento de enrbarque, gü€ le da Ia

lista de los articuros que se euibarcarán y ras fornas

correspondientes der localizador de existencias que re dicen

dónde se encuentra cada artfculo. Cuando encuentra las

unidades, las comprueba de nuevo con el documento de embarque y

con las formas de locarización de existencias. De ese modo se

auÍEnta la exactitud de los procedinientos ordinarios de

almacenajeren este caso del procedimiento de embargue cuando el

sistema de locatización de existencias se integra con erlos.

2.3.2.3 Guias para usar los sistemas de rocarización aleatoria.

La gran ventaja de ros siste¡nas de rocarización aleatoria de las

existencias es que cuando se usan en forma apropiada pueden

aunentar considerablemente la eficiencia de la utilización de

espacio. sin embargor rro es fácil lograr gue ros sistemas

aleatorios funcionen en forma apropiadar por que requieren

rnejores controles y una supervisión más estrecha gue los de

rocalizaciones fijas. sin egtas condiciones, los registros de

localización serán inexactos, lo que en este caso significa guc

los registros no mostrarán dónde se encuentran las existencias y

entonces er sistema de rocalización aleatoria de existencias se

convierte rápidamente en un obstáculo. cuando hay grandes
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cantidades de inventario, ros resultados pueden ser muy

desalentadores y la situación se agrava cuando se usa er sistema

de locarización de tipo unitario, porque hay más unidades de

artículos que artfculos. Además, es más diffcil encontrar las

unidades de artfculos. Los productos se pierden y no hay otra

alternativa que efectuar un inventario fisico y corregir ros

registros de localización.

A continuación damos algunas gufas que ayudarán a manejar

eficazmente los sistemas de locarización aleatoria de

existencias :

- se informará correcta¡rente al centro de registros de

localización sobre todos los productos que se almacenen.

- Se infornará correctasente al centro de registros

rocalización sobre cualquier canbio en los euüargues

existencia, o cambio de localización de las mismas.

- Los registros de localización deberán mantenerse ar corriente.

- se corregirá inmediatamente cualquier discrepancia de los

registros. una lista de ros artlcuros perdidos puede ser de

gran ayuda en la discrepancia.

- El sistema de rocalización de existencias deberá usarse

para determinar el mejor sitio para almacenar las nuevas

de

de
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recePciones, y

Ias existencias

también para informar

para su enbargue.

dónde pueden localizarse

- Hasta donde sea posible, los artfculos ligeros deberán

alnacenarse en las rnismas zonas, sin que esto disminuya

significativamente la utilización del espacio.

- Los bodegueros que al¡nacenan las exietencias, las mueven o

las sacan de su arnacenaje para embarcarlas, deberán firmar un

documento apropiado para fijar responsabilidades.

2.4 DOCI]T,ÍENIOS TITILIZADOS

2.4.I Ficha de estante. (Anexo L).

Lramado tanbién etiqueta de casillero o ficha de Etock. Este

documento debe hacerse en una carturina se¡nirrfgida, con un

fo¡rrato apropiado a ta importancia de los movimientos y con un

color diferente a Ia ficha de existencia. un fo¡mato de¡nasiado

pequeño hace que tenga que reenplazarse a nenudo. su lugar ee

la estanterfa misna¡ tendrá un orificio que pernita su enganche.

Eata ficha indica: fecha, nú¡rero del documento contable

(factura, cd'mprobante de almacén, traslado de materiales, etc.

de entrada o salida), cantidad entrada (por recepciones o

reintegros), cantfdad salida, saldo nuevor stock crftico o

existencia nfnina. rgualmente tendrá loe erenentos de
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nomenclatura: número deI estante, concepto o designación,

referencia y unidad de cuenta.

Es llevada por el bodegrrero, a tápiz y a medida en que se hacen

los movimientos. No es aconsejable llevar estas fichas en un

fichero y pasar las anotaciones al final del dfa por lo

siguiente:

- Porgue esto no corresponde a la noción de inventario

permanente.

- Porque si la operación escrita no es sincrónica con Ia

material, se producen, inevitablemente, errores.

- Porgue al tolerarse esta práctica, las fichas no están en eI

mismo estante y es imposible conocer Ia existencia por la

lectura inmediata de la ficha.

- Finalmente, porque es la negación de la ficha de estante, ya

gue su empleo se duplica con la ficha de existencia.

Esta ficha no presenta suficiente garantfa por lo que se hace

necesario un documento de tipo contable.

2.4.2 Ficha de existencia. (Anexo 2).

Esta ficha de existencia o también tarjeta de l<árdex debe

Univcrsidoo ruron{,mo dc 0ccidcnh

Serc;ón Eibj;oteo
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llevarse en Ia oficina del almacén

completo gue proporciona todos los

inventario permanente:

entradas-existencias-precio-provisiones-supervisión de las

existencias. La ficha de existencia es por tanto una necesidad.

La ficha de existencia procede de una idea contable. sirve para

rlevar la contabiridad de las existencias en cantidades y

varor. Pero si esta contabilidad es absoluta¡uente necesaria, la

ficha de existencia bien utilizada, tiene una amplia capacidad

para el control de las existencias.

Es preciso llamar la atención sobre la necesidad de dar

preferencia en materia de gestión de stock, a la técnica del

almacenamiento, sobre 1a contabilidad de las existencias sin

minimizar esta última.

En almacenes muy grandes, el cuidado del controL, por el detalle

y l-as minucias, ha hecho degenerar ra gestión de ras cxistenciae

en la empresa contable. Este fenómeno, muchas veces deurasiado

frecuentc, asl como en otros dominios, ha trafdo consigo una

disninución en la eficiencia de los almacenes.

La ficha de existencia o tarjeta de kárdex nos proporciona:

designación del objeto según la nomencratura, número del

estante r unidad de cuenta, fecha de anotación de las

operaciones, número de1 documento contable, cantidades entradas,

ya que es un docu¡nento

datos necesarios para el
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cantidades salidas, precio unitario det artfculo y saldo

existente. Para los movimientos: un cuadro para detallar er

aprovisionamiento en curso, número y fecha del pedido de compra,

cantidad que se desea aprovisionar.

Después gue el Departamento de compras ha transformado las

demandas en pedidos se tendrá la siguiente información: fecha,

número der pedido, cantidad pedida, nombre der sr¡ministrador,

fecha de entrega fija. Todos estos datos se extraen de la copia

del pedido que deberá enviar el Departamento de Compras.

2.5 VAÍPRACTON DE IOS MOVI}TIENTOS

Existen diferentes métodos de medir el costo de ras mercancÍas

vendidas y los inventarios. si los precios unitarios no

fructuaran, todos ros rnétodos de inventario mostrarfan

resultados idénticos. Pero los precios cambian, y estos canbios

originan temas irnportantes con relación al costo de las

mercancfas vendidas y de los inventarios. cuatro métodos

principales han sido generalmente aceptados: rdentificación

específica, promedio ponderado, primero en entrar primero en

salir PEPS y últirn en entrar prirnero en salir UEFS: cada uno

se explicará y comparará:

con er anexo 3 se trabajarán ros ejemplos para estudiar cada

método:
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Se conrpr6 una unión PVC el lunes por $30.00r uDá segunda el

martes por $40.00 y dos uniones más el miércoles por 953.00 cada

una. SaIió una eI jueves por $90.00. Cuál es Ia ganancia

bruta? Cuál es e1 valor del inventario final?

El anexo nos dá la información de los cuatro métodos:

2.5.L Identificación especlfica: Columna l-

Este 
^etoao se concentra en la relación flsica de ros rubros

particulares que salen. Si se le dá salida a Ia unión del lunes

en lugar de la del miércoles, €l mismo rrétodo de inventario

mostrará diferentes resultados. Por tanto, eI anexo 3 indica

que la utilidad bruta para las operaciones det lunes a jueves

podría ser de S60.00, $50.00 ó $37.00. Obviamente este ¡nétodo

pernite una gran flexibilidad para nedir los resultados de un

perÍodo dado. Los siguientes tres métodos no siguen el flujo

ffsico real de los artfculos a no ser por coincidencia.

2.5.2 Primero en entrar, primero en salir PEpS: Co1r¡mna 2

Este método supone que er inventario adguirido prlmero se usa

primero. Asl la unidad del lunes se considera gue ha sido usada

independientemente de cuál haya sido la unidad ffsica salida.

En épocas de precios crecientes, pEps muestra la utilidad bruta

más grande (960.00) en eI anexo 3.
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2.5.3 Ultiuro en entrar, primero en salir UEpS: Coh¡¡r¡¡a 3

Este método supone que el inventario adquirido nás recientemente

se usa primero. Asf se considera gue ha salido una de ras

unidades compradas er miércores independientemente de cuál de

las unidades realnente fue usada. En épocas de precios

crecientes, UEPS general¡nente muestra la ganancia bruta más baja

($37.00) en e1 anexo 3.

2.5.4 Costo del promedio ponderado: Columna 4

Este método supone que todos ros artlculos disponibles para la

venta durante el perfodo están mejor representados por un

promedio ponderado. El anexo 3 muestra los cárculos y tanbién

muestra que el método del promedio ponderado produce una

ganancia bruta gue está entre las ganancias obtenidas bajo los

métodos de PEPS y UEPS (546.00 comparada con $60.00 y $30.00 en

el anexo 3).

Este anexo muestra er por qué pueden surgir discusiones teóricas

y prácticas con reración al mejor método de inventarios. como

1o demuestra el anexo 3, ros cuatro métodos de inventarios están

basados en cuatro supuestos diferentes con relación ar flujo de

costos. cuando se compran artfculos idénticos en diferentes

ocasiones y a precios diferentes, el contador enfrenta un

problema de causación. La selección de un método de inventario

es un intento de adherirse al concepto básico de causación y
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recuperación del costo. La dificultad

como una idea abstracta¡ en lugar de

con relación a cóno aplicarla.

no está en la causación

esto, surgen discusiones

Asf es gue ha evolucionado más de un método de inventario, y asf

los cuatro métodos ilustrados en los anexos y, han llegado a ser

aceptados como parte del conjunto de principios contables

generalmente aceptados.

La parte final del anexo 3 muestra que la ganancia bruta

acumulada durante la vida de la entidad será la misma bajo los

tres métodos de inventario. Sin embargo, los períodos de

informe individuales pueden afectarse demasiado. La distinci6n

más grande entre los métodos de inventario es el cuándo ocurren

las cosas¡ Cuándo deberfa el costo de inventarios ser

descargado de ser un activo para volverse un gasto?

Un método de inventario seleccionado debe ser usado

consistentemente de año a año. Aunque los cambios de un método

de inventario a otro pueden ocurrir ocasionalmente (¡nas

frecuentemente de PEPS a UEPS), son relativamente raros los

casos en la vida de una entidad. La consistencia es una

convención tan estimada en Ia contabilidad que las opiniones de

auditores iridependientes externos deben inclufr frases co¡no¡ rl

Los estados financieros que acompañan este inforne presentan

adecuadamente...de conformidad con los principios contabres

generalmente aceptados aplicados sobre una base consistente con
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la de1 año anterior.

como se expricó en forma breve anteriormente, pEps supone para

los propósitos de costeo gue ras unidades adquiridas de últino
se encuentran todavfa en inventario. Los costos iniciales se

consideran como ros costos de las mercancfas que salieron. por

el contrario, uEps supone que las unidades adquiridas primero

son las que se mantienen en inventario. Asf, ros costos de

inventario, mas recientes, o úrtimosr s€ consideran como ros

costos de las mercancfas vendidas. El intento es correlacionar

los costos mas recientes con ros ingresos corrientes.

como 1o indica las comparaciones en e1 anexo 3, uEps comúnmente

tiene como resultado informar menos utiridad cuando los precios

son crecientes (y más utilidad cuando 10s precios decaen). Asf

durante una serie de años crecientes y decrecientes, ras

utilidades tendrán un patrón mas estabre bajo uEps que bajo

PEPS. co¡no podrfa esperarse, er método del promedio ponderado

produce resultados gue se encuentran entre ros extremos de pEps

y UEPS, por 1o gue fue el método adoptado por ra Federación

Nacional de Cafeteros.

Los promedios toman muchas formas. promedios simpres (tales

como añadir los $30.00, $4O.OO y $53.00 en la ilustración y

dividir por tres) tienen poco sentido en ra contabirización de

inventarios debido a que existen diferentes cantidades para cada

costo unitario. un promedio ponderado debe ser usado para dar
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consideración adecuada

dividiendo eI costo

compras, por eI nfi¡nero

a las cantidades. El promedio se calcula

total de1 inventario inicial más las

total de unidades en estas dos clascs.

2.6 CONCLUSIONES

- Para eI LIFO (PEPS) y el priner caso de identificación

especlfica, el saldo en existencia es de $146.00, es decir, los

más costosos de los cuatro y er saldo LrFo (uEps) o tercer caso

de identificación específica el más bajo $123.00.

- El valor de la salida, es más alta en LIFO (pEpS) y el priner

caso de ldentificación Especffica $60.00, más baja por eI

sistema FrFo (UEPS) y tercer caso de rdentificación Especffica

$37.00 y e1 promedio dá un valor intermedio de $46.00.

- Debido a 1o anterior, las utilidades de la Enrpresa serán

menores según el método LrFo y mayores según FrFo y nuevamcnte

el promedio dará un valor intermedio.

- Para una econonfa con inflación, dondc el nivel de precios

está continuamente en aumento, er punto 3 se cumplirá siempre.

Esto ocasiona menos pagos de impuestos sobre ra renta para eI

nétodo LrFo en el perÍodo enque se implanta este sistema.

sucede que si el nivel de precios aumenta año por año a la misma

rata, la ganancia neta y utilidad obtenida bajo cuarguiera de

estos métodos será Ia misma después del perfodo inicial.
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3. GESTION DE STOCKS

La eficiencia en eI control de los inventarios Para un nivel

dado de ellos, afecta la flexibilidad de Ia emPresa.

Procedimientos ineficientes pueden dar co¡Ilo resultado unos

inventarios desequilibrados. La empresa puede tener

frecuentemente faltantes en ciertos tipos de inventarios Y

excesos en otros, necesitando entonces inversiones excesivas.

Estas ineficiencias tienen, finalmente, un efecto adverso sobre

la reducción de costos. Girando L80 grados, diferencias de

eficiencia en eI control de inventarios, para un nivel dado de

flexibilidad, afectan eI nivel de inversiones regueridas en

inventarios. A menos eficiencia en el control será ¡nayor Ia

inversión requerida. Entonces, el efecto del control de los

inventarios , sobre la flexibilidad y sobre el nivel reguerido

de inversión, representa dos lados de la mis¡na ¡noneda.

Las decisiones básicas en inventarios (variables de decisión) de

cada problema de inventario son qué cantidad se debe pedir y

cuándo se debe pedir.

Por una parte se desearfa pedir en grandes tamaños de lote para
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minimizar los costos de al¡racenamiento. por otra parte se

desearfa mini¡uizar los costos de mantener el inventario. Esto

sólo se logra si se abastece de lotes pequeños. La estrategia

óptina es lograr un balance entre estos extremos. utilizanoo

herramientas cuantitativas clásicas podemos formular nodelos y

desarrorlar regras de decisión para obtener la cantidad

económica de pedido, asi como también cuándo se debe pedir. En

uruchos casos estas dos decisiones son independientes. En otros

casos' son interdependientes y por consiguiente se deben

considerar simultáneamente. El que las decisiones sean

independientes o Dor depende de las suposiciones impllcitas en

un modelo dado.

3.1 QUE CANTIDAD SE DEBE PEDIR?

Modelo clásico de cantidad econórnica de pedido (CEp)

Es er modero de decisión de inventario más fundamental y mejor

conocido y que se denomina modelo de cantidad económica de

pedido (cEP). Aunque es sobre sinplificado para representar la

mayoría de ras situaciones de decisión del modelo real, es un

excerente punto de partida para desarrorlar nodelos de decisión

más realistas en situaciones más complejas del mundo real.

Este modero es particularmente aplicabre cuando ra cantidad

total que se pide puede considerarse que tlega ar sistema de

inventario simultáneanente y cuando la tasa de demanda para el
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artlculo (que se supone con certeza) es constante.

La demanda (uso) se conoce con certeza.

La tasa de demanda es constante.

El inventario se reabastece cuando su nivel está exactamente

en cero.

- El tiempo de anticipación es contrastante e igual o mayor en

cero.

- El precio unitario, costo de pedido y los costos unitariog de

mantener el pedido son constantes.

Las suposiciones básicas

siguientes :

Debido a gue

diffcil usar

fórmula :

del ¡nodelo clásico CEPson las

Ios inventarios del Co¡nité de Cafeteros es muy

rcdelo como el anterior, sólo se describe la

en

un

a

a

s

o

c

2SO/C

cantidad pedido (unidades)

consumo total

costo de un pedido

costo de mantenimiento

EI sistema anterior

tienen establecidas

es adaptable a empresas de

unas cantidades mfninas

producción donde

o máximas de
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producción.

Para el Comité de Cafeteros del

el consumo no es constante,

programadas para empezar en un

cantidad acomprar será la suna

los presupuestog de obras a

semestre. Lo anterior se logra

el Departa¡rento de Compras y Ia

Valle no se adaptarfa puestoque

si no que depende de las obras

perfodo dado. Por 1o tanto, la

de los artfculos gue figruran en

empezar en cada trimestre o

con una buena coordinación entre

Unidad de Ingenierfa.

3.2 CUANDO SE DEBE PEDIR?

La decisión de cuándo pedir se expresa en términos del punto de

pedido (R), que es el nivel de inventarios en el cual se debe

colocar un pedido.

Por ejemplo, para una demanda constante de 200 tornillos

semanales o sea 40 por día, suponiendo que Ia entrega o tienpo

de anticipación es de 3 dfas, se requiere pedir cuando haya en

existencia 120 tornillos o sea los que usarán en esos 3 días en

gue llega el nuevo pedido.

Como este tampoco es el caso del Comité de Cafeteros, por

tener una .demanda constanter s€ pedirá trimestralmente

semestralmente lo que se usará en este perfodo.

Un mes antes de terminar ese trinestre o semestre, se entregará

no

o
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et pedido para el próximo perfodo al DePartanento de Coutpras.

Se exceptúa de 1o anterior, material costoso tal como tuberfa

PVC, y rraterial de eternit gue son comPrados directamente a los

fabricantes por Io que su entrega es inmediata.

3.3 TAMAÑO DEL COLCHON DE SEGURIDAD

El tamaño apropiado del colchón de seguridad gue debe mantenerse

depende de varios factores. A una maYor incertidu¡rbre asociada

con los pronósticos de demanda por inventario, se tendrá

necesidad de mayores existencias de seguridad, manteniendo los

demás factores sin modificación. Dicho en otras palabras, eI

riesgo de tener faltantes es mayor cuando sean menos predecibles

las fluctuaciones en eI uso. De manera similar, a mayor

incertidumbre en los tiempos de demora Para reponer las

existencias, se tendrá un mayor riesgo de tener faltantes Yr Por

consiguiente Ia empresa deberá mantener un colchón de seguridad

más grande, siendo los demás comPonentes idénticos. Otro factor

gue tiene influencia en Ia decisión sobre las existencias de

seguridad es el costo en que se incurre aI no tener existencias.

Cuánto cuesta parar la construcción temporalmente?

A mayores costos asociados con Ia falta de existencias, será

¡nayor naturalmente, el colchón de seguridad que Ia

administraci6n debe mantener, sin modificar los demás factores.
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El factor final a considerar es eI coe¡to de mantener un

inventario adicional. Si no fuera por este costo, la firma

podrfa mantener existencias de seguridad sin lfnite y en la

cantidad gue fuera necesaria para evitar todo faltante de

existencias. A mayor sea eI costo de mantener los inventarios

serán ta¡nbién más costosas las existencias de segruridad con los

demás factores idénticos. La determinación del tamaño ¡rás

apropiado para el colchón de seguridad incluye un equilibrio

entre la probabitidad y eI costo de guedar sin existencias y el

costo de mantener un colchón de seguridad suficiente como para

evitar esta posibilidad. EI problena se reducer €n última

instancia, a la probabilidad de tener faltantes que Ia

adninistración esté dispuesta a tolerar. En una situación

tfpica, esta probabilidad dieminuye a una taaa decreciente a

medida que se agregan existencias de seguridad. Por ejemplo, una

empresa podrla estar en condiciones de reducir la probabilidad

de faltantes en un 20t si se agregaran 100 unidades al colchón

de segnrridad, pero únicamente en un 10t adicional si se

agregaran otras 100 unidades. Se llega a un punto en el cual

es extremadamente costoso reducir más la probabilidad de

faltantes. La administración puede desear aunpntar el colchón

de seguridad por encima de un punto en el cual el incresrento en

los costos de mantenimiento exceda Los incrementos en los

bcneficios CJue se derivan de evitar la posibilidad de tener

faltantes.
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3.4 RELACIONES CON LA ADMINISTRACION FINN¡CIERA

Aungue er manejo de inventarios usuarmente no constituye una

responsabilidad operativa directa del Jefe financiero, la

inversión de fondos en erlos es un aspecto supremanente

importante en la administración financiera. Consecuentemente el

Departamento Financiero debe estar farniliarizado con los métodos

para controrar los inventarios efectiva¡nente de manera que el

capital se asigne con eficiencia. A mayores costos de

oportunidad de los fondos invertidos en existencias, será menor

el niver promedio óptino de inventarios y menores las

cantidades a pedir, manteniendo }os denás factores constantes.

cuando er uso de los inventarios es incierto, er Departamento

Financiero puede tratar de diseñar porfticas gue reduzcan el

tiempo promedio de demora requerido para recibirras una vez gue

ha sido corocado el pedido. A menor tiempo promedio de demora

será menor el colchón de seguridad necesario y nenor la

inversión total en inventarios, suponiendo ros demás factores

constantes. A mayores costos de oportunidad de los fondos

invertidos en existencias, será mayor el incentivo para reducir

este tiempo de demora. En el caso de compras, el departamento

de compras puede tratar de encontrar nuevos proveedores que

ofrezcan un despacho más rápido o presionar a ros proveedores

existentes para obtenerro en forma nás ágil. A mayor sea ra

eficiencia de Ia firma en er manejo de sus inventarios será

menor ra inversión requerida en ellos manteniendo ros demás

53



factores constantes.
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4. INVENTARIOS

4.L DEFINICION

Los inventarios pueden definirse ampliamente como la cantidad de

artfculos, mercanclas y otros recursos económicos que aon

almacenados o se mantienen inactivos en un instante de tienpo

dado. Los recursos económicos varfan en cantidad con el tienpo

en respuesta al proceso de demanda que opera para reducir el

nivel de inventario y el proceso de abastecimiento gue opera

para erevarlo. Normalmente la demanda es una variable

controlabre, pero la nagnitud y frecuencia der abastecimiento

controlable.

r,os inventarios por ejemplo, pueden comprender materias primas

que esperan para ser utirizadas en ra producción de articulos
(inventarios de materias prirnas), productos semiterminados o

productos en proceso de almacenados ternporalmente durante eI

proceso de producción (inventario de trabajo en proceso),

productos terminados que esperan eribarque desde la fábrica,

distribuidores al por mayor o detallistas (inventario de

productos terminados) .

no

es
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r,os inventarios necesariamente no necesitan minimizarse. Las

organizaciones que mantienen niveles de inventarlo mfnimo pueden

incurrir en costos de producción y distribución extremadamente

altos. Se necesita es determinar niveles óptinros de inventario

en una situación dada. Esto requiere balancear un conjunto de

costos que sube con los niveles altos de inventario contra un

conjunto de costos, gü€ baja con niveles altos de inventario.

4.2 TIPOS DE INVENTARIOS

4.2.I De suministros

Artfcuros que son empleados en la operación del negocio pero gue

no están o no llegan a ser incorporados en el producto final.

4.2.2 De materia prima

son los materiales subensamblados u otros artfculos que forman

parte del producto final.

4.2.3 De productos en proceso

son los bienes en proceso de transformación de materia prima

hacia los artículos terminados.
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4.2.4 De artfculos terminados

Son los bienes listos para el suninistro a los usuarios.

4.3 TIPOS DE EXTSTENCIA EN EL COMITE DE CAFETEROS DEL VALLE

4.3 .1 l.laterial eléctrico:

Conductores eléctricos, cables y alambres,

pararrayosrtransformadores, tubería y accesorios Conduit,

herraje eléctrico, accesorios, porterfa metálica y concreto,

motores, etc.

4.3.2 Material galvanizado:

Tuberfa garvanizada y accesorios galvanizados tares como

unionesruniversales, codos, reducciones, niples, etc.

4 .3 .3 t'laterial P.V.C. :

Tubería Pvc. de presión, sanitaria unión z y accesorios pVC.

tales como adaptadores, bujes, codos, soldadura, límpiador,

Iubricantes ,. uniones , tees , yees .
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4.3.4 Material de construcción:

Hierro, cemento, pintura, porcelana sanitaria, alambres,

cerraduras, manguera, puntillas, palas y zapapicas.

4.3 .5 l,laterial Eternit:

Tejas, caballetes, tuberfa y sus accesorios.

4.3.6 Herramienta:

Destornilladores, rraves, barras, copas, etc, necesaria para la
maquinaria del Comité (buldozers) .

4.3.7 Material deportivo:

Balones de fútbol, voribol, baloncesto para atender donaciones y

dotación para Concentracíones escolares.

4.3 .8 l'laterial escolar:

Libros, manuales universitarios, pupitres bipersonares para

atender donaciones a escuelas.
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4.4. MODEIP DE INVENTARIO.

Existen dos formas

inventario :

fundamentales de Ilevar registros de

4.4.L Inventario permanente

El sistema de inventario perpetuo, r.reva un registro permanente

y continuo que permite conocer los inventarios y er costo de las

mercancfas vendidas sobre una base diaria. Este registro
facilita er contror gerenciar y ra prcparación de estados

financieros intermedios. El conteo de inventario ffsico se toma

como mfnimo una vez ar año para comprobar la exactitud de ros

registros contables.

El inventario ffsico perpetuo de los artfculos que figruran en el
almacénr gue es er rnétodo preferido por todas ras empresas, se

realiza por er personal regular del almacén durante ros momentos

de calma en sus actividades ordinarias, o bien cuando ro pida,
por medio de una soricitud especial er Director Ejecutivo, o

cuando er inventario forme parte de un programa periódico
planeado abarcando todo el almacén una vez por ro menos cada año

y ros artfculos mas importantes cada semegtre, trinestre o cada

mes si es posibre. Et jefe de almacén enviará un informe sobre

el inventario a su jefe inrnediator p€rf€r que éste autorÍce hacer

las correcciones necesarias e informe a} Departariento de
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Revisorfa para los ajustes e informes del caso.

Las ventajas

perpetuo bajo

de la comprobación del

cl plan de inventario

inventario ffsico o material

permanente son:

- No es necesario parar eI almacén.

- El recuento no se hace con apuros

exacto.

y por consiguiente es mas

- Los registros se mantienen mas

continuamente.

exactos cuando se comprueba

- Los errores

rápido.

e irregularidades se descubren y se ajustan mas

4.4.2 Sistema Inventario Periódico

El sistema de Inventario Periódico no implica el registro diario

de inventario o de las mercancÍas vendidas. En lugar de esto,

eI costo de los artfculos comprados se acumula mediante eI

registro de transacciones de compra individuales durante

cualquier perfodo de informe dado, como por ejerylo un año. El

costo de las mercancfas vendidas no puede 6er calculado

exactamente hasta que se deter¡rinen los inventarios finales por

conteo ffsico y sean restados de la suma del inventario inicial

y las compras.
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4.4.3 Comparaciones

A continuación se comparan ros sistemas de inventario perpetuo y

periódico. Bajo er sistema de inventario periódico, la ganancia
,

bruta o er margen bruto para los estados mensuares y semestrales

comúnmente debe ser calculada. por gué? porque no es posibre

realizar un conteo ffsico más de una vez al año.

consecuentementer ün porcentaje de ganancia bruta se aplica

ordinariamente a las ventas del mes o del trimestre. Ese

¡nrcentaje a menudo está basado en relaciones porcentuales

anteriores.

Si¡terna periódico Sieterna perDetuo

Inventarios inicialee
( por conteo fíeico )

lvfáe: compraB

Coeto de rnercancíae
dieponibles para la
venta o para uso
Menos: Inventarios fí-
nales por conteo físico
Coeto de rnercancías
vendidae

Gosto de mercancfae
vendidae ( llevadas eo
bre una baee diaria
más que deterrninadae
periódicamente)* tr:o<x

x:o(
x:o<

x)(f<

x:o(

6L



4.5 PREPAR.ACION PARA EL IWENTARIO

cuanto nayores sean las existencias tanto más imFortante será la
preparación. Deben prepararae instruccionee escritas corrpletas

con suficiente antelación para que todas las personas se

familiaricen con el p1an.

4.5.1 Instrucciones

Las instrucciones deben abarcar los siguientes puntos :

- Fecha de1 inventario y duración.

- El personal que 1o hará y sus respectivos deberes.

- Procedimientos generales a seguir para hacer el inventario.

- crases de materiales e instrucciones relativas a cada uno.

- rmpresos que deberán usarse e instrrrcciones sobre las mismas.

- l,létodos de evaluación.

- confrontación con los registros de almacén y ajuste o

regulación de las discrepancias.

- Suministros de Información
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- rmpresos que deberán usarse e instrucciones sobre ras mismas.

- !,tétodos de evaluación.

- confrontación con los registros de almacén y ajuste o

regrulación de las discrepancias.

- Suministros de Información

4.5.2 Suministro de información

A las personas gue hacen el inventario se les deben proporcionar

las siguientes listas :

- t4aterial que se debe incluir en el inventario.

- Material que no se debe incluir.

- lllaterial que debe estimarse o calcularse debido a sus

caracterfsticas.

- ttateriales recibidos sin gue tengan facturas.

- Materiales facturados, aún no despachados.

- Materiales rechazados, recuperados o desechados.
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A1

de

del

- l'lateriales recibidos durante el inventario.

4.6 RE.ALIZACION DEL INVEÑTARIO

cierre del ejercicio contable es preciso efectuar eI conteo

Ias existencias con exactitud a efecto de conocer el valor

inventario.

Esta labor se considera dispendiosa y por ello se trata muchas

veces de evitar, pero si se realiza en una forma racional, no

s6lo no ocasionará mucho trabajo, sino gue proporciona

importante información para una buena gestión de las existencias.

No se debe mirar el inventario como un simple reguerimiento

fiscal, sino como una herramienta para eI rnanejo de los stocks.

inventario realizado correctamente debe pennitir a través de

anáIisis :

- obtener e} eguilibrio del stock.

- Corregir errores de localización

- Verificar Ia rotación del stock de cada artfculo.

- Actualizar eI valor del Stock.

Un

su
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- Determinar el valor del stock muerto.

La ejecución der inventario anuar se rearl-za en dos etapas.

4.6.I Preinventario

Es Ia operación de ordenaniento de los erernentos para el
inventario. En e6ta etapa se procede a la litpieza y eI
ordenamiento de los elernentos y en algrunos cagog er recuento

previo del stock sin movimiento.

En esta época se rearizarán ras reparaciones de rocar-es y

rm:ebles del arnacén que se encuentren deteriorados.

se ordenarán ros elementos en ros casilleros y en los muebles

especiares, para facilitar su recuento. Los elementos mezcrados

en un mismo casillero serán separados y se determinará una nueva

ubicación la que se anotará en ra tarjeta kárdex y ra etiqueta
de casillero.

Durante éste perfodo se procederá iguarmente a ra actuarización

rigurosa del kárdex.

De acuerdo al tamaño del almacén esta etapa tomará entre quince

(15) dfas y un (1) mes- La importancia der stock y er sistema

que se utirice son los factores determinantes del número de
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personas necesarias para eI conteo de los elementos.

4.6.2 Conteo físico

Es la acción del recuento ffsico de cada uno de los elementos

que se encuentran en el almacén y la anotación de las cantidades

encontradas.
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4.7 ANALISTS DEL INVE¡¡TARIO

una vez cumpridos ros requisitos contables y fiscares del
inventario, debemos proceder a su anárisis para estabrecer ras

acciones a desarrolrar con relación a los erementos sobrantes y

obsoletosr yá que inmovirizan capital, ocupan espacio en el
almacén y reducen la eficiencia del servicio.

Este análisis se encaminará a detectar aquelros elementos gue no

han tenido movimiento durante el año o los últimos seis meses,

para ver si se pueden vender por lotes a precios reducidos y

decidir sobre ros descartes de nuevos aprovisionamientos de este

tipo de elementos, dada su escasa o ninguna denanda.

En relación con ros otros erementos ver cuár ha sido su

movimiento y sus promedios de salida y en reración con ra
cantidad establecer ras anomarfas que se pueden presentar (stock

insuficiente o excesivo) para proceder a su corrección
(determinando los pedidos ya hechos o evitar el emitir un pedido

suplementario) etc.

En conclusi6n, podenros decir gue un inventario anuar

correcta¡nente hecho es 1a nejor herramienta de trabajo para

equilibrar o corregir el stock de elementos.
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5. ALMACENAJE

EI almacenaje es una de las tareas gue caen dentro del marco de

la función de aprovisionamiento de la Eupresa.

Las diferentes operaciones gue comprende el término general de

almacenaje son! la Recepción, el Almacenaje propianente dicho y

la distribución.

5.1 RECEPCION

La Recepción es una función que consiste en tomar posesión y

aceptar los materiales reconocidos en todos sus aspectos como

conformes al pedido o en caso contrario, devolverlos.

Esta definición en la práctica no es satisfactoria, porque no se

trata de una función, sino de dos y bien distintas una de otra.

Hay dos tipos de recepciones:
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5.1.1 Recepción Cuantitativa.

Es cuando se recibe verificando Ia naturaleza y cantidad.

recibe de acuerdo con la copia del pedido enviada por

Departamento de Compras.

El receptor cuantitativo hace todas las verificaciones

necesarias y si está conforme firma eI vale de recepción (anexo).

El vale de recepción debe hacerse en original y dos copias:

original para el pago de la factura, duplicado para el kárdex y

triplicado para er consecutivo del armacén. Este docurento debe

llevar:

Fecha de recepción

Número de Ia recepción

Número del pedido que corresponde nonbre del

suministrador.

Cantidad recibida.

- Designación del artfculo y código del artfculo.

Columna para observaciones sobre

Se

eI
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qlue sean necesarias.

- Precio unitario y valor total para kárdex.

E1 armacenista no debe tener contacto con el proveedor salvo er

caso que farte algún eremento de ro remisionado, en que dcbe

decirre ar gue está entregando y le firrna sólo por ro que recibe.

En caso gue esté de acuerdo er número de lo entregado pero con

diferencia en peso, déberá informar ar Departamento de compras.

Este es el caso de mercancfas entregadas en sacos y en los gue

se observan diferencias a pesar der buen aspecto de los

eribalajes. rgualmente en el caso de mercancfas acondicionadas

en paquetes standards, cuando al abrir los paquetes no contienen

ra cantidad anunciada o exactamente el producto demandado. Es

importante hacerle conocer al Departamento de compras que e1

suministrador que ha eregido no cumple todas las condiciones de

seriedad que suponfa.

no aparece la firma del receptor cuantitativo y cualitativo

debe efectuarse eI pago al proveedor.

Para una buena recepción cuantitativa se debe tener en cuenta:

- Cultivar Ia desconfianza.

si

no

- La firma

después de un

compromete a Ia Empresa, por lo tanto se debe dar

control severo.
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- Tomar todo el tiempo necesario para verificar 1o gue se está

recibiendo.

- Pesar todo en báscura. si se pesa un vehfculo completo,

comprobar que el chofer u ayudantes estén en el camión o fuera

de é1, tanto a la entrada como a la salida.

- Para entregas compuestas de paquetes semejantes, tomar

rm¡estras al azar rápidamente.

- Controlar y contar en el suelo, no sobre el camión.

- Examinar los paquetes gue contengan lfquidoer gü€ no tengan

ningún escape. Las casas serias precintan sus ernbalajes,

revisar eI estado de las precintas.

- verificar enseguida los paquetes reparados.Leer atentamente

Ias remisiones de entrega.

- No dejar que extraños penetren en eI almacén.

- Guardar distancias. Evitar confianzas con ros gue entregan

las mercancfas.

5.t.2 Recepción cualitativa

El material debe responder exactamente ar uso que quiere darse.
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Una vez realizada la verificaci6n cuantitativa de los materialee

recibidos r €e necesario comprobar si cualitativamente tanbién

están de acuerdo con las especificaciones del pedido. Este es

el objeto de Ia recepción cualitativa.

Generalmente esta recepción se efectúa también a la llegada de

los elementos, aunqlue puede estar precedida por verificaciones

previas en la fábrica del proveedor, especialmente en los casos

en gue es interesante constatar Ia calidad de la materia prirna

utilizada y cuando esta comprobación exige muestras o pruebas

qfue suponen la destrucción de los materiales controlados.

La recepción cualitativa debe ser realizada por personal

técnicamente calificado y suele ser conveniente confiar estas

tareas a las personas que usarán el producto o aconsejarán su

errpleo a los usuarios. Esta medida permitirá constatar si los

materiales recibidos están de acuerdo con los criterios de

calidad def inidas en el pedido, pero aI mis¡no tiertpo se

determina si a pesar de no servir para el pedido, la empresa

puede utilizarlos en otros fines. En este caso hay gue fijar eI

porcentaje de descuento que condicionarfa la aceptación.

Se debe seña1ar al receptor el número de artlculos gue debe

revisar cuando el envfo es muy numeroso. Só1o la verificación

ciento por ciento da la seguridad plena, además de gu€r en

cualquier otro caso, el receptor puede equivocarse. Sin embargo,

es evidente que este método tiene un elevado costo, sobre todo

7?,



cuando ros envfos se componen de un gran número de objetos

igruales.

Existen nétodos modernos de muestreo basados en el cárculo de

probabilidades que indican al receptor el número de piezas a

comprobar en un lote homogéneo, de tal manera gue constituya una

forma representativa. Estas cantidades son función der número

de piezas que forman el rote y a la vez del riesgo admitido de

aceptar un máximo predeterminado de piezas malas. Las regras

varnan, además, segrin se trate de defectos iuportantes o de

defectos de poca monta. Las reglas urás conocidas son er doble

muestreo, la regra de ward, la fórmura Dodge y Ronig, ras tabras

de Muestreo de Columbia.

con er propósito de asegurar que los armacenes der conité

reciban mercancfa de calidad y cantidad satisfactorias, se hace

necesaria la creación de un control estricto de recepcíón.

El método más adecuado consiste en Las Tablas de lluestreo de

colunbia. En estas tabras encontramos cinco niveles de

inspección que van desde reducido hasta riguroso, es decir, a

menor nj-ver de inspección es ¡nayor ra torerancia o desviación

con respecto a un stándar y viceversa. (TABLA 1).

No obstante, es sienpre es más aconsejable el plan de muestreo

doble, yá que es urás representativo q¡ue eI siupte y puede

ta¡nbién disminuir e1 porcentaje promedio de inspección sin
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aumentar el riesgo. (TABLA 2).

Para el uso de esta tabla sóIo se necesita:

Tamaño del lote, nivel de inspección (reducido, normal reducido,

normal, anpliado, riguroso) .

Para determinar el nivel que se va a usar, ae debe llevar un

control de la calidad de los proveedores según la regularidad o

irregularidad que presente cada uno, pero defLniendo a criterl_o

el cambio de un nivel a otro. Las tablas recomiendan empezar

Ias inspecciones a lotes totalmente desconocidos con un nivel c

ód.

A partir de1 tamaño del lote y del nivel de la inspección se

obtiene una letra clave. Con esta letra clave y el nivel de

calidad aceptable (en este caso s61o hay uno) se localiza el

plan de muestreo doble.

En la tabla se da:

Nl Tamaño de la prirnera muestra.

N2 Tanaño de la segunda muestra (sienpre N2=2N1)

N1+N2 Tamaño cqrbinado de ambas muestras.
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AL Número de aceptación de la primera muestra.

A2 Número de aceptación de la segunda muestra.

RL Número de rechazo de Ia primera muestra.

R2 Número de rechazo de ta segrunda muestra.

Evidentemente en la tabla se aprecia que A2 = R2-L.

Para los proveedores de poco movimiento se debe usar un sólo

nivel de inspección, pero en los gue ae mueven

significativanente, se pueden seguir notrnas para el canbio de

niveI.

El fndice de calidad se puede obtener de la siguiente manera:

Indice de Calidad = Ordenes aceptadas

Total de órdenes.

El fndice de calidad (I.C.) máximo es uno (1.00).

En los cambios drásticos de este fndice habrá cambio de nivel,

ya sea a favor o en contra.
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Para conocer eI proceso de funcionamiento de estas tablas ve€unos

un ejemplo.

Asumamos gue al almacén Ilegó un lote de tuberfa compuesta por

L25 unidades. Se deeea decidir, por medio de muestreo, sl se

recibe este lote una vez gue se inspecciona una porción del

mismo.

Para conocer eI proceso de funcionamiento de estas tablas veamos

un ejemplo.

Asumarnos que aI al¡racén llegó un lote de tuberfa compuesto por

125 unidades. Se desea decidir, por rnedio de muestreo, si se

recibe este lote una vez que se inspecciona una porción del

misnp.

Pri¡nero acudimos a la Tabla I, observando que el tamaño real del

lote (125) está corprendido entre 100 y 200. Segruidanente se

decide por un nivel de inspección (a criterio o analizando

gráf icos de proveedores) y suponga¡¡ps que el elegido es eI

"Anpliadot', €s decir, la letra F.

Con estas consideraciones nos remitinos a la Tabla If. Buscasos

en Ia primera columna la letra F y encontranos que para un

muestreo es 25. En consecuencia, se toman al azar 25 tubos y se

inspeccionan contra una muestra, plano o standar. Si de esta

revisión resultan 2 tubos defectuosos se acepta ra muestra y
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por tanto eI lote de 125 tubos. Si por el contrario, dentro

esa muestra de 25 tubos se hallan 6 tubos malos se rechaza

muestra y con ella el lote.

cuando er núrero de unidades defectuosas está comprendida entre

2 y 6 pero sin incluir estos valores (o sea que las unidades

malas de las 25 pueden ser 3, 4 ó srás) es conveniente pasar a un

segundo muestreo. La segunda muestra tomada al azar tanbién,

esta compuesta por 50 tubos, dándonos un tamaño combinado de las

muestras de 75 unidades. si para ese tanaño co¡nbinado resurtan

5 tubos defectuosos se acepta el lote dc 1-2S, pero si se

encuentran 6 unidades malas, se rechaza totar¡rente el rote.

Es conveniente agregar que hay ocasiones en las cuales se

precisa inerudiblemente del producto, entonces se debe hacer una

inspección total (10Ot) pasando a rechazar las unidades gue no

satisfagan las condiciones de calidad.

Si se quiere que las tareas de inspección y de control del

almacenaniento vayan más allá de las relacionadas con los

emPaques, se especificarán esas tareas y se considerarán cono

trabajos especiales. Por ejemplo : Ia tuberla, codos, niples,

etc. provenientes de simesa deberán ser inspeccionadas en aua

calibres, longitudes, roscas, forma. Los baldosines y

accesorios sanitarios gue no vengan rotos. controlar los pesos

de cajas y bultos. Hacer muestreos en cuanto a cantidades.

de

la
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En la mayor parte de los casos, Ia recepción se efectúa en base

a Ia nota de entrega det proveedor.

Esta nota se acepta en cuanto a cantidad por el almacén pero si

se compara con el pedido elaborado y et Departariento de compras.

La nota de entrega o de lregada se compreta por el receptor

cualitativo, que indica si ra mercancla se acepta o se rechaza.

En este último caso, todos los datos necesarios deben

mencionarse craramente para permitir abrir el expediente de

reclamación-

5.1.3 Recepción de materiales y suministros

- La Unidad encargada

del pedido.

de las compras envfa al alnacén una copia

- El Transportador o

entregar la mercancfa,

correspondiente .

el Proveedor

acompañándola

presenta al- almacén a

la remisión o factura

designe, procede a Ia

cantidad o pesor calidad

remisión

archivo

se

de

- El Jefe del Almacén o quien éste

inspección de la mercancfa, en cuanto a

y estado del'empaque del material.

' Si encuentran conforme la entrega, firma

transportador o proveedor, dejando copia para

al

del

1a

el
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almacén, caso contrario hará Ias observaciones correspondientes.

- Se procede a almacenar

asignada en eI almacén y se

la " Etiqueta de Casillero".

la mercancfa en

hace eI asiento

eI área que tenga

correspondiente en

- Notifica a Ia dependencia que

recibida y el número como medida

vale de recepción.

5.2. AI,I.TACENAürEIITC)

Es Ia actividad relacionada

materi-ales que reposan en

utilización o entrega.

Ie ordenó recibir,

de comprobación,

Ia mercancfa

elaborando eI

con eI cuidado de todos los

el almacén hasta su posterior

El almacenamiento es un servicio

siguientes finalidades :

auxiliar de Ia enpresa con las

5.2.L Finalidades

- Recibir, para su salvaguardia y protección, todos los

materiares y sr¡ninistros qlue adquiere ra Enpresa para el normar

cumplimiento de sus fines o para suministrar a ros usuarios.

- Proporcionar materiales y suministros a ras distintas
dependencias de 1a Empresa, mediante solicitudes debidamente

Universidoo ij u f 0n0m0 de 0cridenla
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autorizadas.

- Llevar los registros necesarios para el control de los

elementos almacenados.

- conservar, hasta su posterior utilización los elerentos y

velar por su compra a precios favorabres para el consumo futuro.

- Mantener el armacén (las bodegas) en buen estado de limpieza

y orden (tener un lugar para cada cosa y mantener cada coga en

su lugar).

En sfntesis podemos decir que el armacenaje debe cunplir los

sigruientes imperativos :

Asegurar una buena conservación de las mercancfas, pernitir una

rápida puesta a disposición de los usuarios, facilitar ros

inventarios y colaborar al reaprovisionamiento y a ra

utilización de las mercancías.

5.2.2 Conservación y Salvaguardia de los materiales

En er surso de ra fase de almacenaje, los materiales pueden

deteriorarse.

cada crase de material exige un cuidado distinto según las

especificaciones de su fabricante.

80



Una parte irrportante deI trabajo de almacenlsta es la de

proteger los materiales almacenados contralos incendios, la
corrosión y el deterioro, €I polvo, eI calor, eI frfo y la

humedad, y el robo. Estas causas de deterioro las podemos

agrupar en cinco (5) grandes rubros.

5.2.2.L Deterioro por agentes atmosféricos.

El riesgo de deterioro por la inteurperie condiciona la elección

de Ia forma de almacenaje: interior o exterior. Todas las

mercancfas que puedan almacenarse en el exterior sin riesgo de

deterioro grave deberán colocarse de esta fonna.

Para todas estas mercancfas hay gue tomar, sin embargo, ciertas

precauciones, co¡no, por ejerrplo, protección contra la corrosión.

Algunos productos volátiles envasados en toneles no deberán

exponerse al sol. Las maderas almacenadas en eI exterior

deberán protegerse con placas incrinadas, teniendo en cuenta los

vientos que nonialmente producen lluvia.

Para los productos armacenados en er interior hay gue tratar de

evitar algnrnos deterioros producidos por eI alnacenaje; por

ejemplo, los productos a base de caucho deben colocarse en

sótanos al abrigo de la luz intensa. Los vidrios y espejos

deben colocarse, si es posible, en armacenes con temperatura y

grado higronétrico poco variables.
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Una de las mas frecuentes causas de destrucción de materiales

durante el almacenaje es la corrosión de piezas metálicas,

especialmente de acero. Los almacenistas deben conocer todas

Ias for¡ras de luchar contra Ia corrosión cuando los productos no

vienen suficientemente protegidos.

La protección de origen consiste, bien en una nejora del

material, de forma que se vuelva inoxidable (añadiendo nfquel o

cromo al acero) o bien por medio de un recr¡brj-miento de las

superficies (esmaltado, cromado, galvanizado, niErelado, etc.).

Si esta protección de origen no existe, el almacenista puede

recurrir a una protección temporal gue debe ajustarse a las

siguientes caracterfsticas:

- Facilidad de colocación v retirada

- Adaptación a los riesgos que son función dc la duración

geográfica y de Ia calidad de los embalajes.

Estos procedimientos se clasifican en las siguientes categorfas:

- Lfquidos aplicables en caliente o en frfo, en capas finas o

espesas.

- Lfguidos adherentes, grasas o ceras.

- Productos generadores de vapores, polvo o papel que ha

sufrido una preparación especial.
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- Dispositivos aislantes.

si el armacenaje se proronga de forma anormar, el alnacenista

tiene la obligación de controlar la eficacia de los nedios

utilizados contra la corrosión. por ejeurpro, ras piezas

metáricas envuertas en papel especiar deberán examinarse

periódicamente, y, si el almacenaje se prolonga, se envorverán

en un nuevo papel.

5.2.2.2 Deterioro por envejecimiento

Algmnos artfculos

debe conocerlos y

una etiqueta muy

antes del. ...".

Esta etiqueta debe colocarse en cada lote en

almacenarse, es decir, inmediatamente después

son de conservación li¡nitada. El almacenista

establecer la fecha llr¡ite de utilización en

visible que lleve Ia anotación: ,,A utilizar

el

de

momento mismo de

la recepción.

otro rnétodo consiste, para las pinturas por ejemplo, en exigir a

los proveedores gue esta indicación venga anotada en cada biil6n.

como norma general se debe organizar el almacenaje de tal forma

gue las mercancfas se sirvan por orden de llegada, es decir, que

se dé prioridad en er servicio a 1as mas antlguas. Está

contraindicado que las recepciones sucesivas se ¡nezclen con ras

existencias anteriores. uno de los deberes del almacenista es
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eI de vigilar guelas fechas lfnrites de utilización de los

artlculos de consumo limitado no sean sobrepasadas. Hay que

estar en constante relación con los usuarios para sugerir las

decisiones que sean necesarias a fin de gue estos artículos se

empleen en eI momento adecuado. Además de la señalización de

los stocks propiamente dichos, es también indispensable anotar

sobre los documentos de gestión las fechas de llegada de cada

lote, y eventualmente, las fechas lf¡nite de utilización.

5.2.2.3 Riesgo de obsolescencia

La evolución técnica, con su rit¡rp cada vez más rápido, hace que

un almacenaje prolongado suponga un riesgo de inutilización, al

ser reemplazados los materiales por otros de clase diferente,

nejor adaptados, nás perfeccionados y de calidad mejorada.

Este riesgo

almacenistas

importante o

contacto con

dé prioridad

hasta agotar

existe para toda clase de artfculos. Los

deben vigilarlo e informarse cuando noten una baja

una interrupción de los consumos. Tratarán, en

los responsables de las compras, conseefuir gue se

a la utilización de esos productos, por lo menos

el stock existente.

5.2.2.4 Siniestros

EI riesgo

permanente

de destrucción de los almacenes por el fuego es

y en é1 inciden diversos factores, entre los que se
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pueden señalar: Ia proximidad, la

conservación de las instalaciones, la

personal, Ia proximidad de medios

particularidades locales, la presencia

de guardia o de aviso.

edad y el estado de

cantidad y calidad del

de socorro exteriores,

de un servicio permanente

Las causas mas

industriales suelen

corrientes

ser:

de incendios en instalaciones

- Calentamiento anor¡ral de instalaciones eIéctricas.

- Inprudencia de los fumadores.

- La manipulación de Ilguidos infla¡rables.

- Descuj-do y falta de vigilancia de las estufae y calentadores.

- Utilizaci6n de aparatos con llama, especial-mente al hacerge

trabajos de reparación o manteniniento.

5.2.2.5 Riesgos de robo

Si está fuera de duda que el almacenaje debe asegrurar Ia

integridad cualitativa de los productos almacenados, tanbién hay

gue destacar Ia importancia que tiene el evitar las

sustracciones por robo o fraude. Una de las funciones de los

almacenistas es vigilar que los materiales armacenados no se
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desvfen del uso para el que han sido adquiridos, es decir, para

satisfacer las necesidades de la Empresa. A este respecto hay

que señalar gue los almacenistas son responsables de las

mercancfas. Todos los materiales almacenados no presentan los
amismos riebgos de robo, pero hay algunos, gue por su propia

naturaleza presentan riesgos sucho mayores.

Hay nedidas para disninución de riesgos conb son:

- Registros sistemáticos u ocasionales del personal a Ia salida

del trabajo. Estos registros suelen realizarse por personal

adiestrado. Como guiera que es una rnisión deeagradable, suele

realizarse por rotación. Las personas registradas deben

designarse mediante sorteo y es interesante que conozcan el

procedimiento para que no se sientas ofendidas.

En las grandes empresas hay un servicio especial de vigilancia

que realiza estas funciones.

- La porterfa de control (general o localizada a ciertos

sectores) es particularmente eficaz durante las horas en que no

existe actividad normal en la empresa.

- El cierre de los locales, cuya

riesgo propio de cada sector

generales o referirse sóIo a un

Incluso puede ocurrir gue no se

importancia es proporcional al

de almacenaje. Pueden aer

número Ii¡nitado de productos.

guarde bajo llave más gue un
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solo artfdulo.

Hay que hacer necesariamente

robo o de un siniestro.

un inventario general después de un

5.2.3 Factores de conservación

Partiendo ' de la base de que se debe tener un especial cuidado de

acuerdo a cada clase de mercancfa, dependiendo de sus

caracterlsticas y naturaleza, es necesario poseer un

conocimiento general de los métodos mas convenientes a aplicar

en cada cdso, con miras a obtener la máxima conservación de ras

existencias. La conservación de las mercanclas está en función

de un apropiado almacenamiento y de la rotación de las misrnas.

Existen algunas nonn¿rs especiales para conservar y guardar

ciertas mercancfas, gue es conveniente consignar:

5.2.3.L Textiles

Están sujetos a deterioro por alta temperatura, hr:nedad, polvo y

polil1as. Según el caso, se deben aplicar alguna de las

siguientes .medidas:

- Colocarles naftalina.

- cuando sean atacados por humedad, airearlos en argún patio o

Iugar apartado.
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- Limpiar continuamente las estanterfas.

- Procurar adecuada conservaci6n de los empagues para impedir su

empolvamiento.

- Condiciones esp€ciales de temperatura y humedad.

- Electricidad.

5.2.3.2 Artfculos metálicos

La mayorfa son susceptibles de corrosión si se dejan expuestos a

la humedad. Por Io tanto es necesario mantener una inspección

periódica sobre dichos materiales y protegerlos con grasas

delgadas o aceites densos.

5.2.3.3 Artfculos de caucho

Son atacados por la luz, el calor, el aire, asf mismo aceites,

grasas, polvo. Esto es válido, igualmente, para zapatos, tenis

y otros artfculos cuya base principal sea el caucho.

5.2.3.4 Artículos de losa

Estos materiales se enmohecen por efecto del calor y la

humedad. Es necesario depositarlos en un lugar fresco, seco y

bien ventilado.
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5.2.3.5 Artfculos de cuero

Sujetos a deterioro flor humedad,

secas, frescas y bien aireadas,

sustancias externas. En caso de

la sombra.

es precieo mantenerlos en áreae

protegidos del polvo y otras

estar húmedos, deben secarse a

5.2.3.6 Artlculos farmacéuticos o de laboratorio

Es preciso prestar especial atención a las drogas veterinarias,

fungicidas, insecticidas y los abonos ateniéndose a las

especificaciones de los fabricantes, ya que la mayorfa de estos

artfculos tienen una fecha lfmite de expiración, cunplida la

cual, dejan de tener utilidad. Deben almacenarse en un área

especial que disponga de buena ventilación y estricto control.

5.2.3.7 Articulos de madera

Estos materiales cuando están expuestos a altas temperaturas o

humedad tienden a combearse y si a 1o anterior agregamos su

deficiente armacenamiento y que posibremente sean atacados por

insectos, hacen necesaria su constante vigilancia. puesto que

hay almacenamiento de láminas de tríplex y madefrex se aconseja

utilizar un tipo de estanterfa especial para evitar Eu deterioro.

5.2 .3 .8 l,lateriales colorantes

Uniyarsdutl ,.¡r rur0m0 de 0ccid¡ntc
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IJos materiales colorantes, tales como las pinturas y esmaltes

presentan caracterfsticas muy especiales que deben ser tenidas

ttn¡y en cuenta para la manipulación y el despacho. La nayorfa de

las pinturas se deterioran con eI tiempo, algunas requieren un

tratamiento especial para evitar la precipitación de los

pigmentos en eI fondo, por 1o tanto es conveniente inspeccionar

las pinturas y demás materiales similares.

La mayorfa de las pinturas se expanden con el calor, mediante

formación de gases, lo gue implica en algunos casos rotura

los envases.

Et olor penetrante de muchas pinturas perjudica algunas otras,

en consecuencia, es preciso apartarlas especialmente de aquellas

que absorben olores. El almacenamiento deberá hacerse teniendo

en cuenta Io antes anotado y tratando de eolocar las pinturas en

áreas ventiladas. La conservación de cierto tipo de pinturas se

puede prolongar si se adopta un sistema de volteo periódico, de

acuerdo con la tabla No.3 :

la

de

gor



TABLA NR. 3 SISTEMA DE VOLTEO PERIODICO PARA CONSERVACION DE

I.AS PINTURAS

ARTICULO TIE!,ÍPO CONSERVACION VOLTEAR

CADA

TRES I,TESES

T¡IESES

1263

Esmalte sintético X

Viniltex

Pintura bituminosa

Pintura tráfico

Pintura base resina

diluida en agua

Pintura de ttinio a

base de aceite

Removedores

Barni ees

5.2.3.9 Papel sténcil, cintas de presión y celofán.

son muy sensibles a la humedad y a los rayos del sol, lo misuro

que ar calor. Por consiguiente, es necesario evitar ra humedad

y las temperaturas excesivas, tanto altas cono bajas. Las

x

X

x

x
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cintas de papel engomado son muy sensibles a la hr¡nedad relativa.

5.2.3.1,0 Papelerfa, equipos y máquinas de oficina

Frecuentemente presentan enmohecimiento y corrosión y asf mismo

Ios perjudica e1 polvo.

Las máguinas deben mantenerse preferiblemente cubiertas para

evitar no sólo el enmohecimiento y la corrosión sino tanbién las

rayas y abolladuras.

Por úItinp s6lo resta recalcar Ia gran utilidad que representa

las inspecciones periódicas a aquellos artfctrlos susceptibles de

deterioror yd gue Ia función de1 Jefe de Alnacén no puede

Iimitarse a Ia acertada recepción y el despacho de las

mercancías, sino gue tarnbién tiene gue velar por su estado,

conservación y mantenimiento.

A más de tomar las medidas necesarias para corregir los

deterioros detectados, Ias inspecciones periódicas deben servir

para constatar:

- Que en las respectivas existencias, las prineras gue entran

sean las primeras gue se despachan.

- Que el sistema de almacenamiento de las mercancfas se esté

aplicando de acuerdo a lo convenido.

- Que los artfsulos malos, contaminados o que presenten averfae
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se separen de los buenos.

- Que se cumplan las disposiciones y norrnas sobre seguridad.

- Que eI manejo de los materiales se efcctúe adecuadamente y

con precaución.
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6. DISTRIBUCION EN PLAI{TA

La Distribución cn Planta implica la ordenación ffsica de los

elementos. Esta ordenación ya practicada o en proyecto,

incluye, tanto los espacios necesarios para el novimiento del

material y almacenamiento, como tarnbién de las oficinas y

servicios para el personal del almacén.

Generalmente es encontrar una ordenación de las áreag de trabajo

y de los elementos, que sea la mas eeon6nica para el trabajo aI

mismo tiempo que las mas segura y satisfactoria para los

empleados y los usuarios en eI caso de los almacenes que tienen

acceso al público.

EI planeamiento de los almacenes no puede hacerse con arreglo a

ninguna fórnula fija. Es preciso estudiar minuciosamente las

necesidades de cada almacén en función de sus disponibilidades

de espacio en cuanto a locales se refiere y tratar de encontrar

la solución mas conveniente para cada caso.
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6.1 AspEcros pARA DrsEñan une DrsrRrBUcroN EN pr,aNTA

Los siguientes aspectos son precisos tenerlos en cuenta para

diseñar una distribución en planta eficiente:

- Examinar todos los factores que pueden influir sobre el plan

final.

- Estudiar cada necesidad y sus limitaciones.

Determinar la combinación que dará un servicio uráximo con e1

mfnimo de gastos.

6.2 OBJETIVOS BASICOS

Especificando un poco, podemos decir que los objetivos básicos

de 1a labor de hacer una buena distribución en planta, son:

- Integración global de todos los factores que afectan la

distribución.

- Mlnimas distancias en el movimiento de materiales.

- Circulación fácil dentro de las bodegas.

- Utilización efectiva de todo e1 espacio.
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- Satisfacción y seguridad para los trabajadores.

- Proporcionar la flexibilidad máxi¡na para satisfacer los

requerimientos ca¡nbiantes de almacenaje y de manejo.

Antes de hacer un plan definido, deben compilarse y estudiarse

informaciones sobre los artfculos que hay que almacenar, espacio

disponible, medios para el transporte dentro det almacén,

procedimiento de almacenaje con referencia especial aI control

de existencias, equi¡ros de almacén.

6.3 ARTICT'LOS A ALUACENAR

Debe hacerse una lista detallada de todos los artfculos gue hay

que almacenar, indicando:

- Dimensiones y peso de cada unidad.

Cantidad usualmente solicitada y frecuencia de las

solicitudes.

- Sitio en gue se recilce el material y puntos en que hay gue

entregarlos.

- Número máximo de unidades que se almacenarfan ar mis¡no tieurpo

(este número 1o da la cantidad que forma cada lote nuevo más la

existencia que se encuentre almacenada).
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- Cantidades nfnirn¿ra que se almacenarfan.

- Espacio necesario para la manipulación y eI transporte y

precauciones que hay que observar durante ellos.

- Reguisitos especiales de alumbrado, temperatura, ventilación,

protección, etc.

6.4 ESPACIO DISPONIBLE

Son muchos los factores especfficos que hay que investigar en 1o

que respecta a la naturaleza del espacio disponible para el

almacenamiento:

- Areas de las superficies, si son adecuadas y disponibles para

eI almacenamiento y pisos en que están situadas.

- Forma y di¡ensiones de las superficies en relación con las

dimensiones de los artfculos que hay que almacenar.

- Situación de las superficies con respecto a las áreas de

entrada y salida.

- Situación con respecto a las escaleras, elevadores o

montacargas.

- Cargas ad¡nisibles de los pisos.
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- Alturas de los techos.

6.4.7 Reglanentos relativos a los edificios, la construcción,

los incendios, Ios elevadores, las bocas de agua para combatir

los incendios, Ios dispositivos de seguridad y cócligos o

reglanentos especiales sobre materiales por los que ae rige la

construcción, la nodificación y el funcionaniento de las bodegas

y los servicios de las mismas.

6.5 MEDIOS DE TRN{SPORTE

La manipulación de los materiales y las piezas al¡racenadas

presentan umchos problemas l¡ue afectan a la eficiencia y la

economía del almacén, por ello es preciso establecer:

- Clases de aparatos o equipo para la nanipulación de

materiales y que sean adecuados para mover y almacenar los

materiales respectivos.

- Anplitud del servicio necesario de elevadores o montacargas.

- Grado en que pueden utilizarse las carretillas de

levantamiento o de horguilla para entrar y sacar los rnateriales.

- Posibitidad de usar los sistemas de carg\re y descargrue,

base de transportadores.
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- Capacidad de los aparatos de nanipulaci6n¡ unidades por hora

de l-as diversas clases que pueden moverse sobre las rtrtas y las

distancias propuestas.

- l4edios para cargar y descargar los materiales.

6..6. T¡IEDIOS O PROCE TMIE¡{TOS DE ALMACENN4IEIÍTO

Antes de proceder a planear la disposición real de la superficie

destinada a almacén, es necesario dedicar alguna atención a los

métodos de APILADO que se utilizarán en el almacén para

distribulr los materiales almacenados. Un buen procedirniento de

almacenaje producirá los siguientes resultados:

Utilización eficiente del espacio.

Accesibilidad de los materiales.

Flexibilidad de la disposición.

Renovación efectiva de los materiales.

- Facilidad para el recuento material

- Necesidad reducida de aparatos para la manipulación.

materiales almacenados para mantener

I
;

I
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- FáciI inspección de los
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el inventario al dfa y descubrir los faltanteso sobrantes.

- Partida: Una clase determinada de material almacenado; por

ejemplo tornillos de cabeza redonda, de 2". Si se introduce un

ca¡nbio en arguna de las caracterfsticas antes mencionadas, se

crea un nuevo artfculo coÍp, por ejemplo, cuando el tornillo

antes especificado se niquera y se armacena por separado de ros

no niquelados.

- Artfculo: Cualquier pieza aislada, como por ejenplo, un

tornillo de cabeza redonda de 2".

- Pila: Un grupo de unidades, cuando el apilamiento no se hace

siste¡náticamente resulta un montón irregular. El apilamiento

sistemático puede hacerse en una o más de las for¡ras que se

definen a continuación.

Antes de examinar los métodos

apilado de los materiales en el

siguientes definiciones :

- Colum¡ra: Una pila regular

una unidad de profundidad y dos

que pueden segruirse para eI

almacén, es necesario hacer las

vertical¡ una unidad de ancho,

más unidades de altura.

de dos o más unidades de ancho,

unidades de altura. Una hacina

colunnas adyacentes apiladas en

v

o

- Hacina: Una

una profundidad

cúbica consiste

pila regular,

y dos o más

en dos o ¡nás
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lfnea recta.

pirámide.

La hacina también puede tener la forma de una

- Hilera o Fila: Una unidad aislada de una columna o varias en

fila horizontal (capa) de una hacina. Las hileras se numeran

por eI orden de apilamiento, de abajo arriba.

- Bloque: Una pila regular, de dos o más unidades de altura,

anchura y profundidad. Dos o mas hacinas contiguas.

- Hiladas:

contiguas.

La capa horizontal de un bloque. Dos o más hileras

Sección: La capa vertical de un bloque.

Lote: El número de unidades pedidas de ordinario de una vez y

recibidas en un embarque.

6.6.1- Apilamiento cúbico

En este método de apilamiento, Ios paquetes o los sacos se

apiran directanente unos encima de otros para formar columnas y

luego bloque rectangulares. El apiraniento cúbico es económico

en ro que respecta a la utilización deL espacio, cónodo para la

inspección de ros materiales y fácil para mantener ras piras

regulares y uniformes¡ las unidades se cuentan con gran

sencillez y Ia superficie expuesta es mfnima.

r0t
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permitirse que las pilas cúbicas alcancen una altura tal que

impidan el funcionamiento efícaz del sistema de Iluvia para

combatir los incendios; con algunos materiales existe el petigro

de que las unidades inferiores; si bien la altura de las pilas

cúbicas está a menudo Iinitada por su estabilidad, pueden

emplearse paredes, tabigues y entradas para proporcionar el

apoyo necesario. En algunos casos puede aunentarse muchfsimo Ia

capacidad de una superficie de almacenamiento por nedio de pisos

entresuelos (mezzanines) .

Las pilas inferiores y cúbicas son mucho mas fáciles de contar

que 1as irregulares, circulares o pirámides. Dejando espacios

divisorios entre las partidas y poniendo las unidades de modo

que las etiquetas sean visiblesr s€ sinplifica mucho la

confección de un inventario ffsico y se evita muchas veces la

formulación de un nuevo pedido, basándose en Ia creencia de que

Ias existencias disponibles son muy pegueñas.

Siempre gue sea posible, debe disponerse eI apilado de las

mercancfas de modo que, prácticamente, casi pueda decirse que se

cuentan por sf mismo.

En el caso de las mercancías apiladas sobre eI suelo en un lugar

stándar, puede conseguirse este resultado, pintando en eI suelo

o en la pared una escala marcada y leyendo el número de unidades

desde el punto de arrangue hasta el borde de la pila.
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EI orden seguido al apilar y al quitar las mercancfas tiene que

ser uniforue, si se quiere que los sistemas de estiba funcionen

con suavidad y sean esmerados. En este caso, tampoco existe

ningún sistema que pueda decirse sea el trEjor, pero debe

adoptarse y seguirse uno gue sea bueno. Un procedimiento norntal

consiste en empezar una columna por Ia esguina posterior

izquierda de una superficie y avanzar hacia adelante por

columnas contiguas hasta gue se alcance Ia profundidad

previamente fijada al bloque. Luego se empieza la columna

siguiente desde atrás y a la derecha de la columna del fondo de

la sección que se acaba de completar. Si los materiales que

entran primero deben salir también primero, procedimiento que es

conveniente en el caso de mercancfas que puedan deteriorarse, se

repite para sacar, casi exacta¡nente el procedimiento. Se quita

primero Ia columna delantera del extremo izquierdo (ta columna

trasera , ![u€ es en realidad Ia que entró primero r rro es

directamente accesible), luego se saca eI resto de esa secci6n,

una columna cada vez, y después se separa la sección contigua de

Ia nisma manera, por supuesto, cuando las coh¡mnas individuales

no son estables hay que ¡nodificar el procedimiento.

6.6.2 Apilamiento piramidal

Este método tiene Ia ventaja de que permite colocar objetoe

redondos o esféricos en una pila que se sostiene por sf misma si

ae asegura debidamente Ia capa inferior. La for.ma piramidat de

la pila facilita la protección contra la intemperie por medio de
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lonas alguitranadas.

Para calcular el núnero

piramidal, se consideran

Si se ponen adyacentes

más que m,rltiplicar al

unidades gue hay en un apilamiento

siguientes casos:

de

los

- se forma sobre er suero una fila o hirera de rrnr unidades

(sacos, balas, etc.) contiguas, cada una en contacto con las

inmediatas- sobre esta prinera fila se pone otra, pero

colocando cada nueva unidad sobre la lfnea de contacto de dos de

debajo, de manera que ra segunda fira tenga n-1 unidades; y

disminuyendo asf de unidad en unidad se llega a una sola en ta

última fila, fo¡:nándose como una es¡recie de triánguro con el

espesor del elemento (saco, bala, etc.).

El número de unidades en esta pila es:

N = n(n+1 )

o sea, núuero de unidades en la pila es igual a:

No. de unidades de la

fila inferior + 1

fila inferior por(número de unidades en la

varios apilanientos de este

resultado anterior para uno

tipo, no hay

de ellos por
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el núnero de éstos.

- Con unidades esféricas, Ia prirera hilada puede formarse

sobre eI suelo poniéndolas yuxtapuestas con eI fin de formar un

nuevo triángulo equilátero de n unidades de lado. Se coloca

otro nuevo triángulo sobre eI anterior, poniendo cada unidad

entre y sobre las de abajo, de modo que su lado sea de n-1

unidades, y se sigue así hasta que sóIo haya una en la últlsra

hilada. La figura formada viene a ser un tetracdro regular y eI

número de unidades contenidas en él es:

N = n(n+L) (n+2)

6

o sea, número de unidades en Ia pila es igual a:

Número de unidades que forman eI lado del triángulo inferior por

(eI mismo número +1) por (el mismo nú¡rero +2)

- Si en lugar de formar la primera hilada gue constituye la

base de forma triangular se hace cuadrada, siendo n el lado y

continuando, de manera semejante el caso anterior, hasta formar

una pirámide de base cuadrada, el núnero total de la pila será:

]il= n (n+l) (2n+l-)
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o sea, el número de unidades en la pila es igual a:

Número de unidades en la base cuadrada por (eI mismo número + 1)

por (el doble de dicho número + 1)

- Si en lugar de ser Ia base cuadrada fuera rectangular, con n

unidades en el lado menor y n + d en el mayor, disninuyendo

estas dimensiones en una unidad en cada hirada superior hasta

gue la úItina tenga d + 2 unidades, el número total de éstas en

la pila será:

N = n(n+1) (2n + 3d + 1)

o sea, número de unidades en Ia pila es igual a:

Número de unidades en el }ado menor de la base por (el mismo

¡rúnero de unidades + 1) por (el doble de dicho núrmero + er

triple de la dlferencia entre .Ios lados + 1)
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6.7 I,TETODOS PARA ENTREGAR LOS MATERIALES

6.7.1, Sistema Fifo (prinero en entrar, primero en salir)

Cuando llega un nuevo lote de materiales, es frecuente apilarlos

delante de los ya almacenados, de modo gue las nuevas unidades

se consu¡nan primero, como consecuencia, los paguetes que están

en el fondo de Ia pila no se remueven a menos que eI inventario

baje muchfsimo, y entonces es posible que se vea que estén

deteriorados o anticuados. Una solución es sacar todos los

materiales contenidos en el área de almacenamiento, apilar los

materiales recién llegados en Ia parte trasera y poner luego los

mas antiguos en Ia delantera. Este ¡nétodo exige una engorrosa

manipulación adicional y no contribuye en modo alguno a mejorar

el estado del material. Existen otros nétodos prácticos, tales

como:

6.7.2 El sistema a base de cupones:

Este sistema consiste en que se hacen dos cupones para cada

artfculo. Uno de ellos se pega al artfculo y en el otro se

anota el sitio del almacén en qlue está el artfculo y se coloca

en eI archivo de cupones. Cuando se solicita un naterial se

saca del archivo el cupón nas antiguo y se localiza eI artlculo

por la dirección gue figura en el cupón.
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Este sistema no es

artlculos en grandes

visibles o accesibles

puedan haberse apilado

conveniente cuando hay que apilar los

bloques y no todos los artfculos son

sin renover los lotes nas recientes gue

delante de ellos.

6.7.3 EI sistema de doble área:

En este sistema la superficie asignada a una partida es dos

veces mayor que la necesaria para un solo lote. Cuando ser

recibe un nuevo lote, se almacena en el área vacÍa., pero no se

utiliza hasta que se haya agotado el antiguo al¡racenado en Ia

otra área. El inconveniente es que frecuentemente no se dispone

del área del almacenamiento adicional que necesita esta

situación.

6.7.4 El Sistema de separación móvil

Este sistema puede utirizarse con las mercancfas almacenadas en

filas cúbicas en una superficie alargada. Las mercancfas se

sacan de un extremo de la fila, por ejenplo, del de la

izguierda, de modo que a medida que ésta se va agotando, eI

punto del cual se saca eI material se desplaza hacia la

derecha. Cuando llega un nuevo lote se empieza la pila en eI

extremo izquierdo de la superficie y se avanza hacia la derecha

tanto corno sea necesario. (ver anexo sobre repreaentación

gráfica del método para almacenar y entregar los artfculos por

el plan Fifo). Se adjudica a la partida una superficie
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suficiente para gue haya siempre un espacio de separación entre

Ias filas.

Las mercancfas salen o se quitan

separación móvil y se ponen o entran a

ella se desplaza repetidamente. Este

los mas conveniente.

de la derecha de esta

la izguierda, de modo gue

últin¡c método es uno de

Uniwsrdoo -uirr'(:rlt0 de 0ctidcnla

Serción B;b,i¡tofo
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6.8 EQUTPOS DE ATMACEN

6.8.1 Medios de almacenamiento y aparatos de transporte

El uso de un eguipo adecuado puede aumentar mrcho la eficiencia

total y Ia ftexibilidad de los procedimientos gue se emplea en

el almacenamiento de los materiales.

La mayorfa de los accesorios de almacena¡niento y aparatos de

transporte se emplean para permitir la superposición de

mercancfas aprovechando eI volumen deI local por encima del

suelo, ya que el espacio en bodegas es costosos. Esto nos hace

pensar en metros o pies cúbicos en lugar de metros o pies

cuadrados. Las estanterías y aparatos de elevación son medios

relativamente baratosr gue permiten ocupar un ¡nayor espacio,

evitan daños en los materiales, ayudan a su identificación y

búsqueda y a veces hacen que automáticamente, se usen primero

los objetos gue llevan nas tiempo en el almacén.

Finalmente, es menos probable que el personal de almacén sufra

accidentes, cuando el material está bien colocado en las

estanterf.as o dispuesto en piezas grandes, si se levantan éstos

por medios mecánicos.

A corrtinuación, se describen algunos de los principares tipos de

equipos para almacenes. variedades gue pueden adquírirse de los
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fabricantes de estanterías de acero o bien construirse

directanente si se cree preferible o necesario, por alguna

raz6n, emplear estanterfas de madera.

6.8.1.1 Estanterfas y Cajas o Casilleros

r,as unidades pegueñas se guardan generalmente en estanterfas o

cr:betesgue pueden construírse en madera pero son preferibres en

acero, en piezas de O.3O a L.2O netros de ancho por O.3O a 0.60

metros de fondo. r,as estanterías construfdas en esta fornra

permiten cambios de sitior €n el orden, ampliaciones, etc.,

resultando mas córpdos por su frexibilidad para cualquier cenbio

en la distribución de los materiales. (Anexos 4, 5, 6).

Las estanterías de acero tienen las siguientes ventajas:

- Estandarización: pueden obtenerse conjuntos stándares

fabricantes a un costo relativamente bajo, debido

de

a

Ios

su

producción serle.

- t'tontaje fácil: las piezas están dispuestas para ser montadas

en el puesto que se desea, atornirlando las unas a las otra6, es

igualmente fáciI desarmarlas en casos de ca¡nbio.

- Flexibilidad La estandarizacíín permite desarmar unidades o

filas completas y volverlas a colocar cuando sea conveniente;

sin afectar ra disposición general se pueden adaptar a diversos

en
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usos. La estandarización permite comprar y adicionar unidades

análogas o iguales cuando se necesite aumentar los medios de

almacenamiento.

- Resistencia: a igrualdad de volumen, las estanterfas de acero

son rm¡cho rrErs resistentes y rfgidas gue las de madera, si se

sigue con los factores de seguridad en el peso a recibir.

- Duración: Las estanterias de acero no se deterioran

fácilmente, no se desgastan ni se rompen, retienen su capa de

esmalte y tienen vida ilimitada si se tratan como es debido.

Las estanterfas de madera se deterioran porque se agrietan,

rompen, desgastan y astillan.

- varor erevado de recuperación: las estanterfas de acero

pueden desarmarse y utilizarse para otros fines, o guardarse

hasta que se vuelvan a necesitar o bien pueden venderse a buen

precio si hay gue instalar otras de nuevo tipo. Las estanterias

de madera se destruyen prácticamente cuando se desarman.

- seguridad: las estanterfas de acero no producen accidentes

tanto que las de madera argo estropeadas son la causa de que

claven astillas en las nanos y en los brazos.

Ausencia del riesgo dc incendio: las estantcrfas de acero son

incombustiblesr rro arden ni se defornan fácilmente, los

en

se
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materiares que contienen pueden arder sin producir otros daffos

que el deterioro der esmalte, mientras que ras estanterias de

madera pueden incendiarse con faciridad y aurEntan er peligro,

- Las estanterÍas de acero son inrm¡nes a los daños que

ocasionan los insectos o las ratos y los ratones y no brindan

alojamiento de plagas.

- Limpieza: debido a que Ia

particiones son delgadas y

estanterfas de acero pueden

medio de un cepillo o un paño.

superficie lisa y dura y a que las

Ias uniones casi perfectas, las

mantenerse fácilmente limpias por

Las ventajas de la estanterla de madera son:

- Barata y rápida de instalar.

- Se adapta a las condiciones localesr €s decir se pueden

diseñar y construir sobre el terreno para adecuarlas a todos los

casos aún a los mas insólitos.

- Protección para los mat_eriales delicados

La madera es mas blanda que el acero y cede con mayor faciridad;

las herramientas finas y los instrumentos delicados gue podrfan

sufrir daños, si se les dejara caer o se arrastrasen sobre ros

entrepaños de acero, es preferible almacenarros en estanterlas
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de madera.

cuando no existe un lfmite restringido a la altura hasta la cual

pueden apilarse las unidades o cuando haya que almacenar una

gran variedad de partidas, las estanterfas de tipo abierto

aumentarán bastante Ia capacidad de Ia superficie del

suelo.

Si se cierran los extremos y el fondo de las estanterfas

adguieren éstos mayor estabilidad y lae particiones pueden

servir también para separar las partidas.

Añadiendo a las estanterías antes descritas listones delanteros

del ancho adecuador s€ obtienen compartimentos gue permiten

acomodar objetos irregulares y oequeños de todas clases. En

realidad, la estanterfa se ha convertido en este caso en una

serie de casilleras de almacenamiento.

Cuando haya que aconodar en las estanterfas un pequeño nÍmero de

muchas partidas diferentcs, pueden insertarse divisiones para

separarlos Estos divisores no prestan ningún apoyo al conjunto

de la estantería. Las puertas suministran protección contra el

robo, eI polvo, etc. En muchos casos son preferibles las

puertas corredizas a las de bisagras.

Los casilleros movibles de tipo abierto son rltiles para partidas

de artfculos pequeños, como clavos, pernos, etc.. La
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accesibilidad de los casilleros

manipulación de partidas que no

ahorra tiempo y nnleetias en la

estén en paguetcs.

6-8.r.2 Bastidores para er armacenamiento de barrae (Anexo 7).

Se hacen de diversos rodelos, Ios gue se euplean para ahnacenar

maderas, barras o tubos de hierro, etc., consisten a menudo en

montantes verticares con brazos horizontales . otros bastidores

se construyen con oerfires y son mas sóridos y resi.tentes.

6.8.1- . 3 Balanzas

se utilizan mucho en ros alnacenes para pesar ros materiares a

granel que se entregan pesándoros previamente, tales cofio

compuestos pulverulentos. También se emplean para pesar

cantidades de artrcuros pequeños tares como tornirros, pernos y

tors materiares gue se entregan en cantidades aproximadas en vez

de contarlas- rguarmente para entregas de hierro en chipa o en

vari lra donde se tienen un nú¡nero de varirrae aproxi.madas por
tonelada.

6.8.1 .4 Escaleras l,ü5viles

se necesitan en ros armacenes para arcanzar ros materiares

cuando las estanterfas tienen mas de 2.40 nts. de artura. Estas

escaleras pueden estar mont¿d¿s sobre platafor:uras provistas de

ruedas para darres moviridad o bien pueden correr sobre carrires
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aéreos o gufas en la parte superior y estar provistos de ruedas

en la parte inferior para utilizarlas a 1o largo de las

estanterfas.

6.8.L.5 Equipo para manipular materiales

/'Lu manipulación de los

estudiarse minuciosamente

recepción v la entrega de

l''i 
tt 1 /

1A este fin son de uso universal, carretillas de diversos

/ modelos. Estos van desde la carretilla cornln de plataforma o

caja accionada a nano hasta la de levantamiento de mano y los

numerosos tipos de carretilla o tractores eléctricos o de

..,r,nt"otta", mas comúnmente Ilamados Mu1as sue incluyen un gran

hfunero de var!g$-4des para todos los usos. 1\/

Cuando ge emplean mulas es conveniente, en Ia nedida de 1o

posible, almacenar los materiales sobre estibas. Estas estibas

pueden tener medidas de a. 1.50 x L.2O mts. o 2.O0 x 2.0O

mts.según el tamaño de la mula a utiliz'r.

Las carretillas elevadoras de gran levantamiento, a veces

Ilamadas con propiedad Elevadores o l4ontacargas portátiles, son

convenientes para almacenar objetos pesados o grandes cantidades

de objetos, en estanterfas o casilleros altos.

frotl:-'l
materiales es un punto gue debe

en relación con el almacenamiento, la

tos misnos. l\
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6.8.1-.6 Transportadores

Cuando hay que entrar y sacar del almacén objetospesados o de

dificil manejo, o materiales a granel, y tanbién cuando se

manipulan grandes cantidades de materiales, de manera regular

sobre rutas stándares¡ €s frecuente instalar en el almacén

transportadores de diferentes clases, tales como, los de

rodillo, los de correa, Ios de placas, los portátiles, Ios

aéreos de cadena, los tranvfas aéreos, Ias grúas con cucharas o

electroimanes y otras muchas clases de aparatos análogos.

Igualmente los hay horizontales, motorizados y portátiles para

colocar en los pasillos de la bodeqa. I

1.., -

en ros #mP.!$:g'

grandes ya que ayudan a t'lejorar la distribución de los lotes de

arrume.Dar mayor velocidad al cargue y descargue.

Dar mayor segruridad a Ios trabajadores.Disminulr el esfuerzo

Estos transportadores pueden igualmente ser graduados para

recibir o entregar bultos a diferentes alturas según el tamaño

del arru¡ne, para ellos se les acondicionará en eI extreÍp

inferior con un alimentador motorizado gue permite un ajuste

variable de altura desde 0.30 cms. hasta 1.20 mts., permitiendo

de esta forma graduaciones a diferentes alturas para comodidad

de trabajo de los cargadores. Estos transportadores pueden

entregar o recibir carga (bultos) en los extrenos de la pluma

Efsico.
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estibadora en un rango de alturas que va desde 1.90 mts. a 6 mts.

Por últi¡rpr €s preciso consignar que en la selecci6n de los

aparatos para manipulación de los nateriales en er arnacén, es

preferibre consultar a los ingenieros especiarizados en dicha

manipulación y a los fabricantes de transportadores, carretirras

industriares, etc., los cuales pueden recomendar ros tipos de

aparatos mas adecuados para cada tipo de almacén.

6.9 DISPOSICION DE LAS SUPERFICIES DE ALMACENAI,TIENTO

una vez que se han reunido todos los datos precisos sobre ras

clases y las cantidades de materiares qlue hay que armacenar,

sobre el tipo, Ias dimensiones, y el espacio ocupado por las

estanterfas y los casilleros, y sobre ros nedios para la
manipulación de ros materiales que hay que proveer, puede

planearse la dis¡rosición de las superficies dedicadas al

almacena¡riento.

Partiendo de la información

siguientes cálculos¡

recogida, pueden hacerse los

6.9.1 Area necesaria para cada artfculo

Los factores que influyen sobre este punto son:

- Tamaño de artfculo¡ longitud, ancho, altura.
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- Peso de1 artfculo.

- Número de unidades gue habrá que almacenar a un mismo tiempo.

Recipiente o envase gue contiene el artículo, si se enplea.

C1ase de estanterfas, casilleros o bastidores necesarios.

- Métodos para manipular el material a su entrada y su salida

del almacén.

- Métodos de almacenamiento o apilamiento.

- Riesgos especiales de accidentes,

o cualquiera otra caracteristica del

en cuestión.

incendio, explosión, etc.,

almacenamiento del material

- Frecuencia con que piden el artfculo.

- Sistema empleado para controlar la cantidad

6.9.2 Dimensiones de los pasillos

Los pasillos del almacén deben ser suficientemente anchos para

que se puedan manipular los materiales, no sólo en 1o que

respecta a su desplazamiento en llnea recta, sino t¡¡nbién

alrededor de las esguinas y cuando se cargan y se descargan.

Univcnidod autonomo de Octidentc
(grrióa Sill'inisf0lrg



El pasillo principal debe correr a 1o largo det almacén, por lo

generar desde la parte derantera a la trasera. Debe tener un

ancho adecuado, por lo general entre 1.50 y 3.OO mts., para

evitar la congestión der tráfico. Algunos al'nacenes grandes

exigen a menudo pasillos auxiliares parareros ar principal a

distancias prudentes unos de otros.

Los pasirlos transversares, perpendiculares al principal,
permiten el acceso a los casilleros, bastidores o piras de

artfcr¡los. Las dimensioncs de las superficies de almacenamiento

determinarán el número de pasillos transversares. Estos

pasillos deben ser suficientemente anchos para perrnitir el

tráfico en un sentido solamente, y deben proporcionar espacio

suficiente para cargar y descargar.

Los paslllos deben conservarse

deben permitir salientes dentro

extintores de fuego o fuentes de

despejados. Es decirr Do se

de ellos, ni equipos, colunnas

beber.

se deben marcar los rfmites de ros pasirlos con lfneas

pintura en er piso y disponer pasillos principales para

tráfico de primer orden a través de todo el al¡racén.

ros pasilros se deben marcar con lfneas anarirras., 1o mismo gue

ras zonas de recepción o enbarque. En ras áreas de mucho

tráfico las colunnas, postes y obstrucciones, se pintarán con

lista de color amarilto.

de

e1
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6.9.3 Barandas de protección

Deben instalarse sólidos

conducen a los mezzanines,

barandales en las escaleras

asf como tanbién en éstos.

que

6.9.4 Rótulos de advertencia

Los rótulos gue se uaan para llanar Ia atención del personal a

ciertas situaciones peligrosas, son muy eficaces para prevenir

accidentes. Estos r6tulos deben diseñarse de tal modo gue

mejoren el aspecto general de las bodegas del alnacén, además de

llanar Ia atención.

6.9.5 Clave de colores

En las operaciones de almacenaje se aceptan generalmente las

siguientes claves de colores:

Anarillo es el color básico para indicar precaución y para

señalar riesqos físicos tales como chocar contra, tropezar,

caer, trastabillar, y quedar atrapado entre. Por Io tanto

deberán utilizarse indistintamente superficies amarillas lisas o

amarillas con franjas negras.

Rojo es el color mas común para indicar oeligro.

Verde es el color báslco para indicar segurldad.
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Negro y blanco:

dos constituyen

tráfico y para

los locales debe

El blanco o el negro

Ios colores básicos

las señales que sobre

tenerse.

o una co¡nbinación de los

para indicar zonas de

limpieza y buen orden de

Naranja es el color

peligrosas de máquinas

fundamental para indicar piezas o partes

o equipos con energfa eléctrica viva.

6.L0 SITUACTON DE LAS SUPERFICIES DE AL¡r{ACENAI{IENTO

La organización y la situación de las superficies de

almacenamiento, como ya se dijo, dependen fundamentarmente de

ras necesidades particulares de cada almacén. Los tipos, las

cantidades, la diversidad y la naturaleza de los materiares que

hay que almacenar crean problenas especiales en la organización

del armacenamiento. A pesar de esas limitaciones, hay dos

principios muy importantes para tomar una decisión sobre estos

aspectos:

' Deben proveerse superficies y dispositivos de armacenamiento

que proporcionen el máximo servicio con el costo mfnino.

- Todo plan que se haga

debe tener' en cuenta

f lexibilidad uráxi¡ra con

variaciones de

circunstancias.

para el almacenamiento de materiales

la necesidad de disponer de una

eI fin de poderlo ajustar a las

rzz

acuerdo con las



El plano del almacén será la base para señalar loe sectores

de almacenamiento. Una vez definidos los sectoraa, cada lfnea

dc demarcación debe ser trazada de color auarillo y de un grosor

de 15 cms. En sitios visibles debe narcarse el número

correspondiente al sector (de acuerdo con el plano) por cuanto

es de vital importancia como gufa para eI normal desarrollo del

almacenamiento.

6.l-L Verificación

Una vez estudiados minuciosamente, los diferentes factores

indicados, para saber si tenemos una buena distribución en

planta del almacén, debe preg'untarse su cumple los siguientes

objetivos:

- Los materiales al¡tacenados se obtienen fácil¡rente cuando se

necesitan?

- La distribución del almacén facilita el control de los

materiales?

- La distribución del al¡racén es flexible? E6to €sr está

dispuesto de tal manera que permite introducirle srodificaciones

o ampliaciones con una inversión mfnima adicional?

- Es suficientemente baja la proporción entre el área ocupada

por los pasillos y la totalidad de almacenamiento propiauente
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dicho?

Si las respuestas a estos interrogantes son positivas, se habrá

alcanzado eI objetivo de una buena distribución flsica del

almacén.

6.T2 ASPESTOS VARIOS

6.L2 .1 Alumbrado

El tipo y la cantidad de alunbrado dependen de Ia naturaleza del

al¡racenamiento: una bodega con pasillos anchos y con articulos

de tamaño grande y de fácil manejo, requerirá nenos alumbrado

que otra que tenga pasillos angostos y productos pequeños y

difíciles de manejar.

Un buen ahunbrado de bodegas debe proporcionar entre 15 y 40

bujías pié, ya que la iluminación baja es propicia para los

accidentes,facilita los robos y disminuye Ia eficiencia de los

trabajadores.

Por ello es muy conveniente eI

cual se facilita con el uso de

transparentes.

empleo al máximo de la luz lo

claraboyas con vidrios lisos y

Los vertores, debidamente protegidos con barras de hierro,

ta¡nbién contribuyen a incrementar Ia intensidad de la ruz. Las
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Iámparas de luz artificial deben colocarse a Ia altura adecuada
1

e incorporarles sus portalánparas, ya que estos aparte de Ia

estética y protección tiene como propósito ayudar a reflejar la

luz.

6.L2.2 Pintura de las Paredes

Si tenemos en cuenta que las divisiones de los al¡racenes son

generalmente construidos en madera, ladrillos y cemento y estos

elementos poseen unos coeficientes de reflexión del 8t, 13t y

25t respectivamenter €s muy conveniente Ia aplicación de

pinturas claras (blanca, marfil o crema) lo cual eleva eI factor

de reflexión al orden del 78t.

6.L2..3 Limpieza

La suciedad acumulada en los vidrios de los vertores, claraboyas

y paredes es tanbién causa de la no transmisión y reflexión de

Ia Lluz, por lo tanto un programa de limpieza de estas partes

unas dos o tres veces al año es muy provechoso para estos fines.

6.L2.4 Sistema de ventilación

Teniendo en cuenta que los almacenes de Comités se guardan

diversos tipos de fungicidas e insecticidas que tienen un alto

poder tóxico y cuyas emanaciones pueden producir en el personal

serios y graves desórdenes pulmonares, es preciso dotar a las
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bodegas de un buen sistema de ventilación gue extraiga los gaees

tóxicos unas 20 veces por hora y dote de buena aireación y

condición ambiental a estos artlculos tar co¡no ro especifican

sus fabricantes.

6.L2.5 Sistena de intercomunicaciones

Es importante, con miras a aumentar la efíciencia, dotar al

almacén de un buen sistema de intercomunicaciones, conectado

directamente a cada una de las principales zonas de trabajo del

almacén v en la oficina del Jefe del almacén.

cuando se usa toda su capacidad un br¡en sistema de

intercomunicaciones en una bodega, se ahorra mucho er caminar y

por ende una gran cantidad de tiempo. Estos sistemas son

relativamente económicos si se. consideran las ventajas que

pueden proporcionar. Hay muchos tipos diferentes en el nercado

y generarmente cualguier compañfa telefónica locar suministrará

una amplia información sobre cllos.

6.L2.6 Oficinas

Las oficinas para el personar administrativo del armacén deben

rocalizarse de tal forma que facilite la eficaz supervisión de

Ias bodegas.

Las casillas de vigilancia deben estar ubicadas ar lado de las
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puertas de ingreso y de salida.
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7. CONC LUSIONES

El manual anterior perrnitirá que todae las pereonas involucradas

en el procego de cornpra y rnanejo de inventarioe tengan criterios

definidos y únicoe en cuanto al proceso que se eigue para la com-

pra de material, así como las técnicas necesariag para la recep-

ción y cuidado de loe materiales.

Básicamente perrnitirá:

- conocer el procedirniento gue se sigue desde que eI material es

eolicitado hasta que es recibido en los almacenes del Gornité.

- unificación de Ia forma de organizar las exietenciac y la correc-

ta designación y valoración de Ios artículog.

- Deterrninación de cuándo y cuánto se debe pedir.

- Conocirniento de los cieternae de inventario.

- Conocirnientoe báeicoe eobre recepción, almacenarniento, conser-

vación y diatr.ibución de artículoe.

Es decir, contarán con normas y procedimientoe claros y precieoe

que ayudarán a ejcrcer un control integral de los inventarios.
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ANEXO I. FICHA DE ESTANTE
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O ,r- Perforación para colgar

ANE¡O I. FICHA DE ESTANTE

digo : (El asisnado a cada artículo)

mbre : (Desj.gnación conforme a la ngtgnclglgra)__
( Se escribe

idad : (Vila, kg.,UD.,etc.) Existencia Mínima: en rojo). No.Estante: Localización

FECHA DOCTIMEI{TO ENTRADA SALIDA SALDO

-M A
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ANEXO 2. FICHA DE EXISTENCIA

l3I



¡r

(ú
\l
-l

o
'rl
+J

(ú
C)

cn

:a-z

a

F¡

cn

t{
Fl
(ú ?,:i,?:":? .", ?lt_""r

&o
ÉFa
Hz
H
E
cn

üt
É
-

F¡

q
I

(ú

.Fl
+J
É
(ú
(J

d;,"T:"r**:$""f-

V.

&
Fz
tL

I
HA
f¡l

rJ
t¿¡

+

(ú

}J
É
(tt

-l*l
Er
f¡lo

"":rt";
ü:"".'rK

lrl

[¡¡

4

E

z

a
a
H
F{z
c)

É
hl

E
2

()
t'll¡{ r32

C)
t¡l
l¡{

G
t{
.¡J
C'
r{
o
tro

c
o

Fl

(0

o
E
t{
o

t+{

o
tr\o
'rl
U
C'
E
@
'Éa
c)o

o
F

Ir¡

¡.
(ú

(d

(ú

(ú

(It

@
'r{o
o

Fl

H
O
=
F
cnHX
f¡l
F¡¡

H

N

X
frl
z

ñ
O rFl

Fl +J

=¡{o
+J t-'lt{O

Oo'riootr(tJ.Fl .f) €
'd E '-l\Ood
VA¿



ANEXO 3. COMPARACION DE LOS METODOS DE INVENTARIO

CON UNIONES PVC
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ANEXO 4. CASILLEROS MOVILES ABIERTOS
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ANEXO 4. Cosilleros movibles obiertos
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ANEXO 5. ESTANTERIA DEL TIPO CERRADO PARA MONTARLA

EN GRUPOS CON DOS FRENTES
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ANExo 5. Estonierío del tipo cerrodo poro montorlo en grupos

con dos frentes
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ANEXO 6. ESTANTERIA DEL TIPO ABIERTO
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ANEXO 6. E stonterío del tipo qbierto
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ANEXO 7. BASTIDOR PARA ALTVÍACENAR I\4ADERA, BARCAS

DE HIERRO O TUBOS
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ANExo 7. Bostidor poro olmocenor modero, borros de

h ierro o tubos
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ANEXO 8. TAN4ANO DEL LOTE DE INSPECCION
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TABLA 2' Tamaño del lote de inspección

Nivel de calidad
rnueetra Muestra rnuestra rnuegtra Aceptadas Rechazadae

Letra de
tarnaño
de la

c

Tamaño
de la

3

6

7

t4

l0
z0

t3
z6

z0
40

25
50

35
70

50
100

75

150

100
200
150
300

Tamaño
cornbinado
de la

3

9

7

zl

l0
30

l3
39

20
60

25
75

35
105

50
150

75
225

100
300
150
450

A

B 0
2

I
2

I
2

D

E

r'

I
z

I
z

I
z

I
z

I
z

I
z

I
2

I
z
I
z

I
z

0

4

I
5

?,

5

2

8

4
r0

6
t4

I
rg
ll
28

3

3

3

3

5

5

6

6

6

6

9

9

ll
ll

l5
l5

20
20
29
29

G

H

J

K

FUENTE: MOSKOWITZ, Herbert. Investigación de Operaciones.
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