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RESUMEN 
 
 
Desde el punto de vista Administrativo y Económico, es 

deseable alcanzar un nivel de eficiencia y rendimiento 

óptimo tanto a nivel productivo como organizacional. Esta 

meta  se ve obstaculizada por diversos problemas 

traducidos bien sea por una entropía administrativa o por 

una carencia parcial e incluso definitiva de información 

y procedimientos que conllevan al desmejoramiento de la 

gestión y control de las actividades por lo cual es 

necesario minimizar la ocurrencia de estas dificultades, 

lo cual constituye el objetivo principal de este 

proyecto. 

 

En este sentido, PROPAL S.A  se ha expandido poco a poco, 

contando ya con dos plantas productoras de papel como lo 

son Planta 1 ubicada en Yumbo Valle y Planta 2 ubicada en 

caloto Cauca,  esto aunque es muy positivo también tiende 

a generar problemas de manejo tanto de personal como de 

producción lo cual deteriora la eficiencia de la empresa 

y el buen funcionamiento de la misma. Por lo tanto una 

empresa con las dimensiones de Propal S.A requiere de la 

participación y colaboración de sus empleados con el fin 
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de efectuar un control y seguimiento de las actividades y 

así dar una solución efectiva al desorden administrativo 

que presenta. 

 

Propal S.A es una empresa de tradición en el Valle del 

Cauca, la única que fabrica sus productos a partir del 

bagazo de la Caña de Azúcar haciéndola competitiva en 

este mercado la cual próximamente realizará una inversión 

de cerca de US$65 millones en tecnología y proyectos para 

alcanzar un nivel más competitivo nacional e 

internacionalmente ad portas del siglo XXI,  lo que 

permitirá aumentar su capacidad productiva, ofrecer mayor 

calidad en sus productos, disminuir costos y generar más 

empleo mejorando así la calidad del factor humano y el 

bienestar social de la población. 
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0.  INTRODUCCION 

 

El propósito fundamental de este trabajo - práctico  

consiste en diseñar y actualizar las diferentes políticas 

y procedimientos que deben acompañar al "Sistema Buffer" 

y Centros de muestra cuyo resultado será puesto en 

práctica por la empresa que me brindó la oportunidad de 

realizar la pasantía. Para lo cual se tendrá en cuenta 

una definición del Sistema Buffer desde el punto de vista 

global para finalmente ser enfocado de manera particular 

a la empresa en cuestión. e pretende  es que no sólo se 

actualicen los procedimientos sino que se  realice todo 

un apoyo logístico en torno a los inventarios buffer y 

que esto tenga un efecto positivo para la empresa y por 

lo tanto para la misma universidad. 

 

Este estudio presenta ocho partes, en la primera parte, 

se describe el planteamiento del problema que se pretende 

resolver; posteriormente se presentan los objetivos y la 

justificación del estudio. 
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En la cuarta parte se presenta la metodología la cual 

estructura los diferentes aspectos condecentes al logro 

de los objetivos propuestos en el proyecto, en la quinta 

parte se hace referencia al marco teórico donde se 

plantean los aspectos conceptuales el cual nos 

proporciona el marco de integración para analizar el 

problema de la toma de decisiones; en la parte siguiente 

se realiza un diagnóstico situacional de la empresa donde 

se incluyen los temas en cuestión en este trabajo. 

 

En las partes siete y ocho  se dan a conocer las 

políticas y procedimiento implementadas para dar solución 

al problema de los inventarios buffer y centros de 

muestra 

 

Al final se introducen las diferentes fuentes 

bibliográficas consultadas y hay que recordar que este 

proyecto es eminentemente práctico, por lo cual la 

mayoría de la información fue recogida dentro de la 

planta y con la colaboración de la mayoría de sus 

empleados.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El inventario es uno de los componentes esenciales de 

todo el sistema de distribución y como tal debe ser 

planeado y controlado con el fin de proporcionar un 

adecuado nivel de servicio al cliente y con el objeto de 

minimizar costos manteniendo niveles de inversión 

aceptables en inventario. 

 

En este sentido las grandes empresas han optado por 

utilizar el "Sistema Buffer"  en sus almacenes de 

inventario como una forma de ofrecer una solución 

integral al problema de la distribución y la 

comercialización, consiguiendo una mayor eficiencia, 

reduciendo costos y teniendo un control y mejor manejo de 

sus inventarios. 

 

EL sistema de los Inventarios Buffer por si solo no 

representa el éxito, éste debe ir acompañado de un manual 

de procedimientos en los cuales se registran la manera 

correcta de hacer las cosas.  Pero el Problema con ello 



es que las formas correctas cambian de acuerdo con las 

circunstancias y los procedimientos muy pronto resultan 

anticuados. 

 

En las bodegas que manejan una gran variedad de productos 

o cuando la compañía tiene muchas bodegas, -como es el 

caso de la Compañía en la cual se va a poner en práctica 

este proyecto-, los procedimientos escritos son 

indispensables para lograr una administración eficaz. 

 

Por lo tanto se hace necesario que para garantizar un 

control y un manejo en la custodia de los inventarios 

buffer se conozcan, se utilicen y se insista en obedecer 

los procedimientos, si se quiere que sean realmente 

eficaces  

 

En este sentido  la gestión de inventarios no puede 

concebirse de forma aislada en el sistema de 

distribución, puesto que sus políticas influyen en las 

demás  actividades, los inventarios buffer  deben 

conservar sus políticas claras de lo contrario absorberán 

capital de trabajo que puede ser utilizado de manera más 
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eficiente, esconderán problemas y evitarán la integración 

de la cadena de abastecimiento. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL   

 

 Actualizar el control y manejo de los inventarios Buffer 

y Centros de Muestras de las Líneas de Papeles Finos de 

Propal S.A e implementar el plan logístico 

correspondiente considerando indicadores de seguimiento 

y gestión. 

 

 

2.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Analizar la Estructura organizacional  y administrativa 

actual tanto de Buffer como de centro de muestras. 

 

 Determinar la existencia de procedimientos, para el 

manejo de Buffer y centro de muestra y realizar su 

evaluación en caso de que existan. 

 

 Sugerir acciones orientadas al mejoramiento futuro de 

los inventarios Buffer. 
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 Implementar  un mecanismo de control y gestión para los 

Centros de Muestra e Inventarios Buffer. 

 

 Establecer Parámetros de control con los cuales se 

facilite el manejo y la verificación de existencias 

tanto de Buffer como de Centros de Muestras todo ligado 

al CM-11. 

 

 Verificar que los diferentes procedimientos se cumplan 

para el logro oportuno de las metas establecidas. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       
1 Paquete informático utilizado por Propal S.A para realizar sus transacciones. 
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3. IMPORTANCIA DEL ESTUDIO  

 

 

Desde el punto de vista Administrativo y Económico, es 

deseable alcanzar un nivel de eficiencia y rendimiento 

óptimo tanto a nivel productivo como organizacional. Esta 

meta  se ve obstaculizada por diversos problemas traducidos 

bien sea por una entropía administrativa o por una carencia 

parcial e incluso definitiva de información y 

procedimientos que conllevan al desmejoramiento de la 

gestión y control de las actividades por lo cual es 

necesario minimizar la ocurrencia de estas dificultades, lo 

cual constituye el objetivo principal de este proyecto. 

 

De otra parte este proyecto se justifica por que del 

mejoramiento  de los procedimientos, de la creación de 

nuevas políticas de manejo y de una organización de la 

información depende una buena gestión logística y una buena 

política de inventarios con los cuales se pretende reducir 

los costos de desabastecimiento, de compra y de manejo que 

reporta la carencia de  una gerencia de materiales y de una 

buena administración. 
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Además Propal S.A  requiere ampliar la cobertura de sus 

servicios y expandir su mercado ofreciendo productos de 

calidad, ofreciendo una gran red de comercialización y 

distribución reforzada con normas claras que le permitan 

planificar, organizar, dirigir y controlar las ideas que 

sean consecuentes con este fin. 

 

El sistema Buffer, además, cada vez cobra mayor importancia 

en la estrategia de las compañías, se ha convertido en un 

elemento fundamental de la obtención de ventajas 

comparativas y es elemento clave ante el crecimiento de la 

competencia, la exigencia de mayor calidad y servicio por 

parte del cliente y la búsqueda constante del éxito. 
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4. METODOLOGIA 
 
 
 

4.1.  TIPO DE ESTUDIO 
 

El estudio es de tipo descriptivo - explicativo, donde 

se analizó la política de inventarios y la gestión de 

materiales de la división Extrafinos de propal S.A. 

 

4.2.  METODO DE INVESTIGACION 

ara llevar a cabo este proyecto se utilizó como 

herramienta el método de observación y análisis hasta 

llegar a la síntesis y cumplir con los objetivos 

propuestos y dar respuesta al problema que se planteó 

(método científico). 

 

4.3  TECNICAS PARA LA RECOLECCION DE LA INFORMACION 

Toda la información se obtuvo directamente en la 

planta, utilizando el método de fuentes primarias 

(entrevista personal), igualmente se utilizaron 

fuentes secundarias como la observación de documentos 

y revistas editadas por la empresa. 
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5. DELIMITACION 

 

 

5.1.   GEOGRAFICA 

El presente estudio se realizo en la empresa Propal 

S.A situada en Yumbo, Valle del Cauca conocida como 

Propal Planta 1.  En este estudio se involucran las 

secciones de bodega 01 y los buffer a nivel nacional 

de la División de Papeles finos de Propal S.A. 

 

5.2.  TIEMPO 

La compañía estimo un periodo de tiempo de seis meses 

comprendido desde mayo hasta diciembre de 1999 para la 

elaboración de este proyecto. 
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6. RESEÑA HISTORICA 

 

 

Productora de Papeles S.A Propal fue fundada por W:R Grace 

& Co. De los Estados Unidos el 19 de Noviembre de 1957 bajo 

la razón social de Pulpa y papel Colombianos S.A PULPACO, 

en el municipio de Yumbo, Valle del Cauca.  El 11 de 

octubre de 1958 la razón social se cambió a Pulpa y Papeles 

Grace Colombianos S.A PAGRACO. En 1961 se vinculó a la 

empresa, la internacional Paper Company, compañía líder en 

la producción de pulpa y papel.  El 4 de agosto de 1961 

tomó su actual razón social de Productora de Papeles S.A 

PROPAL. El principal objeto social de la firma es la 

fabricación, distribución y venta de papeles finos de 

imprenta y escritura y de sus materias primas y derivados. 

 

Propal inició operaciones el 4 de agosto de 1961 con 2 

máquinas papeleras y una capacidad inicial de 36.000 

toneladas métricas anuales. 

 

En 1966 amplió su capacidad productiva a 72.000 toneladas 

métricas anuales conla adición de una nueva máquina 

papelera, la máquina N0. 3 Valmet Finlandesa. 
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En 1973 comenzó a operar la planta de recuperación de 

productos químicos. Esta unidad recupera los químicos del 

proceso, especialmente la soda caústica y evita la 

contaminación del Rio Cauca. Cuenta con un precipitador 

electrostático. 

 

En 1976 con el se inicia en Colombia la producción de 

papeles esmaltados con a instalación de una moderna planta 

con capacidad de 20.000 toneladas métricas anuales. 

 

En 1979 se aumenta la generación de vapor en 2000.000 

libras/hora con una moderna caldera, la número 5 a carbón 

construida por Distral S.A 

 

En 1980 se termina la construcción de dos lagunas de 

sedimentación para el tratamiento de afluentes inorgánicos. 

En 1981 con el objeto de mejorar la calidad, se puso en 

marcha una Plata de desmedulado en húmedo de la fibra de 

caña de azúcar con capacidad para 400.000 toneladas 

métricas anuales.  Se instala un turbogenerador con 

capacidad de 10.000 KW/hora para generar un 60% de la 

energía eléctrica consumida. 
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En 1982 se modernizó la sección de terminados.  Se adquiere 

una máquina supercalandria, una rebobinadora de papel y se 

instala el sistema de transporte de envoltura automática de 

rollos.  Montaje de un tanque adicional para almacenamiento 

de 200 toneladas de pulpa. 

 

En 1983 en la planta de esmaltados se instalan modernos 

equipos para la producción de papeles y cartulinas 

gofradas.  Se moderniza el control de despacho de rollos 

mediante un completo sistema de computación. 

 

En 1985 se crea el Centro litrográfico, dotado con la 

máquina para pruebas de impresión offset que permite 

verificar la calidad del papel en las prensas impresoras. 

 

En 1986 se amplía la capacidad de planta esmaltadora a 

42.000 toneladas/año, mediante la instalación de os nuevos 

sistemas de aplicación de esmalte: una cañlandria para 

acabado en máquina y una moderna embobinadora de rollos.  

Se utiliza la más avanzada tecnología para el proceso de 

blanqueo de la pulpa por medio de la instalación de un 

mezclador de cloro gaseoso de alta eficiencia y una cuarta 

etapa de blanqueo. 
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Con el propósito de garantizar una eficiente operación en 

los procesos productivos, brindando una óptima calidad, así 

como entregas oportunas en os mercados nacional e 

internacional, PROPAL, realizó durante un año cuantiosas 

inversiones.  Entre ellas, adquiere especial relevancia la 

puesta en marcha de la nueva planta convertidora 

automatizada, en ambiente climatizado y con control de 

humedad relativa para transforma rollos a hojas de tamaño 

pliego, carta, oficio, y extra-oficio. 

 

En 1987 se terminó el montaje de la última fase para el 

control de contaminación de aguas con una laguna de 14 

hectáreas y el más moderno sistema de limpieza. 

El 24 de agosto de 1990 adquirió la totalidad de los 

activos fijos de Papelcol y con Planta 2 se iniciaron 

operaciones en el municipio de caloto en el Cauca.  Se 

trata de dos situaciones geográficas distintas pero con 

necesidades comunitarias similares: empleo, salud, 

vivienda, educación y recreación, en una palabra Bienestar 

Social. 

 

Operativamente la planta está dividida en 4 grandes áreas: 

área de fibra, Pulpa y Caustificación, área de máquinas, 
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área de recuperación y potencia y mantenimiento y 

servicios. 

 

Está organizada corporativamente en las áreas de finanzas, 

comercial, servicio al cliente, servicios técnicos, 

compras, ingeniería y mantenimiento, relaciones 

industriales, relaciones públicas y servicios generales. 

 

6.1  PROPOSITO 

 

En la Productora de Papeles S.A, Propal, tenemos como 

propósito prioritario ofrecer a nuestros clientes la máxima 

calidad de los productos que fabricamos, para mantener este 

liderazgo en calidad, Propal, desarrolla al máximo 

potencial de sus trabajadores, consiguiendo optimizar 

resultados en todos sus procesos. 

 

6.2  POLITICA 

 

La política de calidad de propal S.A es: 

 Suministrar productos y servicios que cumplan en forma 

absoluta y permanente con las más exigentes necesidades 

y expectativas, tanto de nuestros clientes externos como 

de nuestros usuarios dentro de la compañía. 
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 Involucrar a todos lo trabajadores en el mejoramiento 

continuo de la calidad de los productos y servicios que 

ofrece. 

 Concientizar a todos los trabajadores en la optimización  

de todas las operaciones y actividades de la empresa. 
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7. MARCO DE REFERENCIA 

 

Para analizar los problemas de la toma de decisiones 

administrativas, necesitamos un marco de integración el 

cual nos brinda la Economía Administrativa definida 

sencillamente como la Microeconomía Aplicada2 ; esta nos 

proporciona el enlace entre la Economía Tradicional y las 

ciencias de toma de decisiones dentro de la administración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig 1.  El papel de la Economía Administrativa en la toma de decisiones   

empresariales 

Puesto que todos y cada uno de los campos de la Economía 

tradicional3 tienen influencia sobre las empresas de 

negocios, la economía administrativa se aprovecha de todos 

ellos. 

                                       
2 La economía administrativa utiliza los instrumentos y las técnicas de análisis económico para estudiar y 
resolver problemas de negocios. Brigham - Pappas. Economía y Administración. 
3 Economía agrícola, Economía comparativa, Econometría, Desarrollo Económico, Comercio _Exterior, 
Organización Industrial, Economía de Mano de obra, Dinero y Banca, finanzas Públicas, Normas de 
estabilización Urbana y Regional y Economía de beneficencia. 

Administración de Negocios 
Problemas de toma de  Economía Tradicional 

Teoría y Metodología 
Ciencia de Toma de 

decisiones 
Instrumentos y  

Economía Administrativa 
Aplicación de la metodología y 

la teoría económica para 
resolver problemas de negocio 

Soluciones óptimas 
a problemas de 
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Aunque tanto la microeconomía como la macroeconomía son 

importantes en la economía administrativa la teoría 

microeconómica de las empresas es especialmente importante, 

puede decirse que la Teoría de la empresa4 es el elemento 

simple y más importante en toda la economía administrativa; 

sin embargo puesto que la empresa individual se ve afectada 

por la economía en general, que se encuentra en el campo de 

la macroeconomía, la economía administrativa incluye 

también la Teoría Macroeconómica. 

 

La economía administrativa hace hincapié sobre todo en la 

Teoría normativa por lo que deseamos establecer reglas de 

toma de decisiones que ayuden a la empresa de negocios a 

alcanzar sus metas. 

 

Como podemos observar en la figura 2 la economía 

administrativa entra en la clasificación de los estudios de 

administración en dos lugares. En primer  

lugar sirve como instrumento en un curso en el que se 

incluyen ciertas teorías económicas, métodos y técnicas de 

análisis, como preparación para 

 

                                       
4 Los gerentes tratan de realzar al máximo el valor de sus empresas, bajo limitaciones impuestas por la 
sociedad. 
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Campos funcionales Contabilidad, finanzas, 

mercadotecnia, personal, 

producción. 

Campo instrumental Ciencias conductuales, 

ciencias de computación, 

administración, economía 

administrativa, análisis 

cuantitativo. 

Campos especiales Banca, seguros, negocios 

internacionales, bienes 

raíces, transportes. 

Cursos de integración Administración y economía 

administrativa 

 

Fig.2 . Clasificaciones de estudios de Administración de 

empresas. 

 

utilizarlos posteriormente en los campos funcionales.  En 

segundo lugar sirve como curso de integración entre sí, no 

solo a medida que la empresa trata de alcanzar sus metas 

sino también cuando la empresa interactúa con el ambiente 

en el que funciona. 

 

Una investigación muy importante de Economía administrativa 

se refiere a las relaciones recíprocas entre la empresa y 

la sociedad, la economía administrativa puede ayudar a 

esclarecer el papel vital que desempeñan las empresas de 
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negocios en nuestra sociedad y mostrar medios para mejorar 

sus operaciones, en formas muy provechosas para la 

sociedad. 

 

La gestión de la empresa se convierte en economía aplicada 

en el momento de tomar decisiones concretas sobre la 

realidad económica en la que discurre su actividad.  

Mientras que la Teoría económica construye modelos 

limitando su análisis a las hipótesis de partida en que 

reduce los casos propuestos, la economía aplicada trata de 

replantear estos modelos teóricos en la realidad concreta 

de donde surgieron, comprobando su posible adaptación a 

todas las circunstancia que ofrecen los casos propuestos a 

la gestión empresarial. 

 

"La gestión de materiales, compras e inventarios o 

existencias comprende la planificación, la realización de 

pedidos y el almacenamiento interno y distribución de los 

suministros y materiales necesarios para la producción"5 

 

De manera más específica los Inventarios Buffer También 

conocidos como "Almacenes Buffer", se pueden definir como 

centros de redistribución y abastecimiento inter-bodegas 

                                       
5 IVANCEVICH - LORENZI - SKINNER.  Gestión de la Producción y de las operaciones. Capítulo 17. 



  22

 
 
que cumplen la función de custodiar y manejar  un stock de 

existencia como forma de bloqueo a cualquier eventualidad6.  

 
Los inventarios Buffer ofrecen una solución integral al 

problema de la distribución y comercialización de los 

productos, consiguiendo una mayor eficiencia en los 

procesos, tales como reducción de costos, mejoramiento en 

la cobertura y un aseguramiento en la satisfacción de los 

clientes. 

 

Los inventarios Buffer a nivel global consideran dentro de 

sus inventarios todos aquellos materiales, suministros, 

componentes, productos en proceso y productos terminados 

que se encuentren en bodegas y estanterías dentro de todo 

la cadena de abastecimiento.  

 

Los inventarios se pueden clasificar según su tipo en: 

� En el Canal o en Tránsito: Inventarios en camino a los 

centros de distribución y / o manufactura 

� Regulares o Cíclicos:  Necesarios para atender la 

demanda. 

� De seguridad:  Creados para absorber la variabilidad de 

la demanda. 

� Especulativos:  Acumulados por razones de precios 

excediendo más allá de la demanda regular 

� Obsoleto:  deteriorado o sin uso para la compañía. 

                                       
6 www.zimag.com 
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� En Proceso: Creados para amortiguar cuellos de botella 

en producción. 

 

De acuerdo a lo anterior dentro de la definición de los 

Almacenes Buffer cabe la definición de Inventarios de 

Seguridad e inventarios en proceso, con lo cual queda claro 

que este sistema de inventario es utilizado para ser frente 

a cualquier contingencia que se presente. 

Los sistemas Buffer se pueden acomodar según las 

necesidades de cada centro de distribución, es decir éste 

dependerá de la empresa que los utilice aunque  su 

"filosofía será la misma:  Contener o amortiguar cualquier 

cambio o riesgo que se presente"8. 

  

En este sentido se trabajara con base a la Gestión 

comercial de la empresa que comprende todos los soportes 

económicos de la distribución de los productos, aquí se 

analizaran todos aquellos aspectos económicos que surgen de 

esta distribución y de su organización comercial (canales, 

stocks etc). 

 

Es importante tener en cuenta que los Inventarios Buffer 

tienen muy en cuenta los Costos Relacionados con La 

política de Inventarios, específicamente con los "Costos de 
                                       
8 GRAHAM; Benjamin.  STORAGE AND STABILITY.  Mc Graw Hill. 
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Desabastecimiento" entendidos como los costos de perder la 

venta, asociados con la utilidad por perder al cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  25

 
 

8. DIAGNOSTICO SITUACIONAL 

 

Propal S.A en su afán por brindar nuevos servicios y 

productos con el fin de asegurar  la satisfacción de sus 

clientes amplió su red de comercialización nacional (ver 

anexo)  y con ello surgió la idea de crear unas bodegas 

satélites denominadas "Buffer", cuya filosofía es mantener 

en stock todas las referencias tanto de alta como de baja 

rotación de las líneas Legancy, Emerald, Propalarte, 

Opalinas y propalinas con el fin de que el cliente tenga 

fácil acceso a ellas y su entrega sea oportuna. 

Inicialmente los inventarios Buffer estaban localizados en: 

 

BOGOTA   Buffer No. 51  Central Papelera 

MEDELLIN   Buffer No. 52  Central Papelera 

BUCARAMANGA  Buffer No. 54  Central Papelera 

BARRANQUILLA  Buffer No. 57  Dist. Faenza 

NEIVA   Buffer No. 59  Cooimpresores 

PEREIRA   Buffer No. 62  Sperling S.A 

 

Actualmente estas bodegas  están funcionando mal como 

resultado de una falta de administración y gestión de 

inventarios, por ello la división de papeles Finos se ha 

visto en la necesidad de  crear un manual de funciones que 
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garanticen el buen funcionamiento de estos inventarios y 

por ende el éxito de esta propuesta. 

Igualmente sucedió con los centros de muestra cuya 

filosofía era que el cliente pudiera reclamar completamente 

gratis una muestra de cualquier referencia a cambio de 

información que le podía servir a los ejecutivos de venta 

para descubrir las nuevas necesidades del mercado. 

 

Estos centros definitivamente fracasaron por que se dio la 

idea pero nunca se trabajo en ella, más adelante haré 

referencia  a las políticas y procedimientos con los cuales 

espero sacar adelante este proyecto.  

 

Inicialmente se pensó abrir centros de muestra en Bogotá, 

Cúcuta, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y 

Cartagena, pero debido a que esta idea no fue concretada se 

prefirió desistir de ellas. 

Por otra parte vale la pena anotar que los Buffer y Centros 

de muestra están a cargo de la División Extrafinos de 

Propal S.A cuya estructura organizativa  es la que aparece 

en la figura 4 de la página siguiente. 

 

A continuación entonces, se procederá con los manuales de 

procedimientos y las políticas tanto de Buffer como de 
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centros de muestra con los cuales se pretende dar solución 

al problema planteado. 
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9. PROCEDIMIENTOS Y POLITICAS DE MANEJO PARA 
 LOS INVENTARIOS BUFFER 

 

 

9.1  ALCANCES 

 

Operaciones que tienen continuidad y que se llevan a cabo 

al desempeñar ciertas funciones especificas de operación, 

incluyen una serie de pasos, movimientos o procesos que 

requieren el desempeño de una tarea especifica. 

 

9.2  PROCEDIMIENTOS 

 

9.2.1 El encargado del Buffer recibe la Orden de pedido 

del cliente y verifica en su archivo que el cliente esté 

registrado o autorizado para retirar del Buffer, 

inmediatamente elabora la "Guía de Despachos"  (Formato 

#1) verificando que contenga toda la información 

requerida, revisando el consecutivo y las cantidades a 

despachar. 
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9.2.2  El encargado del Buffer registra el retiro de la 

mercancía en las tarjetas de Kardex (Formato #2) manual, 

en la cual se deben especificar los siguientes aspectos: 

 El código extrafinos de Propal 

 La descripción del material 

 La unidad de medida (resmas, pliegos, paquetes, etc.) 

 La fecha 

 El número del documento con el cual se soporta la 

transacción. 

 

 

9.2.3  El encargado del Buffer entrega el material al 

respectivo cliente, quien debe firmar la guía como 

constancia de recibido. 

 

9.2.4  El encargado del Buffer distribuye la guía de 

despachos así: 

Original Blanca  Facturación 

Copia Azul   Cliente 

Copia Rosada  Transportador 

Copia Amarilla  Portería 

Copia Verde   Archivo 
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9.2.5 El encargado del buffer debe envíar vía fax al SAC la 

"Guía despachos" en el transcurso del día. 

 

9.2.6  Después de recibir las guías de despacho el SAC 

realiza inmediatamente las transacciones en el sistema 

CM-1 Del material retirado, elaborando el Pedido 

correspondiente y se envía al Coordinador de Despachos. 

 

9.2.7  Para Facturar el retiro del Buffer el coordinador de 

despachos elabora una remisión (RM) (formato #3)en original 

que se archiva como soporte del retiro. 

 

9.2.8  El coordinador de despachos elabora la factura de la 

correspondiente remisión (RM) en original y 3 copias: 

 

Original     División Extrafinos 

Primera copia valida como original Cliente 

Segunda copia    Cliente 

Tercera copia   Contabilidad 

 

9.2.9  Cuando se realice un Traslado entre Buffer, el SAC 

lo autoriza por medio de una carta, remitida al 

encargado del Buffer especificando el material a 

trasladar. 
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9.2.10  El encargado del buffer elaborará una guía de 

despachos a Propal con el Número de la carta de 

autorización.  Se procede igual que el numeral 9.2.5. 

 

9.2.11  El encargado del Buffer verificará junto con el 

transportador el material alistado para ser enviado a 

la bodega.  Después de realizar el cargue del camión, 

el conductor debe firmarla guía de despacho, aceptando 

el recibo de la mercancía. 

 

9.2.12 El encargado el Buffer que entrega la mercancía 

deberá registrar en las Tarjetas Kardex el traslado 

(salida) de la mercancía. 

 

9.2.13  EL encargado del Buffer que recibe la mercancía 

deberá verificar el contenido de la mercancía de 

acuerdo a la guía de despachos. 

 

9.2.14  El encargado del buffer que recibe la mercancía 

deberá registrar en las tarjetas kardex el traslado 

(entrada) de la mercancía. 
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9.2.15  Si se trata de una devolución de un cliente al 

buffer, el SAC deberá autorizar mediante una carta el 

ingreso del material, enviándola por vía fax al 

buffer. 

 

9.2.16  El encargado del buffer deberá diligenciar en el 

formato de "Devolución  clientes" (formato #4), 

verificará la mercancía y la enviará al SAC vía fax 

este formato con la copia de remisión del cliente. 

 

9.2.17  El SAC elabora la nota crédito en original y copia 

Original  Cliente 

Copia   Archivo consecutivo. 

9.2.18  Cuando se realiza una reposición a un buffer el 

Gerente de Mercadeo, realiza una hoja electrónica8 

donde se indica a que buffer se debe reponer 

mercancía, esto dependerá de la tendencia o 

preferencia de cada ciudad. 

 

9.2.19  EL coordinador de despachos recibe la información 

impresa de la hoja electrónica del material que se va 

a trasladar a cada buffer. 

 

                                       
8 Esto se realizará analizando la rotación de ventas o de producto, para tener un criterio de reposición para 
cada ciudad. 
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9.2.20  EL coordinador de despachos ordena el alistamiento 

del material con un plazo de cinco días para su 

despacho en las referencias que no se presenten 

agotadas.  En caso de existir agotamiento en bodega se 

despachará en los tres días siguientes a su  solicitud 

a bodega. 

 

9.2.21  EL auxiliar de despachos realiza el alistamiento y 

marca sobre la plataforma el Buffer donde se va a 

despachar (ciudad) y remisiona (RB) y pesa en la 

báscula de finos, y lo entrega al coordinador de 

despachos para que elabore la respectivas remisión 

(RB). 

 

9.2.22  El coordinador de despachos elabora la remisión 

(RB) en original y 2 copias. 

Original   Buffer 

Primera copia  Transportador 

Segunda copia  Archivo 

Tercera copia  Portería 

 

9.2.23  El coordinador de despachos le entrega al 

chequeador la Remisión (RB) para que verifique junto 

con el conductor el cargue del camión del material 
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alistado para ser entregado al respectivo buffer.  

Después de realizar el cargue al camión, el conductor 

debe firmar la remisión (RB) aceptando el recibo de la 

mercancía. 

 

9.2.24  El encargado del buffer verifica el recibo de la 

mercancía con la remisión(RB) entregada por el 

transportador. 

9.2.25  EL encargado del buffer registrará en las tarjetas 

de kardex la entrada del material. 

 

9.3  ASPECTOS GENERALES 

 

9.3.1 El encargado del buffer deberá Remitir a  Propal 

S.A el original de las guías de despacho utilizadas y 

sus soportes semanalmente. 

 

9.3.2 EL tercer día de cada mes el encargado del buffer 

deberá enviar vía fax el Estado al día de existencias 

registrando en sus formatos de conteo físico(formato #8) 

junto con las guías de despacho de las salidas e 

ingresos efectuados durante este periodo de tiempo.  

Esta información será enviada al SAC de la división 

extrafinos de propal S.A 
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9.3.3 El encargado del buffer deberá solicitar la 

relación de los clientes usuarios del inventario buffer 

al SAC semestralmente para efectos de actualización y 

verificación del personal autorizado para retirar 

material. 

 

9.4  POLITICAS 

 

9.4.1 Los Ejecutivos de la División Extrafinos de 

Propal S.A en cada ciudad serán responsables de la 

inducción y capacitación de los empleados buffer, ésta 

incluye un video institucional en el cual se muestra 

claramente la misión, la visión entre otros aspectos de 

la familia Propal S.A con el fin de reavivar el sentido 

de pertenencia y afianzar el grado de responsabilidad de 

los encargados del Buffer. 

 

9.4.2 Igualmente los ejecutivos de Propal S:A deberán 

evaluar periódicamente las condiciones físicas bajo las 

cuales se encuentra almacenado el materia.  Deberán 

tener en cuanta criterios de empaque, apilamiento, 

temperatura, humedad, aireación etc. En caso de 

anormalidad comunicarse con el SAC.  Además evaluará el 



  36

 
 

desempeño de los encargados del buffer utilizando el 

formato de "Evaluación y desempeño" 

 

9.4.3 Propal S.A pagará los honorarios de los empleados 

buffer, para tal caso emitirá una nota crédito por el 

valor acordado.  El cliente responsable es quien asume 

las obligaciones laborales con el personal tales como 

sueldos, horas extras prestaciones legales, fiscales, 

parafiscales y en general todo asunto de carácter 

laboral, por lo tanto NO existe ninguna relación laboral 

entre los trabajadores del  buffer y Propal S.A. 

 

9.4.4 Propal S,.A proveerá a las bodegas buffer del 

material que estos requieran tales como el talonario de 

guías de despacho, tarjetas kardex, formatos de 

devolución, traslado del material, sal igual que 

envolturas y cintas, todo con la marca Propal S.A. 

 

9.4.5 Propal asegurará sus productos en bodega contra 

los riesgos que estime conveniente, todo por su cuenta. 

 

9.4.6 El SAC será el canal directo de comunicación y de 

apoyo para cualquier inquietud relacionada con los 

inventarios Buffer, si el problema es de despachos el 
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responsable será el coordinador logístico de la División 

Extrafinos de Propal S.A. 

 

9.4.7 Las bodegas buffer tendrán en su inventario todas 

las referencia de las líneas propalarte, legancy, 

emerald, opalinas y propalinas y se manejarán en 

unidades de empaque completas. 

 

9.4.8 El distribuidor usuario de los inventarios buffer 

deberán retirar sus pedidos de la respectiva bodega, en 

sus propios vehículos de transporte y en horas hábiles 

de despacho. 

 

9.4.9 Los inventarios de control y verificación serán 

llevados con periodicidad mensual, sin embargo Propal se 

reserva el derecho a realizarlos cuando a su criterio lo 

crea necesario. (formato) 

 

9.4.10 La información proporciondada por Propal S.A 

reviste carácter confidencial, por lo tanto no se 

divulgará dicha información. 

 

 

 



  38

 
 

 

 

 

10. POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS DE LOS CENTROS DE MUESTRA 

 

10.1 PROCEDIMIENTOS 

 

10.1.1 Cuando se realiza un traslado al Centro de 

Muestra desde propal S.A el Gerente de mercadeo apoyado 

en una hoja electrónica indica las cantidades requeridas 

por cada ciudad. 

 

10.1.2 EL coordinador de despachos recibe la información 

impresa de la hoja electrónica del material que se va a 

trasladar a cada Centro de Muestra. 

 

10.1.3 EL coordinador de despachos manda a alistar el 

material con el auxiliar de despachos. 

 

10.1.4 EL auxiliar de despachos realiza el alistamiento 

y marca sobre la plataforma el Centro de Muestra donde 

se va a despachar (ciudad) y pesa en la báscula de 

finos, y lo entrega al coordinador de despachos para que 

elabore la respectivas remisión (RB). 
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10.1.5 El coordinador de despachos elabora la remisión 

(RB) en original y 3 copias. 

Original   Centro de Muestra 

Primera copia  Transportador 

Segunda copia  Archivo 

Tercera copia  Portería 

 

10.1.6 El coordinador de despachos le entrega al 

chequeador la Remisión (RB) para que verifique junto con 

el conductor el cargue del camión del material alistado 

para ser entregado al respectivo buffer.  Después de 

realizar el cargue al camión, el conductor debe firmar 

la remisión (RB) aceptando el recibo de la mercancía. 

 

10.1.7 El encargado del Centro de Muestra verifica el 

recibo de la mercancía con la remisión(RB) entregada por 

el transportador. 

 

10.1.8 EL encargado del Centro de Muestra registrará en 

las tarjetas de kardex la entrada del material. 

 

10.1.9 Cuando el Centro de Muestra recibe la carta de 

autorización en original (Ver formato) de la persona 
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quien reclama, la hace firmar y le hace entrega del 

material. 

 

10.1.10 El centro de muestras diligencia el formato 

"Control de existencias"  (Ver formato) donde especifica 

el no. De la carta expedida por Propal, fecha, nombre y 

cédula de quien recibe el material, referencia, cantidad 

a entregar y el motivo de su utilización; y lo soporta 

con las cartas de autorización enviándolo vía fax en los 

15 días siguientes. 

 

10.1.11 El SAC descarga del sistema el material  y 

procede a su facturación. 

 

10.1.12 EL SAC estará analizando las existencias de cada 

Centro de Muestras de material para realizar la 

reposición del material que se encuentre agotado. 

 

10.1.13 El SAC elaborará un pedido de reposición del 

material agotado. 

 

10.2 CRITERIOS DE SELECCIÓN 
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Para seleccionar los Centros de Muestra se requiere que 

esté ubicado en un sitio accesible, preferiblemente cerca 

de: 

 Agencias 

 Universidades, Institutos de Publicidad / arte. 

 Buena excelente presentación del local 

 Good Will 

 Área disponible o a negociar 

 Tenga guillotina (capacidad de corte) 

 

 

 

 

10.3 CONDICIONES DE OPERACIÓN 

 El Centro de Muestras debe mantener el material 

promocional y su ambiente locativo - físico debe ser 

acorde con la magnitud de la imagen de los productos. 

 

 El inventario básico debe contener mínimo dos resmas por 

referencia. 

 

 El inventario lo entrega Propal S.A en depósito o 

consignación con inventario físico mensual para efectos 

de facturación. 
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 Las muestras no son facturables y máximo podrá 

entregarse un pliego por referencia 

 

 Las entregas hechas a clientes en calidad de muestra 

gratis, deberán estar respaldadas por una carta que lo 

autoriza, emitido por la Backseller, la Gerencia 

Comercial o un nivel superior de Propal, a cambio el 

beneficiario de la muestra deberá diligenciar una reseña 

que consigne todos sus datos personales y profesionales 

para una posterior visita de la Backseller, debe anotar 

también el destino que se le va a dar al pliego 

entregado. 

 

 La base de datos generada en esta actividad debe ser 

trasladada a la Backseller para efectos de programar 

próximas visitas de apoyo. 

 

 Al punto seleccionado se le factura a precio del 

distribuidor 

 

 Al punto seleccionado se le entregará una muestra patrón 

de cada referencia, para evitar dudas y confusiones (por 

rotación de empleados)  
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11.  CONCLUSIONES 

 

 El SISTEMA DE INVENTARIOS Buffer permite un mejoramiento 

del Servicio al cliente y reduce  algunos costos como 

son los costos de transporte y los de desabastecimiento. 

 

 Este Sistema de Inventarios permite balancear la 

variabilidad de la Demanda y protegerla contra 

imprevistos. 

 

 La Gerencia de materiales y las políticas de inventario 

permitirán llevar a cabo una mejor Gestión Logística la 

cual se verá reflejada en la reducción de costos y en el 

incremento de sus utilidades. 

 

 El manual de procedimientos elaborado permitirá analizar 

y visualizar las funciones de cada empleado para 

desempeñar bien y en forma eficiente las labores en el 

despacho de mercancía, con el fin de poder reducir el 

tiempo de entrega de la mercancía al cliente. 

 

 Este trabajo contribuirá a optimizar el resultado en los 

procesos con el fin de ofrecer a sus clientes la máxima 
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calidad de los productos y de esta forma mantener el 

liderazgo en cobertura y calidad de sus productos y 

servicios. 

 

 Con las nuevas políticas de inventarios se reducirán los 

costos en que incurre la empresa, principalmente en 

transporte y se empecerá a desarrollar una gerencia de 

materiales que sea consecuente con una gestión comercial 

 

 Este proyecto servirá para realizar un seguimiento y una 

retroalimentación que permitirá tomar las mejores 

decisiones en cuanto a puntos óptimos de inventarios y 

ampliación de redes de comercialización. 
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12.  RECOMENDACIONES 

 

 La división Extrafinos de Propal S.A ha permitido 

extender su segmento de mercado, obteniendo de esta 

forma una ventaja competitiva frente a sus competidores 

directos, para que esto se mantenga se sugiere que ponga 

en práctica cuanto antes estas nuevas políticas. 

 

 Se deben enviar a cada ciudad donde estén ubicadas los 

Buffer y Centros de Muestra los procedimientos 

correspondientes y las condiciones de operación. 

 

 Para que se lleve a cabo un óptimo procedimiento se 

sugiere que haya un buen canal de comunicación entre la 

División de Extrafinos representada por el SAC y los 

empleados que administran los buffer y centros de 

muestra. 

 

 Es de obigatorio cumplimiento y de máxima importancia la 

utilización de los formatos ya que estos son los 

soportes de las transacciones y la única fuente de 

información y respaldo que existe para mantener el 

control de los inventarios. 
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NOTA CRE@DITO  
 
~  
 
1411-@  

 

,@l-  
 
PROPAL - DIVISIÓN EXTRAFINOS  
Nit: 890301960  
 
ANTIGUA CARRETERA CALI YUMBO  
 
Beneficiario: Sucursal  
Nit. o C.C. : Dirección . : Teléfono (s) :  
 
Número Fecha  
 
Teléfono Fax  
 
Factura No.  
 
Fecha Veto Vendedor  
Forma de Pago:  
 
---------------------------------------------------------- art.  Descripción        
Referencia Unidad Cantidad P. Unitario Dscion V. Total  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  T          - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - --  

-----------------------------------------------   --------- -------- i Total Bruto:  
Descuento. ooo,'  

Subtotal ¡va Observaciones:  

Ret. de ¡va Total Neto motivo  

-----------------------------------------------  ---------L-------1  

 

-------------- Elaborado  

 

------------------ Aprobado  

 

------------------ Revisado  
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