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RESTJMEN

El objetivo general del presente proyecto consiste en proponer la

implementación del uso del código de barras para el control óptimo de los

inventarios de materia prima en una empresa convertidora de papel, haciendo

más eficientes los procesos.

Para cumplir con dicho propósito se desa¡rolló el proyecto en el siguiente orden

metodológico:

Se parte de r¡n primer capítulo donde se describe el proyecto, aquí se define los

parámetros para su ejecución y se fundamenta en el anteproyecto debidamente

aprobado.

A continuación se tratan algunos aspectos generales de la empresa donde se

desarrolló el esfudio prira conocer su estructura y recursos.

l¡ni¡rsi¡¡rl Autúnem¿ dC pc'iCanta

sLl,1ofl il8U0IECA
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Posteriormente se seleccionó la bodega de materia prima para efectos de la

presente investigación por considerarse área crítica y requerir de solución

inmediata ya que su información no es veraz, oportuna y ágil.

Teniendo conocimiento de la situación actual de la bodega de materia prima, se

procedió a identificar los problemas o debilidades, los cuales se resumen en un

problema vital: deficiencia en el sistema de control de inventarios.

Las causas de este problema son: deficiente toma de inventarios, falta de

procedimientos, muchos errores e infonnación no oportuna.

El costo del problema corresponde a $13.135.341.

La identificación de las causas pennitió proponer como soluciones: la

implementación del sistema de código de barras para efectos de control y el

diseño del manual de procedimientos.

)oü



INTRODUCCION

El control de inventarios tiene como objetivo tratar de nivelar las exigencias

administrativas, minimizando las fricciones de la relación interna-externa de

oferta, demanda y disponibilidad de materiales, adaptárdolas a los beneficios

de la compariía para lograr un adecuado control de inventa¡ios se requiere de la

utilización de mecanismos que pennitan agllzar los procesos de manera que se

tenga infonnación oportuna y veraz sobre existencias y necesidades.

Es indudable que el control de los inventarios reporta no solamente ventajas de

tipo administrativo, sino también logísticos y financieros, los cuales en conjunto

contribuyen a la obtención de las metas y objetivos económicos de la empresa.

Siendo conscientes de esta situación y de los problemas que existen

actualmente en la bodega de materia prima, los cuales afect¿n de manera

directa la producción; los directivos de la empresa Supapel Centro Industrial

S.A. esüin decididos a implementar de manera paulatina el código de ba¡ras

como herramienta de control de inventarios para toda la Compariía, iniciando

)odi



con el área cntica. Aquí se origina la presente investigación definida a través

de 6 capítulos donde se describe el proyecto, la emFresa, la bodega de materia

prima, evaluación de la bodega y soluciones propuestas.

)oíll



1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

I.l ANTECEDENTES

Supapel Centro Industrial, por ser el cenfio de conversión del gupo de

Compañías comercializadoras de papel Supapel, tiene diversos y grandes

vohimenes de inventarios tanto en materia prima como en producto terminado;

esto hace conrplejo el contol y manejo de las existencias generando

traumatismos en la localv-ación de los materiales, información errónea de

cantidades, defectuosa toma de decisiones en compromisos de compra y venta,

obsolescencia de los productos, inconsistencia en los inventarios fisicos y el

teórico. Todo esto ha despertado gran preocupación en los directivos quienes



perciben en estos problemas una arnenaza" en su competiüüdad por la

ineficiencia en las operaciones y aumento del lucro cesante.

I.2 OBJETIVOS

1.2-l Objetivo general. Proponer soluciones para mejorar el confiol de

inventarios de materia prima en una empresa convertidora de papel mediante la

aplicación del cddigo de baras.

1.2.2 Objetivos especÍficos.

o Analizar y determinar la situación actual en que se encuentan los procesos

de recepción, almacenaje y salida de materiales en la bodega de materia prima.

o Determinar el tipo de Hardware a utilizar de acuerdo con las necesidades y

recursos económicos de la Compariía.



. Analizar y determinar el tipo de Software mas apropiado que pennita

actualizar en forma automática los movimientos de inventarios en la bodega de

materia prima.

o Rediseñar los procedimientos y firnciones con el fin de mejorar el manejo y

conffol de inventarios.

o Determinar el costoibeneficio del proyecto.

I.3 JUSTIFICACION

Para la compañía se hace muy importante y necesaria la implementación del

código de baras, debido a los constantes errores bien sea en la toma fisica del

inventario, en la recepción y despacho de producto; todos estos procesos

requieren de mucho tiempo, lo cual ocasiona fraumatismos en la facturación,

despachos de mercancías a clientes y recepción de materias primas. Esto trae

como consecuencia altos costos para la Compañía en la utilización de personal

de otras áreas para la toma fisica del inventario, pérdida en volúmenes de



ventas y presentación tardía de inforrnes gerenciales para la toma de decisiones.

Es por esto que este proyecto presenta aúactivos para la compañí4 debido a

beneficios como:

e Captura nipida y efrcaz de datos.

o Gestión inmediata de la información.

o Reducción de errores en la identificación del producto.

o Respuesta rápida al cliente.

. Organización de inventarios.

o Confrol de inventarios.

o Reducción de papeleo.

o Rapidez en los procesos operativos.



o Confiabilidad de los datos.

o Reducción de inventarios.

o Mejoramiento en la planeación y programación de la producción.

1.4 MARCO TEORICO

En la segunda mitad del siglo XX, se promoüó un gran desarrollo tecnológico

de ca¡acterísticas inéditas, como la elecfiónica; el mejor exponente de esta

nueva tecnología inequívoc?ms¡1s es el computador.

Fueron inventados con el propósito de almacenar y procssar voluminosas

magnitudes de información en un idioma binario. Ahora se ve la primera

aproximación de este idioma al lenguaje htmano: el Código de Barras.

Hace algunos años, cuando alguien encontraba un paquete de caramelo con

exfrafios palitos y nurneritos impresos en el empaque, daba por hecho que se



frataba de un producto importado o de confrabando. Los palitos eran de

tamaños desiguales y los numeritos aparecían en un orden ilógico, que no

daban pista alguna de su utilidad. Con el correr del tiempo, ha crecido la

cantidad de productos que taen esta marca y algunos creen que esas rayitas y

cifras representan el precio del producto, o piensan que es un método para el

conüol de calidad. Este distintivo llamado código de barras contiene mucha

infonnación útil para fabricantes, üstribuidores y consumidores.

La creación del código de barras es consecuencia directa del acelerado impulso

que ha habido en los sistemas de identificación desarrollados gracias a la

informática. Tuvo sus precursores en las bandas magnéticas, como la de la

taqeta de crédito y en otros tipos de lectores ópticos desarrollados en la década

de los 60 y principios de los 70.

Esta tecnología no solo se utilizó para identificar cos¿ls, sino que también se ha

utilizado en Estados Unidos hace algo más de dos décadas, en tarjetas de

identificación personal, como un tiquete de aüón y contenedores de carga.

Este sistema se ha hecho popular en supermercados y otros puntos de venta.



Las primeras conversaciones acerca de la estandarización de la codificación y

simbolización de artículos empezaron en los años 60. Estas conversaciones

tuüeron como precedente el proyecto desarrollado por varios estudiantes de

una importante universidad americana en los años 30.

Entre 1973 y 1974 se innodujo la codificación de productos con símbolos de

barras a fiavés del sistema UPC (Código Universal de Productos). En febrero

de 1977 en Bruselas, se firmó el protocolo de constitución de la Asociación

Europea de Codificación Comercial, gue tomó las normas norteaméricanas

como base para una nueva especificación desarrollada para la aplicación

internacional.

El IAC (Instituto Colombiano de Codificación y Automatización Comercial) se

creó en Julio de 1988 como una iniciativa de 29 empresas de Industria y

Comercio luego de un período de gestación de varios años.

En 1989 el IAC fué admitido como miembro pleno de la EAN (Numeracrón

Europea de Artículos) representando a Colombia en dicha organización

internacional.



Segun el IAC, el grupo de empresas caleñas que utilizan el código de barras es

numeroso, entre ellas están: Carvajal, Gillette, Warner Lambert, Cartón de

Colombia, Everform, Colgate Palmolive, Propal; la mayoría lo usan sólo para

las ventas directas al consumidor y son muy pocas las que lo aplican para

manejar sus procesos intemos.l

1.4.1 El cédigo de barras. Es una tecnología de captura automática de

información que permite identifica¡ productos y servicios, cualquiera que sea su

origen o destino, mediante un código numérico y/o alfanumérico, el cual se

representa gráficamente con un símbolo rectangular compuesto de baras y

espacios paralelos, que permiten la lectura automática de la información.

El lenguaje que se maneja con el código de baras corresponde a unas normas

intenracionales. HLay 2 versiones de codiñcación, una estadounidense UPC

(Cóügo Universal de Productos) y una Europea EAN (Numeración Europea de

Artículos), ésta es la más adoptada en miís de 40 países, incluído Colombia,

donde se está empleando desde 1988 a fravés del IAC (Instituto Colombiano de

Codificación y Automatización Comercial), que tiene su sede en Bogotii.

Unlvrnil¡l Arltrrn¡ dc OcíJrh
¡aüLrOfi tt3l_loTECA
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El sistema EA]rI es un sistema de codificación estándar que identifica de

manera única y no ambigua cada referencia, de tal manera que nunca existiran 2

códigos iguales en todo el mundo, así como no eústen 2 huellas digitales

iguales. Este sistema facilita la identificación de atributos o características

variables que presenten los productos.2

1.4.2 Beneficios del Sistema EAN. El sistemas tiene beneficios para

industriales y comerciantes mayoristas y detallistas tales como:3

o lltüzacrón de una codificación estilndar enfie los socios de negocios.

o Captura de datos rápida Y eficaz'

r Gestión inmediata de la informaciÓn.

o Reducción de inventarios.

2l.AC. Código de Creador & Proó¡cto (CCP). En: Manual General & Especiñcaciones. Bogotá" I
1.995. C.3. P.3.

t I.A.C. Bene,ficios del Sistema EAI'L En Revista 77o,Bogotá, p 5
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o Mejor servicio a los cüentes.

o Posibilidad de automatizar la bodega y mejorar el confiol sobre el

almacenamiento y la distribución.

r Reducción de elrores en el reconocimiento del producto'

Adicionales para el industrial:

o Mejoramiento en la planeaciÓn de la producción'

o Integración del sisterna inforrrático interno que adminisfra las matenas

primas, productos en proceso y productos terrrinados con el sistema

informático de los socios de negocios.

o Mejora en la infonnaciÓn relativa al comportamiento de los productos en el

mercado (confiol de promociones, camparias, ofertas).

Adicionales para los comerciantes mayoristas y detallistas:

o Gestión artículo por artículo.
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o Mejora en la gestión de aproüsionamiento'

o Información directa de la evolución dia¡ia.

o Ahorro de tiempo en tareas de cobro y etiquetado, así como eliminaciÓn de

erores en caja.

o Captura de datos de venta en forma ráryiday segura.

Adicionales para el consumidor:

¡ Oferta más ajustada ala demanda.

o Reducción de errores de dig¡tación, ffií como informaciÓn con tiquete

porrrenorizado.

o Disminución del tiempo de espera.

1.4.3 Asignación de un código nuevo. Un nuevo código se asigna:

o En un producto nuevo.
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o Cuando el producto cambia de nombre.

o Cuando el artículo varía por tamaño, color, talla, aroma.

o En multiempaques.

o En las variantes promocionales.

o En productos cuyo envase o embalaje ha cambiado fisicamente.

o En productos moüficados en fórmula o composición cuya percepción es

significativa para el consumidor final.

¡ En productos marcados en origen con üferentes precios (peso variable).

o Cuando el peso o volúmen declarado canrbia.

o Cuando existe oferta especial con impresión de nueva etiqueta.
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o Cuando se efectuan promociones, salvo en el caso de que ésta sea sólo un

cambio de precio.

1.4.4 Casos en que no se cambia de código.

o Si se ofrece devolución de dinero en la próxima compra.

. Cuando se incluye un regalo que no afecta el vohfumen.

. Cuando se da un cambio de peso no declarado.

. Cuando cambia el precio del artículo.

. Cuando se realizan modificaciones tan leves del artículo que no se aprecia la

diferencia enffe las dos versiones.

. En concursos y sorteos.
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1.4.5 Precauciones ante los cambios de código.

o Para eütar un cambio no regisüado en la base de datos, el compromiso de

comunicación enfie los socios de negocios (productores y distribuidores) debe

reforza¡se.

. Si se fiata de cambios temporales (como en las promociones), debe

conocerse por arrbas partes la duación del cÓdigo nuevo' así como su

reutilización.

1.4.G Niveles de codificación. En el intercambio de bienes y servictos en

aquellos sectores involucrados con la producción, distribución y venta de

productos de consumo masivo, se encuentran generalmente tres necesidades

bien diferentes de identificación, las cuales son resueltas a cabalidad por el

estándar EAIIruCC.

1.4.6.1 Unidades de consumo. Entendida en este ambiente como aquella

unidad que está disponible para el consumidor en el almacén, se identifica con

un código numérico, de longitud fija, conocido como EAN - 13- Para
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productos muy pequeños, en cuyo empaque no es posible incluir los frece

números, existe una versiÓn reducida del cÓdigo denominada EAN-8'

1.4.6.2 Unidades de empaque. La agrupación de unidades de consumo

utilizadas para la distribución, almacenamiento, fiansporte y comercialización

recibe el nombre genérico de unidad de empaque. Esta se identifica con un

código numérico de catorce dígitos, de longitud fijq denominado ITF-I4 ylo

DUN-14 (en Europa)ylo SSCC (en Estados Unidos)'

1.4.6.3 ldentific¿dores de aplicación. Muchas de las actiüdades de una

empresa susceptibles de ser codificadas tienen una característica muy especial:

la información que contienen es de carácter variable. Por ejemplo fechas de

producción o de vencimiento, ntimeros seriales, medidas, etc. para ello existe

un código llamado Identificadores de aplicación EANruCC 128, que permite el

manejo estandarizado de multitud de necesidades de las empresas. Es el tmico

código Alfanumérico, de longitud variable estandarizado, gu€ hoy existe, y por

lo tanto I.A.C. recomienda muy especialmente su utilización para cualquier

tipo de necesidad al interior de una Compañía.
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1.4.7 Caracteres de símbolo que representan a los c¡racteres numéricos.

El número de seriado de unidades de envío puede utilizarse para combinaciones

estándar o no de producto. Tiene 5 partes.

00: Identificador de Aplicación (IA) que indica el tipo de infonnación que se

presenta a continuación, en este caso el seriado de unidad de envío.

3: Indicador de empaquetado. Siempre es igual a 3.

770 1234: Código EAN de país y empresa.

123456789: Es el número de serie de 9 dígitos, asignado por la empresa que

codifica" de forma únic4 cada unidad de empaque.

9: Dígito de confrol.

Las dimensiones del código son adaptables a partir del tamaño nominal l; el

cual puede multiplicarse por cualquier factor de aumento enüe 0,8 y 2,0 para

generar diversos tamaños del símbolo del código de barras. Las dimensiones

del código incluyen no sólamente desde la primera barra hasta la ultim4 sino
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también las areas claras ubicadas antes y después de éstas y que se denominan

¿ireas de silencio.

Es obligatorio respetar las ¿lreas de silencio. lnvadir estos márgenes con textos,

ilustaciones, o situar el código demasiado cerca de la esquina del envase,

dificulta la lectura del cóügo.

Los tamaflos del símbolo de acuerdo a su magnificación serán entonces los

recomendados en la Tabla L

Al seleccionar el tamafio de código de baras a utilizar, con frecuencia no es

posible elegir el que más gusta al departamento de diseño. La empresa debe

seleccionar el tamaño que ofrezca total garantía de lectura de primera pasada y

para esto es necesario que el tarnaño se defina de acuerdo con el tipo de

impresión utilizado, como se relaciona en \aTabla2.

Al elegir la combinación de colores en el código de baras, se debe pensar en

obtener siempre un muy buen contraste enfie el fondo y las barras, teniendo en

cuenta que el escáner utiliza rayos rojos para la lectura.
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Tabla 1. Tamañoq en que se debe imprimir 
"¡ 

s6rfigo de banas.

FACTOR DE ANCHO ALTURA SUPERFTCIE

AUMENTO

0.8 (mÍnimo) 29.83

1-.0 (nominal) 37.29

2.0 (máximo) 74.58

(Valores en mm.)

21,.01

26.26

52.52

6.27

9.80

39.17

Fuente: I.A.c. En que tamaño se debe imprimir el código de Barras

En Revista770.

Unív¡rsid¡d A¡llnom¡ dr Occillh
sr"'ctct BTBUoICCA
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Tabla 2. Tipos de impreeión utilizados.

TIPO DE IMPRESION FACTOR DE

AUMENTO MINIMO

Impresora

I)tografla

Rotograbado

Flexografía

Serigrafía

0.8

0.8

0.8

1.0

1.0

Fuente: I.A.c. En que tamaño se debe imprimir el código de Barras

En RevistaTTD
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En términos generales, se puede afirrnar que para obtener un óptimo contraste,

se deben utilizar para las baras colores tales como el negro, el marrón oscuro,

azul o verde, y para el fondo colores como el blanco, amarillo, naranja o roJo.

Al elegir los colores se debe tener en cuenta:

o Siempre usar baras oscuras sobre fondos claros.

o Nunca se deben usa¡ baras or color rojo.

o No se debe utilizar tintas metalizadas o colores plateados.

. No se debe utilizar colores planos, ni resultantes de una policromía o frama.

I.5 METODOLOGIA

La metodología que se utilizó en el desarollo de este proyecto es de

observación directa.
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1.5.1 Fases de la metología.

. Análisis preliminar de la situación actual.

. Análisis de debilidades y requerimientos.

o Evaluación de los resultados obtenidos a fiavés del sistema implementado.

1.5.2 Fuentes de información. Las fuentes de información son:

Primarias: Supapel Cenfio Industrial S.A. y oüas compañías como Propal S.A.,

Colgate Palmolive y Arclad S.A.

Secundarias: Las obtenidas a través del Instituto Colombiano de Codificación

y Automatjtzación Comercial (I.A.C.), entrevistas con expertos en el tema,

reüstas, periódicos, libros e internet.



2. GENERALIDADES DE LA EMPRESA

Para dar cumplimiento a la fase inductiva de la investigación que consiste en el

conocimiento de la empresa donde se realiza" se desarrolló el presente capítulo

que hace referencia a su estructura.

2.1 RESEÑA rUSrÓnrCA

Supapel Ltda. (hoy sociedad anónima) fué fundada el 16 de agosto de 1.973 en

la ciudad de Tulua (Valle) con el objeto de convertir y comerciahzar papel y

cartón.

En 1.984 la empresa establece bodegas comercializadoras en Bogotá y Cali.
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En 1.985 ubica su domicilio en la ciudad de Cali, posteriormente en 1987

construyó su sede en Acopi zona industrial localizada en la jurisdicción del

municipio de Yumbo.

En 1.990 inició actiüdades en las ciudades de Medellín, Ibagué, Pereira y

Pasto.

En 1.991 la Compañía participó en la creación como accionista mayoritaria de

la Empresa Multinacional Andina Supapel S.A. de Ecuador, abriendo con ello

mercados en el exterior denüo del marco del Pacto Andino.

En este mismo año Colombiana Kimbeü S.A. otorgó a Supapel S.A. la

üstribución de papeles finos para impresión y escritura los que hasta ese año

eran importados a un muy alto costo.

En l.993 se establecieron agencias en Cúcuta y Cartagena, la empresa se

constituyó como el principal accionista de la firma Supapel Costa Rica.

También se innodujo al mercado productos como papel térmico, papel

periódico y formas continuas.
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La empresa Supapel Cenfio Industrial S.A. fué flrndada mediante escritura

pública No. 1780 el 09 de Junio de l.994 otorgada en la Notaría Primera de

Cali e inscrita en la cámara de Comercio de Palmira el 18 de Julio de 1.994.

Esta Compañía se creó como un esfuerzo conjunto de las empresas del grupo

Supapel - Colombia, Supapel -Ecuador, Supapel -Costa Rica. Este grupo de

empresas es liderado por Supapel S.A Colombia, que al notar el crecimiento

del grupo papelero en los tiltimos años, üó la necesidad de crear un cenüo

indusfrial moderno y autónomo que se dedicara al proceso de corte y

conversión de papel, cartón y cartulina para abastecer tanto el mercado

nacional como el exfranjero, cenfralizando la producción para permitir ser cada

vez más competitivos en los mercados que actualmente está presente.

Supapel Cenfro Indusfial está conformado por los siguientes accionistas:

. Supapel S.A. Colombia.

o Supapel S.A. Ecuador.

o Supapel S.A. Costa Rica.
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Supapel Centro Industrial S.A. inició operaciones en Noüembre de 1.995 en la

Zona Franca del Pacífico municipio de Palmira declarada como Zona franca

mediante Resolución No. 1035 del Ministerio de Comercio Exterior de Agosto

26-93 y le otorgó penniso de fi¡ncionamiento el 05 de octubre de 1.993 con la

resolución 127l.

Las razones por las cuales se decidió ubicar el Cenfio Industial de conversión

en la ZonaFranca fueron las siguientes:

Incentivos Fiscales:

o Exención total del impuesto de renta sobre ingresos provenientes de ventas a

mercados extemos.

o Exención total de derechos aduaneros e impuestos por ventas de bienes y

servicios innoducidos a Zona Franca.

o Exención total de impuestos sobre repatriación de utilidades.
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o Exención de impuestos a servicios técnicos vinculados con los procesos

productivos.

o Exención de impuestos a servicios técnicos vinculados con los procesos

productivos.

o Exención de impuestos municipales (Industria y Comercio).

Incentivos Cambiarios :

o Libertad cambiaria, de posesión y negociación de diüsas.

o Aperhna de cuentas corrientes en moneda extranjera.

o Libertad de giro de utilidades al exterior.

o Libertad de giro al exterior por pago de bienes y servicios

o Libertad de endeudarriento externo.
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lncentivos de Capitales:

. lnversión exfranjera sin restricciones.

[ncentivos Financieros :

o LÍneas de financiación con características especiales de interés y plazos.

2.2 ESTRUCTT]RA ACTUAL

La misión de la empresa está definida:

2.2.1 Misidn: "Liderar la conversión de papel para suplir el mercado de las

comercializadoras, sobrepasando las necesidades y expectativas de nuesfios

clientes, accionistas y colaboradores ofreciendo productos y servicios de alta

calidad".a

2.2.2 Visión: La Compañía tiene como üsión: "Ser reconocida como la

convertidora líder nacional y cubrir nuevos mercados extemos a nivel

o NAVARRETE, Nancy. Gerente General. Srryapel Centro In&rstrial S.A En: entrevista" Palmi¡a
Julio 11 & 1.996
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lationaméricano generando oponunidades de desarrollo para sus colaboradores

y accionistas".

2,2.3 Estructura de mercadeo: Supapel Cenfio Industrial no tiene constituído

un departamento o iírea de mercadeo como tal, pues quienes tienen como

finalidad vender el producto son las empresas comercializadoras que componen

el grupo, ubicados en Colombia, Ecuador y Costa Rica, siendo este el mercado

objetivo de la organización; no quiere decir esto que la Compañía esté ajena

ante los propósitos y metas de mercadeo impuestas por los accionistas ya que

enfoca sus esfuerzos para la adquisición de las materias primas ya sea a nivel

nacional o internacional al mejor precio y con las más altas normas de calidad,

pues tiene como compromiso garantizar el suministro de un producto de

calidad y a tiempo que cumpla con todas las especificaciones de los clientes.

2.2.3.1 Productos y/o servicios.

o hoductos: a los mercados de Ecuador y Costa Rica se les exporta papeles

y cartulinas en tamaños folio (70 x 100, 90 x 60, 90 x 65, 90 x 130), resmilla

(oficio, carta, exfraoficio y DIN Aa) y formas continuas Blanca y rayada en

tamaños 9 Yz x ll, 9 % x 5 ll2, 14 718 x ll, l0 5/8 x ll a un4 dos, ües y
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cuafio partes. Esta línea de productos abarca diferentes calidades, gramajes,

tamaños y colores de papeles sin esmaltar y esmaltados así como:

. Bond Corriente: Tiene una blancura enfre 80 y 84% - gramajes: 56, 60,

75,90, ll5 glmz. Dseñados especialnente para impresiones en tipogafia y

litografia a un solo color, con usos finales para cuadernos, blocks, repuestos

para pasta de argolla" cuadernos de espiral, rollos de sumadora y télex, libretas

de notas, facturas, órdenes de compra y recibos.

. Bond Alta Blancura: Tiene una blancura mayor a 84o/o - gramajes: 56, 60,

75,90,lts dm2. Se utiliza para el mercado de exportación.

o Bond Directivo: Tiene una blancura mayor a 85Yo, viene en gramajes 60 y

75 gmz, diseñados especialmente para frabajos litogrrificos especiales, lograda

mediante la integración de pigmentos muy finos de alta blancura, matizantes y

blanqueadores ópticos que le incrementan ésta propiedad, con usos finales para

correspondencia ejecutiva, esquelas, sobres y folletos.
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o Formas: Blanco en 56, 60, 75 glmz. Este papel se fabrica también en

colores, y para valores sin blanqueadores ópticos. Dseñados especialmente

para fiabajos de formas continuas, con usos finales para listados de

computador, impresos de seguridad como cheques, bonos, acciones, cédulas,

loterías y oüos valores, recibos para tarjetas de crédito, formas separables.

o Bristol Corriente: Viene en referencias Blanco y colores (amarillo, verde,

azvl, rosado) en 170 y 200 glmz. Diseñados especialmente para imFrimirse en

tipografia y litografia, porque es una calidad de Bond de m¿ís alto gramaje.

Tiene por usos finales tarjetas, carátulas no plegables.

o Bristol Plegable: Viene en referencias Blanco en225,250 y 280 glmz, color

blanco. Diseñados especialmente para la fabricación de cajas plegadizas y

aquellos usos en los que la resistencia al doblez sea rm factor determinante.

Para usos finales de cajas plegadizas de productos alimenticios y

farmacéuticos, carátulas plegables para chequeras, cuadernos preforrados,

cuadernos plastificados y libros.
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. Fotocopia: Es el papel para fotocopiadoras, üene blanco 70 y 75 glmz;

üseñados especialmente para fotocopiadoras de baja velocidad los de 70 gmz

y las de alta velocidad los de 75 glm2. Tiene como finalidad exclusivamente

reproducciones en fotocopiadoras.

. Copia: Viene en referencias de 35 glm2 en blanco y colores; estan

diseñados especialmente para copias en máquina de escribir y tiene como uso

final copias en cartas y correspondencia, copias en papelería comercial.

. Esmaltados: Es el papel con recubrimiento de esmalte, üene sn 80, 90, I15,

160, 210 y 320 esmaltado por una cara y 90, I15, 150, 200 y 240 esmaltado

por ambas caras. Diseñado especialmente para frabajos litogriificos en uno o

varios colores. Para usos finales de etiquetas para todo tipo de envases,

reüstas, folletos plegables de pubücidad, carátulas, tarjetas, afiches,

calendarios y cualquier ofro uso pam impresión litogriifica.

. Pvp: Son cartulinas esmaltadas en 240, 280, y 320 glmz. Dseñado

especialmente para fabricación de cajas plegadizas y ofros empaques rígidos,
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con usos finales cajas plegadizas en general, empaque de alimentos, productos

farmacéuticos, perfirmes, discos.

o Servicios: Debido a que la capacidad instalada de Supapel Cenffo Industrial

es de 18.000 toneladas al año en dos turnos de 8 horas cada uno y los clientes

del grupo Supapel ocupan el 80% de esta capacidad, la Comparlía ofrece el

servicio de maquila. Actualmente este servicio se le presta a Propal S.A.,

teniendo como clientes potenciales a Carvajal S.A., Formatec, Clavería"

Papeles Nacionales, enfre ofros.

2.2.3.2 Clientes. Los clientes a los cuales Supapel Cenfro Industrial abastece

con sus productos y servicios son: Supapel S.A. Colombia, Supapel S.A.

Ecuador, Supapel S.A. Costa Rica y clientes potenciales para el servicio de

maquila como Propal S.A., Carvajal S.A y ofros mencionados anteriormente.

Supapel S.A. Colombia cuenta con 9 sucursales a nivel nacional en las

ciudades de Bogota, Cali, Medellín, Barranquilla, Pereira, Ibagué, Cúcuta,

Tunja y Cartagenq afravés de las cuales comercializa sus productos en el país.
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Supapel Ecuador tiene su sede principal en Quito y una sucursal en la ciudad de

Guayaquil con las cuales distribuye el producto a nivel nacional. F¡uador no

cuenta con industria papelera dependiendo totalmente de las importaciones de

países como Colombia, Brasil, Estados Unidos, Argentina y España, lo cual

constifuye una ventaja en la penefración de este mercado.

Supapel Costa Rica tiene su sede principal en San José de Costa Rica con la

cual abastece el mercado nacional, en este país se vende principalmente Bond y

Fotocopia; no cuenta con industria papelera e igual que en Ecuador; esto es una

ventaja competitiva.

Ls mercados que atienden en Colombia, Ecuador y Costa Rica, las empresas

gestoras del presente proyecto, manejan fres segmentos bien determinados de

consumidores:

Sector institucional: constituído por impresores, papelerías, subdistribuidores y

copisteros.
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Sector Privado: Conformado por el sector financiero, universidades, colegios,

empresas y oficinas.

Sector Público: Integrado por los ministerios, instituciones gubemamentales y

algunos bancos.

2.2.3.3 Nivel de ventas. Supapel C.I. comenzó su actiüdad productiva en

Noüembre de 1.995 aumentando gradualmente sus ventas en la medida en que

se ha ido superando las primeras fases de inicio de operaciones.

En la Tabla 3 se presenta las ventas en los dos ultimos meses de 1.995, 1.996

y proyecciones de 1.997 al 2.000.

2.2.3.4 Competencia. La competencia principal de Supapel S.A. Colombia, la

constituye Dspapeles S.A., empresa con su sede principal en la ciudad de

Bogotá que cuenta con más de 400 empleados directos a nivel nacional, tiene

sucursales en Cali, Medellín, Baranquilla" Bucaramffiga, Pereira e Ibague y su

planta convertidora ubicada en Ytmbo tiene 5 máquinas cortadoras de papel.
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Tabla 3. Nivel de Ventas

eÑo VENTAS $

(Miles de millones)

t.995

1.996

1.997

1.998

r.999

2.000

7tl

6,775

10,973

12,OLT

13,155

14,438

Fuente: * Informes de los Esados financieros auütados por Price Water House

en 1.995 y I.996. Estudio de Crédito Bancoldex. P.16



37

Lidera el mercado nacional y su principal ventaja competitiva es el bajo

endeudamiento.

En menos escala existen ofros competidores como son:

o Disnapel.

o Cenfral papelera.

o Faenza.

o Grupo Vapa (Ashe & Cia y FK papelera).

. Cooperativa de Impresores.

. Rogelio Velasquez.

En el mercado Ecuatoriano la competencia más grande la constituye Papecua"

Papelesa y Fanapal.. La fortaleza de Supapel Ecuador frente a estas
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Compariías la constituye la gran variedad de productos que posee en sus

inventarios, atendiendo de esta forma la necesidad del mercado que la

competencia por abastecerse de productos en fonna puntual deja de atender.

2.2.3.5 Estrategias. Los directivos de la Compañía se han planteado como

esfrategias para mantenerse en el mercado y liderarlo las siguientes.

. Establecer economías de escala.

. Brindar la opción de entregar resmilla con empaque personalizado.

o Especializar el Centro Industrial únicamente en la actiüdad productiva, con

el fin de brindar un producto de excelente calidad, optimizando los tiempos de

respuesta al cliente.

o Implementación de la filosofia de Justo a Tiempo para el manejo de los

inventarios.
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. La adquisición de tecnología de avanzada, que otorga gran capacidad

productiva para el incremento gradual de clientes.

o Desarrollar nichos de mercados no atendidos hasta ahora por la

competencia.

o Incursionar en mercados externos, aprovechando las posibilidades que

otorga el estar ubicado en zona franca.

2.2.4 Estructura operativa. A continuación se presenta la estnrctura

operativa con la cual funciona Supapel Cenfro Industrial S.A.

2.2.4.1Capacidad. La empresa cuenta con una capacidad instalada de 18.000

ton/año en dos tunros de 8 horas c/u. Actualmente se utiliza de esta capacidad

el 80% correspondiente a la participación de cada Compañía en los mercados

que atiende.

2.2.4.2 Procesos. En Supapel Cenho Industrial S.A. existen 3 procesos

productivos como lo muesfra la Figrna l.

Univursidrd Art|ncnr da ftcid¡rh
srcclofl ¡lsLloTtcA



40

(t)
v)<<p
2=ú?oz
tr{ O(J

( ,^.ZY
a?
É>

Fq
Far!

fYl

o/i
<n() F-',
t¡l a

q

r!

<H
zg,5U
Fv t!
4,ú>ñ

=zF<
i+i >
útu

Oz
t¡l

<ozutr<
7B
>F

>6
9E
UO
d9
ál)
)<Xér¡d5

-as8:<€.
uJl
f¡ ql
ONoE
Éo
culk€boÉ€c)ñt
É!¡
,. ?¿

tr^ i)
Ír t¡



4l

Conversión: El proceso de conversión consiste en cortar los rollos montados en

las máquinas (Womako, Sfrecker, Mamco y Fonnas Continuas) a los diferentes

tamaños (folio, resmill4 tamaños especiales y formas universales).

Refile: Este proceso consiste en cortar los exüemos del tamaño folio generados

por la máquina Mamco. También en este proceso se puede gener¿f cortes a

tamaños carta, oficio o cualquier ofro requerido por el mercado y que por ser

especial no se puede realszar en las ofras máquinas.

Empaque: En este punto se culmina el proceso productivo, consiste en envolver

el producto en su tot¿lidad, se realiza manual para el folio y las formas

continuas y automáticanente para la resmilla

2.2.4.3 Factores

. Mano de Obra: Supapel Centro Industial tiene 33 cargos en dos turnos

enfre empacadores, operarios de máquina, Jefes de bodega, operarios de

montacarga y servicios generales, ptr& estos cargos se exige un nivel de

estudios de mínimo bachillerato y en adminisüación 16 personas en los

departamentos de: Comercio exterior, compras, planeación, mantenimiento,
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producción, sistemas y contabilidad, con un nivel académico profesional,

universitario o tecnológico.

o Materia Prima: Rollos de papel comprados directamente a las fábricas

productoras de papel las cuales proveen diferentes calidades y gramajes. Estos

üenen identificados del proveedor con un nrfonero de lote al cual se hace

referencia en el momento de una reclamación. (Ver figura 2).

Las especificaciones de los rollos son:

. Di¡imeüo del rollo (Externo).

o Core o Diánetro interno.

. Ancho del rollo.

o Gramaje.

El peso de los rollos no siempre es el mismo vaúa dependiendo del ancho,

di¿imefro y del gramaje.
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Los anchos, diámeüos y core de los rollos son comprados al proveedor de

acuerdo con las especificaciones técnicas de las máquinas que posee Supapel

Centro Industrial S.A.

Unidad de medida de un rollo: Kilos.

Proveedores de la materia prima: El 90% de la materia prima utilizada por

Supapel Cenüo Industrial S.A. es suminisfrada por Productora de Papeles S.A.

Propal S.A. y el l0% restante por diferentes proveedores como: Cartones

América S.A. y Smr¡rfit Cartón de Colombia, para el suminisfro de cartones y

proveedores de U.S.A., Canada y Europa para papel periódico.

o Maquinaria y Equipos: Supapel Cenfro Industrial S.A. cuenta en la parte

adminisfrativa con equipos de cómputo los cuales van a la vanguardia de los

avances tecnológicos, complementados con software para el manejo de

inventarios y la contabilidad.
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Womako y Hugo Beck: hnportadas de Alemania, dotadas de una alta

tecnología y presición en el corte, disef,adas para la conversión y empaque de

resmilla en tamaños oficio, caÍta, exfraoficio y ,{4, procesa 2 rollos por corrida

en anchos enfre 85 y 87.5. Conüerte y empaca 20 resmillas por mínuto.

Sftecker: Esta máquina tiene una alta presición en el corte y conüerte folios

refilando longitudinalmente. La velocidad promedio es de 150 mts/min. y corta

enfre 2 y 8 rollos dependiendo del gramaje; separa automáticnmente el número

de hojas por paquete.

Mamco: Máquina con la que inició actiüdades Supapel S.A. y a fravés de

reformas se ha ido mejorando. Corta folios sin refile longitudinal,

aproximadamente cort¿ enfre I y 8 rollos por corrida.

Doverstar: Máquina procesadora de formas continuas. Se alimenta con I rollo

por corrida de Papel para fonnas de ancho 24,1;24,5: 27; 6 38 y gramajes

entre 56 y 75, procesa aproximadarnente 60 cajas diarias de 9 %x I I ó l0 5/8

xlló14TlSxllalparte.
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Guillotina: Esta máquina refila los exüemos de folios y corta a diferentes

tamaños dependiendo de las necesidades del cliente.

Mesas hidraúlicas: Ocho mesas ubicadas en la sección de empaque; éstas

mesas se componen de una parte central fija donde se realiza el empaque y dos

exfremos accionados con gatos hidraúlicos; sobre esta parte los empacadores

depositan las estibas para el proceso de empaque manual; su fi¡nción es

mantener a nivel de las mesas los paquetes a empacar y los ya empacados.

. Métodos: El flujo de operaciones para el proceso productivo se inicia con

la recepción del pedido de los clientes; éste es analizado de acuerdo con los

niveles de inventarios establecidos para cada Compañía, se determinan las

necesidades de materiales y se procede a la colocación de los pedidos a los

diferentes proveedores. El seguimiento a la orden de pedido ante el proveedor

es realizado por el Coordinador de Compras.

La planeación y programación de la producción se realiza, teniendo en cuenta

las especificaciones del material existente en la bodega de materia prima, para

deterrrinar en qué máquina debe llevarse a cabo el proceso.
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El Coordinador de Producción es el responsable de llevar a cabo la ejecución

del programa de producción mediante la optimización de los recursos humanos

y técnicos con que cuenta la Compañía. Por ultimo el Coordinador de

Planeación verifica y confrola la culminación y despacho oportuno del pedido

solicitado por el cliente.

2.2.4.4 Distribución Fisica. La empresa ocupa un área de 5.285 m2

distribuídos un 28oA en Oficinas de Adrninisüación y un 72o/o q, la planta

productiva. Ver Tabla 4 y Figura 3.

2.2.5 Estructura Organizacional.

2.2.5.1 Organigrama. La Figura 4, representa el organigrama de la

compañía.

La adminisfración de Supapel Cenfro Industrial S.A. esta en cabeza de la

Gerencia general quien reporta directamente al Gerente Corporativo.
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Table 4. Distribución en m2 de la planta.

ITEM M2

Womako

Strecker

Mamco

Pivano

Mesas Hidráulicas

Colectora

Hamilton

Doverstar

Bodegas

Total Planta

148

158

27

29

tt4

l9

t7

8

3.266

3.786

Fuente: Alarcón, Harold. Asistente de Costos de Supapel Cenüo Industrial S.A.
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De la Gerencia General dependen directarnente:

o Gerencia de Operaciones.

. Dirección de Contabilidad.

o Dirección de Sistemas.

o Asistente de Gerencta.

De la Gerencia de Operaciones dependen directamente:

o Coordinación de Planeación y Programación de la producción.

o Coordinación de Producción.

o Coordinación de Comercio Exterior.

. Coordinación de Compras.

. lngeniero de Desarrollo y Mantenimiento.
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. Asistente adminisfrativo.

De la Coordinación de Planeación y Programación de producción dependen:

. Jefe de Bodega de Materia Prima.

. Jefe de Bodega de Producto Terminado y Despachos.

o Aruriliar de lnstmos.

De la Coordinación de Producción dependen:

. Operarios de máquinas.

o Auxiliares de máquinas.

o Empacadores.



53

De la Asistente Administrativa dependen: Servicios generales, mensajero y

aseadoras.

2.2.5.2 Polfticas. Supapel Cenüo Industrial S.A. practica la adminisüación

horizontal en la cual: brinda frabajo con segrridad, participación y

oportunidades a sus colaboradores, paga salarios competitivos, brinda

beneficios extralegales, y ofrece oportunidades para el desarrollo personal y

profesional; promueve progr¿lmas para proteger, conservar y mejorar la salud

de sus colaboradores mediante un ambiente limpio y seguro de trabajo. Tiene

conformado el comité Paritario de Salud Ocupacional, quienes tienen como

objetivo anali;tsÍ, evaluar y conegir todos los posibles riesgos en Medicina del

Trabajo, Seguridad Indusffial y Salud Ocupacional.

2.2.6 Estructura Financiera. El análisis presentado a continuación se rcaltza

con base a los Estados Financieros de Diciembre 3l de 1.996 en mils5 ds

pesos.
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2.2.6.1. Liquidez

Prueba Acida: Activo Circulante - Inventarios

Pasivo Circulante

rpA (96F (3.018.319-658.869) : 0.49

4.810.415

Observando el resultado de esta prueba, se concluye que Supapel Cenüo

Industrial en la actualidad y debido a que es una Compañía recientemente

creada para ser operación industrial de un grupo de comercializadores no

presenta una buena liquidez pues toda su inversión esta direccionada a la

propiedad, planta y equipo.

Rotación de Cuentas por Cobrar: Ventas Crédito

Promeüo CXC

RCXC: 6.774.925 : 4.57 Veces

1.483.516
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360 días 79 días

4.57

A fravés de este indicador se concluye que por cada peso que Supapel tenga en

su cartera se hace efectivo 4.57 veces en el período an^li"ado. Estudiando este

indicador se observa que los días de rotación de la cartera estii 31 días por

encima de los que como política ha optado la Comparlía y que según lamezcla

son 48, pues para Supapel Colombia que representa el55oA de sus ventas se ha

estipulado 35 días de cartera,45 para Costa Rica y 65 para Ecuador.

Rotación de lnventarios: Costo de Ventas

Inv. Promedio

R.I.: 7.829.950: 8.81

888.760

Plazo Inventarios: 360 : 4l dlas

8.81
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Se observa una rotación de inventario de 41 üas, I I por encima de la política

establecida que es de 30, lo anterior debido a que el Cenfio Indushial se

encuentra en la etapa de arranque y las máquinas han estado en proceso de

ajuste.

2.2.6.2 Rentabilidad

Margen Bruto de Rentabilidad: Utilidad Bruta en Vtas * 100

Ventas Netas

MBU: (406.250) : (6 o/o)

6.774.92s

Este indicador muesfra el porcentaje de utilidad que queda en cada venta,

después de deducir el costo de lo vendido. Es decir que por cada $100

vendidos se perdió $6.

Margen Utilidades Operativas: Utilidad Operativa * 100

Ventas Netas
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MUO : (,t.t12.397)

6.774.925

: (16%)

Este índice representa el porcentaje que queda en cada venta después de

deducir el costo de ventas más gastos operativos. Esto indica que por cada

$100 vendidos se han perdido $16, lo cual es comprensible si se tiene en

cuenta que 1.996 fue prácticamente el aflo de inicio de operaciones, ya que en

el ütimo trimestre de 1.995 se realizd el montaje de la maquinaria con un gnpo

de operarios recien vinculados, que empezaron por conocer el manejo y

fi¡ncionamiento de los equipos nuevos adquiridos por la compañia los cuales al

inicio presentaron fallas técnicas, esto conllevó a que en el primer semestre de

1.996 la productiüdad en las fuera bajq se presentaran altos

desperdicios ocasionando que los costos de ventas supsr¿ran los ingresos

operacionales.

Rotación Activo Total: Ventas Período

Activo total fin período
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RAT: 965.469 : 0.10

9.335.868

El R.A.T. indica la eficiencia con la cual se administran los activos para

generar ventas. A mayor R.A.T. mejor administración hay de activos.

Rendimiento de la Inversión: Utilidad Neta 'f 100

Activos totales

R.I.: (.716.656) : (0.08)

9.335.868

Indica la eficiencia con la cual se adrninisfran los activos para generar

utilidades a favor de los propietarios. Es decir, que la empresa perdió $8 por

cada $100 de acüvos.

2.2.6.3 Nivel de Endeudamiento

Razón de Endeudamiento: Pasivo Total X 100
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Activo Total

R.E. : 6.630.037 7l%

9.335.868

Este indicador muestra un endeudarriento alto que tiene la empres4 y que es

razonable teniendo en cuenta la magnitud de la inversión realizada la cual se

hizo en un 60% con financiamiento extemo, m¿ís los requerimientos de capital

de frabajo para inventarios y carter4 dado que los días definidos no se

cumplieron y por ende subió su nivel de endeudamiento. Indica que la

empresa debe $71 por cada $100 de sus activos.

2.3 SELECCIÓN DEL ARBA DE ESTTJDIO

En üsta de los problemas que pres€nta la Compañía en el manejo de los

inventarios se ha seleccionado como área específica de estudio la bodega de

materia primq por ser esta área la que dii inicio a todas las transacciones

referentes al inventario, y que acfualmente afectan en forma directa el flujo
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normal del proceso, pues presenta numerosas rnconsistencias en la captura de

los ingresos y salidas generando diferencias enüe el inventario teórico y fisico,

demoras en las entregas de la materia prima a proceso y errores en el costeo de

los productos desencadenando una mala determinación de los precios de venta.

Por lo tanto la información que se obtiene de esta bodega no es veraz,

oportuna, ni ápil, lo cual representa un impacto significativo en términos

económicos para la Compañía.



3, DESCRIPCIÓN DE LA BODEGA DE MATERIA PRIMA

Siendo la bodega de materia prima el area de estudio, se procede a su

descripción detallada.

3.1 CAPACIDAI)

3.l.L Instalada. La bodega de materia prima tiene las siguientes dimensiones:

ancho 20 mts, largo 5ó mts y alto 9 mts. Lo cual da una capacidad instalada

de 10.080 m3 y en toneladas 2.000.

3.1.2. Utilizada. De acuerdo con los volúmenes presupuestados y el numero

de días la capacidad utilizada de la bodega de materia prima es del 80o/o,

equivalente a 1.500 toneladas en 1.200 rollos. Para el normal fiansito de la
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montacÍrga se han dejado corredores de 5 mts. en los exüemos de la bodega y

2 mts. al fondo.

3.2 PROCESOS

3.2.1 Recepcién de Materia Prima. La Figrna 5 representa el flujo de

procesos de recepción que se explica a continuación:

Vista de frente la bodega de materia prima estil ubicada en el ala lateral

izquierda de la empresa, cuenta con un muelle para la recepción de la materia

primq con las siguientes dimensiones: ancho 7 mts y 12 mts de largo; cuenta

con plataformas niveladoras de tal forma que la montacarga pueda ingresar al

interior de los camiones y hacer el descargue más ágil. La oficina de materia

prima tiene una ventanilla hacia el muelle, que le permite observar el descargue

de los materiales enüados por el proveedor.

El conductor entega la guía y la factura al jefe de materia prim4 éste reüsa

dichos docunentos con la orden de comprapara verificar las calidades y que
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las cantidades enüadas se ajusten al margen de tolerancia estipulados por cada

proveedor.

Dichos rangos son:

Pedidomayora l0tons + ó-5o/o

Pedidos enüe 5 y l0 tons. + 6 - l0%

Pedidos inferiores a 5 ton + ó - 20%

Estos rangos se calculan sobre la cantidad solicitada.

Si las cantidades enüadas son mayores a estos rangos el jefe de la bodega

informa al Coordinador de Compras para definir si se acepta o se rechaza eI

sobredespacho. Una vez realizadas las verificaciones respectivas se da ingreso

al sistema de inventarios.

El material es descargado del carrión por el operario de la montacarga y

verifica con la guía del proveedor cantidades y calidades.



65

Si el material esüi en perfectas condiciones el operario de montacarga procede

a ubicarlo en el area de materia prima, de lo confiario reporta al Jefe de la

Bodega el estado del rollo para úamitar la devolución a f;ibrica. Estas

devoluciones se hacen cuando el material ha sufrido daños en el hansporte.

3.2.2 Almacenamiento. La Figura 6 representa el flujo para el

Físicamente en la bodega de materia prima no se tiene una malla separadora

que distinga los materiales de los diferentes países, sin embargo los rollos son

ubicados en el almacén por país y calidades, con el fin de identificar más

rápidamente el material requerido para procesar, eüta¡ confusiones de material

destinado a otros países y facilitar la toma fisica de los inventarios.

Los rollos se alnrman en filas y colunnas de 7 mts. desde el nivel del piso

hacia arriba por referencia y dirfunefios, teniendo en cuenta que las referencias

que se utilizan en las diferentes lÍneas de producción se ubican frente a ellas.

Ver Figura 7.
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3.2.3 Salida de Materia Prima. La Figrra 8 representa el flujo del proceso de

salida de materia prima que se explica a continuación:

Requisiciones de materia prima para conversión: El Coordinador de

Producción diligencia un progr¿lma de conversión por máquinas, este

documento sirve adem¿ís de requisición de materia prima donde se especifica

calidad del material, gramaje, color, país, ancho, confirmación intema y nrirnero

de rollos. El operario de la montaca¡ga con el formato selecciona los rollos

indicados en el programa regisfando la información por rollo, nimero de lote,

número de orden de compra y cantidad en kilos. Estos rollos son tansportados

hacia laznna de alimentación de la máquina indicada en cada programa.

El Operario de la montacarga enfrega el programa de producción

diligenciado al Jefe de Materia prima, quien da de baja en el sistema de

inventarios fraslad¡indolo de la bodega de materia prima hacia proceso.

o Devoluciones por imperfectos detectados en producción a materia prima:

Durante el proceso de conversión se detectan rollos con imperfecciones de

calidad tales como: ¿uruga, corruga, cono achatado, eje suelto, descompensado,
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cono estrellado y humedad, tonalidad diferente, los cuales no permiten seguir

adelante con el proceso productivo, por lo tanto el operario de la máquina una

vez diligencia el formato de devolución (Anexo A) especificando la calidad,

granaje, ancho y causa de devolución, enfrega el rollo con el formato al

operario de montacaÍga, éste pesa y regisfia los kilos en el formato de

devolución interno y lo ubica en el área de imperfectos. Con el formato de

devolución interno el Jefe de materia prima fraslada en el sistema de inventarios

el rollo del proceso a una bodega de imperfectos; procede a diügenciar el

formato de devolución a f;ibrica del proveedor respectivo y lo remite al

Coordinador de Compras para el frámite ante el proveedor.

o Salida de Materia prima por venta: Este tipo de movimiento se realiza para

ctrmplir compromisos de ventas por parte de las comercializadoras. El

Coordinador de Planeación enfrega al Jefe de materia prima formato de pedido

puntual, con el cual se reahza la remisión para el caso del material de Colombia

o factura de exportación para Ecuador y Costa Rica. El operario de

montacarga entrega el material a bodega de producto terminado para que éste

lo despache junto con materiales pendientes por enüar.
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Satidas de materia prima para rebobinar: El proceso de rebobinado es eventual

y consiste en pasar de un rollo a ofros, cambiando el core, diiímetro y ancho.

Este proceso se realiza cuando no hay disponibilidad de material en los anchos

requeridos. Para llevar a cabo esto, se envía a convertidores externos. El

Gerente de Operaciones realiza una orden de conversión donde especifica:

calidad, tamaño y gramaje, pactando el desperdicio de acuerdo con el tamaño

del rollo con el convertidor. La orden de conversión es enüada al Jefe de

materia prima para que descargue del sistema de inventarios los rollos

requeridos y con una remisión despache el material hacia el convertidor.

3.3 FACTORES

3.3.1 Mano de Obra. La bodega de Materia prima en Supapel Cenüo

Industrial cuenta en la actualidad con 2 personas; el jefe de materia prima y el

Operario de montacúEd, dichas personas con funciones bien definidas.

3.3.1.1 Jefe de bodega. El perfil para este cargo es el siguiente:
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o Sexo: Hombre.

Edad: Enüe 28 v 38 años.

o Estudios: Tecnología tndustrial o Universitarios en áreas de adrrinisfiación

o Ingeniería Indusfrial.

. Experiencia: MÍnima de 2 años en manejo de almacén y sistemas de

inventarios.

o Con conocimientos de sistemas.

o Perfil Psicológico: Din¿imico, creativo, con empuje, iniciativa y

honestidad.

Tiene como fi¡nciones:

o Responder por el Almacén de Materia Prima en cuanto a almacenanriento,

inventarios de materia prima y movimientos de inventarios.
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. Reportar ante la Gerencia de Operaciones y Planeación diariamente los

inventarios de materia prima de los 3 países debidamente acfializados y

cuadrados con el fisico.

. Velar por que los ingresos a la bodega correspondan a las ordenes de

compra colocadas a los proveedores.

. Verificar el buen estado del material, las cantidades y calidades que

remisiona el proveedor antes de ingresar a la bodega.

. Periódicamente realizar toda la documentación de devoluciones a f,ibrica

para repofiar a la Coordinadora de Compras.

o Velar por el buen estado del producto, y por la optimización del espacio en

la bodega.

Este cargo le reporta directamente al: Coordinador de Planeación.
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3.3.1.2 Operario de montacarga. El perfil de este cargo es:

o Sexo: Hombre.

Edad: Entre 23 y 35 años

Características Físicas: Estatura enfre 1.75 y 1.80, Peso 70 Kg.

. Estudios: Bachillerato, especialmente comercial.

o Experiencia: Mínimo 2 años en manejo de montacarga y sistemas de

aünacenamiento.

. Perfil Psicológico: Activo y honesto.

Tiene como funciones las siguientes:

. Recibir la materia prima proveniente del proveedor.

. Verificar que la materia prima que ingresa a la bodega corresponda tanto en

calidades como en cantidades con la consignada en la guía del proveedor.

o Ubicar la materia prima en el almacén de acuerdo al sistema establecido.
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o Velar por que el material de la bodega esté en buen estado y por la

optimización del espacio.

. Enfregar oportunamente la materia prima a la zona de alimentación de

máquinas para la conversión.

Este cargo depende directamente del: Jefe de materia prima.

3.3.2 Materia Prima. En promedio la bodega maneja 1.500 toneladas

mensuales de materia prima para los 3 países, las cuales se presentan en la

Tabla 5.

3.3.3 Maqpinaria y Equipo. Plataformas niveladoras: La bodega de materia

prima posee, 2 plataformas niveladoras, las cuales se encuentran instaladas en

la parte superior del muelle de descargue y tienen unas dimensiones de 2 mts.

de ancho por 2.7 mts. de largo cadauna de ellas, soportan un peso de 3 tn. En

el muelle se pueden descargar 2 vehículos simultáneamente.
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Tabl¡ 5. Represent¡tivid¡d de m¡terieles por c¡lidad en lr bodega

CALIDAI) % PART. TOI\tELADAS

FOTOCOPIA

BOND

BRISTOL

FORMAS

ESMALTADOS

LASER

OTROS

TOTAL

29

29

9

8

15

6

4

436

MI

138

r25

224

84

58

1.506100

Fuente: Las Autoras.
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Báscula (l): Esta ubicada en la parte posterior de la puerta de acceso tiene una

capacidad de 1,5 ton. con dimensiones de 1,20 por 1,50 mts.

Montacarga (l): Tiene un Clamp con una abertura miixima de 1,50 mts y

mínima de 0.50 Mts, alcanzando una altura máxima de 8 mts, con capacidad de

3,0 ton. Con el fin de da¡le estabilidad sólo se utiliza el50o/o de su capacidad

en la miixima altura.

La oficina de materia prima esta dotada de todos los implementos necesarios

para llevar a cabo la gestión de administración de la bodega.

3.3.4 Control de Inventarios. El conüol de los inventarios merec€ la atención

de la alta dirección de la empresa; especialmente cuando esta se encuenfia en

una etapa de crecimiento y expansión de sus actiüdades en el mercado.

El objetivo principal de un sistema de control de inventarios consiste en

enconfrar el equilibrio más económico enüe dos diferentes costos en conflicto:

el de adquisición y el de almacenarriento. Uno es el costo de pedido de

corf,pra', que aumenta o disminuye segun el número de veces que se hagan
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pedidos en el año; y el ofro es el costo de almacenarriento, que aumenta o

disminuye según la cantidad de unidades de cadapedido.

En Supapel Cenfro Industrial se fijan las metas de conüol de inventarios de

acuerdo al pronóstico de ventas para cada familia de productos (Ver Tabla 6).

Con base en este pronóstico se programan los inventarios de producto

terminado para asegurar un servicio oportuno a los clientes con un mínimo de

costo en la adminisfración.

Como políticas para determinar cu¡indo reabastecer los almacenes de materiales

y de producto terminado la Compañía tiene establecido 30 días de inventarios,

20 enmateria prima y l0 en producto terminado.

En los inventarios de Supapel Cenfio Industrial S.A. el 75oA de las materias

primas son de clasificación A o sea las de mayor consumo, el20oA de B y el

50á restante C. Esta clasificación esta dada por el resultado de multiplicar el

precio unitario de cada artículo por el consuno promedio o sea por su

utilización; contiene datos mds reales y confiables para el establecimiento de



79

Tabla 6. Pronóstico de Ventas año 1.997

.'." HF9ffi TIS,. 08,'YEf-{TA$-,
TOt{. ütES TOil. AHO

BI.ANCOS

FOTOCOPIA

ESMALTADOS

ESPECIALIDADES

CARTONES

PERlODICO

FORMAS CONTINUAS

GRAN TOTAL

349

94

431

523

25

62

1,492

5,172

6,270

4,190

1,125

100

300

7U

17,901

Fuente: NAVARRETE, Nancy. Gerente General Supapel Cenüo Indusüial SA

Urirr¡¡i¡hd Aut&ren¡ de Occitntr
sEcclot{ BlSt l0T€cA
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politicas y la toma de decisiones. El Anexo B presenta la clasificación de todas

las referencias que conforman el inventario de materia prima.

Al igual que la mayoría de las empresas a nivel nacional Supapel Cenfro

Industrial utiliza como método de valoración de inventarios el costo promedio,

el cual utiliza un sólo precio promedio que se obtiene diüdiendo el importe de

los materiales comprados a diversos precios ente el número de unidades en

existencia. Con este método se elimina el cuidado de tener que anotar

precisamente el precio al que se adquirió cada lote de materiales.

3.3.5 Sistema de Almacenamiento. Supapel Cenfro Industrial tiene como

sistema de almacenarriento el cenüalizado, el cual ofrece las siguientes

ventajas:

. Mayor posibilidad de confrol.

o Economía de espacio.

o Mejor utilización y economía de personal.
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o Concenfración de medios que hace posible un mejor equipo de

almacenamiento, manejo, pesaje y despacho.

3.3.6 Sistema de Inventarios. Se tiene un programa desarrollado en RM.

Cobol por una c¿rsa especialtzada en el aniilisis y üseño de softwa¡e, este

sistema permite tener un manejo en línea de los inventarios y por lo tanto se

tiene informaciün acúalizada de cantidades y costo en el momento que se

requiera. Mediante este sistema de inventarios se colocan las órdenes de

compra al proveedor, las cuales son enviadas luego a üavés de la fransmisión

elecüónica de datos EDI (Intercambio elecffónico de datos) sistema que

mediante la utilización de un estiíndar de comunicación hace posible el

intercambio de información de computador a computador. Este sistema aglli-a

los fr¿imites de órdenes de compra, instrucciones de enfrega e información

sobre productos, ahorra tiempo y costos y permite invertir los recursos

económicos y humanos en acciones que aporten un valor agegado al producto

o servicio.

Una vez se recibe el material por parte del proveedor la guía es ingresada al

sistema cruzindola con la orden de compra, con esto se verifica que lo recibido
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sea igual a lo pedido. Este programa pennite tener información acttnlizada

referente a la compra, ingresos y salidas. Mediante interfase alimenta el

sistema contable de la Compañía.

3.4 DISTRIBUCIÓN fiSlCn. La distribución fisica de la bodega de

materia prima se presenta en la Fígura 9.
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4. EVALUACIÓN DE LA BODEGA DE MATERH PRIMA

A continuación se describe y evalúa en fonna detallada las debiliüdes

presentes en la bodega de materia prima, area de estudio del presente proyecto.

4.1 IDENTIFICACIÓX DE LAS DEBILIDADES

Para la detección de las debilidades de la bodega de materia prima se solicitó

una descripción de las fallas al personal de la Compañía directamente

involucrado como son: jefe de materia prim4 operario de montacarga de la

bodega de materia primq coordinador de producción, coordinador de

planeación, coordinador de compras, director de contabilidad, jefe de producto

tenrrinado, gerente de operaciones y auxiliar de sistemas.
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Cada uno de ellos diligenció la tarjeta Crawford (Ver Anexo C) describiendo

y calificando de uno (l) a üez (10) las debilidades que los afecta directamente

en su área; valorando como I las menos graves y l0 las más graves.

Los resultados obtenidos en esta tabla, se ordenaron en forma descendente de

acuerdo con la sunatoria de las calificaciones de cada debilidad, arrojando los

resultados que se muesfian en laTablaT.

4.2 PRIORIZACIÓN

Unavez ordenadas las debilidades detectadas en el ¿irea de estudio, se procedió

arealiz:rr el análisis de Pareto, el cual consiste en la identificación de los pocos

defectos vitales, que pueden atribuirse a un número muy pequeño de causas

para concenfrarse en esas causas particulares eliminando casi todas las perdidas

y dejando de lado oüos muchos defectos triüales.
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Tabla 7. Datos para Análisis Diagrama de pareto

lEtq
ffür,' m¡tD

ütA'tldr rgÍ¡. ilrsFfl
DII¡A HN'.EO ¡OMfl¡|r

Cün.4trFt
TryÍTt!tqm¿lüo

Enores en digitación, fulta conc¡liacón e infornraciin no
confiablc

Falta delinicir5n proc€dimionbs en el áree

Inforrnackin no oporüJna

Deficiente torna ffs¡ca do inventarioo

Dil(¡cncbminb incorndsb y err* de loe fonnatoe

Enbega no oporh¡na de b devolrrcionee a fábrkx

Definftión de priqi<tedeo

Docurnenb del prweedor no cdncirJe con h orden ds
compra

Dificilee cond¡cbne anrbientalee

Demora en he entegre de h dorolrrcir¡neo a rnateria
girna por p€rte ds prodr.rccirSn

El material recibido con más de üee grlre por pertc dd
prweedor dificulta h organizaci5n de h bodogn

Dcrmiada <tocumentacbn cn C proceeo, b cuat cree
conft¡si5n y cansercb

Fafte dg infornrción eobrs aubria*mco de Zona Franca

a2

141

194

2rc

82

59

53

52

37 n3

n

n

10

10

21.87%

15.73%

'14.13%

r3.87%

9.87%

6.90%

5.3396

2.67%

2.67%

21.87%

37.@%

51.73%

65.@%

75.47%

82.M

87.73%

90.40%

s0.07%

97.O7ofo

98.67%

1m.m%

10

11

30s

cn

339

34€)

358

3el

370

375

1.6096

2.&% 95j7%

12

13

1.6096

1.33%

ldt.007¡TOTAL 375

Fucnb: Empleedoe 9up¡pd Cenüo lndudrla¡ S-A.
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Tabulando los datos recolectados para realizar el análisis de Pareto se encontó

que el 80% de las debiüdades están conformados por los problemas que a

continuación se describen:

. Errores en digitación, falta de conciliación

e información no confiable.

o Diligenciamiento incompleto y errado de los

formatos.

. Falta ¿e dsfinición de procedimientos en el

átrea. 160/o

. Infonnación no oportuna. t4%

o Deficiente toma fisica de inventarios. t4%

22o/o

r0%
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Por consigutente toda la atsnción se debe cenfia¡ en la solución de estos pocos

ütales, obteniendo por ende la eliminación de los muchos triüales. (Ver Figrra

l0).

4.3 DIAGRAMA CAUSA-EFECTO

El diagrama causa-efecto permite solucionar problemas complicados sin tener

en cuenta su estructura, pues éste consta de una cadena de causas y efectos que

permite expresarlo en forma ssncilla y fácil.

El diagrarna de causa-efecto para el presente estudio ss ¡salizó teniendo en

cuenta los siguientes pasos:

. Mediante el análisis de Pareto se detectaron el 80% de los problemas que

son los pocos ütales y que constifuyen el efecto o característica "Deficiencia

en el sistema de confrol de inventarios".
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90.009t

80.0096

70.m96

00.(m6

50.0096

¡m.001ó

3{}.00tr

20.q196

r0.(xr9a lilil li
3¿05078

c¡rgL
910111213

Flgura 10. @álto de Püeto Bodcga de i|abrla Prlma
Fuenb: LilAubras

t¡.ir.r!ftltd Artfmnr dc Occlj¡rb
st0crn lt3[0lEcA
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. Con la lluvia de ideas discutidas con las personas directamente involucradas

y afectadas por las debilidades presentes en el área de estudio, se

determinaron las causas primarias que afectan la característica o efecto, las

causas seqmdarias que afectan a las caus¿ls primarias, y las terciarias que

afectan a las secundarias como se muestra en la Tabla 8 y Figrna 11.

4.4 ANÁLISIS DE LOS YITALES

A continuación se hará un detallado análisis de las causas, consecuencias y

mediciones que hacen deficiente el sistema de confrol de inventarios en la

bodega de materia prima.

4.4.1 Métodos. Esta causa ütal de la deficiencia en el control de los

inventarios es generada principalmente por la falta de procedimientos y la

deficiente toma de inventarios. A continuación se hará un an¿ílisis de cada uno

de ellos.
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Tabla 8. Clasificación de las debilidades

Enore€ €n digitecón, falü¡ conciliack5n e infonnacón no

coflfiabb

Falta dsfin¡ción procdim¡nnbs en d área

lnfonrrclln no oporfuns

Ildciqrb torne f¡sbe dc inventarios

Diligpnciamft¡nb incornpl€b y errado de los formatos

Enüegn no oport¡na de he dsvolrcftmes a fábrica

Mnici5n de p¡ixidadee

Docurnanto del prswedor m co¡rcito con h ordsn do
compfe

Dif lcil€s condici¡nes ambbrtaleo

Dernora en hs entsegm de las devolucionc a rnebria
pnrm por perh do produccón

El rnateri¡l rcibilo con máe dc üeo gufas por p€rb dd
pro/e€dor dificr.¡lta h organizaci5n do h bod€ge

Denmiada documcnhcfin en el proceoo, lo cr¡al cree
confusión y carlsencio

Falta do informacón sobre autorizacbn€o de Zona Franca

X

Fuonb: [¡¡ A¡bm¡
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4.4.1.1 Falta de procedimientos. por ser Supapel Centro Industrial una

Compañía nueva se encuenha definiendo claramente todos los procedimientos

que deben regir en las diferentes iireas. Es por esto que se presentan constantes

cambios y ajustes a los procesos existentes, instrucciones no formales y pérdida

de tiempo en las consultas a todas las personas afectadas para la realización de

algrma gestión. Como consecuencia de la falta de procedimientos se presenta

la aplicación de diferentes criterios para la realización de una actiüdad, enores

y evasión de la responsabilidad.

Denfro de los problemas descritos por cada uro de los usuarios y que segun la

evaluación de las autoras, se deben alafalta de procedimientos se encuenffan:

Devoluciones no oportunas de producción a materia prima: estas devoluciones

no son oportunas debido principalmente a la falta de inducción y seguimiento

que debe realizar el jefe inmediato con los operarios puesto que el

diligenciamiento de los formatos se realiza en forma errónea e incompleta, lo

que hace que la información no siga su flujo normal causando traumatismos y

demoras en las entregas.
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Dernasiados documentos: Para el confrol de los inventarios en la compañía se

implementó una aplicación que para su ejecución requiere las ffansacciones,

doctmentos y conceptos que se muesfran en la Tabla 9. Como se puede

observar, efectivamente son muchos los documentos que se manejan en la

bodega de materia prima, pero estos se hacen necesarios para el confrol y

cálculo de los costos, ya que ellos se determinan por las máquinas y los

procesos mencionados anteriormente. Como consecuencia del manejo de tantos

documentos se presentan confusiones y errores en la digitación de la

información, por lo cual se requiere un alto grado de concentración y continua

verificación.

Devolución no oportuna a fábrica: para el analisis de esta causa se tomaron 4

mediciones que indican el tiempo promedio que demora una devolución a

f;ábrica (Ver Tabla l0). Como se puede observar en promedio las

devoluciones a fábrica tienen una duración de 4.25 horas lo que debería

realizarse como máximo en I hora. La demora en las devoluciones es debida a

inconsistencias enüe el fisico y el sistema que se detectan en el momento del

despacho, y que para su solución requiere de verificaciones, conciliaciones y

ajustes de ultrma hora.
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Tabla 9. Relación transacciones utililizadas en bodega de materia prima

T',mHSA€SptfHS DOCUHET{TOS cot{ctf|rs$

Compras

Ingresos por Maquila

Salidas para Prcceso

Devoluciones de
Producción a Bodega
de Materia Prima
por lmperfectos

Devolución de Bodega
de Materia prima a
proveedores

Salida para Maquila

EA (Entradas de Almacén)

lM (lngresos por Maquila)

RS (Requisición Strecker)
RW (Requisición Womako)
RD (Requisición Doverstar)
RH (Requisición Hamitton)
RC (Requisición Colectora)
MR (Requisición Mamco)

RS @evolución Strecker)
RW (Devolución Womako)
RD @evolución Doversilar)
RH @evolución Hamilton)
RC (Devolución ColecÍora)
MR @evolución Mamco)

DV (Devoluciones a Fábrica)

01 (Compras)

10 (lngresos por Maquila)

90 (Requisición Strecker)
91 (Requisición Womako)
93 (Requisición Doverstar)
94 (Requisición Hamilton)
95 (Requisición Colecfora)
92 (Requisición Mamco)

DC @evolución Sobrantes sin deslapar))
Dl @evolución lmperfectos de Producción)
B4 @evolución Colillas)

33 (Devolución a Fábrica)

SP (Salidas de Producios) MC (Maquila Efema)

Fuente: SOIáNO, Rubiela. Directora de Sistemas. Supapel Centro lndustrial S.A.
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Tabla 10. Duración promedio de devoluciones

,,,,, l[@ltl$;,,'1,;¡.,i

Oevunurn$
."f1, .'..,,.,üfLlffi.

Septiembre 27196

Octubre 31/96

Noviembre 19/96

Diciembre 30/96

Promedio horas

32.14

8.088

14.156

7.303

5

5

4

3

4.25

Fuente: Las Autoras
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4.4.1.2 Deficiente toma de inventarios. Una causa ütal en los errores de

información la constituye la toma fisica de los inventarios pues son muchas los

casos donde se toman erradamente las especificaciones del producto tales

como: catidaü gramaje, tamarlo y ancho. Actualmente la toma fisica de los

inventarios se realiza trimestralmente y para llevarla a cabo se requiere lo

siguiente.

4.4.1.2.1 Planeación del Inventario. Un día en la planeación y preparación

para la toma fisica del inventario realizado por el Asistente de costos cuyo

salario diario es de $22.000 y consiste en la elaboración del procedimisnls y

circula¡ización, elaboración de todos los formatos y seguimiento al cierre de

documentos. Entonces, Salario diario x 4 inventarios al año : $88.000,oo.

4.4.1.2.2 Ejecución del inventario. Como se mencionó anteriormente la

bodega de materia prima tiene una capacidad de 1.500 toneladas mensuales

equivalentes aproximadamente a 1.200 rollos. Para el conteo de estos rollos se

requiere de 2 días durante los cuales se realiza el inventario utilizando 6

parejas, el jefe de bodega de materia prima, el operario de montacarga y un

Coordinador del inventario, es decir, un total de 15 personas. Para el conteo
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fisico es necesario nunerar las filas de rollos consecutivamente y registrar el

total de rollos por fila. De esta forma el coordinador del inventario determina

cuantas filas le asigna a cada pareja y les entrega el fonnato para

diligenciamiento que se muestra en el Anexo D. Al final del primer conteo

verifica el total de rollos, el cual debe coincidir con la sumatoria de rollos por

fila. El Jefe de la Bodega y el Operario de la montacarga brindan asesoría

durante el inventario y digitan la información.

4.4.1.2.2.1 Costos Generales de la ejecución de inventarios fisicos.

. Costos por mano de obra: Para realizar los c¡ilculos de los gastos por mano

de obra al año se aplica la fórmula que se describe a continuación teniendo

como base al presupuesto para el año 1.997 . (Ver Tabla I l).

S.A.E.: Salario anual por empleado

S.D.E.: Salario diario por empleado

C.M.O: Costo mano de obra anual

total sala¡ios año 1.997

total empleados

S.A.E.:
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Tabla I l. Bases para cálculos de üempos
lmproductivos.

DET.' LE

Salario Total Anual

Total Empleados

No. de turnos

Horas por turno

Total toneladas año

$575,178,000

50

2

8

18,000

Fuente: NAVARRETE, Nancy. Presupuestos
Supapel Centro Industrial 1.997.

Uriwnii¡d Autlnrmr al actiautr
s¿cclofi Bl¡LIoTECA
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S.D.E.: S.A.E.

360 días

C.M.O. : S.D.E. x 15 empleados x 2 días de inv. x 4 inv. al año.

Es de anotar que estos costos por mano de obra se duplican, puesto que los

empleados están ejecutando una labor diferente a sus actiüdades normales, por

lo tanto se calcula el costo de oportunida{ así:

Costo de Oportunidad: C.M.O. x 2.

Adem¿ís de incurrir en los costos anteriormente mencionados, se presenta un

anmento en los costos de producción per cétpitalos cuales se calculan así:

Costo per cápita: Salario total anual I ton. presupuestadas

Costo per cápita : $575.178.000 / 18.000 ton : $31.954/ton.
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Debido a las toneladas no producidas por los inventarios, la producción

presupuestada disminuye aumentando el costo de la producción percápita así:

Costo per cápita: $575.178.000/ (18.000-557 ton.): $32.9751ton.

Incremento: 3.2oA.

o Almuerzos: Este.,itno tiene un costo de $2.000 por persona.

. Fotocopias y papelería: Para el c¿ílculo de este rubro se tiene en cuenta la

duplicación de 150 formatos de recolección de información a un costo unitario

de $50 para un total de $7.500. También es necesario la utilización de stickers

de colores para marcar los rollos en el primer y segrrndo conteo los cuales

tienen un costo de $10.000.

. Alquiler de escaleras: Se utilizan 6 escaleras para el conteo y verificación

de la información contenida en los rollos más altos, que están ubicados a una

altura enfre 2 y 8 mts, las cuales se alquilan a un costo unitario diario de

$22.500.
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Estos costos generales se pueden observar en la Tabla 12.

4.4.1.2.2.2 Costo de los tiempos improductivos. Dwante los 2 días de

inventarios las 3 líneas de producción (Folio, resmilla y formas continuas) se

detienen dejrindose de producir las cantidades que se muesüan en la Tabla 13.

En la Tabla 14 se presentan las utilidades dejadas de percibir por las toneladas

no producidas durante estos días. Es de aclarar, que Supapel Cenfio Industrial

S.A. obtiene utilidad por el proceso de conversión que le realiza, a la materia

prima y no sobre ésta. Esto significa que enfie más toneladas convierta y con

la misma estructura mayor es su ganancia.

4.4.1.2.3 Post-inventario. una vez hecha la toma fisica del inventario se

procede a digitar y confrontar confia el teórico, determinando y aclarando las

diferencias para proceder a realuar los ajustes. Este proceso tiene una

duración aproximada de fies días, tiempo en el cual no se actualiza en el

sistema la infonnación del mes siguiente, ocasionando atrasos en la

presentación de los estados financieros e imposibititando la factwación . Esta

labor lareahza el Jefe de materia prima y su costo es el siguiente:
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Tabla 12. Costos Generales y de personal para
la toma fleica del inventario.

UMT*RM AHO

Planeación y preparación

Ejecución

Salarios
Almuezos
Fotocopias y Papelería
Alquiler Escaleras
Sub-total ejecución

Post-inventario

GRAN TOTAL

'1,917,240
60,000
17,500

270,000
2,2U,740

52,500

$2,339,240

88,000

7,668,960
240,000

70,000
1,080,000
9,058,960

210,000

$9,356,960

Fuente: Las Autoras.
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Tabla 13. Kilos Dejadoe de Producir Por Inventario

*tAClt[NA KtLOSil I(LOA fS KLOS tt(l
HORA PR@IrcDOS PRODTTCfiNS FOR

PoRññññiño ';;5;ffiiffi'
STRECKER

WOMAKO

FORMAS C.

TOTAL

2,500

1,600

249

4,U9

80,000

51,200

7,969

139,168

320,000

204,800

31,872

556,672

Fuente: Las Autoras.
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Salario diario x 3 días post-inventario x 4 inv. al año:

$ 17.500 x 3 x 4 : $210.000.

4.4.2 Mano de Obra. Este factor es de gran importancia pues de su solución

depende la garantía de tener un eficiente sistema de conúol de inventarios.

4.4.2.1 Muchos errores. Las inconsistencias detectadas en los inventarios

tienen su origen en factores como:

o Mala digitación. La información que se digita en el sistema de inventarios

en la bodega de materia prima es tomada directamente de documentos de los

cuales el 90Yo son diligenciados en forma manual por el personal de planta

como son: programas de conversión por máquin4 devoluciones de producción

a materia prima, salidas de producto y devoluciones. El diligenciamiento

manual de estos documentos por varias personas, hace que se presenten

muchas inconsistencias en la elaboración tales como tachones, enmendaduras,

borrones, leffas ilegibles; ar¡mentando de esta forma la probabilidad de errores

de digitación o cambios de la información.
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El diligencirmiento de los formatos por ser manual requiere de una constante

reüsión, validación de la información y seguimiento para que se elabore en

forma correcta y completa, lo cual no se esüi llevando a cabo, por tal motivo no

existe un filtro que permita detectar los errores antes de ser ingresados al

sistema de inventarios.

4.4.2.2 Información no oportuna.

. Falta de conciliación: En vista de que no existe una rutina de conciliación

diaria en la bodega de materia prima, la información que emite este

departamento no puede ser utilizada oportunamente por las áreas que la

solicitan, y es dewelta muy a menudo por ser inconsistente. Esto hace que se

requiera de un mayor esfuerzo y tiempo en la confrontación y verificación de la

infonnación.

o Definición de prioridades: de acuerdo con observaciones directas realizadas

a la bodega de materia prima se detectó falta de organización y disciplina en la

realización de las actividades diarias, no se tiene bien establecidas las

prioridades por lo cual la información no llega en el momento oportuno al área

que la requiere, adicionalmente las person¿N a cargo de la bodega reciben
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requisiciones urgentes y prioritarias

confusión y desorientación.

produciendo en ellos

4.5 ACCIONES CORRECTIVAS.

Tomando como base el diagrama causa-efecto se üseñó la Figrra 12 donde se

aprecian las acciones correctivas que deben aplicarse para solucionar los

problemas en la bodega y que se refieren a el diseño del cdügo de baras y el

manual de procedimientos.

al mismo tiempo
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5. SOLUCIONES PROPUESTAS PARA LA BODEGA DE MATERIA

PRIMA

Meüante el Analisis de Pareto causa-efecto, la lluüa de ideas y fortalezas del

area y de la empresae descritas en el capítulo anterior, se propone como

soluciones a los problemas ütales la implementación del Código de Barras y el

üseño del manual de procedimientos en la bodega de materia prima. A

continuación se presenta en forma detallada el desarrollo de estas soluciones.

5.1 SISTEMA DE CODIGO DE BARRAS

Como solución a las causas primarias mostadas en el üagrama causa-efecto

(Figura I l) del capítulo anterior, como son: la deficiente toma de inventarios,

muchos elrores e información no oportuna, se propone la implementacion del
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código de baras, herramienta que permite lograr un eficiente sistema de confrol

de inventarios.

5.1..1 Objetivo. Disminuir el tiempo, los costos y el margen de error, tanto en

la toma fisica de inventarios como en todos los procesos de recepción,

almacenaje y despacho en la bodega de materia prima obteniendo así

información oportuna y veraz.

5.1.2 Descripción del Sistema.

5.1.2.1 Tipo de codificación. El sistema de codificación EANAICC es un

conjunto de normas que pennite identificar cualquier producto, servicio, unidad

de empaque, suministro, localización fisica o frmcional de una empresa a un

sistema único a nivel mundial, el cual puede representarse en un código de

ba¡ras. Este sistema esta conforrrado por :

o El esüindar de identificación con el cual se puede codificar de manera unica

un producto o servicio.
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. El estándar de identificadores de aplicación para cocfificar información de

carácter variable.

A continuación se describen los tipos de códigos EAI.IAJCC.

5.1.2.1.1 Código EAN 13. Es utilizado para codificar unidades de consumo

que adquiere el consumidor final tales como abarrotes, vestuario, ferreterías,

frutas, verduras, medicamentos, libros, zapatos en cualquier establecimiento

comercial. Este cddigo está conformado por 13 digitos asi:

770 : Prefijo EAI.I que identifica la autoridad nacional responsable de la

asignación del código, para Colombia es el I.A.C.

CCP: Confonnado por 4 caracteres y es asignado por el IAC a aquellas

empresas que son responsables de 1" esdificación en origen de los articulos que

se comercializan.

CIP: Compuesto por cinco caracteres asignados por el dueño de la marca e

identifican el código del producto.
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El ütltimo caracter conesponde al digito de confiol, el cual se determina

automdticamente mediante ¡n algorituo de cálculo en fi¡nciÓn de las cifras que

le preceden. Tiene por objeto certifica¡ que el código del producto es correcto.

Ver Figrna 13. Este código tiene los siguientes beneficios:

. Permite conocer el comportamiento de los productos en el mercado.

. Aumenta la productiüdad en los puntos de pago, eliminando colas,

disminuyendo el tiempo de espera y mejorando el servicio al cliente.

o Establece un larguaje comun enfre el cliente y el proveedor, incrementando

la productiüdad de la relación comercial, lo que facilita la implementación de

oüas tecnologías como el intercarrbio elecüónico de documentos EDI.

o Aumenta la eficiencia en el manejo de procesos productivos, despachos,

selección y recibo de mercancías.

5.1.2.1.2 Código EAN 14. Se tttiliza para codificar tnidades de empaque

definidas como agrupaciones de unidades de consumo, tales como cajas
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Prefilo
ds
país

(ccP|
Código de Crsaüor

dü Prodücto
asisEedo por

el l.A.G

(crPl
Gódigo de ldentificación
dol producto, asignado

por el Groedor &l
producto

Oigito
d6

cüntrol

Figura 13. Estructura de Codificac¡ón de las un¡dades de Consumo
Fuente: Folleto del l.A.C. Codificación en la Cadena de Abastecimiento, p 2
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corrugadas, bultos y estibas. Sus principales campos de aplicación estiin en la

captura de información en bodegas, sistemas de transporte y distribución. La

estructura de este código estd compuesta por una varible logistica seguida det

cddigo EAN-13, donde la variable logistica permite identificar diferentes

niveles de agrupamiento de unidades de consumo, es decir, la cantidad de

articulos contenidos en un empaque. (Ver Figura I4).

Presenta los siguientes beneficios:

. Aumenta la eficiencia de la operación a través de la implementación de

recepción y despachos automatizados.

o lncrementa la productiüdad en el uso del espacio de la bodega, usando

almacenamiento aleatorio.

. Maneja los inventarios en tiempo real permitiendo la consulta actualizaday

exacta de éstos en cualquier momento.

. Permite realizar los inventarios de la bodega en forma rápida y disponer de

esta información inmediatamente.
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Variable
logíetica

ffL)

Prefjo
de
pais

{ccP}
Código de Creador

de Producfo
a*ignado por

el LILG

lcrPl
Código de ldentificación
del producto, asignado

po.r el creador del
producb

Digito
de

contol

Figura 14. Estructura de Godificación de las unidades de Empaque
Fuente: Folleto del l.A.G. codificación en la Gadena de Abastecimiento, p 3
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o Facilita el seguimiento de un embarque a través de los diferentes socios

comerciales usando un código único y serial.

5.1.2.L.3 Código EAN/UCC 128. Este sistema de codificación es de gran

utilidad para obtener información acerca de los procesos de manufactura. Se

utiLíza en actiüdades de seguimiento de productos, procesos y órdenes de

producción, control de consumo y almacenamiento de materias primas y control

de unidades producidas. Este código está acompañado de identificadores de

aplicación IA, los cuales son prefijos de 2 a 4 dígitos que definen el tipo y

formato de la información que üene a continuación del código EANruCC 128.

Existen 7 tipos principales de información que se pueden codificar:

. Identificación de la unidad de consumo contenida o de la unidad de

empaque.

o Información para el seguimiento de los ítems.

. Fechas.
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. Medidas comerciales/logísticas.

. Localizaciones.

o Aplicacionesespecíficas.

o Información interna.

Los usos más comunes de los identificadores de aplicación incluyen fechas de

vencimiento, número de lotes e identificación de unidades de empaque seriales.

La información contenida en los identificadores de aplicación puede ser

numérica o alfanumérica y su longitud fija o variable. Ver Figura 15.

Los simbolos EAN 128 tienen las siguientes características:

o Los símbolos son de forma totalmente rectangular y estiín constituidos por

barras oscuras y claras, paralelas y perpendiculares a una línea base imaginaria

y limitados a izquierday derecha por las áreas de silencio.



t20

(o
CL

d
Éo
E(,
o
|,
.8

o
T¡
|!g
ottq,l3

so
¿E<cu¡o
FC.69
;i(Jxrgii -9E=
;Exoóo
gq
;f
E¡gE
Éo
ooru6
dlr
s9
*o
lt lt

otrFc
5
o?

€"Pr9i
g$ 

HÉ9()I's

¡€
{! rÉgP

EE
F€ E(J

'gái*
B

sEEái=glBo
E-t
rJ

É*É

€'E
ÉsÉETL
€{



t2l

o Las barras oscuras y claras estiin compuestas por módulos con anchos

uniformes.

o Los caracteres del símbolo estan formados de dos módulos excepto el

caracter de parada conforrnado por frece.

o Los módulos de estos caracteres estan agnrpados en barras, y cada caracter

está representado por fres barras oscuras, y fres baras claras, excepto el

caracter de parada que estii fonnado por cuafro baras oscuras y ües claras.

o El símbolo incorpora siempre un dígrto de conüol que no forma parte de los

datos y es adicional a cualquier dígto de confrol utilizado en ellos.

. El símbolo estii diseñado para que pueda leerse bidireccionalmente por

lectores fijos o portritiles.

o El nurnero máximo de caracteres de datos simbolizados incluyendo el

caracter de aplicación y el caracter FNCI cuando éste se emplea como r¡n
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caracter separador, pero excluyendo los caracteres auxiliares y el caracter de

confrol del simbolo es 48.

Dimensiones normales de los caracteres: El ancho teórico de un mddulo en

tamaño nominal (cuando el factor de magnificacidn es igual l) es de I mm.

El ancho del caracter del simbolo es:

Caracter de parada

Todos los ofros caracteres

13 mm

ll mm

El ancho de los caracteres se mide desde el borde exterior izquierdo de la

primera bara Oarta oscura) hasta el borde izqüerdo de la primera barra del

caracter adyacente, excepto en el caso del caracter de parada que se mide

desde el borde exterior izquierdo de la primera barra hasta el borde derecho de

la ütima barra.

5.1.2.1.3.1 Ubicación del Simbolo. La ubicacidn adecuad¿ del código de

barras EAN 128 es aquella en la que aparece alineado a la derecha o izquierda
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y lo más cerca posible del cddigo de baras de identificación de la referencia

(simbolo principal ) y siempre respetándose el drea de silencio de los simbolos.

5.1.3 Requerimientos. Para lograr el éxito de este proyecto es indispensable

tener en cuenta los siguientes factores:

5.1.3.1 Humanos. Para la aplicación del código de ba¡ras en la bodega de

materia prima se sigue necesitando el mismo personal, pero con modificaciones

en sus ñmciones, tales como lo muesüa la Tabla 15.

Como es de espera$e todo cambio produce resistencia en las personas

involucradas, por tal motivo se aconseja tomar medidas pre-implementación

tales como:

o Concientizar a üavés de charlas a los usuarios de todos los bsneficios a

obtener con este sistema que en últimas redundan en el progreso empresarial y

personal.
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Tabla 15. Modificaciones a las funciones en la bodega de Materia Prima

OPERARIO DE MONTACARGA - Recibir la materia prima
- Verificar la materia prima
contra la guía del prcveedor

- Ubicar la materia prima
en su respectiva zona

- Velar por el buen estado
de la materia prima.

- Diligenciar elformato de
requisición con los datos
especificos del rollo(s)

- Entregar la materia prima
para proceso.

- Recibir y despachar las
devoluciones.

JEFE DE I.A BODEGA DE
MATERIA PRIMA

- Administración general de
la Bodega mediante la di-
gitación de todos los docu-
mentos.

- Recibir la materia prima

- Ubicar la materia prima
en su respectiva zona

- Velar por el buen estado
de la materia prima.

- Diligenciar elformato de
requisición con los datos
especificos del rollo(s)

- Enfegar la materia prima
para proceso.

- Recibir y despachar las
devoluciones.

- Administración general de
la Bodega mediante la lec-
tura automáüca con elc&
digo de banas.

Fuente: Las Autoras.
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o Un plan de inducción tendiente a familiarizar a los usuarios con el manejo

de esta nueva tecnología. La Tabla 16 contiene ücho plan que está

conformado por cinco temas especificos en un total de 9.5 horas.

5.1.3.2 Tecnicos.

5.1.3.2.1 Hardware. Para la selección del hardware s€ solicitó la asesoría de

diferentes entidades proveedoras de equipos desde los mas convencionales

hasta los m¿ls sofisticados. A continuación se presenta rm resrfunen de éstos:

5.1.3.2.1.1 Lector de Código de Barras: Es un elemento utilizado para captwar

la información que está ópticarnente representada en el símbolo (barras y

espacios) del código (caracteres numéricos) y convertirla en información digital

compatible a un computador. Lahtz emitida por el símbolo es reflejada por los

espacios claros y absorbida por las banas oscuras. Esa diferencia o conhaste

es la que permite que el lector por un proceso de análisis y decodificación

transmita la información contenida en el código de barras.
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Tabla 16. Plan de Inducción para la implementación del Gódigo de Barras

TEMA A CARGO DE ¡NTENS¡DAD No. COSTO
(Horas) PARTIC.

1. Reafirmación de la importancia del Gerente 1 2 4S.0OO
código de banas. General

2. Conferencia sobre la introducción a 'G.F. 2 17 140,000
los conceptos de código de banas.

3. Presentación de Mdeo sobre el l.A.C., * G.F. i.S 'lT 12S,OOO
tipos de codificación y experiencias
de empresas que han implementado
este sistema.

4. Presentación de los flujogramas para * G.F. 3 2 48,000
cada uno de los procesos y los
procedimientos a regir.

5. Entrenamiento en el manejo de los * G.F. -Prcveedores Z 3 32,000
equipos como de los programes para de equipos
la captura de la informacidn.

9.5 390000

Fuenb: L¡s Autoras con base a información suminisüada por Proveedores.

'G.F: Grupo facilitador para la implementación del código de banas.
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Los avances de la tecnología permiten que constantemente se ofrezcan en el

mercado equipos de lectua más sofisticados con accesorios que perrriten

captura en batch, por radiofrecuencia o por conección a diferentes tipos de

terminales. A continuación se describirián algunos tipos de lectores:

o l,ector deLáprg': Es un dispositivo de mano que debe pasarse sobre y a lo

largo del símbolo. Para la lectura debe haber contacto con el símbolo y debe

hacerse a una velocidad uniforme. Se recomienda para bajos vohimenes de

lectura.

o Lector Portátil Laser: Es un dispositivo que utiliza un láser como fuente de

luz. La lectura se hace a üstancia. Existen equipos para lectura de corto,

mediano y largo alcance.

o Lector Fijo de Mesa (horizontal o vertical): Es un equipo en el que los

rayos l¿iser son dirigidos hacia añlera a fiavés de una ventana. Utilinuna serie

de espejos que generan varios rayos que pueden leer el símbolo. IJn escanner

omnidireccional es el que tiene la capacidad de leer el símbolo sin importar la

manera en que se coloque el producto frente a la ventana de lectura. Se

emplea en los puntos de pago de supermercados y almacenes.
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. Lector Fijo Láser: Es un dispositivo fijo que utiliza un kiser como fuente de

h;r,. El sistema de emisión de rayos puede ser r¡nidireccional (un sólo rayo),

omnidi¡sccional (varios rayos emitidos en üferentes direcciones) y de rasfieo.

Existen lectores de corto y meüano alcance. Se emplean en sistemas de

fransporte como bandas transportadoras con altos volúnenes de lectura.

o Lector Fijo de Ranura: Es un dispositivo en el que el código de barras debe

pasar por una ranura en donde estii ubicado un lector de contacto cercano. Se

utiliza especialmente para aplicaciones de confiol de acceso de personal.

o Lector Fijo para Lotes de Documentos: Es un equipo diseñado para la

lectura de documentos. Puede leer uno o varios códigos en un documento. Se

emplea en la lectura de facturas, recibos de servicios públicos, loterías y guías

aéreas.

Puntos a tener en cuenta puala selección del Lector: Para determinar el lector

más apropiado es importante, primero, entender como fi¡nciona el proceso en el

que se desea emplear el lector y cuales son los objetivos y las metas de la

aplicación. Segundo se deben analizar una serie de factores que se exponen a
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continuación y finalmente buscar el tipo de lector que satisfaga los

requerimiento s establecidos :

o Las condiciones ambientales: Temperatura, nivel de lvz, humedad"

malfratos, nivel de polvo.

o La cantidad de símbolos que van a ser leídos por unidad de tiempo y los

tamaños de los símbolos.

. El tipo de superficies que van a ser escaneadas (curva, rugosa).

o La manera como pasan los ítems con código de barras frente al lector y la

velocidad.

o La posición en la que se encontra¡á el lector: instalación fija o un operario

lo llevará con él .

o La üstancia m¿ixim¿ y mínima entre el lector v el símbolo.

Urlwnid¡d Atllncmr d? occiastc

sECClQlt Bl9Ll0ItcA
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5.1.3.2.1.2 Terminal portttil de datos. Es un computador pequeño (cabe en

la palma de la mano), liüano, ideal para toda una gama de aplicaciones de

captura de datos. Se caracteflza por su excelente diseño ergonómico para su

cdmoda operación con una sola mano. Fácilmente se le puede adaptar un lector

laser en la parte superior.

Existen dos medios para fiansmitir la información capturada en los lectores y/o

terminales portátiles al Sistema Central:

5.1.3.2.1.3 Sistema de transmisión por Radio Frecuencia. El utilizar

lectores portátiles conectados vía cables permanentemente al computador

cenüal es incómodo, poco práctico, y además inseguo desde el punto de üsta

de la disponibilidad de la información. La solución es remplazar los cables por

medio de hansmisión de datos sin cables como la radiofrecuencia; la cual

consiste en la fransmisión de datos a üavés de ondas de radiofrecuencia aI

sistema cenfral obteniendo la inforrnación en tiempo real (línea).

Las ondas de radiofrecuencia (RF) son parte del espectro elecüomagnético, el

cual incluye la lt:z üsible. Estas ondas übran a una frecuencia única. Los
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sistemas de recolección o captura de datos con RF usan ondas RF como medio

para fiansmitir y recibir información. Las ondas RF usadas en captua de datos

vibran aproximadamente enfe 400 y 900 millones de ciclos por segundo. Las

ondas RF poseen dos características especiales que son importantes en captura

de datos. Una es la habilidad como medio de üansporte de información. Por

ofra parte pueden también estar limitados a rangos de distancia relativamente

cortas. Existen básicamente dos tecnologías: banda esfrecha y arnplio especfro.

La más difundida por sus cualidades es la de amplio especfro, pues permite

mayor velocidad de fransferencia de datos, gran variedad de frecuencias,

resistencia ala interferencia y permite redundancia de la señal.

5.1.3.2.1.4 Sistema de transmisión de datos en batch. como ofra opción se

encuenfra la lectura de la información en batch la cual acumula la información

denüo del terminal por lotes para posteriormente ser fransferida al sistema

central por medio de una interfase, en intervalos de tiempo de acuerdo con las

necesidades de cada compañía. Este sistema es muy económico comparado

con el de Radio Frecuencia.
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5.1.3.2.1.5 Selección de los equipos a utilizar. Tenisndo en cuenta factores

como: el área fisica de la bodega la cual es relativamente pequeña (1.120 m2) y

facilita la comunicacidn, las necesidades de información de la compaflía, la

esfructura de los pedidos los cuales son mensuales, las características del

servicio que nos demandan los clientes y el costo de la implementacidn, las

autoras recomiendan la fransferencia de datos üa Batch.

Independiente del tipo de üansmisión autlltzar se requiere la adquisición de los

siguientes equipos:

5.1.3.2.1.5.1 Lector láser portátil. Por ser pequeños, ligeros y estar

diseñados para tabajar con ellos de forma flexible y con una sóla mano,

proporcionando un movimiento sin desgaste, con ellos se mejora notablemente

tanto la productiüdad como la comodidad del usuario. Este Scanner será

utilizado tanto para recepción, toma fisica y salida de materia prima.

5.1.3.2.1.5.2 Terminal Portitil de datos o hand held. Este equipo se hace

necesario para el almacenamiento temporal de la información que se ha leido a

través del scanner para luego ser bajada a un subsistema el cual se encarga de
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seleccionar y clasificar la informacidn. Es de anotar que este equipo puede ser

de gran utilidad para en el futuro recolectar la información del proceso

productivo de las mdquinas como tiempos, kilos producidos, kilos de

desperdicio y tiempos de paro.

Ademas de los equipos anteriormente mencionados es indispensable la

utilización de un Servidor, una estación de trabajo y una impresora matriz de

punto, los cuales ya posee la compaflía y tienen las siguientes especificaciones:

Servidor

. Disco duro de 2 ggas.

. 16 M.B. de memoria Ram.

o Pentium a75M.H.Z

o Drive de3'/z

. Pantalla sup€r VGA 28.

Terminal de computador:

. 8 M.B. de memoria Rarn.
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. Sin disco duro.

Pentium a75 M.H.Z.

Drive de 3 ll2.

o Pantalla super VGA 28.

5.1.3.2.2 Softrvare. El sistema típico de captwa automática de datos usa

etiquetas con código de baras, lectores fijos o portátiles y un sistema de

computadores. El operador captura la información del código de baras con su

lector portátil el cual es validado y procesado localmente para luego ser

ftansferido al sistema cenfial de la Compañia. El software para la captura es

realizado por quien provee los equipos, el cual generalmente se diseña en

lenguaje C.

5.1.3.2.2.1 Codificación seleccionada. Analizando los tipos de códigos EAN

anteriormente expuestos las autoras consideran que el cóügo más apropiado

para este tipo de implementación es el EANI 128; ya que permite expresar en

una forma estándar la mayor cantidad de información requerida en el proceso.

Para la ejecución del presente proyecto se hace necesario exigr a los
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proveedores de la compañía la coüficación EAN 128 con los identificadores de

aplicación necesarios en sus productos.

5.1.3.2.2.2 Seleccién de los Aplicadores de ldentificación. Como se

propuso anteriormente, el sistema de codificación adecuado para implementar

en Supapel Centro Industrial es el EAII 128, el que debe contener la

información que se muesffa en la Tabla 17.

El primer aplicador nos indica el número de la orden de compra con la cual fué

solicitado el producto y éste nümero, en el sistema de inventarios, es una llave

de busqueda que guarda en sus regisüos inforrración como:

. Código y nombre del proveedor.

o Fecha de colocación de la orden de compra.

. Condiciones de pago.

o País.
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Tabla 17. ldentificadores de Aplicación

l* :. :., ' 1. ,: ',flf,tffiRl$Cpf{

01 Código del Produclo

312 Ancho o dimensión en metros

400 Número de Orden de compra

330 Cantidad de kilos

10 Número de lote.

Fuente: Lae Autoras.
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o Precio.

o Lugarde enfrega.

o Código y descripción del producto.

El segundo aplicador úi la cantidad exacta en kilos que pesa el rollo.

El tercer aplicador describe el número de lote de fabricación del rollo el cual es

tarrbién almacenado y se utiliza basicamente para reportar al proveedor las

devoluciones por imperfectos.

Las autoras recomiendan continuar utilizando el mismo sistema de conüol de

inventarios por los siguientes factores:

. Experiencia de 6 años en el manejo de este software.

. Cumplimiento con los requerimientos de información de la compañía.

o Buen manejo y conocimiento por parte de los usuanos.
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Esta es una aplicación que integra a fiavés de interfases la información de la

compañia en la contabilidad. Esüi conformada por cuatro grandes mMulos que

son: Contabilidad general, comercial (Inventarios), nómina y personal, activos

fijos y configuracidn del sistema.

Para el presente proyecto se explicard brevemente y en forma general las

principales fi¡nciones del sistema de inventarios.

El paquete comercial esta conformado por los siguientes menüs a los cuales se

accede tecleando el nümero correspondiente:

o Catálogos basicos.

o Gestión de Transacciones.

o Inventarios.

o Gestión de Compras.

. Fachracidn.

. Estadisticas de Ventas.

. Cartera.

. Mantenimiento.
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Por el módulo uno (Catalogos basicos) se estructura el sistema, es decir, se

crea la empresa, los cenüos de utilidad, tipos de moned4 documentos,

conceptos, grupos, partes o códigos, beneficiarios, sucursales, lapsos y fechas.

A fiavés del mddulo dos (Gestión de Transacciones) se realizan todos los

movimientos de inventarios como ingresos, notas débitos y crédito,

movimientos entre procesos, oüos movimientos de inventarios (se refiere a

entradas, salidas o ftansferencias por despachos, salida para conversión, o

préstamos). Por este mismo módulo se obtienen listados para verificación de la

infonnación digitada asi como la realización de las interfases con la

contabilidad.

El módulo fies brinda todas las consultas y reportes referentes a inventarios.

El módulo cuafio maneja todo lo concerniente a las órdenes de compra como la

captura y estadisticas de compras.

Por el mddulo 5 se realizan cotizaciones, pedidos, facturas, remisiones y listas

de precios, asi como los listados y consultas pertinentes a esta parte.

UnitrrridrJ Aut6nrm¡ dr Ccrijritr
stccrcf{ BIEL|oTECA
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El módulo siete da información respecto a estadisticas de ventas, como ventas

por partes, por vendedor, por agrupación, poÍ caracteristicas, por beneficiario y

márgenes de contribución.

En el módulo ocho (Cartera) se ingresan los recibos de caja, notas débito y

crédito por cartera y se obtienen listados y consultas del estado de cartera y

clientes.

El módulo üez (Mantenimiento del Sistema) se utiliza para realuar la

adrrinisfiación, apertura de fechas, lapsos, habilitación de documentos para

modifi cacidn e interfases.

Es de aclarar que el software para la captura de la información tanto para la

recepción como para la salida de materia prima, es suminisfrado por los

proveedores de equipos de código de barras el cual es cotizado de acuerdo con

las necesidades de información de la compañia. Los campos a capturar se

presentan en la Figura 16.

Las moüficaciones que deben realizarse al sistema de inventarios consisten en:
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:,'1,,,...,.........s1srt8..*,.,o,.!l1$t,t.nl!llNl!rce,..,.,.,.', .'.'.

Ucenciado a : SUPAPEL CENTRO ltütrefRn|- Sj.

RECEFC|gil OE ITArE E$

Lapso

Orden de Compra

Código del Producto

97t04

oc-20050

770211¡,004062

111

lt00

NGO3O

Cantidad en Kilos

Número de Lob

Figura 16. ttlenú de captura utilizando código de Barras.
Fuenb: [¡s Autoras.

NOTA: Los campos resaltados son tomados en forma automática en el momento de realizar la
captura con elcódigo de banas.
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. Adicionar en los pariímetros básicos del sistema una tabla de codigos EAN

equivalente a los códigos de productos existentes.

o Incluir las opciones para la acfrnlización de los archivos planos tanto en el

módulo de recepción como el de salidas de materiales.

5.1.4 Logistica para la implementación del código de barras. Al utilizar el

código de baras para los procesos de recepción, salida y toma fisica de los

inventarios se hace necesario reestnrcturar dichos procesos asi:

5.1.4.1 Recepción de Materia Prima. En la Figrra 17 se presenta el flujo de

operaciones necesario para llevar a cabo el ingreso de materia prima a la

bodega; en ésta se puede observar que se reducen las operaciones de:

. Verificación conüa la orden de compra por parte del Jefe de Materia Prima.

o Confrontación de la calidad y cantrdad de rollos de la guia conüa lo

recibido fisicamente por parte del operarío de la montacarga.

ps importante aclarar que estos procesos se realizarán en forma automática.
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5.1.4.2 Salida de Materia Prima. En la Figura 18 se presenta el flujograma

para el proceso de salida de materia prima utilizando código de barr¿s. En este

proceso se elimina la digitación del cddigo del producto, cantidad en kilos y

ntimero de rollos, logrando de esta manera exactitud en la información.

5.1.4.3 Toma Frsica del Inventario. Para reahzar la verificación del

inventario ffsico confia el teórico se debe tomar información en la etiqueta del

rollo como es: código EAN del producto, cantidad en kilos y nrbnero de rollos.

En la Figura 19 se presenta el flujograma para este proceso.

5.1.5 Costo. Denfro de los requerimientos de Hadware necesarios, Supapel

Centro Industrial ya posee el Servidor, los terminales y las impresoras con las

especificaciones anteriormente exigidas, por lo tanto solamente se requiere la

compra de 2 terminales portátiles con sus respectivos scanners de tal forma que

sirva para leer y capturar de información adicional.

Para la adquisición de los terrrinales portátiles se cotizó con ües firmas

reconocidas en la ciudad, cada una de las cuales presentó sus ofertas las que se

muesfran en la Tabla 18.
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Las autoras recomiendan la selección de la cotización 3 por los siguientes

moüvos:

. Menor costo.

. Experiencia en el campo de más de l0 años e implementaciones de este

sistemas similares en mds de cuarenta empresas de renombre.

o Recomendados por la casa matriz que suministró el software de inventarios

de la compañia.

. Proveen eqüpos con memoria remoüble lo cual brinda flexibilidad para un

crecimiento futuro.

5.1.6 Beneficios.

5.1.6.1 Cualitativos. El cóügo de baras ofrece muchos beneficios

cualitativos enüe los cuales estii:

. Exactitud en un 99.997% en la captura de los datos.
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. Actualización y disponibili¿¿d inmediata de la información.

o Reducsión del99% de costos laborales al disminuir el tiempo gastado en la

corrección de errores.

. Identificación clara y precisa de los productos desde el proveedor con el

cóügo de baras.

o Aumento de la competitiüdad de la compañía.

. Confrol de inventarios en la recepción y proceso de la materia prima.

. Mejorarniento en la planeación y programación de la producción.

. Adquirir la experienciay el conocimiento para extender el uso del código de

barras en proceso y bodega de producto terminado.



150

5.1.6.2 Cuantitativos. Con la imFlementación del Código de barras para el

confrol de los inventarios en la bodega de materia prima se logra la reducción o

eliminación de los siguientes procesos:

. Planeación y preparación para la toma fisica del inventario: Al no requerirse

formatos para la recolección de la información puesto que ésta es capturada

automáticamente a fravés de las terminales portátiles; el tiempo se reduce de un

üa a dos horas para la elaboración de la circular y el seguimiento de cisrre de

documentos.

o Ejecución del inventario: Con esta tecnologíq no se requiere detener la

producción, ya que la lectura de los rollos de acuerdo con un muesfreo

realizado con 3 empleados diferentes arrojó que se demoran en promedio 0,15

min por rollo, si se tiene en cuenta que en su miáxima capacidad la bodega

puede albergar 1.200 rollos, el inventario se realizaria en 3 horas

aproximadamente con la participación de 2 personas. Las autoras proponen

para la realización del inventario fisico de la bodega al Operario de montacarga

por el ssaooimiento que tiene de su bodega y una persona de Servicios

Generales, a cada una de las cuales se les asignaría el50% de los rollos a leer,



l5l

reduciéndose de esta manera de 2 días a 3 horas la toma fisica del inventario lo

cual equivale a un 9l%. El personal restante puede dedicarse a sus labores

cotidianas.

. Post-inventario: No es necesaria la digitación de la toma fisica puesto que

ésta se actt;aliza y confronta en el sistema inmeüatamente sea terminado el

inventario, sin embargo, el Jefe de materia prima debe sustentar las diferencias,

las cuales después de la implementación del código de baras deben ser

mínimas.

En el próximo capítulo se indicará los costos de estos beneficios.

5.2 DISEÑO UNI MAIruAL DE PROCEDIMIENTOS

Como complemento indispensable en la solución de los ütales se encuenüa el

diseño del manual de procedimientos, herramienta administrativa que permite

evaluar si se están ctrmpliendo los objetivos de la compañía, su costo /

beneficio y el cumplimiento de acuerdo con una progremación en el tiempo.



t52

5.2.1 Objetivo. Dotar a la bodega de materia prima de la compañía de un

documento técnico que contenga la información concerniente a

especificaciones y requisitos de materiales, productos, procesos y métodos de

frabajo para lograr mediante su cumplimiento y satisfacción plen4 la calidad de

sus servicios.

5.2.2 Descripción del Sistema. La metodología para la nonnalización de la

bodega se realizó en cuafro fases a saber:

. Comprensión de las operaciones: En esta fase se establece el marco de

referencia y sirve para identificar las operaciones, procesos y políticas que

rigen.

o Analisis de los Procesos: En esta fase se anahza cómo funciona el proceso

acfualmente para determinar el comportamiento del mismo.

o Elaboración de la Norma: En esta fase se elaboran las normÍrs que definen

las características de una operación y sus procesos.
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Dada la importancia de las norrnas denüo del proceso, se hará una explicación

de sus características, contenido y técnica para la descripción de los procesos.

5.2.2.1 Defenicién de Norma. Es un documento técnico que recoge

información literal o gráfica, de manera lógica y secuencial sobre el desarollo

de un proceso organizacional.

Una norma de procedimiento incluye las políticas del proceso, sus inücadores

o esüindares, define los pariámetros y la secuencia de actiüdades para su

realización.

La nonna cumple un papel importante en la instrucción de personal en nuevas

actiüdades; además sirve como ténnino de referencia para adelanta¡ programas

de mejoramiento o racionalización. Lo anterior implica que la norma no es un

documento definitivo, por el confiario, es un documento dinámico que debe

estar expuesto a períodicas revisiones que conduzcan al mejoramiento

continuo.
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En resumen, las normas son una herramienta para la correcta ejecución del

frabajo colectivo e indiüdual y propende por la instatnación de una cultura de

autoconfrol al involucr¿Ir en su contenido los responsables de la ejecución de

cada una de las actividades de los procesos. El uso de la norma facilita la

ejecución de los procesos mejorando la optimi-ación de recursos, la

üsfibución eficaz del tiempo y afranza la metodología de fiabajo en equipo.

5.2.2.2 Clasificación de las Normas. Las nonnas de una empresa se pueden

presentar según el caso en cinco clases, cada una con su esEucfura de

contenido.

5.2.2.2.1 Según su naturaleta.

. NormasAdminisfrativas.

. Normas Técmcas.
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Las normas de procedimiento adminisfiativo describen las politicas, reglas,

controles, diligenciamiento y flujos de documentos e información que respalda

la gestión administrativa de la empresa. Por ejemplo:

. Selección de Personal.

. Adquisición de bienes y/o servicios.

Las normas técnicas describen el manejo y firncionamiento de máquinas,

equipos herramientas de confrol que intervienen en los procesos de producción.

Por ejemplo:

. Limpieza de rejillas del tunel de conducción.

. Cómo operar un fractor.

5.2.2.2.2 Según su alcance o cobertura.

. Normas de operacrón.

. Normas de proceso.
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o Instructivos.

Las normas de operación definen la relación que existe enfie las iíreas que

ejecutan o participan en los procesos de una operación empresarial, sin enfiar

en el detalle de los procesos.

Las normas de proceso establecen la responsabilidades de los ejecutores de las

actiüdades que conforman un proceso. Tanto las normas de proceso como las

normas de operación hacen énfasis en quién hace qué.

Los instructivos son los complementos de las normas de procesos e incluyen las

especificaciones para la realización de una actiüdad determinada. El

instructivo hace énfasis en cómo se hace.

5.2.2.3 Riesgos de las normas.

o Por fratarse de un proceso participativo en la elaboración de una norma

pueden aflorar las críticas de los empleados sobre sus actiüdades y sobre el

ambiente de trabajo. Lo que se busca con la participación del empleado es



t57

consolidar su experiencia y conocimiento para obtener un nivel de desempeño

superior.

o Al elaborar una norma puede suceder que el texto adquiera mayor

relevancia y que la sustancia pase a un segundo plano.

. Las normas se elaboran con demasiada especialidad. La nonna puede

convertirse entonces en una lista de verificación que debe aplicarse de manera

formalista y burocrática.

5.2.2.4 Principios básicos. Para la elaboración de las normas es neoesario

tener en cuenta los siguientes cuatro principios básicos.

. Claridad: Una norma debe dar una üsión clar4 precisa y corta de lo que

debe realizarse en la empresa.

o Participación: Una norma debe ser elaborada con la participación activa de

los frabajadores que realizan las actiüdades de tal forma que ellos la vean

como su propio producto.
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o Realidad: La norma no debe incluir situaciones hipotétic¿ls o actividades

inexistentes, pues dejaría espacio para la interpretación subjetiva.

o Aplicabilidad: El éxito de una norma estriba en que al momento de ser

requerida responda a la necesidad de quien consulta.

5.2.2.5 Presentación de normas de una empres¡a. Las nonnas en una

empresa se pueden encontrar dispuestas en pastas de argolla identificadas con

un rótulo.

La información de la norma se puede enconfiar organizada en un formato que

puede presentar los siguientes campos. (Ver Figura 20):

l Logotipo de la empresa.

2. Nombre de la Diüsión y, si es del caso, nombre del departamento bajo el

cual quedará adscrita la norma.

3. Titulo: nombre claro y preciso de la norma.
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Figura 20: Formato para la elaboración de una norma de procedimiento
Fuente : [¡s Autoras
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4. Código de la norma: identificación alfanumérica de la norma con la siguiente

estructura: LC-999-AA donde LC son dos lefias para identificar el área en que

se radica la nonna, 999 es el número de la norma según el consecutivo que le

corresponda y AA es el año en que se hace la norma.

5. Fecha de edición.

6. Contenido de la norma: dento del contenido se especifican los siguientes

puntos:

. Objeto y alcance: Se refiere al propósito de la normq el alcance a su

cobertura o nivel de aplicación.

. Definiciones: Explicación clara del significado de las palabras, expresiones,

clasificaciones, codificaciones, simbologías y abreüaturas utilizadas en la

norma.
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. Reglas Generales: Se enumerán los principios, políticas, reglas, requisitos,

nolmas externas, leyes y condiciones a considerar para la ejecución del

procedimiento adminisfrativo.

o Dependencias y cargos: las dependencias y cargos involucrados en el

procedimiento.

. Documentos: Todos los papeles de üabajo en los cuales se encuenfian

regisüados los datos e información objeto del procedimisrile. En el caso de los

fonnatos con varias copias se recomienda anotar su üiífico.

. Recursos: Son los recursos fisicos, (Técnicos y económicos) que se

requieren en la ejecución del procedimiento.

. Procedimiento: es la explicación en det¿lle y en forma secuencial de una

actiüdad de carácter repetitivo. Se describe utitizando la técnica libreto de

teafro, la cual consta de siete puntos bdsicos:

Antes de escribir:
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o Se identifica la secuencia ldgica de los procesos o las actiüdades.

. Limitar el proceso definiendo su entrada (activador) y su salida (resultado).

. Verificar que se tenga identificado quien debe realizar cada actiüdad.

Cuando se escribe:

o Nombrar el actor (quien) que ejecuta la actiüdad (qué) y la secuencia

(cuando).

o Definir cada acción del actor en forma breve.

o Iniciar cada paso de la actiüdad con ul verbo simple en la tercera persona

del tiempo presente.

o Describir las actiüdades en lenguaje sencillo.
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8. Nombre de quien prepara y elabora la norma, el cual corresponde al gupo

de norrnalización.

9. Firma de quien reüsa la nonna, conesponderá al nombre de la persona que

suminisfró toda la información para la elaboración de la nonna y que se

conüerte en el directo responsable del proc€so, o en su defecto, del Jefe

inmediato.

10. Revisión: número de la reüsión y el año en que se hace, este ultimo

expresado en dos dígitos.

ll. Firma de quien autoitza la norma, que en la mayoría de los c¿lsos estará

representado por el Jefe de Diüsión o, en su defecto, el Gerente.

En el Anexo E se presentan las normas de procedimiento diseñadas para la

bodega de materia prima involucrando el sistema de código de Barras.



ó. EVALUACION FINANCIERA

6.1 RELACIÓN BENEFICIO/COSTO.

Este capíhrlo tiene por objetivo presentar la evaluación económica del presente

proyecto para determinar su factibilidad.

6.1.1 Beneficios. A continuación se detallarán cada uno de los beneficios

cuantitativos que se mencionaron en el capíhrlo 5 con su respectivo costo.

Salario por hora del Asistente de Costos x 2 horas x 4 inventarios

$2.750x2x4: $22.000.
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. Ejecución del inventario: En la Tabla 14 del capítulo 4 se inüca la utilidad

dejaü de percibir al detener actividades productivas durante los días de

inventario, con la ejecución de este proyecto dichas utilidades se conüerten en

beneficios. Los costos generales por inventarios se calculan de la siguiente

forma:

- Mano de Obra

Salario por Hora Operario de Montacarga $1.500

Salario por hora empleado de Servicios Generales $1.063

Total 52.563

Total mano de Obra: $2.563 x 3 horas x 4 Inv. : $ 30.756

- Almuerzos. 2 personas x $2.000 x 4 inv. $ ló.000

- Fotocopias y Papelerías: 0

- Alquier de Escaleras : 2 escaleras x $22.500 x 4 inv. $180.000
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o Post- Inventano

Como se puede observar los beneficios anuales obtenidos con la

implementación del código de barras ascienden a la sr¡ma de $12,886.585.

(Ver Tabla 19).

6.1.2 Costo del proyecto. Adicional a la inversión en equipos, se debe tener

en cuenta los valores ocasionados por mantenimiento que es el l0% del valor

de los equipos y seguro por robo, terremoto y corriente débil, eqüvalente al 8

por mil mds el indice variable del 4 por mil, para una inversión total de $

s.476.378 .

6.1.3 Relación. La comparación entre el promedio de los flujos de enfrada y

los desembolsos descontados detennina la conveniencia del proyecto de

inversión. La regla para aceptación o rechazo señala que un proyecto deberia

ser aceptada si la razón bruta de los beneficios anuales sobre los costos anuales

es mayor que uno. Para determinar la relación beneficio-costo del presente

proyecto se utiliza la siguiente fónnula:

0
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Tabh 19. Ahorro en costos de h implementación del Gódigo de Barras

DEEgRfFqTG'DI , ',,,', :AIlf[EO,'.,,,, ,:

VR UHTT, \'R Afu
,, , Al C}FA,,, ,i,.,, ,

\fR, $t$t;,','\1,R.,,,áSO
,,,,,,:,,,,.,,,Qfffit9KI,,,,,,,,,,,,,
!lF.,,t flI.T;.,,,,,,,..,.,,nftó,

%

Planeación y preparación

Ejecución

Salarios
Almuezos
Fotocopias y papelerfa
Alquiler de escaleras
Subtotal Ejecución

Post-inventario

SUBTOTAL COSTOS GNLS

lJtilidad percibida en Producción

TOTAL BENEFICIOS

72.000

1,9't7,240
60,000
17,500

270,W0
2,m4,740

52,500

2,339,240

7,668,960
240,000

70,000
1,080,000
9,058,960

210,000

9,356,960

7,689 30,756
4,000 16,000

00
45,000 180,0m
ú,378 226,7ffi

00

69,878 248,7ffi

3,778,#1

1,909,551
56,000
17,500

225,000
2,208,051

2,450,551

4,675,102

7,638,2M
2A,000

70,000
900,000

8,832,2U

210,000

9,108,204

3,778,381

12,886,585

-99.60%
-93.33%

-100.00%
€3.33%
-97.50%

-100.00%

-97.U%

88,000 5,500 n,o00 16,500 66,000 -75.00%

Fuente. L¡sAutores
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Sumatoria de beneficios

Sumatoria de costos

12.886.585

s.476.378

Se obtiene una relación beneficio-costo del proyecto de 2,35.

6.2 rcV ALUACION ECONOMICA.

6.2.1 Flujo. Con el fin de determinar el rendimiento económico del presente

proyecto se elaboró el flujo de caja, instn¡mento valioso de proyección

financiera donde se maneja un tiempo estiitico "0" que es la fase donde se

realtza la inversión y 3 años donde se muesfia la fase operacional. El flujo de

caja esta compuesto por dos grandes rubros:

. Los beneficios o ingresos generados por la recuperación de la utilidad al no

detener la produccidn los cuales se calcularon con un crecimiento del 9%o ant;u¿l
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y la reduccidn de los costos generales ocasionados por los inventarios los

cuales fueron proyectados con un incremento del 20% corespondiente a la

inflacidn.

o Los egresos conformados en el año "0" por la inversión en los equipos

para la captura automdtica de la información, y en los años subsiguientes por el

mantenimiento, seguros y cuota de mantenimento anual que se debe cancela¡ al

I.A.C. El Instituto para el calculo de la cuota de afiliacidn y de mantenimiento

exige una certificacidn por un Contador Püblico del nivel de activos totales de

la empresa del mes inmediatamente anterior a la afiliación (Ver Anexo F). Para

los años siguientes éstos valores se incrementaron en un 20% correspondiente a

la inflación. (Ver Anexo G).

6.2.2 T.I.R La tasa interna de rendimiento mide la productividad

correspondiente con una inversión sobre la base de una tasa ünica y general de

rendimiento por año. Laregla de decisión varia de acuerdo con los propósitos

y metas de quien decide. En consecuenci4 la meta puede ser la aceptación de

aquellas inversiones que madmizar¿rn una tasa interna general de rendimiento o
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la aceptación de aquellas inversiones productivas con relación a una

determinada tasa de mercado de rendimiento.

La TIR para el presente proyecto es de 211.8%

6.2.3 V.P.N. El valor presente neto de una inversión mide las utilidades

absolutas de ésta y se define como la diferencia enfre el valor presente de los

flujos de enüada y el valor presente de los flujos de salida de la inversiór¡

descontados al costo de capital. Un proyecto es aceptado cuando el VPN > 0;

o, cuando las alternativas son mufuamente excluyentes, se acepta aquella

inversión con el VPN mds alto.

El VPN para este proyecto es: $ 19.674.008 lo que nos indica que la presente

propuesta es factible.



7. CONCLUSIONES

o Mediante un estudio minucioso realizado a la bodega de materia prima, se

pudo determinar que esta d'rea es suceptible de errores, pues no contaba con un

método ágrl que pudiera determinar las inconsistencias fisicas en la recepción

de materia primq lo cual conllevaba a diferencia en los inventarios e

informacidn no confiable y oportuna.

o Se determinó que el sistema mas óptimo para la hansmisión de datos

capturados a úavés del cddigo de barras es en batch, ya que por una parte el

flujo de ingresos y salidas en la Compañia da el tiempo suficiente para tener la

informacidn oportuna y en forma veraz para la toma de decisiones y por ofi4

la inversión es mds económica.

. Al hacer la evaluación para la selección del hardware se conoció que son

muchos y diversos los equipos que se encuenfian en el mercado, los cuales
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carrbian constantemente, haciédose más avanzada su tecnologa, es por ello,

que la selección se hizo teniendo en cuenta cubrir las necesidades con rma

proyección máxima de fres años, con el fin de no subutilizar los equipos y por

ende incurrir en mayores costos.

o Anali-ando el software que posee la Compafiia se pudo determinar que

satisface en gran medida los requerimientos de información que ésta tiene, con

algunas modificaciones en la recepción y salida de los materiales para que se

realice en forma automdtica y asi los datos sean capttnados sin necesidad de

digitacidn, lo cual elimina los errores por este concepto.

. Se diseñó el Manual de Procedimiento para los procesos principales de la

bodega de materia prima y asi eütar interpretaciones particulares que conducen

a ejecutar dichos procesos en forma anrbigua y deficiente.

o Como se puede apreciar en la evaluación econdmica del presente proyecto,

el beneficio que se obtiene es mayor a los costo, lo cual lo hace factible

recuperd,ndose la inversión en un periodo inferior a un año.



8. RBCOMENDACIONES

Teniendo en cuenta las debilidades detectadas en el estudio realizado en la

empresa Supapel Cenfro Industrial S.A., se exponen las siguientes

recomendaciones:

. Para llevar a cabo con éxito la implementacidn de la presente propuesta, la

Compañia debe seguir los lineamientos de ésta" aunque, es suceptible de

cambios por parte de los directivos dr¡¡ante su proceso de desarollo.

o Desarollar un programa de inducción que le permita a los empleados tener

un claro ss¡ooimiento de las actiüdades a ejecutar en su cÍugo.

o Diseñar programas de capacitación y enfrenamiento en las diferentes áreas

con el objetivo de tener empleados multifi¡ncionales en la ejecucidn de las

actiüdades operativas.
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. Implementar un prograna de evaluacidn intema de desempeño que psrmlta

detectar las necesidades de capacitación y evaluar el desarrollo laboral de cada

empleado con el fin de mejorar sus labores y el proceso en general.

o En la medida en que el crecimiento y la solidez econdmica de la Compañia

se consolide, se debe hacer extensivo el uso del cddigo de barras para el

confrol óptimo de los inventa¡ios, de la bodega de materia prima a la de

proceso y producto tenninado.

o Unido a la implementación de la propuesta se debe estnrcturar los

procedimientos que rigen dicha implementaciór¡ pues los cambios en los

métodos y procesos son sustanciales y no deben quedar sin esta herramienta

invaluable de confrol.
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Anexo B. Glaslflcaclón del Inventarlo do tatorla Prlma por el Sletema ABC
(l,Jdllzaclón y Valor)

coor@ DE&CRlpCtOtl
UTEAD COSTO
HDDA Cot¡8tflq HFrAfiO

wto
TCTAT

*
ñ8fr/.

*
Acrflg. cLAStFtc

0043 Reprograf 75 Ancho 87 K¡los

0030 Bond 60 Ancho 141 Bhnco Kilos
0056 Reprograf 70 Ancho 87 Kilog
0034 Bond 75 Ancho l4l Bhnco Kilos
0001 Bond 56 Ancho 131 A.B. K¡loe
0025 P/Cde C2S 2fl) Ancho l4l Kilos
0652 Bond 60 Ancho 70 Bhnco Kilos
0020 P/Cde C2S 115 Ancho 141 Kilos
0661 Bond 60 Ancho 88 Blanco Kilog
0028 P/Cote C2S 240 Ancho 141 Kibs
0937 Bond 75 Ancho 131 .2 Blanco Kilog
0053 Brbtol 170 Ancho 141 Blanco Kilos
05¡f6 P/Cde CIS 160 Ancho 141 Kilos
0266 P/Cde C2S 90 Ancho 141 K¡los
0140 Bond 75 Ancho 131 A.B. Kilos
0144 Laer 75 Ancho 87 A.B. K¡los
0358 P/Ccte C2S l5() Ancho l4l K¡log
0173 P/CdeC2S l15Ancho90 KilG
0904 Bond 90 Ancho 141 Blanco Kilos
0058 P/Cde C2S 90 Ancho 90 K¡los
0647 P/Formas 60 Ancho 24.1 Bco K¡bs
0267 P/Cote Pvp 320 Ancho 141 Kilog
0041 Bond 75 Ancho 70 Blanco K¡lo6
0359 Bond 115 Ancho 141 Bhnco Kiloe
0il7 P/Cote C2S 115 Ancho 141 Mate Kilos
0723 Periodico 48.8 Ancho 141 Kilog
0061 P/Cde C2S 200 Acho 90 Kibs
0263 Propalformas 60 Ancho 75.6 Bhnco Kilos
0007 Reprograf 75 Ancho 85 K¡lG
0112 P/Ccte C2S g0 Ancho 141 Mate Kilos
0059 P/Cc[e C2S g0 Ancho 90 Mate K¡log
0064 Kraft Liner E¡d 102 Ancho 122 S.B. K¡log
0051 Kraft 90 Baja Elong Ancho 122 Ki¡og
0831 Propal Pdy EIL 87 Ancho I l7 Ktos
0260 Propalformae 56 Ancho 72.4 Bbnco Kiloe
0545 P/Cote C1S 210 Ancho 141 Kilog
0872 Bond 115 Ancho 90 A.B. Kilos
0440 Eemaltada 40 Ancho 70 K¡log
0009 Brbtol 170 Ancho 141 Canario Kilos
0597 Propalformc 56 Ancho 37.8 A.B. Kilo6
0783 Propalforma 56 Ancho 24.2 A.B. Kilos
001I Brbtol 170 Ancho 141 Azul Kilos
0014 Brbtol 170 Ancho 141 Verde K¡loe
0(X)2 Bond 56 Ancho 65 A.B.
0595 Brbtol 170 Ancho 70 Bhnco
0062 P/Cde C2S 2¡f0 Ancho 90
0593 Bond75Ancho65A.B.
0060 P/CcÉe C2S 150 Ancho 90
0789 P/Cde C2S 150 Ancho 141 Mate Kitos
0871 Bond 90 Ancho 70 Bhnco
0604 Bond 75 Ancho 87 Bhnco
0108 Bmd 90 Ancho 131 A.B.
0013 P/Cde Pv'p 240 Ancho 141

452,888 1,U2.il 472,153,856 16.30% 16.30% A
185,545 1,193.75 221,491,344 7.65% 23.95% A
115,644 1,2ffi.24 148,745,939 5.11% 29.08% A
120,600 1,191.00 143,634,600 4.96% U.M% A
1¿t6,363 824.4 120,ffi7,512 4.17% fi.21% A
63,235 1,¡f0¡f.50 88,813,558 3.07% 11.27% A
67,691 1,173.80 79,455,696 2.74% 4.02% A
52,363 l,5O¡1.@ 78,753,952 2.72% 6.730Á A
66,109 1,'t21.07 74,311,14 2.570A 49.30% A
47,78 1,504.00 7't,812,992 2.48% 51.780to A
64,590 r,055.30 68,161,827 2.35% *13% A
58,858 1,099.80 U,732,028 2.23% 56.37% A
47,699 1,269.60 60,558,650 2.09% 58.460¿ A
39,753 1,¡160.70 58,067,207 2.n% 60.¿16% A
78,086 741.77 57,921,852 2.00o/o 62.6% A
75,385 731.¡f8 55,142,620 'l.9)0,6 U.37% A
38,683 1.419.32 54,903,556 1.90% 66.26% A
37,005 1,392.28 51,521,321 1.78% 68.04% A
37,818 1,r91.00 45,041,238 1.55% 69.59% A
30,069 1,396.40 4r,988,352 1.45% 7't.U% A
28,839 1,216.4 35,080,913 1.21% 72.26% A
31,871 1,025.00 32,67,775 1.13oA 73.380/6 A
25,655 1,251.59 32,109,541 't.11% 71.49% A
26,239 1,191.00 31,250,649 1.08% 75.57% B
20,032',t,513.22 30,312,823 1.050/0 76.62% B
59,781 487.08 25,118,129 1.01o/o 77.620A B
17,989 1,503.24 27,0/.1,7U 0.93% 78.56% B
26,705 985 26,304,425 0.91% 79.6% B
36,¡f40 721.03 26,274,333 0.9f % W.37% B
18,832 I,362.00 25,649,184 0.89% 81.260A B
18,991 1,289.50 2¿t,¿f88,895 0.85% 82.10% B
11,117 1,673.50 23,624,800 0.82% 82.92% B
1,162 19,788.35 22,9S4,063 0.790Á 83.71% B
7,732 2,505.00 19,368,660 0.670'A 84.38% B

't5,714 r,162.63 18,269,568 0.63% 85.01% B
14,954 1,2',t7.@ 18,199,018 0.63% 85.64% B
22,145 7]76.01 17,1U,711 0.590Á 86.23% B
20,755 806.11 16,73¿t,037 0.58% 86.81% B
11,589 1,317.00 15,262,713 0.53% 87.U% B
21,025 717.09 15,076,817 0.520A 87.86% B
20,618 717.@ 14,7U,%2 0.51% 98.37o/o B
11,179 I,317.00 11,722,743 0.51% 88.88% B
16,203 8É,2.4 11,297,527 0.¡t9% 89.37% B
17,46 811.52 14,157,778 0.49% 89.8€% B
10,970 1,275.99 13,997,610 0.4É0/o 90.340/6 B
8,831 1,504.00 13,281,821 0.¿t6% 90.80% B

16,417 779.45 12,7%,231 0.4% 91.24% B
9,913 1,289.¿19 12,782,714 0.11% 91.68% B
8,137 1,362.@ 11,49'1,19¡f 0.,f0% 92.08% B
9,127 1,191.00 11,227,557 0.390,6 92.47% B
9,59¡1 1,163.47 11,162,331 0.39% 92.85% B

13,35¿f 779.15 10,¡108,25 0.36% 53.21% B
11,545 898.¿t9 10,373,067 0.36% 93.52% B

Kilos
Kilog
Kibs
Kibs
Kilos
Kilos
Kilog
Kilog
Kilos
Kilog

(x97 Blanca Espechl 40 Ancho 70 K¡los 12,112 7a1.2s 9,¿t62,500 0.33% 93.90% B
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07u
0050
0250
0435
0550
0262
0808
0488
0912
0146
0375
0570
0621
0934
0913
0858
0615
0873
0627
0792
0029
0629
0857
0008
0619
0851
0900
0l l0
0379
0438
0759
0562
0620
0261
0875
0265
0003
05í3
051¿l

0760
0834
0757
0672
0677
0181
0383
0450

Kilos
Kihs
Kiloe
K¡los

Kilos
Kilos
Kilog
Kilc
Kilos
Kilos
Kilos
Kilos
Kibs
Kilos
Kilog
Kilc
K¡los

K¡log

Kilos
Kilog
Kllos
Kibg
Kilos
Kilos
K¡log

Kilos
Kibs
Kilos
Kilos
K¡los

K¡los

K¡loe

Kilos
Kilos
Kilos
Kibs
Ki¡og

K¡los

Kilog
K¡log

Ktos
K¡los

K¡los

Kilos
Kilog
Kilog
Kilos

Propalforms 75 Ancho 24.2 A.S.
Kraft S) Baja Elong Ancho 127
P/Cde C2S 1 15 Ancho 90 Mate
P/Cote ClS S) Ancho 131

Brbtd 200 Ancho 141 Blanco
Propafformao 60 Ancho 72.4 Blanco
Bond Directi'/o 75 Ancho 141
P/Cde C1S 250 Ancho 141
Brbtol 170 Ancho 70.5 Azul
Propal Lbrc 70 Ancho 90 Blanco
Bond 90 Ancho 87.5 A.B.
P/Cde CiS 90 Ancho l4f
Brbtol 170 Ancho 70 Verde
Bond Dir€ctir/o 75 Ancho 70.5
Brbtol170 Ancho 70.5 Rcado
P/Cote C2S 90 Ancho 70
Propalformas 60 Ancho 75.6 A.B.
Bond 56 Ancho 90 Azul
Brbtol 170 Ancho 70 Azul
Bond 90 Ancho 90 A.B.
P/Cde C2S 240 Ancho 71

Bristol 170 Ancho 70 Rcado
P/Ccte ClS 115 Ancho 141

Brbtol '170 Ancho 71 Bhnco
Esmaltda 48 Ancho 70
Propafformas 60 Ancho 72.4 A.B.
Bond 90 Ancho 70 A.B.
P/Ccde ClS 80 Ancho 9l
Propal Lbrc 70 Ancho 91 Blanco
Bond 60 Ancho 131 A.B.
Reprograf 75 Ancho 87 Roeado
Bond 90 Ancho 7l A.B.
Brbtol 170 Ancho 70 Canarb
Propalformas 56 Ancho 75.6 Bbnco
Bond I l5 Ancho 70 Blanco
Bond 56 Ancho 71 Rosado
Bond 56 Ancho 91 Ganario
Propalformas 56 Ancho íl Blanco
Propalformae 60 Ancho 54 Blanco
Reprograf 75 Ancho 87 Verde
Bond 70 Ancho 65 A.B.
Bond 90 Ancho 60 Bhnco
Brbtol 225 Ancho 70 Blanco
Reprograf 75 Ancho 87 Canario
Brbtd 170 Ancho 71 Rosado
P/Cote C2S 1 15 Ancho 71 Mate
Bofld 70 Ancho 60 Blanco
TOÍAL

12,851 717.09
10,940 824.18
5,¿106 1,504.00
6,573 't,185.90

6,121 1,221.00
7,021 1,032.33
5,603 1,249.@
5,572 r,150.@
6,473 900.32
8,050 720.52
7,306 772.65
3,470 1,57¡f.36
3,926 1,317.00
4,170 1,160.00
5,272 902.57
2,803 1,512.4'l
5,7't1 722.7
4,563 866
2,816 1,317.00
/t,610 779.45
2,524 1,4U.79
zffi 1,317.00
1,963 1,677.66
3.918 ú2.82
3,¡184 818.78
3,291 832.78
2,47 1,075.66
2,193 1,162.68
3.104 796.08
3.418 711.95
2,099 1,116.58
1,712 1,3et.18
1 ,753 1 ,317.00
2,258 985
1,721 ',t,252.Q
1,U2 r,574.86
2.093 9¡18.25
1,931 985
1,677 1,055.00
1,018 1,433.86
1.755 729.8
809 1,500.00
872 1,378.8¡+

925 1.',t25.77
1,173 838.87
659 1,306.50

1,218 659.75

9,215,324 0.32%
9,016,529 0.3r%
8,130,62¿t 0.28%
7,7',94,921 0.270/0

7,495,776 0.26%
7,247,989 0.25%
6,998,147 0.21%
6,810,300 0.24%
5,827,771 0.20%
5,800,186 0.20%
5,644,981 0.19%
5,,163,029 0.19%
5,170.5/.2 0.18%
4,837,200 0j7%
4,713,221 0.10%
4,239,285 0.r5%
4,127,U0 0.11%
3,951,558 0.110A
3,708,672 0.13%
3,593,265 0.12%
3,545,690 0.12%
3,353,082 0.12%
3,293247 0.11%
3,145,¿149 0.11%
2,852,630 0.10%
2,710,679 0.09%
2,632,140 0.09%
2,il9,757 0.09%
2,471,032 0.09%
2,433,45 0.08%
2,U3,70't 0.08%
2,318,356 0.08%
2,308,701 0.08%
2,221,130 0.08%
2,155,380 0.07%
2,113,62 0.07%
1,984,687 0.07%
I,902,035 0.07%
1,769,235 0.060Á

1,459,669 0.05%
1,280,237 0.04%
r,213,500 0.04%
1,202,U9 0.0,1%
1,041,337 0.0¡+%

988,995 0.03%
860,984 0.03%

94.22% B
94.53% B
9¡t.81% B
95.08% C
95.3,{% C
95.59% C
95.83% C
96.06% C
96.26% C
96.¿t6% C
96.66% C
96.85% C
97.03% C
97.19% C
97.36% C
97.50% C
97.64% C
97.7804 C
97.91% C
98.03% C
98.f6% C
98.27% C
98.380,6 C
98.49% C
98.59% C
98.69% C
98.78% C
98.87% C
98.95% C
99.03% C
99.12% C
99.20% C
99.28% C
99.35% C
99.¿13% C
99.50% C
99.57% C
99.63% C
99.69% C
99.75% C
99.79% C
99.83% C
99.87% C
99.91% C
99.9¡f% C
99.97% C

100.q)oÁ c
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Anexo C. Tabla Crawford

Con el fin de mejorar el manejo de la Bodega de Materia Prima, especifique las
debilidades que usted considere se encuentren en esta bodega y califíqueles
de 1 (menos grave) a 10 (más grave)

DEBILIDADES CALIFICACION
( r -ro )

Fuente : Las Autoras
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ABRIL DE 1997

BODEGA DE MATERIA PRIMA MP00f 97

NORMA : RECEPCION DE MATERIA PRIMA

OBJETO YALCANCE

Describir ios pasos a seguir para la recepción de materia prima desde su aribo ha$a la ut¡icación
en el área de almacenamiento de la boclega.

DEFINICIONES

Scanner: Es un aparato electrónico que lee código de banas empleando un rayo láser de baja
potencia como fuente de luz.
Maquila: Servicio de corte y empaque

Guía: Documento remisorio conque el provee<tor despacha su mercancía.
Concepto: Conesponde altipo de transacción contable, ya sea una @mpra, venta o maquila.
Centro de utilidad: Conesponde a la sucursal (ciudad o país).

REG¡.AS GENERALES

1. Só1o se recibirán camiones de los proveedores hasta las 4:00 p.m.
2. El conductor del camión deberá presentar aljefe de bodega de materia prima, la guía y factura

del material a entregar.
3. Todo rollo debe tener una etiqueta impresa con el codigo de banas.
4. Todo rollo recibido debe leerse con el scanner.
5. La etiqueta con el código de banas debe quedar frente a los pasillos

CARGOS

Jefe de bodega de materia prima
Operario de montacarga
Coordinador de compras
Director de contabilidad

DOCUMENTOS
Guía del proveedor, Copia (contabitidad).
Faclura del proveedor. Original (contabilidad), copia (tesorería).
Entrada de almacén. Original (contabilidad), copia (archivo).

HOJA 1 DE 3

PREPARADO POR: ULTIMA REMSION:

r€7

AUTORIZADO POR:

TEMSADO POR:
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ABRIL DE 1997

BODEGA DE MATERIA PRIMA MP00197

NORMA : RECEPCION DE MATERIA PRIMA

RECURSOS:

Montacarga de clamp, terminalde computador, impresora matriz de punto, scannefs, fotoco-
piadora, red de micros, soñrare utilitario.

DESCRIPCION:

RESPONSABLE

Coordinador de Compras

Jefe de Materia Prima

Conductor

Jefe de Materia Prima

Jefe de Materia Prima

ACTIVIDAD

Entrega copia de la orden de compra alJefe de
Materia Prima.

Revisa sila orden de compra contiene algun
t¡po de observación fuena de lo normal, como
por ejemplo material para pago de préstamo.

Si tiene alguna observación la separa para
tener presente en el momer¡to de la llegada.

Si no tiene ninguna obsorvación la archiva en
el folder conespondiente.

Entrega la guía o remisión con la factura del
proveedor aljefe de materia prima.

Con elterm¡nal portAtilsube a cada camión y lee
cada una de las etiquetas de los rollos marcadas
con el cod(¡o de banas.

Leidos todos los mllos en los camiones conecla
la terminal portitil a la estación de trabajo para
bajar la información en el subsistema. Si se
presenta diferencia er¡tre la orden de compra y
lo recibido lo reporta al Coordinador de Compras.

HOJA 2 DE

sEc.

1

2

3a

'REPAMDO POR:

1-97

ULTIII,.|A REVISION: AUTORIZADO POR:

REVISADO POR:



lE4

ABRIL DE 1997

BODEGA DE MATERIA PRIHA MP00r97

NORMA : RECEPCION DE MATERIA PRTMA

Coordinador de Compras 7 Deci<Je sl acefla o rcchaza el msterial y notifica
aljefe de Materia Prima.

Jefe de Materia Prima 8 Ejecuta opción de actualización alsistema central
de inventarios y avisa al Operario de montacarga
para que proceda a bajar los rollos.

Conductor I Rec¡be la guía o remisión debftlamente firmada
en señalde aceSación.

HOJA 3 DE 3

)REPARADO POR: ULTIMA REMSION:

1-97

AUTORIZADO POR:

REMSADO POR:
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ABRIL DE 1997

OBJETO Y ALCANCE

Describir los pasos a seguir para la toma física del inventario de materia p¡ma.

DEFINIC!ONES

Archivo Plano:

Interfase:

REGLAS GENEMLES

1. Los rollos en la bodega de materia prima deben permane@r organizados por am¡mes en
diámetros de mayor a menor, por país y por referencia.

2' El inventario de materia prima se realizará cada tres meses al ciene del mes el primer día hábil
3. El Gerente de Operaciones debe informar a través de una circular el día a realizarse el

inventario.
4' La toma física del inventario será realizada por el operario de la montacarga en compañía de

un ayudante designado por el Gerente de Operaciones
5. El Gerente de Operaciones es la única persona que autoriza los ajustes a inventarios.

CARGOS

Gerente de Operaciones
Jefe de Bodega de Materia prima
Operario de Montacarga
Director de Contabilidad
Director de Sistemas

DOCUMENTOS

comprobante de Inventario. origina (contabilidad), co¡ria (archivo)

RECURSOS

Montacarga de clamp, terminal de computador, impresora matriz de punto, scanners, fotoco-
piadora, red de micros, software utilitario y escaleras.

HOJA 1 DE 3

ABRIL DE 1997
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BODEGA DE MATERIA PRIMA MP00397
NORMA: TOMA FISICA DEL INVENTAR|O

DESCRIPCION
RESPONSABLE

Gerente de Operaciones

Jefe de Materia Prima

SEC. ACTIVIDAD

Elabo¡'a circular y la rota al personal
involucrado.

Da instrucción al operario de monta-
carga para el inicio de la toma frsica
delinventario.

Con elterminal portát¡l apunta hacia
la etique impresa con elcódigo de
banas de cada rollo.

Operario de la montacarga

Operario de Montacarga

Jefe de Materia Prima

Da aviso aljefe de materia Prima de
la culminación de la toma fisica.

Toma elterminal port¿tily lo coneda
a la estación de trabajo.
Realiza la interfese de los datos con-
tenidos con elterminal portütil con
el sistema central de inventarios.
lmprime listados de confrontac¡ón
entre el inventario teódco y el
físico.
En caso de encontrar diferencia
justifica aldepto de contabilidad.
En caso de no encontrar diferencias
notifica al depto contabilidad.

En caso de diferencias recibe memo-
rando con su justificación .

En caso de no encontrarse diferen-
cias da por terminado el inventario.

5a

5b

Director de Contab¡l¡dad 7a

HOJA 2 DE

PREPARADO POR: I

REVISADO POR: 
I

ULTlftlA REVISION:

t€7
AUTORIZA
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ABR¡L DE 1997

FISICA DEL INVENTARIO

Gerente de Operaciones

Verifica las diferencias presentadas
y las ervía alGerente de Opera-
ciones para su autorización.

Autoriza ajustes por diferencias
presentadas.

HOJA 3 DE 3
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ABRIL DE 1997

BODEGA DE MATERIA PRIMA MP00297

NORMA: SALIDA DE MATERIA PRIMA

OBJETO YALCANCE

Describir los pasos a seguir para la salida de materia prima de su almacenamiento bien sea para
proceso o despachos a ciudades.

REGLAS GENEMLES

1. Todo rollo retirado de la bodega de materia prima debe ser leído por el scanner.
2. Para los retiros de materia prima se debe presentar un documento de requisición firmado por

el coordinador de producción en los casos de material a procesar o por et coodinador de
planeación cuando sea despachos a distritos.

3. Las requisiciones de materia prima deben venir la siguiente información:
calidad, gramaje, ancho, color y cantidad de rollos.

4. Las requisiciones de material deben ser entregadas a producción con los datos de cada
rollos como: peso, número del rollo y número de orden compra.

CARGOS

Jefe de Bodega de Materia Prima
Operario de Montacarga
Coordinador de Producción
Coordinador de Planeación

DOCUMENTOS

Requisiciones de materia prima. Original (costos), copia (archivo)
Requisiciones para despachos a distrÍtos. original (archivo), copia (archivo)

RECURSOS

Montacarga de clamp, terminalde computador, impresora matriz de punto, scanners, fotoco-
piadora, red de micros, softrare utilitario,
DESCRIPCION
RESPONSABLE SEC. ACTIVIDAD

Solicitante I Entrega formato de requisición al
operario de la montacarga.

HOJA I DE 2

PREPAMDOFOR: ULTII¡iA REVISIOIII:
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AUTORIZAT}OFOR

REYISAIX) FOR:
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AtsRIL DE 1997

BODEGA DE MATERIA PRIMA

NORMA : SALIDA DE MATER¡A PRIMA

de la montacarga Recibe formato de requisición de materia prima,
selecciona los rollos a entregarde acuado a
las especificaciones de la requisición y avisa al
jefe de materia prima para que éste inicie la lec-
tura.

Toma elterminal portátil y <ligita en é1, el nümero
de la requisición y la fecha de la tnnsacción.
Procede a leer con el terminal los rollos seleo
cionados por el operario de la montacarga.
Avisa aloperario de montacarga.

Registra en la requisición los datos pertinentes
alrollo(s).
Entrcga rollo(s) al solicitante.
Da aviso aljefe de materia prima.

Conecta la terminal portet¡¡a la esiación de
trabajo y realiza la interfase con elsi$ema
central de inventarios.
lmprime documenio de salida y lo hace firmar
del solicitante como constancla de entrega.

de Materia Prima

rio de la montacarga

Jefe de Materia Prima

HOJA zDE 2

Ull¡rCi¡l f¡{hn ft eccihtr
stccFft t¡rroTEcA



19r.,

ABRIL DE 1997

BODEGA DE MATERIA PRIMA MPo(X97

NORMA : DEVOLUCIONES A BODEGA

OBJETO YALCANCE

Esta norma tiene por objeto describir los pasos a seguir para las devoluciones de materia prima
por impefecios de proceso a bodega de materia prima y de ésta al proveedor.

DEFINICIONES

Colillas: Sobrante de producción que queda después de una conida donde el peso de los rollos
no es homogéneo.
Sticker: Etiqueta donde aparece registrado todas las especificaciones del rollo necesarias para
su identificación al proveedor. Este sticker viene incorporado dentro del cono del rollo.
STC: Formato de devolución del proveedor.

REGI.AS GENERALES

1. Todo rollo o colilla devuelto a la bodega debe ser entregado debidamente reempacado con el
sticker de fábrica y el formato de devolución SCI-010

2. El peso registrado en el formato de devolución debe ser el real registrado en báscula.
3. El trámite de devoluciones e fábrica se debe reporter al Coordinador de Compras a diario.
4. El STC debe enviarse al proveedor con la firma del Coordinador de Compras en señal de Vo.bo.
5. Las devoluciones cle producción a la bodega de materia prima se realizarán por las siguientes

causas:
- Ondulaciones por humedad.
- Ancho diferente.
- Rollos golpeados.
- Tono variado.
- Cono aplastado.
- Sobrante colilla.
- Sobrante sin destapar.

CARGOS

Coordinador de Compras
Jefe de Bodega de Materia Prima
Operario de Montacarga
Coordinador de Comercio Exterior
Coordinador de Producción
Director de Contabilidad

HOJA 1 DE 3
PREPARATFPIOR: III.TIMA REVISK}I{:

1-97

AUTORZATX)PIOR:
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DOCUMENTOS

SC l-0 I 0. Original (Producción), copia (archivo).
Sticket. Original (Proveedor), copia (archivo).
S.T.C. Original (Proveedor), copia (compras), copia (archivo).
Ingreso por devolución: Original (archivo), copia (contabilidad).

RECURSOS

Montacarga de clamp, terminalde computador, impresora matriz de punto, scanners, fotoco-
piadora, red de micms y softrare utilitario.

RESPONSABLE

Operario de máquina

Operario de montacarga

Jefe de Materia prima

Coordinador de Compras

HOJA 2DE 3

SEC. ACTIVIDAD

Diligencia formato SCI-OI 0.
Entrcga formato SCI-010 alopenario de
montacaqa.

Recibe formato SCI{10 y procede a
reürar los rollos devueltos.
Ubica los rollos en s¡ r$pectiva área y
entregs formato SCI-010 alJefe de ma-
teria fima.

Rec¡be formato SCI-010 y dwuetve el
original debftJamer¡te fi rmado al operario
de máquina.
Digita la devolución en el sisilema e irn-
prime ingreso por devolución.
Diligencia S.T.C. con ta información del
Sticket y lo entrega al Coordinador de
Compras.

Recibe STC y lo envía al proveedor.

1

2

4

ABRIL DE 1997

BODEGA DE MATER¡A PRIMA

NORMA : DEVOLUCIONES A BODEGA
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ABRIL DE 1997

BODEGA DE MATERIA PRIMA

NQBMA : DEVoLUctoNESA BoDEcA

Proveedor Goordína con Comercio Eferior de
Supapel Centro Indu$rial los docu-
mentos para la reimportaddn.
Envía vehículo para recoger ta devolu-
ción.

Elabora documento de movimlento de
mercancias.

10

Coordinador de Comercio Exterior 11

FiOJA 3 DE 3
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ANEXO G. FLUJO DE CAJA PARA LA PROPUESTA DE IMPLEMENTAR EL
CODIGO DE BARRAS EN LA BODEGA DE MATERIA PRIMA

BENEFICIOS

- Producción
- Costos Generales

3,776,381
9,077,448

4,11E,435 4,489,094
10,E92,938 13,071,525

Subtotal 0 12,855,829 15,011,373 17,560,620

COSTOS

- lnversión
- Capacitación e Inducción
- Mantenimiento equipos
- Cuota Mto. l.A.C.
- Seguro de los equipos

(4,924,E00)

(492,480)

(59,098)

(390,000)
(590,976)
(650,000)

Q0,ün

o09,171)
o80,000)

(85,101)

(851,005)
(936,000)
(102,121)

Subtotal (5,476,378) (1,701,893) (1,574,272) (1,889,126)

(5,¡[76,37E) ll,l5il,936 13,137,1o1 15,671,¡193

FUENTE: LA5 AUTORAS.
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Cali, 9 de September de 1996

Doctora
RUBIELA SOLANO
SUPAPEL
Cali

Estimada Doctora Solano :

En atención a su amable solicitud y agradeciendo su confianza en nuestra

empresa, nos complace poner a su consideración la siguiente oferta.

Siendo nuestro principal objetivo la satisfacción de todas sus necesidades

relacionadas con sistemas de control y captura de datos, tenemos a su

servicio una estructura organizacional completa con personal en

investigación, servicios, asesoría técnica y ventas, que no Solo le zuministra

los equipos necesarios, sino que le ofrece todo el soporte indispensable

para la ejecución de cualquier proyecto.

Confiamos en que esta oferta sea lo suficientemente cla¡a y explícita y que

cumpla con sus expectativas, rogándole que ante cualquier inquietud, no

dude en llamarnos y gustosamente lo atenderemos.

Cll 6n 2n-36 Of.41Symtek colombla ltda. Td:881 80 U



PDT 3300 Cotttpu'nnon
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CON DICIONES COMERCIALES:

TJQUIPO PARA RECEPCION Y DESPACHO DE MERCANCIA

UQIJII'O PARA CAPTURA DE INFORMACION EN LA PLANTA

I'cnninal Portátil SYMBOL PDT 3300 OEC

Cradlc dc comunicacioncs óPtico

'lerminal Portátil SYMBOL PDT 3100 S

Cradle de comunicaciones con el Micro

l)ago

IVA

lintrcga

Garantía

us $ 2.155.oo

us $ 385.oo

us $ 2.520.oo .

us $ 385.oo

contra entrega

t6%

30 días

12 meses

NO'I'A : cl valor del software para las terminalcs portátiles se definirá una

vcz sc conozca cn detallc la aplicación requerida.

NOTA : cl valor para los cquipos F.O.B. Miami es un 15 % menos.

F
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Iarklng tYrtemr

SANTIAGO DE CALI, ABRIL 8 DE 1997

Señores
SUPAPEL

ii*.stu RUBIELA soLANo

Atendiendo a su solicitud' i*n*'no' el gusto d9:tfl: los sign¡ientes:

EQulPos tátt'*it*ón de cóoleo DE BARRAS

SAPONAR

N

tlhúlf lrtlrm¡ ac 3cctffa
stccroN nSLroTtcA



Ko%oa & KoUÁo 4üdd.
Harklng tyrtcmr ,

COTIZACION DE EQUIPOS

I;IPRESORA S.3OO

KIT COMPLETO INCLUYE:

IMPRESORA S.3OO

MANUAL DEL USUARIO

Nota: No incluye cable RS2i2'

TERMINAL SYTI'IBOL PT-3iOO ESGANER

HtT COMPLETO I htCLr_lYE:

rFcr.{f.i,qL PT-3100

SOF|WARE LIERERIAS

- TAR JETA CONTROI-ADORA

DISPLAY 4 LINEAS X 20 CARACTERES

KEYEOART)

45 TECLAS

0-g
A- Z , TECLAS DE FUNCION F1 Y F2

MICROPROCESSOR/MEMORY

80c88

ñ40 4lvl RAM AVAILABLE

LECTOR LASER METROLOGIG ms€51

KIT COMPLETO I ITICLUYE:

LECTOR LASER MSg51
MANUAL DEL USUARIO

CABLE GOIIIUNICACION

Cable a PC

Cable a WY$E

GODIGO DE BABBAS

PRECIOS en DOLARES

' g-300 us $ 1860

: 
.*LE Rs23 us t 50

PREGIOS en DOI-ARES

ME[/-> 640 K lMB
us$ 2155 USS2515

us $ 700

ADICIO},IALES:

BASE COMUÍ\$CACIONES:

BATER¡A ADr Cr Or\¡AL (UNl DAD )

CARGADOR F5O

PRECIOS en DOLARES

ME-s51 u6 s 406
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CODIDATOS LTDA''

¡glf PJ8'"rtls'g$3'ooto,

de CaIi, Abril 14 de t'997

ieñores:
;U PAPEL S.A.
\tte. Rubiela So1ano'
Iefe de Sistenas-
lali.g. s. M.

Estlnados eeflores: 
Í''

,\

Me permito arrexar nuesttu ptop"esta:fi:? irnpleúent11'una solución

para el .egi"iror at ror"rrió:á" s,, iágrésó be'tos rolLos de papel

materia prrna-áá ustedes. g"t.tos está sá1ución en loe códigoe de

barras que vienen intpresos-á"1ó" rollos, ér lecto'fes marca PSC y

en los computadores áe na¡ro-iSfO¡f de quiánea som's dletribuidores
.ütoti""dos Bara esta región ' '

somoe empresa colonbiana, dedicada aI desarrollo e iqrlenentación
de slstenas p.iá-iltár"'de datosr €D su origen. son, por Io tanto

nuestras áreas: el código_de Barras, su iupreelón, gu léctura' su

verlficactón; los conputadoree de mano, I¡aia ta-tq11 de datos en

Iote o en linea ( radtofreáuencia I V "lt-general' l99t tecnologfa
que [¡ermita ii-"ipl"iá aer-áiló-;"'ti nostento v Pu1to donde nace'

Conramos con excelentes profesionales en {ng91fe1{1;'efbctróaica 
y

de sistemasr co' experien"iá-áñ-p1on9fio de-15 aftóe'en sua ca'Poc

respecrivos, que _sru!¿rgr +l-i"-ñ"iag -alrécio de los fábricatrtes de

los equlpos que dlstribuinoái-bvNASYS, ¡mitrséex' pqc' PsIoN' RJS

INDAÍA-MOIrOROLA, nos Permrte of,recer un SOÉOmE INTEGRAt ta¡rto en

el mantenimiento, como ."'iá ü;;á de'acoPlarlós con loe sistenas

de informaciéñ-áóttales de nuestros clientep''

97-t22
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OFERTA GOMERCIAL

1.) PREC|OS UNITARIOS DE LOS EQUIPOS EN DOI-ARES AMERICANOS.

A.) GoMPUTADOR DE itANO

Computador de mano PSION XP, con 256 Kb. en RAM, 2 líneas.....'....$ 230
Módufo de memoria de 32t<b. PROM para pro9rama.....................'... .$ 60
Módulo de memoria256 kb. FLASH para datos de validación...............$ 300

Módulo con programa formateador de memorias tipo FLASH......... ..... $ 50

Módulo con: l/F codigo barra su puerto RS-232C infrarojo........"..'...... $ 330

Base que convierte señal infraroja a puerto serial RS-232.................... $ 200

Estuche protector y sistema de sujecciÓn........... $ 110

Sistema baterías recargables cdn recargado¡ a 110 vac....... $ 100

B.) LECTOR DE CODIGO DE BARRAS

Laser PSC, QUICKSCAN con interfas RS232 y WE y su cab1e...........$ 600

NOTA: Los precios anteriores incluyen el costo de nacionalización es dec¡r,

corresponden a los equipos puestos en Cali. El dolar se liquidará de acuerdo con

la tasa representativa del mercado de la fecha de elaboración de la factura
correspondiente. No se incluye el valor del l.V.A

2) FORMA DE PAGO:

Contra entrega de los equipos y presentación de la factura.

3) TTEMPO DE ENTREGA:

Tenemos para entrega inmediata: PSION XP y LZ, módulos de memoria de 128 y

2SO kb, módulos l/F Dynapen y un kit de infranojos, QUICKSCAN: una. El tiempo
de entrega de algo diferente será de 50 (cincuenta) días hábiles contados desde
la fecha de la orden.

4) GARANTIA:

Los equipos tienen garantía de un (1) año que cubre defectos de fabricación.
Esta no ampara daños causados por mala operación o negligencia de los

usuarios, golpes de caída evidente, imersión en lfquidos o denamam¡ento sobre

tl



I llilll | ill lllillllll lltillll

CODIDATOS LTDA.'

los equipos, exposición a temperaturas elevadas, conexiones no @nsultadas a
dispositivos suministrados por otros que generen daños a nuestros equipos,
sobrevoltaje comprobado en líneas de potenciaylo datos.

s) VALTDEZ DE tA OFERTA:

Treinta días (30) contados a partir de la fecha de la presente.

6) L|STA DE USUARTOS:

A continuación la lista de usuar¡is de computadores de mano PSION.

NOTA: El valor del software para el computador de mano PSICON XP será de

,US$ 600. No está incluido el lVA.
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