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RESUMEN

El objeüvo general de este proyecto consiste en opümizar el proceso de

comercialización de Central de Metales & Cía. S. en C. S. para obtener mejores

resultados en el manejo de sus recurcos humanos, financieros y materiales.

Para otmplir con dicho proposito, se utilizó la metodología del mejoramicnto de

pftrcesos de la Empresa (MPE), para dar cr,rmplimiento a los objetivos específicos en

cada parte delproceso.

La primera fase hace referencia a la organización para el mejoramiento, aquí se

conformó el equipo, se idenüficó el pmceso críüco como el de comercialización y lo

productos clave : cobre, chatarra y varilla ; cuyo análisis de liquidez y rentabil¡dad llcvó a

concluir que son los más importantes dentro de la gama de productos comercializados

por la empresa.

La segunda fase o comprensión del proceso permiüó conoccr el alcance, misión y

límites delproceso de comercialización de los productos más importantes.

ryil1



La tercera fase o modemización hace referencia a la identiffcación de problemas: no

hay programa de mantenimiento para vehículos, maquinaria y equ¡po, no eiste

manuales de prccedimientos y se presenta atención deficiente al diente cuyas

soluciones fueron : plan de mantenimiento, discño de tos manuales de procedimientos,

plan de capacitación y plan para brindar un servicio eficiente al cliente permiüendo

establecer una relación beneficio-costo de 2.82, enmprobando su viabilidad.

La úlüma fase o mejoramiento conünuo se expone en las recomendaciones y definen los

parámetros de continuidad de la propuestia.
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INTRODUCCION

Durante la década de los años 80, las empresas, en su mayor parte, Centraron sus

principales esfuer¿os en la tarea de conegir y mejorar sus procesos de producción'

Solo ahora la gerencia comprende que ha estado trabajando en la partc equivocada de

la compañía. El proceso de producción en el caso de un' producto promedio'

conesponde a menos del 10% de su valor y la industria de servicios de la cual prwiene

la mayor parte de los empleos representa el 100o/o de los procesos de la enüdad.

Durante años se han orientado ingentes esfuerzos a medir, controlar, certificar y conegir

los procesos de producción. Como consecuencia los procesos de la emprcsa se

convirtiergn en el principal factor de costo para las organizaciones. El resultado fue una

estrategia de mejoramiento, conocida como MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE

I.A EMPRESA

Central de Metales & Cía. S. en C. S. es una emPresa consütuida hace más de 30 años,

durante tos cuales ha desanollado una act¡vidad de gran importancia social, al servir de

proveedor de materias primas a las empresas del sector siderurgico y metalmccánico'

permiüendo. así la reuülizactón de metales que se consütuye como un necuÉo escaso'

Se determinó la importancia de opümizar el proceso de comercialización en la empresa

ya que los productos que aquí se manejan presentan problemas de rotación y por
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cons¡gu¡ente de liquidez. Po¡ lo tanto, se hace necesario reallzar un estudio que permita

determinar cuales son los productos mas significaüvos en este aspecto con el fin de

desanollar un plan para identificar los problemas que se presentan y mejorarlos.

De igual forma, el presente trabajo tiene una jusüficación de tipo pÉctico, pues sus

resultados ayudarán a mejorar los sistemas y procedimientos de la organización, y su

aplicación permiürá mejorar la situación actual de la empresa.



I. GENERAUDADES SOBRE EL MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE I_A

EMPRESA. MPE.

Este capítulo conüene la fundamentación teórica para la ejecución del proyecto, que

hace referencia al mejoramiento de los procesos.

I.1 ANTECEDENTES

A mediados de los años ochenta se regisffi un avance significaüvo en la calidad. l-as

empresas vieron la necesidad de desanollar ac{ividades relacionadas con la prevención

y no con la conección y solución de problemas, con elfin de ser mas compeüüvos en un

mercado donde el cliente üene la última palabra. Esta actitud ha permiüdo ya en la

década de los noventa hacerle frente a los constantes cambios y exigcncias de los

clientes, quienes ya no evalúan solamente el producto que reciben sino su contacto totial

con la organización.

Indudabtemente en las empresas existen diferentes procesos que deben ser atendidos

corrcctamente. La mayoría de estas compañías consideran que sus actividades se

deben centar en el mejoramiento de la relación con sus clientes, pues er aquí donde se

geneft¡ un mayor impacto en comparación con mucf¡as de las actividades de

producción. 'Existe un riesgo cinco veees mayor de perder un diente por un mal



serv¡c¡o que por ma¡os productos'.1

De esta forma nacieron los "Procegor de la Empresa", los cuales emplean materiales,

equipos y personas para ofrecer diferentes productos y sewicios, convirtiéndose en el

principal factor de costo de las organizaciones.

Así, la mayor oportunidad para incrementar los resultados financieros de las compañías

consiste en desanollar una estrategia conocida como "Meioramlento de los Procesos

de la Empresa"(MPE).

1.2 DEFINICION

El MPE es una metodología sistemática que se ha desanollado con el fin de ayldar a

una organización a,realizar avances significativos en la manera de dirigir sus procesos,

a simplificar y modemizar sus funciones y, al mismo üempo, asegurar que sus clientes

intemos y extemos reciban productos de excelente calidad.

El principal objeüvo consiste en garantizar que la organización tenga procesos que

prevengan los enores, minimicen las demoras, maximicen el uso de los activos, se

adapten a las necesidades cambiantes de los clientes y proporcionen a la orgranización

una ventaja compeütiva, entr€ otros aspectos2.

t HnRRINGTON. H. James. Mejoramiento de los procesos de la Emprwa. Santa Fé de

Bogotá : McGraw H¡ll, 1993, P)O(|ll

2 rbid, p.23



1.3 METODOLOGIA PARA APLICAR EL MPE.

La iniciación de un esfuerzo en el MPE requiere del apoyo de la altia gercncia. Una vez

se cuente con este requisito se debe empezar a desanollar un modelo de MPE, el cual

contiene en forma detallada los pasos que deben darse a medida que la organización

atraviesa por el ciclo de Mejoramiento de los Procesos de la Empresa. Esto le serviÉ a

ta gerencia para visualizar el proceso, idenüficar la secuencia de acontecimientos y

determinar los recursos necesarios para realizar los cambios.

El éxito o fracaso de las actividades a desanollar dependerán de cuan bien éste modelo

refleje las necesidades de la organización.

Elenfoque básico de este modeto de MPE se aprecia en la Tabla I y consiste en :

1.3.1 Gomprunderel proceso. Una vezs€ cuenta con el apoyo de la gerencia de.la

organización, se procede a idenüftcar los principales procesos de la Empresa'

seleccionando para su mejoramiento aquellos con los cuales la gerencia y/o los clientes

no estén saüsfechos con el statu quo.

Con ayuda de los diagramas de flujo se definiÉn para cada proceso unos límites, idenü-

ficando las etiapas claves y sus responsables, además de los proveedoncs y clientes.

Los límites mencionados deben ser coherentes con la misión planteada para el

mejoramiento del pnoceso, en la cual se definirán el alcance de las actividades y los

objetivos del desempeño dEl mejoramiento y fecñas de finalización.



TABI-A 1. Fases del
FASE

de los Procesos de la | ¡ rFr Yv¡ lrrtr 
-rr

-

ACTIVIDADES

Organizaciónpamelmejoramiento. .

Comprensión del proceso

Establecer el EEM

Nombrar un campeón del MPE

Suministrar entrenamiento a ejecutivos

Desanollar un modelo de mejoramiento

Comunicar las metas a los empleados

Revisar la estrategia de la empresa y los

requerimientos del cliente

Seleccioner los procesos críücos

Nombrar responsables del Proc€so

Seleccionar a los miembros del EMP

Definir el alcance y misión del proceso

Definir los límites del proceso

Proporcionar entrenamiento al equipo

Desanollar una visión generaldel proceso

Definir los medios de evaluación de clicntes y

emprssa, y las expectativas del prctceso

Elaborar el diagrama de flujo del proceso

Reunir los datos de costo, üempo y valor

Realizar los repasos del proceso

Solucionar diferencias

Actualizar la doq.¡mentación dcl proceso



TABI-A 1. Fases del Meionmiento de los Prccesos de la EqgEg?lilEEL
ACTIVIDADES

Modemización proporc¡onar entrenamiento al equipo

ldenüficar oportunidades de mejoramiento :

Enores y repeüción deltrabajo Alto costo

Acumulación

Eliminar la burocracia

Demoras prolongadas

Eliminar las actividades sin valor agregado

Simplificar el Proceso

Reducir eltiemPo del Proceso

Elimina¡: los enores del Proceso

Eficiencia en el uso de los equiPos

Estandarización

Automaüzación

Documentar el Proceso

Seleccionar a los emPleados

Entrenar a los emPleados

Mediciones y controles Desanollar mediciones y objetivos del proceso

Establecer un sistema de rcüoalimentación

Realizar periódicamente la auditoría del proceso

Estableccr un sistema de costos de mala calidsd



TABLA 1. Fases del Meioramiento de los Procesos de la ETPrs-selvEg.
ACTIVIDADES

Mejoramiento continuo r Calificar el proceso

. Llevar a cabo revisiones periódicas de califrcación

¡ Definir y eliminar los problemas del proceso

. Evaluar el impac{o del cambio sobre la empresa y

los clientes

¡ Benchmark del Proceso

¡ Suministrar enfenamiento avanzado al equipo

ento de los Procesos de la EmPresa'

de Bogotá : McGraw H¡ll, 1993. P'23'
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1.3.1.1 Defrnir Medides. El siguiente paso consiste en establecer medidas y objeüvos

para lograr el mejoramiento del proceso. Existen tres medidas principales :

1.3.1.1.1 Medidas de Efecüvidad. Para asegurar que el proceso sea efec{ivo se

deben definir las necesidades del cliente (las cuales definen el estándar mínimo que el

cliente aceptará de los resultados o salidas del proceso) y sus expeciativas (es decir el

estándar más alto que el cliente espera obtener) de modo que se puedan saüsfacer.

1.3.1.1.2 Medidas de Eficiencia. La eficiencia es el punto hasta el cual los recuñios se

minimizan y se elimina el desperdicio en.la búsquedá de efectividad. La productividad es

una medida de eficiencia. Los requerimientos de eficiencia se concentran en el uso del

dinero, üempo y otros recursos.

1.3.1.1.3 Medidas de Adaptabilidad. 'La flexibilidad del proceso para dirigir las expec.

tativas futuras y cambiantes delcliente y los requerimientos especiales e individuales del

cliente de hof, es a lo que se refiere elconcepto básico de adaptab¡l¡ded.

Las medidas mencionadas anteriormente son de vital importancia para el proceso, ya

que permiten comprender c¡¡ales son las metas y Cn que punto está comenzando el

mejoramiento.

1.3.1.2 Caracterfsücas del P¡oceso. La mejor manera de logmr el mejoramiento de un

proeso es comprenderlo plenamente, enfocando este conocimiento en unas

caracterísücas específicas, como son :

lutúnrtlr tr Odftb
sEcctoN Sr3Lt0rtca

3 rbid, p. 82
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Flujo : Los métodos pam transformar las entradas y salidas.

¡ Efectividad : Cuan bien se saüsfacen las expectativas delcliente.

¡ Eficiencia : Cuan acertadamente se uülizan los recursos para generar una salkJa.

o Tiempo del Ciclo : El lapso necesario para transformar las entradas en selides.

o Costo : Los gastos conespondientes a la totalidad del proceso.

La total comprensión de estas caracterísücas, servirá para idenüficar árcas problema

cfaves dentro del proceso, obtener información a@Íe del impacto de los mejoramientos

para la toma de decisiones, asícomo parafijar objeüvos y evaluar los resultados.

A conünuación se ampl¡arán las caracterísücas mencionadas al inicio de éste punto,

excepto aquellas que se han tratado anteriormente :

1,3.1.2.1 Tiempo del Ciclo del Proceso. Elüempo del ciclo del proceso es la cantidad

total de üempo que se requiere para completar el Proceso, induyendo tansportes y

demoras. Su reducción libera recursos, reduce costos y mejora la calidad de hs salidas.

1.9.1.2.2 Costo. Es importante determinar el costo total del proceso ( es aceptable la

uülización de costos aproimados) ya que éste puede proporcionar información acerca

de los problemas e ineficiencias del proceso. Para tral efecto se debe emPezer por

idenüficar los departamentos involucrados, revisando el diagrama de flujo y rcuniendo la

información pertinente por departamento. Se debe proseguir a batar de reducir los

componentes de costo y üempo para garantizar un mejoramiento de la efedividad y

eficiencia del proceso.
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1.3.2 Modernización del Proceso. La modemización implica reducción de despilfanos

y ex@sos, y atención a cada uno de los detalles que pueden conducir al mejoramiento

del rendimiento y de la calidad.

Es importante realizar cambios radicales en los procesos de tal forma que se puedan

simplificar y reducir, eliminando á su vez act¡vidades innecesarias y sin valor agregado,

proanrando minimizar el üempo del ciclo del proceso para satisfacer o exceder las

expectativas del cliente, logrando la optimización del equipo uülizado.

Una vez modemizado el proceso se deberán analizar los beneficios resultantes con

respecto a la efectividad, eficiencia y adaptabilidad y por consiguicnte evaluar posibles

cambios organizacionales que den soporte a estos mejoramientos.

1.3.3 Mediciones y Gonüoles. El diseño de un sistema de medicftin y control para el

proceso, permite garanüzar que la salida final es buena y que el proceso mejora

conünuamente.

1.3.3.1 Tipos de Datos de Medición.

1.3.3.1.1 Dato¡ de Atributoa. Este üpo de datos son cuanüficables, pero no medibles.

Su respuesta estará limitada alSl o NO.

1.3.3.1.2 Datoc dc Variablec. Suministran una historia detallada de los procesos de la

Empresa.
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Adicionalmente, las mediciones de efecüvidad, eficiencia y adaptabllidad del

proceso suministran información a@re de los recursos empleados para saüsfacer las

necesidades y expectativas del cliente y la capacidad de adaptación a las peüciones

específicas de los mismos.

1.3.3.2 Componentes del Sisbma dc Medición.

Requerimientos de efectivídad y eficiencia

Medición y retroalimentación en el proceso.

Fijación de objeüvos de la Empresa.

1.3.3.3 SisEma de Retroalimcntación. La retroalimentación es de gran importancia

ya que da a tos individuos la oportunidad de sup€rÍ¡n¡e. El sistema debe suministrar :

datos significativos y exactos, retroalimentación oportuna, análisis cofrecto y formatos

comprensibles.

1.3.3.4 Gosto de la Mala Calidad (CMC). El CMC es un elemento importante puesto

que dirige la atención de la gerencia y mide el éxito de los esfuezos qus se realizan

para el mejoramiento, mosfando la reducción de pérdidas ocasionadas por la mala

calidad. Los elementos delCMC se describen a conünuación :

1.3.3.¿t.1 CMC Directo. Incluye todos los costos en que incr¡rrc una Empresa pana

ayudar al empleado a desempeñar mejor su trabajo y determinar si lo ha realizado bien

todas las veces; como consecuencia de corrcgir ertores anbs de que el producto sea

aceptado por el cliente o porque el sistema de Evaluación no los detectó; así como por la

inversión en equipos uülizados para medir, aceptar o conüolar el producto o servicio,
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sumado al costo delespacio que ocupan. Son :

o CMC Controlable : Costo de Prevención y Costo de Evaluación.

r CMC Resultante : Costo del Enor Intemo y Costo del Error Extemo.

¡ CMC del Equipo.

1.3.3.1.2 CMC Indirccto. Este varía de un producto a otro y consiste en los costos que

debe asumir el cliente porque un producto no satisface sus expectativas. Son :

o Costo causado por la relación con el cliente.

o Costo por la insatisfacción del cliente.

o Costo por la perd¡da de reputación.

En el presente estud¡o el costo de la mala calidad se asume como el costo de los

problemas que se presentan en la ejecución de los procesos de la emp¡sse, además del

costo que implica su mejoramiento.

1.3.1 Mejoramiento Gonünuo. El proceso de mejoramiento conünuo es de vital

importancia para los procesos de la Empresa ya que a través de áste se puede

evolucionar en los niveles de mejoramiento permiüendo dismínuir el desperdicio e

incrementar la saüsfacción del cliente y la calidad del ambiente laboral.

Los principios que se requieren para lograr el mejoamiento conünuo son, cnfc ofos :

1.9.1.1 Centrar¡e en el Glienb. Es importiante @nocar las expeciativas y necesidades

delcliente con elfin de mantenerse en elnegocio.
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1.3.1.2 Planeación. Se debe establecer un plan basado en una visión dcl estado futuro

de la organización y el mejoramiento de la calidad de la vida laboral, al mismo üempo

que se entrega una salida excelente alcliente extemo.

1.3.4.3 P¡ocesos Estandarizados. Este es un principio clave para el mejoramiento, ya

que la normalización de los procesos permite manejarlos eficientemente.

1.3.4.1 Gentrarse en el Proceso. Se debe tatar de definir cual fue la causa que

produjo un problema determinado de manera que pueda cambiarse y así evitar que

vuelva a prcsentarse.

1.3.4.5 Parüclpación Total. Todos los empleados de la organizadón dobcn

involucrarse en el proceso de mejoramiento de manera que se crse un compromiso para

mejorar su forma de trabajo.

1.3.¡t.6 Enttnamiento. Se debe contar con un programa de entrenamiento que

refuerce constantemente los cambios que se producen y que proporcione oportunidades

de crecimiento a sus empleados

1.3.1.7 Recompensas. Se debe cr€ar un sistema de rcüibuciones y reconocimiento

para esümular la labor realizada en el proceso de mejoramiento.

I.4 HERRAMIENTAS

Algunas henamientes claves para eldesanollo del MPE son :
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1.1.1 Diagramas de Ftujoa. Los diagramas de flujo se uülizan para describir

gráficamente las actividades de un proceso nuevo o existente, mediante el uso de

símbolos, líneas y palabras simples.

Estos diagramas son importantes en el senüdo que muestran áreas en las cuales

existen procedimientos confusos que intemrmpen la calldad y la productÍvidad

convirtiéndose en un elemento básico para el MPE.

Entre los principales diagramas de flujo se encuentra :

1.1.1.1 Diagrama de Flujo del Insütr¡to Nacional Estadouniden$ de

Estandarización (ANSI). Proporciona un análisis detallado de cada una de las

actividades de un procoso hasta el punto que puede ser uülizado como martual de

entrenamiento. La simbología uülizada incluye todo tipo de figuras, i"t¿ngrlor, flechas,

círculos y triángulos, entre otros.

1.1.1.2 Diagrama de Flujo Funcional. Muesha el movimiento entre diferentes

organizaciones o áreas de trabajo. Es de vital importancia ct¡ando el tiempo total del

ciclo representa un problema para la Empresa.

Dentro de los diagramas de flujo funcional está el de la tínea de liempo, al q¡al se

adiciona el tiempo de procesamiento y del ciclo, permiüendo idenüficar áreas de

desperdicio y demoras. Con frec¡¡encia elüernpo transcr.¡nido se registra tomando como

base elüempo que ha pasado desde el momento en elcr¡al se inic¡ó la primera actividad

o rbid, p. 97
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dentro del proceso.

1.1.2 Técnicas para Debrminar el Tiempo del Ciclos. Existen cuatro técnicas

especiales para la determinación delüempo del ciclo y son :

1.1.2.1 Medidas Finales. Se uülizan especialmente en pRcesos rep€ütivos donde se

idenüfican entradas y salidas fechadas cuya información puede conelacionarse.

1.1.2.2 Experimentos Contolados. Estr técr¡ica abarca aspectos como selección de

una muestra, introducción de ésta dentro del proceso y recolección de información.

Puede uülizarse en pnrcesos repetitivos con üempos del cido entre breves e

intermedios, los cuales pueden dividirse en diferentes btoques para una mejor eficiencia.

1.1.2.3 Inveetigación Histórica. Puede uülizarse en procesos no frecuentes pero de

gran importancia. La invesügación histórica puede realizarse por ejemplo a nivel de

planes esfatégicos de operación obteniendo fechas de inieio y finalización.

1.1.2.1 Análisic Cientfflco. Esta técnica se aplica apoyada en el diagrama de flujo del

procsso, con el fin de dividirlo en sus componentes menonos y estimar el üempo del

ciclo.

1.¿1.3 Entrevi¡tas. Las entrevistas interactivas, peflsona a psrsona son la herramienta

fundamental para reunir información precisa y detafhda de los procssos de la Empresa.

5 rb¡d, p. i39
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Como en cualquier otro proceso o aetividad, el primer paso de la entrevista es idenüficar

al cliente, es decir, al individuo que utilizará la información que ve a recopilarse. El

siguiente paso consiste en determinar los requerimientos del cliente, incluyendo que

información necesita, con que nivel de detalle, en que formato y cuando.

Las preguntas que se redacten para tat efecto deben ser de fácil comprensión y estar

elaboradas en forma coherente c.

1.4.4 Diagramas Causa - Efecto. Los diagramas Causa - Efecto son una de las

principales henamientas estadísücas, qüe permiten determinan la relación enlre una

carasterística de calidad y los factores.

Astualmente, estos diagramas se uülizan no solamente pera determinar las

caracterísücas de calidad de los productos sino también en otros campos.

El primer paso consiste en describir el efecto y determinar las causas primarias que los

afectan. En seguida se relacionan las causas secundaries que afecian las antes

mencionadas y así sucesivamente.

Una vez completo el diagrama, es necesario captar la fuerza de la relación causa -

efecto en forma objetiva, uülizando detos. De esta forma tanto los factores como las

causas deben ser medibles.

Sise identifice una causa sobre la cuales imposible actuer, esta debe subdividirse hasta

t tb¡d, p.28s
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el nivel en el cual sea posible hacerlo y así dar solución al problema que esta

generandoT.

1.4.5 Análieis de pareto. Los problemas relacionados con la calidad de productos o

servicios se presentan como pérdidas, que se deben a unos pocos defec{os o

debilidades atribuibles a un número muy pequeño de causas.

Si los esfuerzos se concentran en la idenüficación de las causas de estos pocos vitales y

se dejan de momento a un lado otros muchos defectos o debilidades triviales, es posible

eliminar casitodas las pérdidast.

Este método se denomina 'Análisis de pareto', en el que el E0% dc los problemas es

provocado por poc¿rs causas, del orden del20o/o.

De esta forma el trabajo debe orientarse a descubrir ese 2ú/o, maximizando así la

eficiencia.

7 KUME, Hitoshi. Henamientas Estadísticas básicas para el mejoranriento de la calidad.
Santa Fé de Bogotá : Grupo Editorial Norma, 1985. p.49

t rbid, p.31



2. CARACTERISTICAS DE I-A EMPRESA OB.JETO DE ESTUDIO

Antes de iniciar la investigación, se hace necesario conocer la estructura de la emPresa

donde se realiza el estudio, razón por la cual se desarrolló este capítulo donde se

considera en primer término el entomo y en segundo lugar su situación intema.

2.1 ENTORNO

2,1.1 Macroambienb. Los resultados de crecimiento económico e inflación para 1995

fueron del 5.3% y el 19.5%, respectivamente. A lo largo del año, los hechos vinieron a

demostrar la imposiblidad de conciliar las metas oficiales de crecimiento del 6% e

inflación del 18Vo. En vez de acelerarse, la economía terminó el año con una clara

tendencia de desaceleración y con debilidades en materia fiscaly laboralo.

A pesar de las políücas económicas adoptadas por el gobiemo para alcanzar estos

objetivos, la situación políüca intema que enfó en crisis en Agosto de 1995 con las

declaraciones de personas pertenecientes a la campaña del presidente Emesto Samper

e FEDESRRROLLO, Prospectivas. Perspeciivas económicas de corto y mediano plazo,

Santa Fé de Bogotá, Enero - Junio 1996, p. 1.

Autlnrmr Jc ecd|lb
sEcctot{ 8r8uotEcA
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con respeclo a la infiltración de dineros provenientes del narcotráfico, generó una gran

incertidumbre ente los inversionistas extranjeros colocando al país en una situación

desventajosa, hasüa el punto de negársele en Marzo de 1996 la certificación otorgada

por los Estados Unidos a los países que colaboran en la lucha confa el narcobáfico.

Como consecuencia de esta decertificación, se prevé la eliminación de las preferencias

arancelarias concedidas a través del ATPA1o, que benelician a un grupo de

exportaciones a este pais (14o/o del total). A esto se suma su voto negaüvo para el

otorgamiento de nuevos créditos a Colombia en los organismos mulülaterales como el

BlD, el Banco Mundialy el F.M.l., lo que frcnaría la financiacion de programas sociales y

de infraestructura para los proximos añoslr.

Adicionalmente, la inversión privada en aciivos productivos descendió por la mayor

devaluación presentada, las altas tiasas de inbrés y la desaceleración de la demanda de

diversos sectores.

La situación políüca en 1995, llevó a los industriales a aplazar o cancelar

aproximadamente la tercera parte de los proyedos de inversión planeados para ese año

y se esüma que por lo menos para los primeros meóés del año en curso ésta continúe

cayendo.

2.1.2 Microambiente. Dado que central De Metales & cía., s en c.s., actúa como

proveedor de materias primas a emprcsas de fundición y siderúrgicas y como

10 Andean Trade Preferences Act. (Preferencia comercial para la Región Andlna)

t1 ¡bid, p.12.
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distribuidor al detal de los productos provenientes de dichas actividades, el

comportamiento de le cadena metalmecánica compuesta por cr¡atro subsectores

básicos : Siderurgico, Metalmecánico, Bienes de capital y Automotriz (Divieiones 37 -

Industrias Metálicas Básicas y 38 - Fabricación de Productos Metálicos, maquinaria y

equipo), üene gran influencia sobre las operaciones que ¡ealiza la empresa. Por esto se

anahzará brevemente elcomportamiento dE esta cadena en los dos úttimos años :

En 1995 el decrecimiento del consumo privado orig¡nó un descenso tanto en la

producción real como en las ventias para los sectores de la cadena, contrario a 1994

donde la producción real había logrado estabilizar su crecimiento alcsnzando una tasa

del 1.1o/o en compaft¡ción con 1993. De esta forma en 1995 solo se registró un

crecimiento del O.4o/o12 .

En este úlümo año los subsectores que registraron decrecimiento fueron las industrias

básicas de metales no fenosos, maquinaria no eléclrica y materiales y equipos de

transporte.

Las indusfiag básicas de hieno y acero decrecieron un poco mas de cuatro puntos

porcentuales con respecto a 1994 y sin embargo fue'el rubro de mejor comportamiento

en el año anterior.

En cuanto a las ventas, los subsectores de mayor desacaler:ación fueron la maquinaria

no elécfrica y las industrias básicas de metales no fenosos debido al detcrioro en la

demanda de sus productos.

t2 Ba¡a la Metalmecánica. fu: La República, Santafe de Bogotá(29, Febrero, 1996) :p.1A
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De otro lado, los principales problemas a los que se ven enfrentadas las empresa de la

cadena son :

o Debilidad en la demanda intema y de países extranjeros como Ec¡ador y Venezuela

(principales mercados) por las @nsecuencias de su situación económica que han

afec{ado el nivelde pedidos.

¡ El incremento en las importaciones (incluido el conhabando) originan un

decrecimiento de las ventas ya que el precio de estos produc{os, en especial los que

provienen de Venezuela, son menores.

. La situac¡ón política intema que afecta las decisiones de inversión y aumertta la

incertidumbre respecto alfuturo de estas empresas.

r El deterioro de la cartera que genera dificr¡ltades de liquidez y que obliga a los

empresarios a acudir al crédito, incuniendo así en altos costos finandercs

Cabe mencionar que una de las principales emenazas para Central de Mctalcs & Cía., S

en C.S. consiste en la uülización de materias primas importadas (específicamente

chatarra de acero) por parte de las empresas pertenecientes a este seclor.

Las siderúrgicas üenen la posibilidad de importar briquetas de Venczuela como una

altemaliva de insumo metáfico que susüfuye ventajosamente a la chatarra, debido a su

bajo nivel de elementos residuales que favorece tos requerimientos de ciertos productos;

además que su alta densidad reduce las áreas de almacenamiento y facilita su

manipulación.
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Sin embargo, con los actuales niveles de devaluación y las tendendas de conünuar

creciendo, el costo de la materia prima se hace demasiado elevado par:a estas

empresas por los costos de su financiación.

2.2 SITUACION INTERNA

2.2.1 Reseña Histórica. Central de metales y Cía. S en C.S., nació como una pequeña

feneteía, en la calle 14 entre careras 9 y 10, en el año de 1955, cuando el señor

Gilberto Velásquez B. decide radicarse en la Ciudad de Cali.

Este negocio creció con gran rapidez gracias al impulso de su propietario quien adquirió

una roscadora de tubos, que fue una novedad en aquella época, además de su políüca

de saüsfacer las necesidades del cliente sin importar lo pequeño de su solicitud. Esta

ferretería contaba con una gran variedad de productos per, con un inventario tan

desordenado y confuso que sólo su propietario entendía.

En ef año de 1957, se trasladó a la carrera 6 con calle 24, donde montó una chataneria

denominade La Colmena, en la cual, se vendía toda clase de fuberías nuevas y usadas y

elementos reciclables. A partir de ésta época, Gilberto Velásquez se hace conocer a

nivel nacional, gracias al impulso alcanzado por los negocios de cfratana realizados con

empresas extranjeras contraüstas en los proyedos de Calima y furchicayá en l9€5 y su

participación en remates. Posteriormente la chatanería es trasladada a la canera I #

32-55, donde act¡almente ocupa un área dc 20.000 Mr aproximadlmente, siendo el

mayor negocio de este üpo conocido en el país.
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En el año de 1967, se consütuye como Central de Metales Ltda. bajo escritura púbtica #

433 de Febrcro 24 de 1967, otorgada por la notaría tercera de Cali, siendo. renovada su

consütución mediante escritura pública # 3570 de Agosto 7 de 19TT en la notiaría c¡¡arta

de Cali, momento en el cual la empresa controla el mercado de chatana en la c¡udad de

Cali.

Por escritura pública # 5226 del 29 de Ocfubre de 1987, en la notaría tercera de Cali, la

Sociedad se transforma de Limitada en Comandita simple, bajo el nombre de Central de

Metales y Cía. S. en C.S., con una vigencia hasta el31 de Diciembre delaño n12,

Su objeto social, de acuerdo a la úlüma escritura, esta enmarcedo cn las siguientes

actividades:

. La explotación económica de las actividades o negocios relacionados con la compr¡l

y venta de metales como produc{o terminado, materia prima o chatana.

. La explotación económica de las acÍividades o negocios relacionados con la

fundición e industriali zactón de metales.

. En desanollo de este objeto podrá adquirir, gravar, enajenar, anendar o dar en

anendamiento bienes muebles o raí@s, celebrar contratos, hacer. parte de otras

socieded o sociedades cuyo objeto sea igual o similar al que aquí se dcja consignado,

adquirir total o parcialmente intereses sociales, recibir y der dinerc en mutuo y en

general lleyar a cabo los actos de comercio necesarios o @nvenientes para el

cumplimiento del objeto principal.
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En los úlümos años la empresa se ha tenido que enfrentiar a la competencia de nuevos

negocios dedicados a su misma actividad y al efecto generado por la apertura

económica, a partir de la cual se iniciaron libremente importaciones de ctratana como

materia prima para las compañías siderúrgicas y metalmecánica que por años tr¡rieron

como proveedor a Central de Metales & Cía. S. en C.S.

A partir de 1993, después de la muerte de su socio gestor Gilberto Velásquez 8., la

empresa pasa a ser dirigida por una Junta de Socios quien üene la rcsponsabilidad de

sacarla adelante.

Cenfalde Metales & Cfa. S. en C.S., cuenta con tres depósitos, ubicados en la canera 8

#32-55, en la carrera I con calle 52y en la Parcelación La Dolores.

2.2.2 Estntcfu ra Actua l.

A continuación se describen las áreas mas importantes de la organización con el ftn de

conocar su sifuación actual:

2.2.2.1 Mercadeo.

2.2,2.1.1 Productos. Central de Metales & Cía. S. en C.S comercializa una amplia

gama de produclos que los autores han dasificado en dos grandes grupos: materiales

para fundición y productos terminados.

- Mabriales de Fundición. A éste grupo pertenecen todos aquellos excedentes

indusüiales y desechos domélicos metálicos de composición fenosa y no fenosa, que
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son reciclados con el fin de ser reutilizados por las empresas del sector siderurgico y

metalúrgico como materias primas para la elaboración de sus pro&rctos.

Son los siguientes:

o Plomo. Se recicla plomo de cascarón al 1007o de pureza, utilizado en la indusria

como recubrimiento para aislar líneas y plomo de balanzín al 95% de pureza que sale de

empresas dedicadas al balanceo de automóviles. Este matcrial es adquirido en mayor

proporción por la industria de baterías.

. Aluminio. Se comercializan lingotes de aluminio puro y productos como partes

automofices, recipientes de uso domésüco, envases, empaques, caHes eléctricos,

partes decoraüvas etc., cuyo grado de pureza depende de las aleaciones realizadas

para su fabricación. De acuerdo a lo anterior se clasifican como: Aluminio puro en

lingotes, Aluminio de perfil, Aluminio de olla, Aluminio de Lamina, Alambrón, Aluminio de

Pistón, Aluminio Grueso, Lamina tipográfica,

r Bronce. Este material se clasifica según su contenido de fósforo, en brrcnce amarillo

y bronce fosforado.

El primero es común de piezas decorativas y el segundo de piezas industriales ya que

por su mayor contenido de fósforo son de alta resistencia al desgasto y a temperaturas

conside¡:ables.

o Acero inoddable. Este material es una aleación compuesta básicamente de cromo y

níquel, que según su uülización puede contsner silicio, mangeneso, molibdeno y carbón.
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Se clasifica en:

- Acero inoxidable magnéüco (Martensíüco). Es utilizado en la industria de plásüco y

debe someterse a lratamiento térmico para dar temple. Su reut¡lización es más,dificil y

por lo tanto es un material con muy bajo valor comercial.

- Acero inoxidable anümagnéüco (Austenciüco). No necesita ningún proceso térmico.

Es utilizado en la industria alimenücia entre otras, por su gran resistencia y durabilidad

en medios húmedos. La demanda por piezas reciclables es significativa.

. Cobre. Material de alta pureza. Utilizado en la industria de productos elffiicos por

ser un excelente conductor de coniente. Se obüene de excedentes de cables eléctricos

para líneas de conducción de alto voltaje y cablcs de bobinado de motores, enfe ohos.

En Central de Metales & Cía., S en C.S. está clasificado en cobre misceláneo que

comprende tuberías, láminas y cables delgados; cobre en chipa que.Eon famos largos

de cables eléctricos que para su recup€ración no se uüliza necesariamente la fundición,

sino que puede hacerse mediante procosos de trefilado.

o Chatarra. Excedentes industriales de composición ferrose, se recicla con desüno a

las siderurgicas que reuülizan estos materiales para la elaboración de todo tipo de

hienos. Se clasifica como:

- Especial. Chatana que no requiere proceso de corte. Materialcs con espesor superior

a 114" y longitud máxima de 60 cm x 60 crn, @mpuesta por ángulos, riel, vigas, varillas,

plaünas, planchas, tuberíe de hieno o acero, esüucü¡ras de maquinaria pesada (equipos

féneos, flwiales, automoüiz).
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- Coll Rolled. Metales de la industria de muebles, uülizado para ta fabricación de

hienos especiales.

' Primera. Chatana que requiere procesos de corte. Los mismos materiales de la

chatana especial, pero con longitudes mayores de 60 crn x 60 crn. Además, repuestos

automolrices como hojas de resorte, cigüeñales, carcazas de bansmisión, piñones ,

inducidos limpios de cobre, bielas, rodamientos, rines üpo pesado, cadenas, ejes,

eslabones, poleas, gft¡pas, zapatas, caniles de buil dozer, discos de freno fímpio,

resortes, rodillos y ruedas féneas. Cables de acero, cuerpos moledores, tomillería.

- Fragmentable. Toda chatara compuesta por materiales de fácil compactación, de tal

forma que no se desfiguran con el manejo y libres de materialcs contaminantes como

hojalatas estañadas, cauchos, madera, papel, wipe, aceite, tierra laminilla de hieno gris.

- Hieno Gris. Masas, bloques, carcazas de autornóviles.

¡ Otros métales. Productos de baja comerciali¿ación como elZinc, Silicio, Antimonio,

Babbit, Manganeso

- Productos Terminados. En la Tabla 2 se relacionan las líneas y producios

identiftcados, gue la compañía comercializa algunos de los c¡¡ales son de segunda.

2.2.2.1.2 Clienbc. Los clientes más importantes de Central de Metalec y Cía S. en C.S

son las empresas del subsector siderurgico y metalúrgico las cuales son grandes

consumidores de materiales para fundición. Los principales son :



TABIá 2. Productos terminados

PROtruCTOS

Tuberías y acccsorios Tuberías

Bridas

Codos

Uniones

Válvulas

Accesorios par:a montajes hidráulicos.

Productos Etéstricos Motores

Cables eléctricos

Núcleos

Transformadores

Breakers

Rieles

Monüajes Ejes

Poleas

Reductores

Bombas

Motobombas

Bandas

Malacates

Diferenciales

& 0odfal
stccpil 8ttuof[c^



TABLA 2. Productos terminados

PRODUCTOS

Montajes

Productos de Fenetería

Maquinaria pesada

Cilindros

Espirales

Tomillos sin fin

Patecas

Rodillos

Polipastos

Ruedas

Cadenas

Prensas

Resortes

Tomillero

Alambre

Cables acerados

Grilletes

Bujes

Pasadores

Tensores

Piñones

Rodamientos

Cadenas de Paso

Montacargas



TABLA 2. Produclos terminados

PRODUCTOS

Materiales para Construcción Varilla

Angulos

Mgas

Ladrillo Refractario

Cerchas

Mallas

Repuestos para carro Ananques

Cajas de cambios

Cajas de dirección

Motores

Radiadores

Rines

Laminas

Otros Tanques

Estanterías

FUENTE : CENTML DE METALES & ClA, S EN C.S.
LOS AUTORES.
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Siderurgica del Pacifico S.A. SIDELPA

AcerÍas de Caldas S.A. ACASA

Siderúrgica de Occidente . SIDOC

Compañía Metalúrgica Bera de Colombia S.A

Cobres de Colombia SA

Rua y Murgueiüo

Compañía Nacionalde Bronces Ltda.

Italo Colombiana

Splendor Publicidad.

Otros Clientes:

Colpozos S.A

Colmáquinas S.A

Electro- Obras Ingenieros

Eléctricos delValle

Además de los anteriores se aüende a un grupo de clientes conformado por part¡culeres que

üenen necesidades específicas.

2.2.2.1.3 Competencia. La competencia de la empresa la integran. las chatanerías locales,

los almacenes de materiales y feneterías. Se destacan :

Dismetales Ltda.

Almacén Deposito El Obrero

Centralde Retales

Inversiones Arango Hnos. S. en C.S.

Chatarrería La Base

AGOFER LtdA.
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2.2.2.1.1 Estrategias de Mercadeo. En cuanto a estrategias de mercadeo la empresa no

üene ningún plan establecido. Las actividades que se realizan con el fin de dar a conocer la

empresa y los productos que se comercializan, se limitan a un anuncio que aperece en las

páginas amarillas, sección chatanería; además de algunas ofertas de materiales porvía fax

2.2.2.2 Técnica.

2.2.2.2.1 Gapacidad. Central de Metales y Cía. S. en C.S. es uno de los depósilos de

materiales más grandes de la ciudad, c¡¡enta con une área de teneno de 20.000 m2 destinada

al almacenamiento y con el personal operativo y administrativo necesario para realizar

movimientos diarios de material de aproximadamente 20 toneladas y atender ventm diarias en

un promedio de $ 2.7 millones.r3

2.2.2.2.2 Proceso. El pmceso de comercialización en Central de Metales & Cía.; S en C.S.

consta de tres subprocesos: compra, almacenamiento y venta, a los que se hace rcferencia en

el capitulo 3 delprcsente estudio.

2.22.2.3 Factores

o Mano de Obra. En la Tabla 3 se muesfa el personal del área administrativa y operaüva de

la compañía que suman 36 personas en total.

r Suministros. La compañía uüliza algunos suministros para la prestación delservicio

13 FERNANDEZ, Luis Carlos. Contador, Central cle Metales & Cía. S. en C. S. en: Esilados
Financieros 1995, 1996, p.4.
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de oxicorte y soldadura, además de combusübles y lubric¿ntes para los vehículos

utilizados en la movilización de rnateriales.

o Vehfculos. En la Tabla 4 se relacionan los vehículos que la empresa y que se

desünan altransporte de los materiales.

o Maquinaria y Equipo. En la Tabla 5 se puede observar la capacidad instalada de la

compañía, donde se destacan algunos equipos fuera de servicio considerados de gran

importancia para la eficiencia de los pro@sos operativos de la compañía.

o Mantenimiento. En la actualidad no se realizá ningún programa de mantenimiento

para los vehículos, ni para la maquinaria y equipo con que se c{¡enta. No existe una

programación, planeación y control en esta área para prevenir problemas o realizar

reposiciones a üempo, generando altos costos de reparación.

En la Tabla 6, se puedeñ observar los costos incunidos en 1995 por reparaciones.

2.2.2.3 oRGAN|ZAC|ONAL

2.2.2.3.1Organigrama. Central de Metales y Cfa. S. en C.S no posee una estructura

organizacional formalizada en la que se enc¡¡enfen las relaciones de poder y las

funciones de los empleados bien definidas.

Sin embargo, se enüenden unas relaciones como las presentadas en la Figura 1, donde

se observa una junta de socios, un staff de asesores pare las áreas de mercadeo,

jurídico y contable, y las gerencias comercial y administrativa con el perconal que

depende de elles.
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2.2.2.3.2 Pollticas. Con el fin de reacüvar la empresa y disminuir los altos costos

operaüvos y administrativos actuales se adoptaron como políücas generales, las

siguientes :

- No realizar compras de materiales tipo producto terminado hacta no salir de los altos

inventarios eistentes mediante su venta al50o/o de su precis de venta actual.

- Mejorar las condiciones de trabajo de los empleados con el fin de alcanzar una

utilización óptima del recurso humano.

- Integrarse con clientes y prweedores de materiales tipo fundición con el fin de

garanüzar la operatividad del negocio.

2.2.2.3.3 Financiera. En la Tabla 7 se presentan los principales indicadores financieros

de la compañía a Diciembre 31 de 1994 y 1995.
I

Según estos datos, la empresa presenta pérdidas en los úlümos dos años, generadas

por la disminución en el crecimiento dé ¡os ingresos por venta y los altos costos

administrativos y de ventas que absorben su uülidad operativa.

En cuanto a sus activos totales, se destaca una lenta rotación de los inventarios de

producto terminado, debido a que por su obsolescencia no es posible colocarlos

rápidamente en el mercado.

De esta forma, la compañía üene una tendoncia a disminuir sus niveles de liquidez, en

razón del mayor volumen de inventarios acr¡mulados, como se puede obscrvar en la



TABT-{ 7. lndices Financieros 199+1995.

INDICE r994
Margen Neto de Uülidades(Antes de Ajustes) e.a%) (3.2e%)

Rotación Cuentas por Cobrar (Días) 68

Rotación Inventario de Materiales de Fundición(Días)

Rotación lrwentario de Producto Terminado (Días) 360 659

lndice de Solvencia

Prueba Acida

Indice de Endeudamiento 10o/o

FUENTE : CENTML DE METALES & CIA., S EN C.S. Estados FinanciEroS, 199+1995.
LOS AUTORES

67

6

45

4.67.9

1.61.9
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razón de prueba ácida para los años analizados.

Sin embargo par:¡ 1996 esta situación puede mejorar, dada la políüca que ha asumido la

compañía de vender estos produclos al 50% de su prccio de venta.

Adicionalmente, hay un efectivo control en la recuperación de sus cuentas por cobrar lo

que garantiza elflujo de efect¡vo de la compañía.

Su nivel de endeudamiento se ha incrementado en 1995 y aunque se considera bajo,

este ha sido un fac;tor importante para la generación de mayores pérdidas en ese año,

por los elevados costos financieros.

2.2.2.1Perspecüvas. Las perspectivas de Central de Metales & Cía., S en C.S. , se

resumen en : Profesionalizar el negocio del reciclaje de materiales de fundición, para

que la compañía se oonvierta en los próimos dos (2') años en la mayor

comercializadora de volúmenes en Colombia, con una buena estructura financiera.

2.3 SELECCION DEL TEMA DE ESTUDIO

Central de Metales & Cía., S en C.S. , ha decidido implementar el Mejoramiento de los

Procesos de la Empresa al interior de la organización con el fin de agilizar y fortalecer

sus procesos, con lo que pretende lograr una mayor compeüüvidad en el mercado

mediante una idónea atención a sus dientes en coñstante cambio y la obtención de

mayores beneficios.

Para iniciar el proceso del MPE, se deben cumplir las fases definidas en el capitulo f y

que se desanollan a partir del siguiente.



3. ORGANIZARSE PARA EL MEJORAMIENTO

En este capitulo se da cumplimiento a la primera fase del pnoceso de mejoramiento que

consiste en la organización, la cual se fundamenta en la conformación del equipo e

identificación del proceso crítico y de los productos clave.

3.1 CONFORMACIÓN DEL EOUIPO DE MEJORAMIENTO.

Los esfuerzos en el MPE, empiezan con la organización y formación de los grupos o

personas que harán parte del mejoramiento con el fin de dirigirlo, coordinarlo y

controlarlo.

Para tal efecto, se llevó a cabo una reunión con los directivos y empleados de la

compañía donde se dio a conocer una üsión general del concspto del MPE,

planteándose la necesidad de formar un equipo de mejoramiento, crrya responsabilidad

será dirigir las actividades del MPE n¡ediante la concienüzación a toda la organización

de iniciar este proceso, facilitando la documentación neceseria, colaborando en la

idenüficación de los procesos que requieren mejoramiento y evaluando el édto del

mismo. Con la integración de este equ¡po, se garantiza !a conünuidad y comprcmiso de

la organización en el MPE.
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Se determinó que el equipo estará integrado por el personal que trabaja en el área

administrativa que es un número muy reducido (7), una penBona de la parte operativa

(que se encarga det pesaje de los materiales), quien es la más capacitada dentro de

esta área y los autores del presente estudio, quienes manejarán y conocerán a

profundidad los procesos de la compañía.

3.2 IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO CRJTICO.

El paso más importante en el MPE es seleccionar un proceso para trabajar en é1. Esta

es una de las principales responsabilidades delequipo de mejoramiento.

Para tal efecto, se concretó una reunión con las personas pertenecientes a este equipo,

además de su responsable y los directivos de la empresa.

Dado que Central de Metales & Cía.S en C.S. es una emprese comercializadora , se

concluyó que el proceso de comercialización requería una meyor atención en razón de

su impacto sobre el cliente extemo y la. importancia de opümizar los recursos

involucrados, para el mejoramiento de la situación financiera de la organización.

De otro lado, los directivos atendiendo a las condiciones exigentes del mercado actual,

en donde el servicio es uno de los factores determinantes en la decisión de comora del

consumidor final, vieron la necesidad de adaptar este proceso a las necesidades y

expecÍaüvas cambiantes de sus clientes.

Adicionalmente, existen pnocesos pequeños o relacionados que también requieren

especial atención y que podrán ser mejorados una vez se inicie el ciclo de mejoramiento



45

del proceso de comercialización, en el que están involucrados.

3.3 IDENTIFICACION DE PRODUCTOS CI-AVE

3.3.1 Glasificación de los Productos Involucrados en el Proceso de

Comercialización. Como se indico anteriormente los productos que comercialize

CENTRAL DE METALES & ClA., S EN C.S. relacionados en el punto 2.2.2.1.1 del

capitulo anterior, se han reunido en dos grupos con el fin de facilitar su análisis. Estos

grupos se conformaron de acuerdo a las caracterísücas físicas de los productos y su

participación en el total de ventas con respecto al periodo Enero-Diciembre de 1995.

Son :

3.3.1.1 Materiales de Fundición. Esta integrado por productos con una rápida

rotaclón, gractas al dinamismo de la demanda en el rnercado y a que el esfuerzo de la

gerencia se ha centrado en ejercer un manejo eficiente de los nnismcs.

Estos se constituyen en los principales productos de la compañía, ya que participan con

el620/o del total de sus ingresos, según se observa en..la Tabla 8.

Se denominaron 'Materiales de Fundición', por cuanto son produclos uülizados como

insumos por las empresas del sector metalúrgico y siderúryico. ESá oonformado por :

Plomo, aluminio, bronce, @bre, acero inoxidable, chatena y varilla.

Cabe mencionar que éste úlümo se incluyó dentro de esta clasiftcación, ya que eunque

sus caracterísücas fisicas lo ubican en el segundo grupo que a conünuación se &scribe,
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su alta rotación y su participación en el total de ventas (12.6ot6r, ameritan su

reclasificación.

3.3.1.2 Productos Terminados. Como su nombre lo indica, egrupa produclos que han

sufrido un procoso de transformación para anmplir con una trrea especlfica.

Su característica principal radica en que fueron adquiridos hace muchos años y en

grandes cantidades sin una programación y planeación adecr¡ada, y actualmente

presentan un grado de obsolescenc¡a que no les permite tener buena salida en el

mercado, por lo que su rotración es bastante lenta.

Su participación en el valor de ventas es del 3E% como se muesúa en la Tabla E y está

conformado por los productos relacionados en la Tabla 2.

3.3.2 Selección de Productos Glaves. Partiendo de la dasificación anterior y para

efectos de delimitrar los esfuerzos de mejoramiento del procoso de comqrcialización, se

seleccionaÉn los productos más significativos, teniendo en q¡enta su liquidez y

rentabilidad, además de las políticas y perspectivas fi¡turas de la emprese con respecto

a estos productos.

Af respecto, y como se mencionó en el punto 2.2.2.3.2 del capitulo anterior, la compañía

üene como políüca liquidar el inventario que pos€e de prodrctos terminados con el fin de

recuperar en parte el capital de fiabajo invertido en años anbriorsq, además de

conünuar con sus esfuerzos de ejercer un manejo eficiente de los producios agrupados

en materiales de fundición, que le reportan los mayores ingresos.



I

De ésta forma, el presente análisis se concentrará en los proólc{os pertenecientes a

éste úlümo grupo.

3.3.2.1 Análisis de Liquidez y Rentabilidad.

3.3.2.1.1 Liquidea La liquidez se define como la capacidad que tiene una empresa

para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.

Existen mucfros indicadores que permiten evaluar la situación de liquidee de una

compañía y que son ampliamente uülizados en el análisis financiero.

La Rotación de Inventarios es uno de ellos y se define cor¡o las veces que la Empresa

recupera la inversión realizada en sus inventarios mediante la venta de sus producfos o

los días en que tarda su recuperación.

ROTACION DE INVENTARIOS (DIAS)= INVENTARIO x PERIODO CONTABLE
COSTO DE I.A MERCANCIA VENDIDA

En la Tabla 9 donde se registra la rotación de los prod.rctos analizados, se observa

como la cfratana, el cobre y la varilla presentan una mayor rotación respecto a los

demás productos, posibilitándole a la compañía r€cuperar rápidamente el capital de

trabajo invertido en ellos.

Adicionalmente, s€ calculó la participación dc los productos en el total de irqresos de la

compañía, los cuales se refac¡onan en la Tabla 10.

De esta foma, el primer criterio de selección inclica que los producios que mayor

liquidez le genenan a la empresa son : "Chatar¡e, Cobre y Varillao, por cuanto



TABLA 9. Rotación de los materiales de fundición.

PRODUCTO DIAS DE INVENTARIO

PLOMO

ALUMINIO

BRONCE

COBRE

ACERO INOXIDABLE

CHATARRA

VARILLA 45

FUENTE: LOS AUTORES

45

30

15

30

30

lldi¡":i 1 n,rlÁr¡rnl da flCCihb
stüüufr 8t8uoltc^
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presentan una mayor agilidad y son los mas representativos del total de ventas.

3.3.2.1.2 Rentabilidad. Para efectos de hallar la rentabilidad de los productos

analizados y como se puede observar en la Tabla 11, se calc¡Jló el margen de

contribución de cada uno, es decir, la rentabilidad que generan para c¡,¡brir sus @stos

frjos.

Los costos frjos son aquellos que no varían ante cambios en los niveles de producción

de la Empresa y corresponden a salarios pagados por asignación lija mensual,

incluyendo prestaciones sociales y gastos generales, entre otros.

En la Tabla 12, se presenta la asignación de costos frjos mensuales en CENTRAL DE

METALES & CIA., S EN C.S.

De acuerdo a estos datos, el rubro mas repr$entativo conesponde a los gastos de

personal con $9.8 millones, seguido dc prestaciones sociales con $3.7.millones.

Tomando como base la participación de cada producto en el total de ventas de la

compañía relac¡onados en la Tabla 10, se distribuyeron los costos fijos conespondientes

como se indica en la Tabla 13.

o Rcntebilldad por Prcducto. Para detcrminar la rentebilidad de cada producio se

resta de su uülidad bruta los costos fijos asignados de acuerdo e su p6o en las ventas

totales obteniendo así la rentrabilidad antes de intereses e impuestos sobr€ las ventas.
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TABIA 12. Costos Fijos Mensuales.

cosTos VALOR

(MTLES DE PESOS)

PERSONAL

PRESTACIONES SOCIALES

SERVICIOS

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE

VEHICULOS

COMBUSTIBLES Y LU BRICANTES

SEGURO VEHICULOS

OTROS MANTENIMIENTOS

OTROS

TOTAL

9.838

3.796

567

1.098

632

67

7925

775

17.565

FUENTE : LOS AUTORES
Centralde Metales & Cía. S. en C. S.



TABLA 13. Asignación de Costos Fijos a los materiales de fundición.

PRODUCTO COSTOS FUOS PARNC|PACION

(MTLES DE PESOSI EN VENTA$

TOTALES

cosTos FUos

POR

PRODUCTO

PLOMO

ALUMIN¡O

BRONCE

COBRE

ACERO INOXIDABLE

CHATARRA

VARILI.A

17.565

17.565

17.565

17.565

17.565

17.565

17.565

1.5o/o

5.V/o

3.60/o

17.V/o

1.4o/o

2O.7o/o

12.6%

263,5

878,2

632,3

2.986,0

245,9

3.635,9

2.213,2

FUENTE : LOS AUTORES.
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Como se observa en la Tebla 14 los productos más rentable¡ son en orden de

importancia : Chatarra con un 4.4oh; Gobre con2-9o/o yVarilh ean2.BoÁ.

3.2.2.1.3 Gonclusión. Se ha determinado que para la Empresa el proceso de

comercialización es de vital importdncia ya que es la razón de ser de su actividad

económica; además el trabajo de análisis realizado determinó, bajo los criterios de

liquidez y rentabil¡dad, que los esfuerzos de mejoramiento en el proceso deben

enfocarse en la Chatana, el Cobre y la Varilla, los cr¡ales üenen una gran

representatividad en los ingresos y utilidades obtenidas por la empresa.

Lo anterior partiendo de les políticas adoptadas por la Empresa, que buscan que la

compañía se sostenga @n éstos productos mientras realiza la liquidación de los

irwentrarios muertos de producto terminado y decide si reinicia su acfividad en ésta área

en elft¡turo.
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¡I. COMPRENSION DEL PROCESO

'...Cuanto más comprendamos los procesos de la empnesa, con mayor éxito podremos

mejorarlos'ra.

Para alcanzar este objetivo, se deben comprender caracterísü@s como efectividad,

eficiencia y adaptabilidad, con el fin de identificar árees problemae y obtener información

que sirva como base para el mejoramiento y modemización del Pnocsso.

4.I ALCAT\¡CE Y MISION DEL PROCESO

Para logr:ar un mayor entcndimiento del proceso de comercialización y direccionar el

esfuerzo de mejoramiento, se hace necesario delinir la misión del proccso que

determina las actividades a realizar y su elcance. Por lo tanto, se adopterá como misión:

Opümizar el proceso de comercialización pan los productos de mayor lmportancia:

chatana, cobrp y varilla, encaminando las actividades de meioramier¡to a ls rsducción de

costos y deltiempo del ciclo y al desanollo de planes con el fin de hacerlo mas efectivo,

eftciente y adaptable a las neccsidades cambiantes de la empr€s€ y el diente

to HARRfNGToN,op. ctt. p.127
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perm¡üendo sentar las bases para un Mejoramiento Continuo. El proceso seÉ

documentado y presentado a las directivas de la empresá para su implantación durante

el año 1996.

4.2 LIMITES DEL PROCESO

La definición de los límites del proceso de comercialización de la chatara, el cobre y la

varilla permite determinar quienes se involucran en el proceso y que actividades se

desanollan dentro de éste, con elfin de direccionar los esfuerzos de mejorarniento.

El estudio comprende las actividades inhercntes a los subprocesos de Compra,

Almacenamiento yVentia, como se observa en la Figura 2.

El proceso se inicia con la compra de materiales a los prweedores extemos (Umite

Inicial) y termina con la venta de matcriales a los clientes extemos a qrienes se

saüsfacen sus necesidades específicas (Umite Final).

Dentro de estos límites que aplican a los bes productos tema de estudio, s€ Presentan

algunas variaciones fn¡to de las carac{erístir:ae de cada uno de ellos.

4.2..1 Gompra. Las compras en Cenfal de Metales y Cía. S en C. S. obedecen al

carácter mismo del negocio, es decir al recidaje dc materiales como el cobrc y la

chatiana, los cr¡alcs son adquiridos en pequeñas canüdadcs & prwcedoreg atomizados,

quienes üenen mucho poder denüo de la relación ClicntdPrwee&r, ye que son éstos

quienes evalúan la capacidad de la gmpncs¡r pana saücfacar sus expectatives.
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Lo anterior no implica que la Compañía no tenga establecidas unas condiciones

mínimas, así sea de manera informal, sobre los requisitos qu€ deben e.rmplir los

materiales suminisfados por los proveedores.

Las actividades de compra de ctratana y cobre van desde la recepción y revisión del

material, pasando por la medición en kilos de la canüdad a ingresar ya sca en báscr¡la

manual intema o en báscula electónica extema, hasta el desembolso cn cfeclÍvo o

chegue para hacer el pago respectivo como se observa en la Figura 3 y en la Figura 4.

Las compras de varilla se realiza a la Siderurgica del Occidente SA, siendo éste el

único proveedor actual. Este procedimiento se efecüia sin tener en cr¡enta a obos

proveedores potenciales y sin contar con información de las existenciac. Este

subproceso se observa en la Figura 5 y comprende la negociación dd matedal y su

fansporte desde las instalac¡ones del prweedor hasta el depósito & la empresa.

En las Tablas 15, 16 y 17 se amplia la información de las ac{ividades para cada uno de

los productos, estableciéndose elflujo de ta información a través de las mlsmas.

1.2.2 Hmacenamiento. El subproceso de ¡lmacenrimiento, es una de la¡ aciividades

más importantes en el proceso de comercialización de la emprwa ya que mentener

materiales en inventario requiere gran cantidad de rccr.¡rsos dc crpitaly afccfa la cntrega

de producios al cliente.

En la actr¡alidad Cent¡al de Met¡ales & Cfa. S. en C.S. no a¡enta con una organización

formal en ssta área, lo c¡¡al difict¡lta mantener un conüol adec¡¡ado de las eisilenciqs,

afectando los intereses de la Cía. en sus funciones de mercadeo y ñnanzas. En

mercadeo tos inventarios son de vital interés para proporcioner un adecr¡ado scrvicio al
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Tabh. 15. Acüvidedes del de chatarra

Acüvidades
1.1. Recibiry mvisar chatana:

Recibir ctratana y realizar inspección visual evaluando los

requisitos que debe anmplir el material.

1.2. Pesaie exbrno (Cenüdade mayorc! de 500 Kg):

Transporte delmaterial a la báscula extema para pesaje.

Descargar material en área determinada.
Pasa a actividad 1.4.

1.3. Pesaje Inbmo:

Transportar material a la báscr¡la intema y posar.

l.¿f. Elaborar comprcbanb de báccula de compra:

Diligenciar el formató de compra registrando precios y peso.

1.5. Liquidación de comprobanb de compra:

Totalizar el comprobante de compra.
Evaluar cuantía y disponibilidad de dinero.

1.6. Pago en efecüvo:

Pasar comprobante al cliente para firma y Pagar en efedivo.

1.7. Elaboración de comprobante d€ cgr€so y cheque:

Revisar liquidación de comprobante.
Elaborar cheque y Comprobante de Egrcso

1.8. Revisar cheque Y comProbanb:

Revisar sicumplen con los requisitos.
Si cumplen, paser documentos para Pago en cheqye-

Si no, devolver doú¡mentación a Secretaria Administrativa.

1.9. Pago en cheque:

Basculero

Operarios

Basq¡lero y OPorarios

Bascr¡lero

Cajera

Cajera

Secretaria Adminisfativa

Ar¡xiliar Contable I

PRODUCTO: G}IATARRA

FUENTE : LOS AUTORES

Cajera

Pasar comprobante para firma
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Tabla. 16. Actividades del subproceso compra de cobrc

PRpDUCTO: coBRE
Subprocs¡o: Compra

Acüvidade¡ Reopon¡able
1.1. Recibiryrcvisarcobrc: Bescr¡leroyOperarios

Recibir el material y realizar inspección visual.
Reürar empaques.
Revisar con lmán.
Sacar impurezas.

1.2. Pesaje: Bascr,¡lero y Operarios

El material recibido se coloca en básc¡¡la y se pesa.
Almacenamiento provisional en canecas.

1.3. Elaborar comprobanb de báscula de compra: Basq¡lero

Diligenciar el formato de compr:a regisfando precios y peso.

1.4. Uquldaclón de comprobanb de coNnpm: Cajera

Totalizar el comprobantc de compra.
Evaluar cuantía y disponibilidad de dinero.

1.5. Pago en efecüvo: Cajera

Pesar comprobante para firma y pagar en efedivo.

1.6. Elaboración de comprobanb de egneso y cheque: Secretaria Adminisfativa

Revisar liquidación de comprobante.
Elaborar cheque.
Elaborar comprobante de egreso.

1.7. Revis¡r cheque y comprobante: Auxiliar Contable I

Revisar sicumplen con los rcquisitos.
Sicumplen, pasar documentos para pago en cheque.
Si no, derrolver docr¡mentación a Secretaria Adminishativa. 

.

1.8. Pago en cheque:

Pasar comprobante al diente para firma y pager en cheque. Caiera
FUENTE: LOS AUTORES



.€
E
J

-g
6

o
E
.g
CL
Eoo
o
ct,o(,
e
CL
¡l5a

I
o
t4

2o
-tr' u¡
T.L E
EOEF
Ú,Jg<'¿a
.=o
ri ,.¡
aFtrz
óqiIÉ

oEIo.oo
!t
o
c
-8g
o-
tr
6o
I

(ú'c
o
G

=

Oi
J
cDlLi
o
oi
El

l¡e
E$
E€:oo:C) E

ái¡.=gtro.?É

oO
€.F

E.E
IL

oo'tr.=o
-CLErt
J tt,

s8
'EC6O>'6r-!sl 6
ó9
c,-Eó



T¡bla.17. Acüvid¡dea del eubproceso cornpn¡ de varilla

PRODUCTO: VARILIA
Subproce¡o: Compra

AcüvHades Reaponreble
l.l. Negoclación: Jefe Administrativo

Gerente Comercial

Solicitar teleÉnicamente varilla a empresa proveedora y acordar
precio de compra.

1.2. Recoger varilla: Conducior y Operarios

Prwia autorización verbal dirigirse a instalaciones del proveedor,
cargar vehículo y rcgnesar a la empresa con doc¡¡mento
conespondiente.

1.3. Recibir y rcvisar varilla: Jefe Administrativo

Confirmar envío del proveedor mediante revisión visual.

FUENTE : LOS AUTORES



67

cliente y en las finanzas en el manejo del panorama financiero de la empresa ya que

éste incluye elanálisis de los fondos asignados al inventario y a su adminisfación.

como se observa en las Figuras 6, 7 y 8 y Tablas 18, 19 y 20, las adividades

desanolladas son muy simples y contemplan clasificaciones incipientes de los

materiales, descargues en zonas aisladas y aseguramiento en un contenedor en el caso

del cobre, sin tener en cuenta que estas actividades deben hacer parte dc un sistema

organizado de Manejo de Inventarios.

4.2.3 Ventas. El subproceso de ventas es la etapa final de comercialización y üene

como fin maximizar el valor de las ventias rentables reelizadas por la empresa,

garanüzando la saüsfacción de tas necesidades del cliente en el üempo y en las

condiciones que éste lo solicite.

Para Central de Metales y Cía. S. en C.S es muy favorable la situación que registra la

chatana y el cobre en el mercado ya que son materiales de alta demanda por hacer

parte de la cadena del sector siderurgico y metalmecánico como materias primas'

Sin embargo, lo anterior en muchas ocasiones se convierte en una amenaza para la

organización ya que de las decisiones que toma éste sector dependen los precios en el

mercado.

En el caso de la varilla se o.lmple la función de canal de disüibución minorista,

atendiendo a las necesidades específtcas do los dientes.

En fas Figuras 9, 10 y 11, y en las Tablas 21,2',y 23 se presentan las aciividades que

serea|tzanapü,¡a|menteye|f,ujode|ainbrmaciónen|aventadecedaproducno.
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Tabla. 18. Acüvidades del subproceso almacenamiento de chatarra'

PRODUCTO: CFIATARRA
Almacenamiento

Acüvidades
OPerarios

una vez realizado el pesaje del material se descarga en zonas

determinadas.

2.2. Claslficar el material: Operarios

la chatarra de acuerdo a sus carasterísticas.

FUENTE : LOS AUTORES

Unlrrrs,,irrl A'rtllmnr dr occlfnb
stccrolt BrSLl0Ttc^
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TABLA 19 . Actividade¡ delsubproceso almacenamiento de cobrc.

PRODUCTO: GOBRE

Acüvidades
2.1. Glas¡f¡car el Cobte:

Clasificar el cobre en chatana miscelánea
almacenándola inicialmente en can€cas.
fgualmente clasificar cn encauchetado y
chipas.

2.2. Transportar a conbnedor. Operarios

FUENTE: LOS AUTORES
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TABI-A 20. Acüvidades delsubproceso almacenamiento de varllla.

PRODUCTO: VARILIA
Subproceso: Almaccnam lento

Acüvidades Responaable

2.1. tleccargar varilla:

Previa orden verbal de

Conducbry Operarios

descargue, varilla
clasificación en zona

FUENTE : LOS AUTORES
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Tabla. 2l . Acüvidades del subproceso venta de chatarra.

PRODUCTO: GFIATARRA
Subproceso: Venta

Acüvidades Responcablec

3.1. Negochción: Jefe Adminisfativo- Gerente
Comercial

Oftecer telefónicamente el matcrial acordando precios y
canüdades.

3.2. Gargar vehfculo. Conductor y Operarios

3.3. Revi¡armabrial cergado. Jefe Administrativo

Realizar inspección visual y despachar vehícr¡lo a
instalaciones del cliente.

3.4. Enüegermencancfa al clienb. Conduclory Operarios

3.5. Revisar cornprcbanb de recepción de mercancfa. Jefe administrativo

3.6. Elabonrfacü¡ra de vgnta. Auxiliar Cor¡trbte tl
FUENTE : LOS AUTORES
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Tabla 22. Acüvidades del subproceeo Venta de Gobrc.

PRODUGTO: COBRE
Subproce¡o: Venta

Acüvidades Responsebler

3.1. Negociaclón al detal: Basq¡lero

Atender solicitud del cliente para canüdades al por menor,
estableciendo precio de venta.
Pasa actividad 3.3.

3.2. Negociación al por mayor: Jefe Administrativo -
Gerente Comercial

Ofrecimiento telefónico a empresas clientes para grandes
volúmenes.
Pasa a aclividad 3.8.

3.3. Pecar cobre:

El cobre se transporta del contenedor a la básq¡la de la empnssÍr Bass¡lero y Operarios
y se pesa.

3.¡1. Elaborar comprobanE de Mscuta de venta: Basq¡lero

Di I i gencia r comprobante reg istrando precios y canüdades.

3.5. Facü¡ran Secretaria Adminisbativa

Liquidar comprobante y elaborar factura de venta.

3.6. Cobro en efectivo: , Cajera

Recibir pego €n efect¡vo y enhegar factura cancelada.

3.7. Cobro en cheque: Cajera

Confirmar telefónicamente cheque en empresa asesor:l
COVINOC. En caso afirmativo enü,egar fadura cancclada, en
caso confario dedinar la ventia.

3.8. Gargarvehfculo: Operarios

Cargarvehícr¡lo con elcobre preüa orden verbaldc carga.



Tabla 22. Actividades del rubproceso Venta de Gobre.

Acüvidades Rerpontables

3.9. Pesaje exbmo: Conduc{ory Operarios

Dirigirse a básc¡¡la elema para pesaje de vehículo con carga y
regresar a la emprcsa.

3.10. Elaboar remisión:

Diligenciar remisión con datos del transportador, canüdades
remitidas y precio acordado.

3.1 1. Aprobar remisión:

Se evalúa d conecto diligenciamiento de la remision y de las
condiciones pactadas. En caso afirmativo despacfiar vehfurlo. Si
no rehacer.

3.12. Enbegar me¡canch al cllenb:

Descargar mercancía en instalaciones del cliente.

3.13. Revisar comprobanb de rccepción de merc¡ncfa.

Auiliar Contable ll

Jefe Adminisüativo

Conducior y Operarios

Jefe Adminisüalivo

Auxiliar Contable ll3.1 4. Elaborar facü¡ra.
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Tabla.23. Acüvidade¡ deltubproceso venta de varilla

PRODUCTO: VARILI.A
Subprccego: Venta

Acüvidades Recponrable

3.1. Negociación aldetal: Basculero

Atender solicitud del diente acordando precio y canüdad.

3.2. Pe¡ar o contar varilla: Basculero y Operarios

Transportarvarilla a la Msq¡la para pesaje o conteo.

3.3. Elaborar comprobanb de bá¡cula de vent¡: Basq.¡lero

Diligenciar comprobante registrando precios y canüdades.

3.4. Factt¡ran Sccretaria Adminictrat¡va

Liquidar comprcbante y elaborar factura de venta.

3.5. Gobrc en efecüvo: Cajera

Recibir pago en efectivo y enúegar facü.¡ra canceleda.

Cajera3.6. Cobro en chcque:

Confirmar telefónicamente cfieque en emprus¡r as€sora
COVINOC. En caso afirmalivo entregar fact¡ra cancslada, en
caso confario dedinar la venta.
FUENTE : LOS AUTORES
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Comprende:

- Negociar: Va desde solícitudes verbales del cliente, ofrecimientos del material y la

negociación.

- Pesaje y conteo: lncluye órdenes de despacho verbales, pesajes intemos y extemos,

conteo de unidades y elaboración de comprobanbs de básct¡la para venta.

- Cobro: Comprende elcobro inmediato que antecede eldespacho del material.

- Despactro: Va desde la entrega en el punto de venta de los materiales cancelados,

hasta despachos a las instalaciones del diente previa elaboracirin y aprobación del

docr¡mento de remisión. si es elcaso.

4.3 VISION GENERAL DEL PROCESO

¡3.3.1 Entrada¡ del pnocsso. Para el desanollo de las adividades cn el proceso de

comercialización se involucran docr¡mentos e infuimación básica quc üenen una

importancia relevante en la operación actual del negocio y que sin cmbargo no q¡entan

con un procadimiento formal para su mancjo.

4.3.1.1 Entadac Primariac. Las enfadas primarias son aquellas sin las cr¡cles no

podría iniciarse elproceso. Son datos o información que dan flui&z al proccso. [¡s más

importantes son los comprobantes de báscr¡la, la información de precios de compra y

venta y los materiales.



82

. Comprobanbs de báscul¡

Denfo del proceso de comercialización tanto el comprobante de básct¡la de compra

como el de venta son los primeros doq¡mentos que se gsnenan. Su elaboración es

responsabil¡dad del basculero y üene como fin recoger información sobre el artículo

vendido o comprado, las canüdades y los precios unitarios, adcmás del nombre del

prweedor o cliente extemo.( Ver furexo A).

- Diagrama de flujo. En los diagramas de flujo presentados en la Figura 12 y 13, se

muestra el flujo del comprobante de báscula de compra y vcnta a távés ds las áreas

funcionales de la empresa idenüficándose los proveedores y clientcg de óctos cn cada

otapa, los q¡ales se describen más adelante.

o Información de Pmcioe

En la act¡alidad no se generan ningún üpo de informcs periódicos de prccios que

además dc crear inseguridad en los clientes del proceso por Eer una informrción no

formaf, d¡ficr¡lta realize¡ una auditoría a las fansacciones o un análisis a las variaciones

de precios de compra y venta. El suministro dc esta información ss responlnbilidad de

la Gerencia Comercial y flt ye de ésta hacia el Jefe Adminisffiivo y el basoilcro y de

éstos alcliente o prweedor.

o M¡brlalec Gomprado¡. Los materiales que compra la empresa a sus prwcedores

se consideren una entrada primaria yE qus una vüz rcalizada su negociación óstos son

el punto inicial del subproceso.
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1.3.1.2 Entrada¡ Secundarias. Los siguientes son las enbadas sed¡ndarias del

procsso:

o Datos del Proveedor Extemo. Son necesarios el nombre y la idenüficación del

proveedor extemo para sustentar la p¡¡6¿6encia legal del materialy realizar los pagos,

ya sea en efectivo o cheque.

o Datos del Glienb Exbrno. Para la emisión de una facü¡ra de venta se solicita el

nombre del cliente y su identificación, cádula de ciudadanía o NlT. En los casos en que

ef cfiente rcaliza los pagos de la mercancía en cheque se solic¡te adicionalmente su

domicilio y tcléfono con el fin de realizar la confirmación de la bansacción con la

empresa asegona COVIN@, que se encarga de verificar el buen manejo ds las cuentas

comerciales del diente.

¿1.3.2 Sal¡das del Proceso

1.3.2.1Salidas Primarias. Son las salidas más importanbs del proceso como rcsultado

de cada adividad y que afectan directamente a los clientes primarios.

o Facü¡re de Venta. La factura comercial es un soporte contable, que además de

servir corno comprobante del pago que realiza el cliente por las mercancías, su

generación üene una obligatoriedad para las transacciones comerciales establecidas en

el Estatuto Tributario. (VerAnexo A).

-Diagrama de Fluio . En eldiagrama de flujo de la Figura 14 se muesüa cl manejo de

este documento a üavés de las áreas funcionales.
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. Rem¡E¡onea. $n el soporte pari¡ el despacho de los materiales al dicnte extemo

cuando se ha pactado la entrega o envío de los materiales a sus instalaciones sin que se

haya efectrado et pago corntspondiente.(Ver Anexo A).

- Diagrama de Flujo . En la Figura 15 se observa el flujo del doq¡mento a través de las

áreas funcionales.

o Materiales. La ontrega de los materiales es la salida final del proooso una vez 3e

realiza la transacción de venta.

1.3.2.2 Salidas Secundaria¡.

o Gheque. Cuando se ¡ealizan compras de cr¡anüas superiores a $50.m0 y no se

dispone de efectivo en la caja, los pagos a proveedo¡es son realizados por medio de

cheque, que es girado por la empresa a favor de éstos.(Ver Anexo A).

Comprobante de Egreso. Es un soporte de contabilidad que regpelde el pago de

o.ralquier canüdad de dinero en cheque.

. Diagrrama de FluJo . En la Figura 16, se presenta el diagrama de flujo para el

comprobante de egreso y para el cfreque ya quc son dos documenbs generados

simultáneamente.

4.3.3 Clienb¡

¿1.3.3.1 Clienhs Prim¡rios. Los dientes primarios del pn,ceeo son, el Gersnte

Comercial, elJcft Adminisbativo, el Basculero y la Gajera, ye que son sstos quienes
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manejan las entradas primarias y generan las salidas primarias, teniendo dentro del

pnoceso el mayor contac{o con el cliente.

o Gerunta Comercial. Es el responsable de negociar la compra-venta dc los

materiales con los proveedores y clientes extsmos. Informa los precios y condiciones de

vent¡a a todo el personal.

o Jefe Administraüvo: Se encarga de coordinar y confolar las actividades de las

p€rsonas involucradas en el proceso. Realiza también negociaciones de los materiales

con los clientes-proveedores extemos.

o Bacculero. Su función principal es realizar la negociación con los prweedores y

dientes extemos. Además recepciona cl material, elabora el comprobante de venta de

báscula y compra y despaclra los materiales.

o Cajerr. Se encarga de los pagos por la compra del material al proveedor, y de la

recepción de dineros de los clientes por concepto de vent¡a, así como de la verificación

de cfieques cr¡ando conesponde.

o Secrutaria Admlnl¡trrtfua. Factura las ventas de contado, reliquida las compras

pera pego en cñeque, y elabora el mismo con su rospectivo comprobante de egreso.

. Auxili¡r Contrble l. Elabora las remis¡ones pare yentas a crÉdito y la facturación

respecfiva.
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1.3.3.2 Clienbs Secundarioc. Son las personas que recibcn las entradas dcl proceso y

realizan labores operativas de apoyo a éste pam gensrar las salidas primarias. Son:

, Auxiliar Conteble tl. Se encarga de verificar el corrccto diligenciamiento de tos

cheques y comprobantes de egreso con relación a los requisitos establecidos y al

comprobante de báscula de compra. Además, es la encargada del manejo general de la

contabilidad de la empresa.

¡f.3.3.3 Glientes Indirectos. Los dientes indirectos del procero son los obreros, ya que

estos reciben órdenes generadas dentro de las aclividades dcl proceso para realizar

labores operativas de movimiento de materialdentro y fuera de la organización.

Se considera a tos proveedores extemos y dientes extemos corrrcr dientes indirectos ya

que reciben los resultados del proceso sin pertenecer a la empresa.

¡1.3.3.¿l Responsables. Los responsables del procüso son las personas encargadas de

ejecutar las actividedes inherentes al mismo, que para dar inicio a estas labores

necesitan de las entradas conespondientes: información, documentos, prosencia fisica

del pmducto. El resultado generado (Salidas) llenará las expectativas de requerimientos

de las peñ¡onas encargadas de la siguiente aciividad. '

De esta forma, los responsables de cada etapa en el proceso, to conforman los dientes

intemos.

¿1.3.¡l Mcdidac d€ efectividad, eficiencla y adeptebilldad

4.3.¡f.l Efectfuid¡d. Cumplir con los requerimicnbs de los dicntes en el proceso de

manera acertada, es el principio fundamental de la cfedividad, de allí que evaluar la
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calidad en que las diferentes personas generan salidas y perciben enfadas, es de gran

importancia.

Para tal efeclo y como se puede observar en la Figura 17, se detcrminaron las

necesidades y expcctativas de los dientes intemos y extemos del proceso, a través del

seguimiento a cada una de las actividades mediante la revisión de los diagramas de flujo

del proceso y entrevistas direcÍas con los responsables del mismo.

Para medir la efectividad del proceso se idenüficaron los siguientes indicadores para el

cliente intemo y extemo.

Periodo analizado : I Mes.

o Porcentaie de facturas a crédito mal elaboradas y rechazadss gor el cliente : Por

cada 40 facturas a crédito elaboradas durante 1 mes, 11 deben ser rechazadas por

presentar error€s en su diligenciamiento.

FACTURAS RECHAZADAS = 11 = 27.5o/o
FACTURAS EI.ABORADAS ¿IO

La calidad de la información que fluye a favés del proceso es dc vital importancia para

aseguft¡r su conünuidad y conliab¡l¡ded.

Estc indicador demuesfa el elerraó número de enorss que se cometen en una

adividad qus cs de gran importancia para la empresa.

Las poeiblcs caulns que ocasionan esbs sr¡o¡es son :



CLIENTE/
PROVEEDOR

NECES¡DADES EXPECTAT¡VAS OBS¡ERVACIONES

Provredor
Extemo

Basculero

'Recibir pago de las
oHlgaciones
contraídas.

' Recibir un servicio
eficiente.

Mercancía aceP
tada.

'Atención a solicitu'
des especiales.

' lnformación de
precios de compra y
venta.

'lnformación acerca
de las especif¡-
caciones del mate'
riala comprar.

' Contar @n las
henamientas de
tnabajo adeoradas y
confiables.

-Confiat¡ilftlad en cheques rec$
Hdos.
- Pago dentro de los plazos fiiados.
- Recibir antidpos.

- Permanecer tiempo mínimo en la
empresa.
- Horarios de atención llexibles.
- Atención inmediata.
- Instalaciones seguras.
- Amabilldad, cordialidad.
- Rapidez en pesaje.
- Pago Inmediato.

- Condiciones de compra claras y
favorables.

- Recoger material en instalaciones
del proveedor.
- Disponibilidad de vehículo y tra-
bajadores.
- Cumplimiento en horarios acorda-
clos.

- Que sean precios competitivos
que le permitan ejercer un€
adecuada negociación de los
productos.
- lnformación formal de las
variaciones en los precios y el
comportamlento del mercado.

- lnformación formal de las
caraclerísticas de los materieles

- Reporte formal de calibración
permanente de la báscr¡la utilizada
para el pesaje de los productos.

- Dotación s¡ficiente de papelería y
de elemer¡tos personales de
trabaio.

Aplica para cobrc y
cñetana.

En el caso de la
chatana se ocasio-
nan demoras por el
pesaje en básc¡¡la
e)dema.

No se han form+
lizado.

de los dientes.17 Necesidades y expectativas



CLIENTE/
PROVEEDOR

NECESIDADES EXPECTATIVAS OBS¡ERVACIONES

Basculero.

Cajera.

Secret¡ria
Aütfva

* Documentación
adeq¡ada.

' Personal a s{¡
cargo que le Mnde
colaboración en las
actividades a desa-
nollar.

* Conocimiento de
las políticas de
venta de la
Compañía.

' Conocimiento de
los clientes a?-
tuales.

' Recibir compro-
bar¡tes de compra y
ver¡ta conectamente
cliligenclados.

' Disponibilidad de
efecfivo.

Cheque
comprobante de
egreso y facluras de
venta.

' Recibir cornpro-
bantes de compra y
ver¡ta coneclamente
dil(¡enciados.

' Normes e+ecífr
cas de segurüad de
cheoues.

- Comprobentes
venta claros,
s€guros.

- Por lo menos
tiempo completo.

de compftl
funcionalqs

p€f30na de

v
Y

- Que sean flexibles pera efectos
de ejercer mejor s¡¡ actividad de
negociación.

- Estado de cr¡enta del diente.

- Que elcomprobante sea claro.
- Que presente la compra o venta
totalizada.
- Que ormfla con las normas de
seguridad
- Que el bescr¡lem presente la
documentación del proveedor/-
diente necasária pana el
pago/cobro.

- Sencillo pana camUo.
- Condiciones de seguridad ade-
cuadas.
- Alimentación oportune de
efeciivo de caja menor.

- Clarftlad en dil¡genc¡amiento.
- Rapidez en la recepción de los
doq¡mentos para dar continuilad
a sus adividades.
- Seguridad en liquiderfones.

- Tener scguridd en la
lhui<lación.
- Datos tlel proveetlor o dlente,
daros y oporünos.

- Do<¡.¡mentación fonnal sobre
normas de segurtdad.

No han
formalizado.

FIGURA 17. Neces¡dades y erpectstiyes de los d¡or¡tes.



CLIENTE/
PROVEEf}OR

NECESIDADES EXPECTAT]VA's OBfiERVACIONES

Secretaria
Aütiva.

Auxiliar
Contable l.

Auxiliar
Contable ll.

Jeh Ad/üvo.

' Suficiente docr¡-
mer¡tación utilizada
en el desanollo de
sus acfividades.

' Saber que está
realizando conecia-
mente todas sus
actividades.

' Recibir cheque y
comprobante de
egreso conecta-
mente diligenciado.

* Recibir compro.
bante de despacho
de la mercancía.

' Cumplimiento de
las funciones de las
personas a su
cefgo.

' Efeciividad en su
activkJad de
negociación.

- Suministm oportuno de papelería
y en las canti<lades neceserias.

- Recibir motivación.
- Recibir remuneración por el
trabajo bien realizado.
- ReciHr retroalimentación acerca
de su trabajo en forma perma-
nente.

- Tener confiabilidad en la
elaboración de los documentos
diligenciados.

- Recibir oportunemente dictro
comprobante.
- Tener conocimiento de precios
cle compra y verüa y
caracierísilicas de los materiales.

- ConfiabilHad en las labores
realizadas por los empleados.
- Mínimo despedicio en üempo
por rehacer adividades.

- lnforme periódico de precios de
compra y venta de mderiel y
tendencias.
- Conocimier¡to de clientes y
proveedores potenciales.
- Estado de cr.¡enta de los clientes
actuales.

Aplica en caso de
recepción de varilla.

FIGURA 17. Neces¡dades y expectativas de los dlentes.



CLIENTE/
PROVEEDOR

NECESFADES EXPECTATIVA'3 OBSERVACIONES

Cliente
E¡rtemo
(Cliente Final).

* Disponibilidad
productos.

de

* Facilidades cle
pago.

' Volúmenes
material.

'Confiabilkjad en el
producto.

'Servicio eficiente.

- Precios favorables.
- Producios con caraderístices
deseaclas.
- Cantidades requeridas.
- Seguridad en la calidad del
produclo.
- Despachos a tiempo.

- Plazos favorat[es.
- Bajos intereses de mora.
- Desc¡¡entos por pror¡to pago y
por volumen

- Constancia en despacfios de los
volúmenes.
- Entrega inmediata.

- Conecia clasificeción del
meterial.
- Material libre de imgrrczas.

- Atención inmediata.
- AmebilUad.
- Atención a sollcitrdes especiales
de @rte, transporte, entrega, etc.
- Rapidez en trámite de venta.
- Despachos a instalaciones del
cliente.
- Cumflimiento cn entregas.

Aplica al obre y
chstana.

Aplice psra
varilla.

la

FIGURA 17. Neces¡dades y expeciatfuas de los d¡entes.
FUENTE : LOS AUTORES.
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Falta de Concentración.

Falta de capacitación y adiestramiento.

Fahta de un procedimiento establecirlo para eldiligenciamiento.

Falta de claridad en los formatos.

- Material Rechazado por cada venta efeciuada : Para elcaso del cobre, en cada uno de

los dos (2) despachos que se realizan al mes, siempre se presentan devoluciones de

material que no cumple con los requisitos de calidad del cliente. Así, por cada 3.@0Kg.

vendidos 20 Kg. son devueltos.

Lo anterior demuesfa problemas de :

Desconocimiento de las necesidades y expectativas de los dientes.

Falta de controlen la recepción de los materiales.

No existe una definición formaly clara de los requisitos de los materiales.

Fatta control en despachos.

1.3.1.2 Eficiencia. Además de la efectividad, determinar la eñciencia con la que la

empnesa utiliza los req¡rsos para el desanollo de sw actividadcs, perrnite eliminar

posibles errorBs y minimizar üempos.

Denúo de los factores de efidenda se encuentran:

- Tiempo de proceambnto -vr-Tlempo del clclo
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La determinación del tiempo total del ciclo es fundamental, por ananto es la base para

liberar recutsos, reducir costos y mejorar la calidad de las salidas de cada actividad.

Este, a diferencia deltiempo de procesamiento, no sólo induye elüempo para completar

el prc,oeso, sino también las esperas, demoras, remisiones y alrnacenamientos,

involucradas en su ejecución.

Con base en la información reunida en el furexo B, se presentan en la Figura 18 los

tiempos calculados para el proceso de comercialización de le cfratana, el cobre y la

varilla, según las diferentes modalidades de compra, almecenamiento y venta inherentes

a los mismos, tenicndo en cr¡enta un volumen promedio de material por fansacción para

las actividades de cargue, fansporte y descargue de los producios, principalmente.

- Costos

Adicionalmente, se esümaron los costos de personal, fansporte, papclerfa y demás

gastos indirectos asoc¡ados a cada una de ias actividades. El resutnsn de estos cálculos

se puede observar en la Figura 18 cr¡yts soportes se relacionan cn las Tablas

presentadas en el Anexo B.

En la Tabla 24 se analizan los üempos totales de procesamiento y del cido por unidad

de bansacción. Los üempos reales de procesamiento oscilan en pmmedio enbe el 40%

y el 50e,6 delüempo delcido.

Elüempo desperdieiado en esperas es ocaeionado cnbe oúos faciores por:
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Pesajes Extemos

Falta de agilidad en el diligenciamiento de los documentos

Transportes innecosarios

En lo que respecta a los costos, se detcctaron valores elevados en las actividades de

cargue de los vehículos para la venüa de chatana y cobrc dab¡do a la falta de gruas y

montacargas que agilicen la labor.

Adicionalmento, se regisfan altos costos en la compra ds varilla por transporte de este

material des& las instalaciones del prwee&r hasta el deposito de la empr€sa,

aciividad que debería ssr efectuada dredamente por el provecdor. Esto es

consecuencia de la falta de programación de la compras, lo que ocasiona la necesidad

de disponibilidad inmediata del material.

4.3.¡t.3 Adaptebilidad. Las tendencias cambiantes en los gustos y expcctativas del

cliente extemo, se convierten en un facior importante a la hora de mejorar un pnocoso,

ya quo su éxito depende en primera instancia dc la saüsfacción y superacion ds estos

requerimientos.

Sin embargo, es igual de relevante el cumplimiento dc las inquietudes y solicitudes

especiales de los dientes intemos dc la organización por q.¡anto el desanolto de un

procsso adaptable y flexible a estas necesidades derivan on un mejor servicio al diente

final.

A conünuación se cnuncian las aciividades dcsanolladas adualmente en Cenhdde
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Metales y Cía. S. en C.S., para el cumplimiento de necesidades especiales de sus

clientes, así como el planteamiento de requerimientos adicionales que pueden llegar a

convertirse en oportunidades de mejoramiento del proceso :

- Despacño inmediato de materiales aldiente extemo según las siguientes condiciones:

. Horarios fleibles de atención en casos excepcionales.

. Consecución del material requerido en un üempo mínimo.

. Condiciones de venta fijadas.

. Despacfio según necesidades de dasilicación del material por parte del diente, al

momento deldescargue.

- Convenios de compra y venta con el fin de mantener la operatividad ds la emprsa y

sus clientes.

-Servicio de corte a la medida según los requcrimientos delcliente.

-Tolerancias para manejar el pago de los matcriales cuando no es posible la

confirmación del cfreque por la empresa de soporte COVINOC, estableciendo alguna

otra condicion.

-Flexibilidad en las políücas dc venta.

-Tolerancias cn los requisitos mínimos exigidos a la docr.¡mentación utilizada en el
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prcceso para darle conünuidad al mismo.

-Tolerancias en la información presentada por los proveedores inbmos, al rnomento de

dar una autorización, en el caso de no contar con los soportes necgsarios.



5. MODERNIZACION

Este capítulo contiene la evaluación de los procesos cdücos mediante la idenüficación y

análisis de sus debilidades.

5.I IDENTIFICACION DE DEBIUDADES

La opümización delprc,ceso de comercialización en Central de metales y Cía. S. en C.S.

üene como fin aumentar la capacidad de la emprasa para compeür en el mercado. Esto

exige que la compañía este organizada y tenga una total compresión de las necesidades

de sus clientes de modo que pueda saüsfacerlas a costos mínimos, permiüendo que

cada indMduo dentro de la empresa desempeñe su trabajo de la manera más eficier¡te

posible.

En consecr¡encia es necesario identificar los problemas claves que se ocasionan dentro

del proccso de manera que sea posible comprenderlos y definirlos plenamente.

Para tal fin, s€ realizó una auditorla al proceso mediante la lista de verificación,

relac¡onada en elfutexo C, aplicada a los s.rbprocesos de compra, almaconamiento y

ventias y a su funcionamiento dcnbo de la esh¡ctr¡ra organizacional.
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Para la elaboración de esta lista de verificación se tomaron cn q.renta aspcctós de

administración de la calidad y elementos del sistema de calidad para servic¡os de la

Norma Técnica Colombiana NTGISO Sn+2 que se besa en los prirrcipios de la

administación de la calidad dados en la serie de normas NTGISO 90ü) a NTGISO

9004; además del conocimiento del procsso a@uirido por los autor€s a lo largo del

presente estudio.

5.2 CI-ASIF|CAC|ON

En la Tabla 25 se presentan los problemas relacionadc con el procsso de

comercialización y su respeciiva clasificación en trcs üpo de faciores:

- Tecnología. Relaciona& con la capacidad instalada de la compañía (vehículos,

maquinaria y equipo).

- Recurso Humano. Como su nombre lo indica, induye problemas relacionados con el

manejo del personal y su eficiencia.

-Métodos. Conesponden a este factor los problemas relecionados con la eficiencia de

los procedimientos intemos y elservicio aldiente.

Apficando el principio ZflBO o de Parcto, donde los pocos problemas vitalcs representan

el ?f,ct6 del total y el E0% restar¡te comprende a los mucltos biviales, fue posible

idenüficar por cada factor las áreas o las oporürnidades de mejoramienb, dorde sg

deben concenfar los mayores esfuerzos.



TABLA 25. Claelficqción dc loc problcmae

PROBLEI.. RECURSO
HUTIANO

TECNOLOOIA XETODOS

- No hay control para lr compn dr
m¡terlalca.

- Exi¡lcn pórdldas dc tlempo por pcrajc
en báscula extema.

- No exlgten controlcs ¡obrc los
provccdorrs extcmos dada ru
divcrs¡dad y eventualldad Gn el
¡umlnletro.

- No sc ¡umlnletra información formal
$brc lor requiitos quo dcbcn cumpllr
lo! mrtcrlrlcs.

- No hay programa de mantenimlcnto
para vchlculoc, maqulnaria y cqulpo.

- Existc lnccrtidumbrG en cl pcso dc los
materlales compradoc y ysndidos.

- No ra cucnüa con cqulpoa Gn
funclonamlento psra cl transpodc,
cargur y dG$erguo dc los matcrialcs al
Intcrlor dcl dcpóCto.

- No exi¡tcn ordcne¡ por trcrito dc
comprr

- No exlden ordonrs por escrlto ds
por¡¡lG

- No hay programes ds capecit.ción y
!dlGsFamlonto para loe crnplcadoc de
la compafila.

- Sc dccconoccn los regucrimlcnlor dc
los cllontcr ¡ntsmoE y cxtcmos en cl
proccao.

- Loc vehlculor qu€ pocce la GmprGsa
!c cncu€ntrln cn mrl c¡tado.

- No ge rcallza remiCón plra .l
dcspaaho dc chat¡na.

- No ¡e cvalúa el dcscmpcño del
pcrson!l quc labora cn la cmprcsa.

- No Gxlstcn mrnualcr de funcionca y
procadlmlcntos.

- Atcnclón dcflclcnto rl cllcntc.

- Erl¡tc pórdlda dc t¡.m po cn
oprrecioncs dc cargur y dcocarguc.

- Bórcule Intoma dc alto tondrjG Gltú
fucra de

FUENTE : LOS AUTORES
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Ef resultado de este análisis por factores se presenta en las Tablas n,27, y 28 el cual

se consolida en la Figura 19, que conesponde al diagrama causa-cfecto del proceso de

comercialización.

5.3 ANALISIS POR FACTORES

5.3.1 Tecnologh.

No hay programa de mantenimiento para vehículos, maquinaria y equipo. Central de

Metales y Cía. S en C. S. no ha implementado ningún programa de rnantenimiento

preventivo tendiente a mantener los vehícr.¡los en buen funcionamiento . Por lo anterior,

y como se puede observar en la Tabla 6, durants el año 1995 incunió en $6.211.995 por

reparación de automotor€s, sin que se haya realizado una evaluación de cada uno de los

problemas o se hubiera considerado su reposición.

En el caso de la maquinaria y los equipos el problema es aún más grane ya que s€

gastaron $4.043.660 sin lograr mantenerla en funcionamiento durante todo el año,

generando por esta situación un costo aclicional -en'las activida&s de cargue y

descargue de material, pues al no utilizar montacargas y grúas se egtima un

incremento en los üempos en un 50% con un costo de $6.869,E5 por cada 5 tonelades

vendidas. Porésta causa la empresa incunió on un sobre costo anual d€ $3.678.118

por fa movilización deftTT toneladas du¡ante 1995.

Debido a que la báscula de 50 toneladas de la empresa ss encr¡entra fuera de servicio,

se pegeron $1.390.5m por pesajes en bása¡las e:dcmas, que equivalcn a la utiltsec¡ón

deesteservicio92Tveces arazón d€ $1.5@ cada pesaje. Se ine¡nió'en un costo



TABLA 26. Tecnología

PRO B LEM AS VITAL TRIVIAL
- No hay programa de
m antenim iento para vehículos, X I
maquinaria y equipo

- Los veh ículos que posee la
em presa se encuentran en m al X 1.1
estad o.

- Báscula interna de elto toneláje X 1.2fuera de servicio-

- Existen pérdidas de tiempo por
pesaie en báscula externa . x 1'2'1

- Existe incertidum bre en peso
de materiales comprados y X 1.2.1.1
vendidos.

- Equipos fuera de servicio para
transporte, cargue y descargue y{?
de m ateriales al interior del ^ "e
depósito

- Pérdidas de tlem po en
operaciones de cergue y X 1.3.1
descargue.

FUENTE : LOS AUTORES



TABLA 27. Recurso Humano.

PRO B LEM AS VITAL TRIVIAL
- No ex¡sten manuales de
func¡onesyprocedimientos. x I

- Se desconocen los
requerim ientos de los clientes X l.l
internos en el proceso.

- No hay programas de
capacitación y adiestram iento
para tos em pleados de la x 1'1'2

compañía.

- No se evalúa el desempeño del
personal que labora en la Xl.f.2.l
em presa.

FUENTE : LOS AUTORES



TABLA 28. Métodos.

PROBLEMAS VITAL TRIV1AL

- Atención deficiente al cliente

- Se desconocen los requerimientos de
los clientes internos y externos en cl Xl.l
proceso.

- No existe control sobre los
proveedores. xl 'l 'l

- No hay control en com pre de
meteriates xl 'l 'l 'l

- No se existen órdenes de compra por
escrito.

' No existen órdenes de pesaje por
escr¡to. 

r - - -' - x1 .1 .1 .1 .2

- No se suministra Información formal
sobre los requisitos que deben cumplir " X.1.1.2
los materiales.

FUENTE : LOS AUTORES

xt
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adicional estimado por pérdidas de üempo de $628,4/pesaje, de ac¡¡erdo a los

resultados obtenidos en el cálcr¡lo del üempo del ciclo del proceso, que representan

para fa compañía un sobre costo totalanual esümado de $5€.2.527.

Además de lo anterior, la realización del pcsaje extemo es una adividad que ofrece

inseguridad para la empresa, ya que se corre un riesgo demasiado alto de fraudes en

los pesajes, )€ sea que se inflen las canüdades de los materialeg comprados ó que se

disminuyan las canüdades vendidas.

5.3.2 Recurso Humano

- No eisten manuales de procedimientos. Central de Metales y CÍa. S. en C.S. no üene

manuales de procedimientos, lo cual dificr¡lta la asignación de responsabilidades y la

evaluación deldesempeño de los empleados.

Ante la falta de claridad en la definición de los procedimientos, se ha dejado de lado la

necesidad de adiestramiento y capacitación del pcrsonal, desconocicndo los beneficios

que esto trae a la organización en términos de efectividad y eficiencia.

En cr¡anto a la efec{ividad, la falta de conocimiento de bs procedimientos ocasiofla qus

no se anmpla con objetivos de conúd intemo dc mancra que cada pesto de tabajo

produzca resultados y pueda responder rápi@mente a las nccesftladcs del diente.

En cuanto a eficiencia, !a falta de daridd en los procedimier¡tos ocasiona enorcs en la

elaboración de los formatos, como por ejcmplo, las facü.¡¡:as d€ venta a crédito que fue

neccserio rehacer en 1995 le costaron a la emprcsa $308.5tr1 por papdería y personal.
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5.3.3 Métodos.

- Brindar un servicio eficiente al cliente. La compañía no ha establecido normes que

garanücen una mayor eficiencia en los procesos intemos y quE redunden en una mejor

atención al cliente extemo. En este senüdo, Central de Metales & Cía., S en C.S. no

ejerce ningún üpo de control sobre los prweedores aciualcs, nzón por la cual en

mucñas ocasiones se ve enfrentada a la poca disponibilidad del portafolio de produclos

que comercializa, pues la mayoría de las personas o compañíes que le prween los

materiales no üenen conünuidad en elsuministro.

Por lo anterior y como se muesfa en la Tabla 29, se regisfó durante el segundo

semesbe de 1995 una disminución en las compras de chataira del 59,&4% respecfo al

primer semesfe del mismo año, por lo que la empresa dejo de ganar $,1.846.434.

lgualmente durante 1995 según se observa en la Tabla 30, se presentaron bajas en el

suminisfo de cobre respecto al promedio mensual, d€l 40,95% en julio y el 34,93% en

agosto del mismo año que le represento dejar de ganar 1 .l 06.621 .

Además, no so üene una definición formal y dara de los rsquisitos de los materiabs,

ptesentándose una comunicación deficiente de éstos a los responsableg del proceso y

los prweedores extemos.

En elaño 1995las devoluciones de cobre le costaron a la empresa $950.4m.

2 Majedmes'20 Kg. recfiazadosrViaje' 12 meses'$19E0/kilo = $950.40üaño



Tabla 29. Compras de Chatana 1995

COMPRAS

Enero

Febrero

Mazo

Abril

Mayo

Junio

TOTAL SEMESTRE 
'

Julio

Agosto

Sepüembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

TOTAL SEMESIRE 
'/

TOTAL AÑO

FUENTE: Cenüalde Metales y Cía. S. en C.S.

$7.318.349

$6.831.960

$s.023.618

$s.228.s02

96.97',|.225

$3.388.345

.ñ35.06t.999

$1.687.195

$1.449.419

$1.821.02s

$1.385.590

$3.e€.558

$4.194.975

$14.081.7U

$49.1{1.763



Tabla 30. Compras de Cobre 1995

COMPRAS

Enero

Febrero

Mazo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Sepüembre

Octubre

Noüembre

Diciembre

TOTAL AÑO

$6.027.970

$7.376.700

$7.802.1e5

$9.08s.61s

$9.043.62s

8:.817.225

94.485.220

$4.942.280

$s.0€s.253

$7.325.e40

$9.840.225

$12.936.8sO

$91.148.998

COMPRAS PROMEDIO MENSUAL $7.5qr.750

FUENTE: Cenbalde Metales y Cía. S. en C.S.
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De oko lado, no se han establecido los requerimientos de cada una de las personas

involucradas en el proceso de manera que se logre mayor productivklad en cada

aciividad al garantizar los resultiados esperados, alcanzan& esí una mayor eficiencia en

eldesempeño.

Finalmente, estas fallas a nivel intemo repcrrr.rten negativamente en la.imagen que el

cliente se forma de la organización al rccibir un servido ineficiente, lo que se suma a las

falencias del personal (presentación, conocimiento del negocio, hato, enbe otros) que

entra en contaclo directo con elmismo.



6. SOLUCIONES PLANTEADAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROCESO

En éste capítulo se presentan las soluciones a los problemas planteados en el capítulo

anterior.

6.1 TECNOLOGIA

6.1.1 Programa de m¡nbnimiento de vehfculo¡, maquinaria y equ¡po.

6.1.1.1 Obieüvo. Un buen servicio de conservación de los vehículos, la maquinaria y el

equipo; busca reducir al máimo las suspensiones del trabajo, al mismo üempo que

hace más efirxrz el empleo de dictros elementos y del recurso humano, a sfecto de

conseguir los mejores resultados con el menor coeto posiblc.

6.1.12 Metodologh.

6.1.1.¿l Selección del tipo de mantenimiento a aplicar.

o Tipos dc m¡nbnimiento

- Mantenimiento Preventivo. Es aquel gue se realiza mediante un programa de

aciividades de rwisión y lubricación preúamer¡te establecftfo, con el fin de enticipars€ a

la ocunencia de fallas en los vehíq¡los, maquinaria y equipos, determinando la

thl|tnil¡d lutCnom¡ dr 0cciJnh
sEcüofl BTBUoTECA
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necesidad de revisión, reparación o resütución, antes de que su estado se haya

deteriorado tanto que no funcionen bien o exista una posibilidad de avería repenüna,

disminu¡rendo almáximo los tiempos muertos de las máquinas.

- Mantenimiento Conectivo. Es el mantenimiento encaminado a conegir una avería que

se presentia en un determinado momento. Es el equipo quien dstermina las pardas. Su

función es poner en marcha el equipo lo más Épido y con el mínimo costo posible.

- Mantenimiento predictivo. Mediante la utilizqcón de equipos sofilicadoc se realizan

mediciones y ensayos no destruciivos a las partes de los vehículos, la maquinaria y el

equipo a fin de diagnosücar su estado act¡al. Estas rwisiones se rcalizan sin causar

mayores traumatismos en su operación normal.

- Mantenimiento periódico. Es el que sc real¡ze dcspués de un período de üempo largo,

entre seis y doce meses y consiste en rcalizar una parada total @ los vehfcr¡los, la

maquinaria y equipo.

Para implantar éste üpo de mantenimiento se requiere de una cxcelente plancación e

intenelación delárea de mantenimiento con las demás áreas de la cmpresa, pata llevar

a cabo las acciones en sl menor tiempo posible.

- Mantenimiento bajo condiciones. Consiste en realizar un seguimienb a todo el

programa de mantenimiento adeq.¡ándolo a la necesidad según varíen las condiciones

de operaci&r, teniendo en cr¡snta elefecfo que ceusa sobru los vehíct¡los, la maquinaria

y el equipo. En líneas generales no es más que actualizar el progrema de

mantenimiento.
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. CriErios de selección. Al seleccionar y establecer un progftrma de mantenimiento

se debe tener en c¡¡enta :

Que sea posible definir claramente todas lac,.actividades a seguir.

Que funcione como un sistema efeciivo.

Que sea posible realizar un seguimiento a cada labor de mantenimiento para asegurar

un funcionamiento efectivo.

Que sea posible mantener controlde los costos asociados a todas las aciividades.

Además de lo anterior! es necesario considerar condiciones particulares de la empresa

tales como la actividad económica que realiza, el üpo de maquinaria, vehío.rlos y

equipos que posee, las condiciones fisicas y ambientales de la planta y la disponibilidad

de recurcos que tiene la empresa para las actividades de mantenimiento.

schcción. Le actividad económica de central de Metales y cla. s. en c.s. €s

eminentemente comercial, es decir, no ¡ealiza pr,cesog indusüiales de

fansformación que hagan necesaria la uülización de maquinarias y equipos

especialhados. Los vehíct¡los y la maquinaria que posee üenen como único fin

morilizar los materiales comercializados. Los primeros son utilizados en el transporte de

los materiales y los segundos para activklades de cargue y descargue.

En cr¡anto a cquipos la empresa cr¡enta con dos básculas para la medic¡ón del peso de

los materiales que ingresan y salen del depóeito.
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De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta los criterios de sslección antes

mencionados es conveniente implementar un plan de mantenimiento prwentivo, ya que

se adapta a las condiciones de la empresa permiüendo orientar los recr¡rsos que ésta

emplea en reparaciones desordenadas y poco efectivas hacia un programa sistemáüco

que a largo plazo generará grandes beneficios a la organización,,no siendo necesario

realizar costosas inversiones en eguipos y henamientas par:a su apticación.

Sin embargo, aún con un programa de mantenimiento prwentivo bien regulado, es

necesario hacer reparaciones por el desgaste de las piezas y por las emergencias,

siendo indispensable considera r actividades de manten im iento conedivo.

6.1.1.2.2 Pacot pare aplicar el manbnimbnto provenüvo. La infoducción del

mantenimiento preventivo y las revisiones aumenta inicialrncnte los fabajos totales de

mantenimiento por hacer, esto resutta porque las inspecciones rcvdan muchos trabajos

anteriormente desconocidos.

El objetivo final del mantenimiento preventivo es reducir el corúo total ds óste más los

costos involucrados en averías.

Las etapas involucradas en la inboducción delmantenimiento prwentfuo son:

r Selección de los ítem críticos de los vchícr¡los, la maquinaria y el equipo, es decir,

aquellos gue rcdundarán en los beneficioe más gr:andes.

o Examen de aquellos ítems de manera me6dica con el fin de est¡bleccr los

requerimienbs de mantenimiento. Este fabajo debe ser realizado por personal
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calificado. Un método corweniente de examen es hacer una lista de los ítems críücos

utilizando un cuestionario para enfocar la atención hacia aspecios importantes del

mantenimiento preventivo como: lubricación, limpieza, seguridad, inspccción cn tensión

de pemos, estado de cadenas, tomillos y tuercas, desgaste dc conoas y ejes,

alineamiento, conosión, faüga en uniones soldadas, esüt¡cü¡ras, tapas y piezas sujetas a

vibraciones fuertes.

o Racionalización de la frecuencia con et fin de agrupar trabajo para cada ítem de

vehícr¡los, maquinaria y equipo en dos o bes inspecciones o revisiones.

. Acuerdo con las p€rsonas especializadas sobre las recomendaciones.

r Establecimiento de un sistema para as€gurar que se emitan las insüt¡cciones de

mantenimiento prevenWo en üempo oportuno.

. Seguimiento a los trabajos de mantenimiento preventivo pere que lae reparaciones

reveladas como deseables sean realizadas.

6.1.1.2.3 Phn de manbnimiento prcvenüvo. El plan & mantenimiento preventivo

estaÉ determinado por adividades de limpieza, inspeccion y lubricación, tas dos

últimas funciones a realizar en tiempos dihrcntes.

Progr:ama de limpieza. Dcbc establecerss un plan de limpieza ya que la malor parte del
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programa de mantenimiento prevenüvo es visual, haciendo comprobaciones de

inspección y aiustes menores. Cuando la maquinaria, el equipo y los vehfculos están

limpios, los defectos aparecen con mayor facilidad y no se otvida revisar puntos de

importancia. Con frecuencia la suciedad oculta la grietas en colados y aoldaduras y

faüga en tomillos, defectoc que no se descubren hasta que ocure una falla ineaperada.

Ss recomienda lavar las maquinas con vapor, lo cual las libera de todo üpo de suc¡edad.

Inspecciones. Debido a que no siempre es posible determinar el principio & las averlas

durante la operación de los vehículog, la maquinaria y el equipo, deberán estiablecerse

periodos regulares de inspección, corno un medio para descubrirlas antes de que ya no

sea posible aneglarlas. Los períodos varfan de acuerdo con el número ds honas de

lrabajo y de las condlciones de trabajo como pobo, suciedad, atmósferas cargadas de

humedad y conosión. Además, algunas de tas partes requieren una inspección más

frecuente que otras.

Frecuencia de inspocción. La mejor forma de determinar la frecuencia de inspección es

valiéndose de las horas de operación. Es asf como se puoden establecer inepscc¡on€s

diarias, seÍianal€s, mensuales y semestrales.

sistema de inspección. En la Figura 20 se preeentia un formato on el que aparecen los

ílem criücos do inspección para los vehÍculos (Camiones) y la maquinaria (Montacargas

y gruas), la frecuencia de su realización y los responsables do su ojecución ya sea

personal interno o subconlratado. Este formato se uüliza para programar su

manlenimiento. y para asegurarse de quo todoq los detallos so han inspeccionado y

que nada se ha olvidado.



CENTRAL DE METALES Y CIA. S. EN C. S.

ITEMS DE INSPECC¡ON Y REPARACION

PARA CAMIONES,MONTAGARGAS Y GRUAS A GASOLINA

Fecha: ,.

Vehíct¡lo placa:

Conducton

Montacarga código:

Inspecciono

Responsable: X Conductor * 
PersonalExtemo

Intervalos de lnspección: Diaria, Semanal(Sem.), Mensual (Men.), Semestral(SüaD.

Bomba del sistema hi<lráulico y tuberías.

Rwisar el freno de mano o el seouro del freno.

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO

Bomba de asua. Reüsar la lubricación v la montadura.
Venülaórytensión de la banda delver¡tilador.

Nivelde elecüólito, lecü¡ras del

Disüibuidon ajustar bs contactos del ruptor. Rwisac ef lobr,
la o¡bierta y el condensador.

FIGURA 20. Formab d€ ruta de inspección.



Revisar el nivel de aceite en el cárter.
Vaciar el aceite y llenar, revisar el filto del aceite.

Tuercas de las cr¡latas de los

de indinary elevan nivel del aceite.
Rwisar la bomba. le válvula v el

el empuie delcilindro para indinarv elevar.

SISTEMA DE DIRECCH3N

Revisar las terminales de la varilla de la

Revisar el nivcl de aceite.

FIGURA 2(). Formato de ruta de inspeccion.



Inspeccionar los grilletes de lo@
abrazaderas.

Notras:

FIGURA 20. Formato de Ruta de Inspección
FUENTE: LOS AUTORES
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El formato será diligenciado para cada una de las maquinas así: En d primr recr,¡adro

se anotará la idenüficación de la máquina y el nombre del responsable dc ésta y de

quien realiza la inspección. Luego se inic¡ará la inspecdón de aq¡erdo a la ftecr¡encia

de ejecución de las aciividades verificando c¡da ítem y marcando en el recr¡adro de la

izquierda según sea el ítem inspecdonado. Así se podrá realizar un seguimiento a cada

una de las acfividades y generar las Ordenes de úabajo de mar¡tenimiento pertinentes.

Lubricación. Cualquier vehículo, maquinaria o equipo funciona mejor si está lubricado

apropiadamente. Es necesario conocer el üpo de lubricantcs y grases adecuados,

esteblec¡endo los intervalos para las operaciones de lubricación. Con freercncia, por

usar la grasa o aceite inconecto, se puede producir una falla rápide o premafura de una

pieza. En la Hoja de vida de cada máquina deben exisür instruccion$ de lubricación y

un regisfo de la tsect¡encia con que se realiza ésta actividad.

Metodologfa pan el mantenimiento.

Definidas las funciones que deben incluirse en el progrema de mantenimiento es

necesario determinar el proceso operativo, para éstc ftn sc debcrá implemcntar el uso

de las Ordenes de Trabajo de mantenimiento y las Hojas de üda para las máquinas.

¡ Orden de Trabajo de Mantenimiento: El único medio que se uülizará pera conoc€r

cualquier daño o necesidad de servic¡o por mínima que ésta see es la Orden de Trabajo

de Mantenimiento. Su manejo conecio conllora múltiples benafidos para la

organización ya que se constituye en fuente primaria de todos los costos y ddos quc se

necesitan para mantener historias, regisfos y contoles de la operación de lo¡ vehícr¡los,

la maquinaria y el equipo.
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La orden de tsabajo de Mantenimiento es el documento formal bfu¡co pa¡a autorizar

cualquier actividad de mantenimiento. Cada O.T.M def¡nirá la naturalez¡ general del

trabajo y mostrará el responsable o respon¡ables de las tiareas Oeccriteq ya soe que ss

realicen por pen¡onal intemo o se subconfatcn con partierlarcs, con andacioncs de tos

costos por mano de obra y materiales, indicando la fecha de iniciación de loo trabajos y

la fecha requerida para su terminación, con elfin de establecerüempos de operaciirn.

La introducción de las O.T.M disminu¡on la posibilidad de generaciófl dG erroneq en les

actividades de mantenimiento ya que permiten:

o Obtenerinformeción a@rc¡t del trabajo rsqu€rido.

. Realizar listas de habajos pendientee en un registro y asf estaHccar prioridades.

r Preparar y planear trabajos.

. Emitir un progr¡¡ma de trabajo periódco ya sea somrnsl, Quincenel o mcnsral que

sea posible alcanzar.

o Determinar los costos por úabajos específicos.

En la Figura 21 se presenta un modelo de Orden de Tr:abajo dc i¡hntcnimicnto cuyes

instrucciones de diligenciamiento se &scribon a continuaci&r:

- orden de trabajo No. : conseq¡tivo de la or&n de Trabajo de M¡ntenimbnb.

itrrrr;i¡.,1{ Autlmnr dC oCÍfÉ
sEcct0f{ ¡t8u0Ttc¡

- Fecfia: Fecfia en que se elabora la Orden de Trabaffr dc Mantsnimiento.



CENTRAL DE METALES Y CIA. S. EN C. S
ORDEN DE TRABA.JO DE MANTENIi,IIENTO

Orden de Trabajo No.

:echa Solicitante:
Día lMes Año

Ori$n ó h ord.fl
M||t n&nhlo:

Trabajos para:
ldenüficación:

Preventivo Vehíq¡los Placa:

Conedivo Maquinaria Código:

Emergencia Equipos Código:
inrr ¡l¡ Tr-ahain' M¡cáni¿n | É¿"ti"o I rñrirs¡ián I I limrc¡z¡

Descripción del problema o trabajo requerido:

Fect¡a de iniciación Fecha de tenninación:

Costo estimado: Ir.ilp
lntarm

Tr#
rffi Conüatista Valor

Mano de obra

Materiales

Secuencia del babaio propuesto
¡¡nq¡alA¡h. f|ff?o

qrcrlro(Hn)

I
2.

3.

4
5.

6.

7.

8.

I
0

Duraci¡ln total dcl babajo:

LISTADO DE REPUESTOS
Cañüdad D€cripdórl Cosb Desoipción Costo

FIGURA 21. Formato de Orden de Trabajo de Mant'enimiento



ANALISIS DE I-AS EMERGENCIAS

Causas verdaderas del daño:

Se pudo haber cvitado' Slt-l NO=
Sugerencias para witar ta repetición de ta emegerrcb:

TRABA'OS ADICIONALES

ACTMDADES Personal Horas Cosb
M.O MAT.

Aprobado pol:

FfGURA 2l.Formato de Orden de Trabajo de Mantenimiento.
FUENTE: LOS AUTORES
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- Solicitante: Persona que solicita eltrabajo.

- Origen de la Orden de Mantenimiento: Tipo de mantenimiento que la genera ya sea

preventivo, conectivo o @mo consecr¡encia de una emergcncia.

- Trabajos para: Ya sea para vehículos, maquinaria o equipo.

- ldenüficación: Número de placa para los vehícr¡los y código intemo de identificación

para la maquinaria y elequipo.

- Tipo de tabajo: Ya sea mecánico, elécfrico, de limpieza o de lubricación.

- Desoipción del problema o trabajo requerido: Detalle delüpo de trabajo solicitado.

- Costo estimado: Desoipción del valor total del trabajo a ¡ealua¡ discriminando mano

de obra y materiales e indicando si dicho fabajo se realizara con p€rsonal intemo o

subconfatado. En este úlümo caso colocar el nornbre de la peñ¡ona o empresa

contraüsta.

- Fectra de iniciación y terminación: Fectra en que se planea iniciar y finalizar los

fabajos.

- Secuenc¡a del trabajo pmpuesto: Se &scriben las ac{ividades a re.alizer indicando el

rtúmero de personas asignadas y elüempo.
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- Listado de repuestos: Canüdad, descripción y valor unitario de Fs repuestos a utilizar

en eltrabajo de mantenimiento.

- Análisis de las emergencias: Brsve descip'<;ión de las caus€ real del daño producido

en la máquina y sugerencias para evitar su rcpeüción.

-Aprobado pon Nombre del responsable de su aprobación.

Al igual qus en el Mantenimiento preventivo, las Ordenes de Trabajo de Mantenimiento

se utilizarán cr¡ando sea ne@sario realizar reparaciones por desgaste, o c¡.¡ando se

presente una emergencia, siguiendo para su tramite las siguientes etapas:

ldenüficar el problema y sus ci¡usas: Se deben analizar las verdaderas caus¡s del daño

en la máquina para conegirlo y plantear aciividades tendientes a prwenir su repeüción.

Estudiar hs diferentes altemativas par¿r efeciuar la reparación de la máquina de aq¡erdo

a la disponibilidad de personal capacitado; ya sea propio o gubcontratado y los recursos

compromeüdos, ya que algunas v€ces las reparacióne" ,on tan costosas que resulta

más económico comprar máquinas nuevas.

Cuando se decida conbatar el mantenimiento coneciivo se debc tencr en orcnta que

puede fatarse de:

-Afina¡: Que significa hacer los ajustes necesarios a una máquina que no necesita

reparación, pero que no funciona con suanidad.
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- Reparan Que significa cambiar las piezas gastadas o rotas por una idénüca nueva- El

concepto de reparar se limita a la maniobra de cambiar piezas.

- Reparación general: Que se reliere a colocar en las mejores condiciones de operación

todas las piezas que visiblemente necesitan atención. No significa neceseriamente que

hay que desarmar e inspeccioner un conjunto.

- Reconstruin Que significa desarmar completamente toda la máquina o uno de sus

conjuntos importantes, en todos sus @mponentes básicos y cambiar bdas las piezas

necesarias por nu€vas, volviéndolo a armar.

o Ejercer una suporuisión efectiva a les aciividades que se van a desanollar de manera

que s€ garanüce que la máquina quedará en óptimas condiciones.

¡ Realizar un seguimiento a los costos de üempo, mano de obra y repuestos,

registrando esta información en la respeciiva hoja de vida de la máquina.

r Hoja de vida para vehículos, maquinaria y 
"q::po, 

Además de las Ordenes de

Trabajo de Mantenimiento es necesario implementar el uso de la Hoja de vida de cada

una de las máquinas, pafa ¡eunir información de los requerimientos técnicos y de las

actividades de mantenimbnto realizadas. En la Figura 22 se prcsenta un modelo de

hoja de vida. Las siguientes son las instn¡cciones Para su diligenciamiento:

- ldenüficación (1).

o Equipo: Anotar si se trata de un vehículo, maquinaria o equipo.



CENTRAL DE METALES Y CIA S. EN C. S.
HOJA DE VIDA PARA VEHICULOS, MAQUINARIA Y EQUIPO

1. IDENTIFICACION

PO: CODIGO:

2. UTILTZAC|ÓN

3. PARTES DEL EOUIPO
DESCRIPCION CARACTERISTTCAS

4. CAMBIOS O ALTERACIONES EN EL EQUIPO

FECHA No. O.T.M DESCRIrcION DELTRABA'O cosTo

5. LIMPIEZA

PARTE FRECUENCI¡A

FfGUM 22.Formato de hoja de vida para las máquinas.



6. LUBRICACION

PARTE LUBRICANTE FRECUENCIA

7. TRABAJOS REALIZADOS

FECHA No. O.T.M DESCRIPCION DEL TRABAIO RESPONSABLE cosTo

FfGURA 22.Formato de hoja de vida para lás máquinas-
FUENTE: LOS AUTORES.
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. Cód¡go: No. de placa de los vehíc¡rlos ó código intemo de idenüficación para la

maquinaria y el equipo.

. Marca.

. Línea.

o Modelo: fu1o de fabricación.

r Cilindraje.

r Potencia: No. de caballos de fuerza.

o Capacidad: Toneladas en capacidad de movilizar.

o Número delrnoton ldentificación del motor.

¡ Número del chasis: ldenüficación del chasis.

- Uülización (2). Descripción de los servicios que presta el equipo denfo de la empresa.

- Partes del equipo (3).

. Descripción: Denominación de las partes componentes del equipo.

o Caracferísticas: Tales @mo: Vottajes, amperioc, caballos d€ fue¡za (H.P),

revolucioncs por minuto (R.P.M), dirección hidráulica, frcnos de aire, cnbs otos.

Cambios o alte¡:aciones en elequipo (4).

. Fecha: Fecfie de realización del tsabajo.
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. Descripc¡ón deltrabajo: Detalle deltipo de trabajo realizado.

. Costo: Costo total del bab4o rcalizado.

- Limpieza (5).

o Parte: máquina o componentes de la máquina a limpiar.

. Frecuencia: Periodicidad con que debe realizarse eltrabajo.

- Lubricación (6).

o Parte: Componente del equipo a lubricar.

o Lubricante: Tipo de lubricante uülizado.

o Frecr¡encia: pe¡oi¡c¡dad con que se debe realizar elfabajo.

- Trabajos realizados (7).

¡ Fecha: Fecha en que se realizó eltrabajo.

. Número de O.T.M: Consecr¡tivo de la Orden de Trabajo de Mantenimiento que dio

origen albabajo.

o Descripción del trabajo: Relación de olalquier üpo de fabajo de manbnimiento

preventivo o conecfivo.



139

. Responsable: Nombre de la persona que solicitó eltrabajo.

¡ Costo: Costo totaldelhbajo realizado.

En fa Figura 23 y la Figura 24 se prcsenta el diagrama de llujo de las ac{ividades de

mantenimiento preventivo y coneciivo (Emergencias), en los cr¡ale¡ se presenta la

sec¡,¡encia de las actividades, se describen los prccedimienbs y s€ asignan

responsabilidades.

Manbnimiento de Equipos. Como se dijo anteriormente los equipos que posee

Central de Metales y Cía S. en C.S. son una báscula camionera de 50 Toneladas de

sistema mecánico marca Hor-Richardson y una báscula de 500 kilos manuel las

cuales son de vital importancia en el proceso de comercialización.

Dado que la báscula camionera se encuenfa fuera de seMcio y que su funcionemiento

generaría beneficios de gran importancia para la empnes:¡ en cuanto a la seguridad en

los pesajes y reducción en üempos en el p¡ooeso, se considerarán además del

progmma de mantenimiento los trabajos necesarios para su adec¡¡ación.

La empresa PESA-MATIC LTDA., representante del fabricante de la básslh

(PROMFIALEOS S.A) realizó un diagnostico a las condiciones técnicas,

recomendando trabajos de adecr¡ación y conversión de sistema mecánico a sistema

electrónico los qrales se detallan en la Tabla 31, con un costo total & $1.,fE0.160,

enhegándola lista pe€ su funcionamiento en lres días a partir de iniciar los trabajos.

thivlnij¡d lr¡t*rm¡ dc Ocúidnü
stcc|oil E|BUoTECA

Plan de mantenimiento de Báscr¡la camionena. Deb¡do a la importancia que ücne ests



DIAGRAMA DE FLUJO ACTMDAD RESPONSABLE

PIáNEAR
ACTIVIDADES DE

LIMPIEZA

PI.ANEAR INSPECCION

REALIZAR
INSPECCION Y

ANALIZAR
RESULTADOS

GENEMR O.T.M.

A

El asHentc operativo se
reune @n los
reepornablec dc las
diferentes máq.¡has
(condrctores y operarios)
para phnear s¡¡ fimpieza.

Generar órdeneo de
tabajo de manterúmiento
para cjeortar acüridades
de Hmpieza de las
má+¡inas.

Planear he adfui&des de
inspecdón de acr¡crdo a
lac freqJencias a*grn&s
a loo dferentes items
contenidoo en el formato
de rutas de ¡rnpeqfh.

ReaÍzar recqrido de
ir¡spección sEñalando en el
formato bo aspectoo que
en él sr cons¡gnan,
determiundo s¡ bs
problcmas enconüadoo
son de caracier décüico o
mecánho o si existen
necesidades de
lubrbación.

Generar hs órdeneo de
tabajo de manter*miento
nececar¡a8, cond¡¡ando
hs adñ,idad6 perthefltes
a¡edfur.

Asistente

Ooerativo

Asistente

Ooerativo

Asistente

Ooeralivo

Asistente

Ooerativo

Asistente

Ooerativo

FIGURA 23. Plan dc Manbnimiento



DIAGRAMA DE FLUJO ACTIVIDAD RESPONSABLE

COSTO TOT
ES MENOR

Aprobó
Jefe

Adminisilratiw

Aprobó
Gerencia

Administatim

Se anafizan las
necesidadee presentadas
en cada uta de las
órdenes de üabajo.
. Se debrmlp d los
üabajoo ae harán con
personal ffierno o subco{F
tatado y el tiempo
requerido.
. Se determhan los
matedales a t¡üizar.
. Se coatea los requeri-
mientoe & Mano de Obra
y matoialee. Se adjuntan
cotizadones.

S¡ el co6to ilolr.rcrado en
la Mam de Obra y
matedales es menor o
k¡ual a $1q).000.oo, esta
orden deberá tener
aprobación del Jefe
Adminietrativo.

Slno loo b$ajos deberán
s€r aprobaooo por 'la
Gerenda AdmFúsHiva.

El Ask*ente Opcrativo se
retm€ cori el Jefe
Admirúsilrativo p€ra
programar h paradas de
las máqirirs para efccünr
el mantenimiento de
acr¡erdo a h prioridad dc
lootabajc.
Se aigna a cada acifuklad
el personal necemrio para
reaEzar el tabajo intemo.
Se detcrmina el contaüsta
con el que 8e
subconüatarán los
trabajoo.

Asistente
Operativo

Jefe
Adminis$ativo

Gerencia
Administrativa

Asielente Opcrativo
Jefe Adminisúativo

F|GURA23. Plan de Mantenimiento



DIAGRAMA DE FLUJO ACTIVIDAD RESPONSABLE

SUPERVISAR
MANTENIMIENTO

REGISTRAR EN HOJA
DE VIDA DE I-A

MAQUINA

Se generan las órdenes
de compra de materiales
y repuesilos.

El Asistente Operativo
vigilará cont¡nuamente 18

ejecución de los trabejos
asegurándose que se
realicen en le forma
previsila y resolviendo las
inquietudes que surian.
Rec¡birá los trabajos
terminados veriftcar¡do la
calidad de la labor,
complementando o
modificando la O.T.M.
original de acuerdo a los
resultados reales
ot[enidos.

Una vez termindos los
trabajos de
mantenimiento y
determinados los costos
totales, s€ reg¡dr8 la
información en la hoja de
vida de la m*¡uina.

Asistente
Operativo

AsistEnte
Operativo

FIGURA 23. Plan de Mantenimiento
FUENTE: LOS AUTORES



DIAGMMA DE FLUJO ACTIVIDAD RESPONSABLE

tNtclo

GENERAR O.T.M.

REALIZAR TMBAJOS
DE REPARACION

ANALISIS DEL DAÑO

SUPERVISOR DE
MANTENIMIENTO

REGISTRAR EN HOJA
DE VIDA

FIN

Una emergencia es todo
daño que requiere acción
inmediata por pam de la
máquina o riesgo de
paro inminente.

La prepara anaQuier
miembro de la
administración.

El asistente operativo
contrda los trabajos de
reparación y realiza las
órdenes de compra de
los repuestc.

El Aslsilente Operativo
reg¡stra en la O.T.M.
todos los trabajos
realizados y en conJunto
con el ejecutor' del
trabajo analizan la
verdadera causa del
daño, determinan si el
daño pr.lrlo haber sftlo
evitado y definen las
acciones a tomer pare
witar que la emergencia
se repita. Se reglstÉ el
anállsis en la O.T.M.

Asister¡te Operativo
Jefe Adminisfativo

Gerente Administrativo

Asistente
Operativo

Asistente
Operativo

FfGURA 24. Plan de Emergencia de Mantenimiento
FUENTE: LOS AUTORES



TABI-A 31. Costos adecuación de báscula.

TRABAJOS cosTos

Umpieza general de la báscr¡la , foso, grafitada, calibración, patronada y

pintura a la estructura, incluyendo mano de obra.

lndicador digital modelo 1D.2.000 Marca Prornetalicos

lmpresora tx-300

Tarjeta de comunicación R$232para Pro2.000

Celda de carga

Subtotal

Mas 160Á de l.VA

TOTAL

$ 580.000

500.m0

336.000

70.000

370.000

$1.276.000

20E'.1ffi

$1.480.160

FUENTE: PESA.MATIC LTDA
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equ¡po y a la necesidad de garanüzar a los clientes intemos y cxtemos la calibración de

la misma se hace necesario subcontratar el mantenimiento técnico preventivo y

conectivo con la emprese fabricante. A conlinuación se dcscriben loe fabajos a realizar

y las condiciones delcontrato:

Duración delcontrato de mantenimier¡to: 1 año.

Frecuencia de visitas: mensual.

Trabajos: Ren¡isión general del sistema de palancas y d€ los indicadores de peso

etecirónicos. Ajustes de calibración que sean ne@sarios para mantener la básq'¡la

trabajando dentro de los parámefos normales de funcionamiento. Lcvantamiento de la

plataforma con gatos hidráulicas para limpieza, lubricación y reacomod¡miento de las

partes vitales de la báscula fes veces en elaño.

Garantía: Permanente.

Costo: S116.0CP l.V.A incluido/ mensual.

Cubrimiento: se induye mano de obra, los repuestos que see nsces¡rio utilizar @rrsn

por cuenta de Central de Metales y Gía. S. en C.S.

Plan de mantenimiento para básq¡la de 500 Kilos. Scrá eubconffia& con Pesa-Maüc

Ltda., incluye: Umpieza de trapecios, cucfrillas y palancas, ajusbs ncc€sarios,

calibración @n paúones y lubricación con grafib. Estas labores se realizerán

msnsualmente a un costo de $25.000 más l.VA y tendrán una garantía del conbatista
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permanente.

6.1.1.3 Requerimientos. La determinación de los requerimient'os para

implementación de un programa de mantenimiento, se manifiesta a favés de

coordinación de aspectos humanos, técnicos y materiales.

- Recursos Humanos: Para la realización del programa de rnantenimiento la empresa

debe contar con:

Un auxiliar opeativo : Será el encargado de programar, supervisar y confolar las

actividades de mantcnimiento, para lo cr¡al debe tener conocimiento & las necesidades

de los vehículos, maquinaria y equipos. Se oorpará de dar bánsito a las Ordenes de

Trabajo de Mantenimiento realizando las gestiones necesarias en cuanto a la

contratación de servicios y adquisición de repuestos, presentando al Jefe Administrativo

los planes propuestos para su aprobación, manüene ac{ualizadas las Hojas de Mda de

las máquinas y realiza,los informes dc costos de mantenimicnb que le solicite la

Gerencia.

- Recurso Técnico: Los trabajos de mantenimiento preventivo especializado y

mantenimicnto conec{ivo s€ contratarán con personas o enüdades cÍemas. Por lo

tanto, denfo de los Fecuneos técnicos que Cenhal de Metalcs y Cfa. S. en C.S. debe

suminisfar para h implementación del plan de mantenimiento están los elcmentos para

facilitar aciividades de programación, revisión y ajuste rutinario's, los cr¡ales se

relacionan en ta Tabla 32. En la Tabla 33 se presenta un listado dc henamientias básicas

que la emprsse debo tener para realizar las adividades básicag de mantenimiento.

la

la



TABL{ 32. Recr¡rsos

Computador

Papelería

Henamienta

ferm¡ná¡ conectada a una red. lmplementar una

base de datos de Costos de mano de obra de

mecánica, elecficidad, almacenes de repuestos,

Hojas de vida de los vehícr¡los, la maquinaria y
equipo, ptanes de manbni¡niento, O.T.M-

Formatos de control.

Piezas de henamienta básicas para realizar
inspecciones de ruüna Y ajustes.

FUENTE: LOS AUTORES



TABIá 33 . Henamientas básicas para el mantenimiento preventivo.

ffiopul-cRoas TIPO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

7trc Combinación de llave de estía y española.

1tZ Combinación de llane de esÚía y española.

9/16 Combinación de llavs de esüía y española.

5/8 Combinación de llave de esÚía y española.

11t16 Combinación de llarc de esüía y cspañola.

3t4 Combinación ds lleve de esffa y española.

I Combinación de llave de estrla y española.

Lane universal & tapones para vaciar.

6 Pinzas

7 % Pinzas de puntas inclinadas

13/16 Uarre dc caja para bujías.

5/16 x6 Botador.

% Martillo de bola.

Juego Destomilladores de pala y csúía.

Llave de pesto.

FUENTE: LOS AUTORES
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-Materiales

o papetería y utensilios de oficina para la elaboración de formatos y pt€s€ntación de

informes.

r Carpetas parE¡ archivo de hojas de vida de vehículos, maquinaria y equipos.

¡ Insumos de uso diario: Grasa, Aceites, líquido de frenos, líquido Para b¡terí8.

6.1.1.¡l Costo. En la Tabla 34 se muesfan los recursos neessarios para la

implementación de la solución planteada ggn sus colos rcspcctivos.

6.1.1.5 Beneficio¡

6.i.1.5.1 Cualitaüvos. El desanpllo de la gesüón administativa del programa de

mantenimiento, redundaÉ en beneficios que podrán ser reconocidos y cr¡anlificados con

elüempo a través de su incidencia en:

o Uülización de los vehíct¡los, maquinaria y €quipo.

o Reducción de paradas innecssarias.

. Reducción de tiarras de mantenimiento.

o Contolde costos de mentenimiento.

e Seguimiento a los vehlcr¡los, maquinaria y cquipos.

o Confolde materi¿iles e insumos.

o Reducción dc üempos delciclo.

Uoi¡rrsidr4 Aut6mm¡ dc 0ccid¡rtb
sEccron 8r8UoTEcA



TABIA 34. Costos (Compras Anuales).

DESCRIPCION cosTo

Salario del Asistente Operativo/año

Prestaciones socialedaño

Materiales

Computador e impresora

Henamientas

Reparación de báscula

Mantenimiento dc báscr¡las

TOTAL

$ 2.400.0@

$ 1.248.000

$ 1.200.000

$ 2.sm.0m

$ 200.000

$ f.4E0.160

$ 1.592.000

$ r0.620.160

FUENTE: LOS AUTORES
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. Aseguramiento en la calidad de los a servicios de mantenimiento preventivo y

conectivo contratados con terceros-

o tngresos adicionales para servicios de pesaies a particulares.

6.1.1,5.2 Cuanütaüvos. Los beneficios q¡antitativos se presentan en la Tabla 35, y

presentan una relación beneficio costo de 2.82, es decir, que por cada peso invcrtido se

obtendrán como beneficio 2.82 centavos.

Además, se disminuye el üempo del ciclo el proceso en 5 minutos por cada pcsaje que

la empresa ejeante uülizando su báscula camionera.

6.2 RECURSOS HUMANOS

6.2.1 Manuales de procedimientos. Los manuales de procedimiento son una

henamienta de mucha importrancia porquo permiten a la organización formalizar su

estructura de manera que se facilite la coordinación de las activirlades y el control de las

acciones de sus integrantes. Además, la formalización denota hasta qué punto los

puestos de una organización están estandarizados permiüendo que sus üh¡larcs sepen

que ha dc hacerse, para quién se hace, c¡.¡ándo hay que hacerlo y cómo se hará, para

que los procesos alcancen su objetivo.

0.2.1.1 Objcüvor.

- Brindar a la organización la información necesaria pEra el diseño dc los puestos de

¡.abajo de manera que se pueda idenüficar la posición de cada miembro de la empresa

dent¡o de los prccesos.



TABI.A 35. Beneficios cuanütativos.

DETALLE

Ahono por costo de uülizar el servicio extemo de básc¡¡la camionera.

Ahono en üempos Por Pesajes.

Ingreso por servicio de báscula a particulares (40 pesajes/dia)

TOTAL

1.390.500

582.527

18.000.000

23.651.145

de vehículos Y maquinaria' 5096

de ahono en actividades de cargue.

FUENTE : LOS AUTORES
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- Establecer las necesidades de capacitación del personal.

6.2.1.2Metodologfa. Al establecer procesos y procedimientos se debe procr¡rar no solo

dar cumplimiento a las tareas que satisfagan a la organización misma, sino esogurerse

de que se han comprendido los deseos, necesidades y expec{ativas dc los dientes.

para el diseño del manual de procedimientos, se deben seguir las siguientes pautas

que permiürán lograr una mayor exaciiü¡d:

-participación: Conformar un grupo encargado del diseño del manual, el cual debe tener

un líder que realice las funciones de oraluador con el fin de lograr la mayor

especificación posible en la descripqón do los procedimientos.

-Responsabilidad: La gerencia debe estar encargada de responder por el diseño,

implementación y actualización permanente del manual.

-políücas.prioridad: Es necesario que la gerencia establezca políücas y normas en cada

sección, pera que bajo éstos criterios se ecteblezcan prioridadcs denfo ds cade una de

ellas.

-Beneficio-Costo: Es necssario que al progri¡mar el diseño de un procedimiento, se

tenga en cr¡enta la proporción que existe en$e los costos de éste y los resuttados que se

esp€ft¡n obtener de su aPlicación.

-Flexibilidad: El diseño dc los procedimientos debe ser adaptable a los cambios que

sr¡fra le emprelea y las necesidades deldiente.
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-Accesibilidad: . Los manuates de procedimientos deben Permaneoer al alcance de

todos sin ninguna resficción para las personas que deseen consuttarlos.

- Auditoría Intema: Una vez se establezcan los procedimientos se debe evaluar

constantemente su cumplimiento, con el fin de mantener conbolados los procesos y

efectuar los ajustes necesarios pana su mantenimiento y actualización.

6.2.1.2.1pasos para diseñar el Manu¡l dG Prcccdlmbnbs. Para el diseño de los

manuales de procedimientos se deben seguir los siguientes pasos:

- Planear. Comprende:

o Definir los objetivos.

o ldentificar los procesos

. Conformar un grupo de responsables de las normas y procedimicntos.

- Ejeortar. Comprende:

r ldenüficar tos cargos que interviensn en el proceso.

o ldentificar las funciones inherentes a cada cargo.

o futalizar el estado acü¡al del proceso.

o ldenüficar problemas.

o Deftniry analizar las normas legales vigontes así como las norrlas intemas.

o Realizar mejoras al proceso.
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- Diseño. El manual debe contener todos los datos referentes al Proceso como se

describe a conünuación:

IDENTIFICACION. Se debe asignar un nombre lfuico al procedimicnto y un código, la

fectra de elaboración, el nombre de quien lo elaboro, el üpo de procedimiento ya 3e

administrativo u operativo y la aprobación por parte de los direciivos dE la empr$a.

OBJETMOS. Se debe expresar en forma dara el objetivo del procedimiento, para dejar

establecida su razón de ser dentro de la organización.

ALCANCE. Se determina el siüo de aplicación del procedimiento señalando la acfividad

inicial y ftnal de éste.

NORMAS. Se idenüfican las normas que regulan el procedimiento.

PASOS A SEGUIR. Se idenüfica la función a realizar, el cargo responsable, la

descripción de las tareas, presentando a&más, d diagrama de flujo conespondiente.

o lmplantación. ComPrende:

. Poner en marcha el pmcedimiento estableciendo una fedta pera su inicio.

o Revisión por implantación. Evaluar la aplicabilidad y aceptación del procedimiento

para efecfuar los ajustes necesarios.

6.2.1.L2genr¡¡l de proccdimbntot pan cl prooero de cometclalización. Siguiendo

los pasos descfitos anteriormcnte y gnacias al conocimiento del proceso, se han
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establecido los procedimientos generales para los subprocesos de @mPra,

almacenamiento y venta, los cuales aplican no solo a la comercialización de los

productos tema de estudio Chatana, cobre y varilla), sino a cualquier producto que

compre o venda Central de Metales y Cía. S. en C.S. en la gama de materbles para

fundición o producto terminado mencionados en el capítulo ll del presente estudio. En

estos se han tomado en cuenta tos problemas encontrados y las soluciones planteadas

para su mejoramiento, normalizando eluso de los documentos mansiados cn el proceso

presentando el diseño del formato, tas características y las insüucciones de

diligenciamiento.

Los manuales de procedimientos para cada uno de los subprocesos se presentan en el

Anexo D. disfibuidos así:

Subproceso de compra.

o Compra de materiales para fundición cuando el proveedor llega al depósito.

o Compra de materiales de fundición en instalaciones del proveedor.

o Compra de varilla.

Subproceso de almaccnamiento.

. Almacenamiento de cñatana.

. Almacsnamiento de cobrc.

o Subprocerodeventa.
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o venta de materiates de fundición y producto terminado con despaclro a instalaciones

del cliente.

e Venta de materiales de fundición y produfu terminado en punto de venta'

6.2.1.2.g plan de capacitación. La capacitración del personal permite enfegar a cada

uno de los miembros de la organización los conocimientos y heramientas necesarias

pari¡ su mejor rendimiento.

Para el caso de central de Metales y cía. s. en c.s. , en el cr¡al el mejoramiento de

procesos ha conllevado a la normatización de los procedimientos es necesario

implementar un plan para su divulgación y conocimiento, que permita assgurar su

conecto entendimiento. Además, se detsdaron necesidades en cr¡anto a habilidades y

desfezas que es necesario desanollar para alcanzar una mayor eficiencia y eficacia en

el proceso, para ello se ha diseñado un plan que 3e presenta en la Figura 25, en el cual

se contemplan actividades de desanollo para meiorar la atención al cliente, asegurar el

conecto maneio de equipos y desanollar destrszas operativas.

6.2.1.3 Requerimbntoe.

Recurso Humano. El manualde procedimientos presentado fue rcalizado por los autores

del prcsente trabajo. Sin embargo, si la empncsa dec¡dc implementar la metodología

descrita para la realización del manual en otros procesos, se recomienda que por el

tamaño de C€nbel de Metales y Cía S en C. S y la poca burocracia existente, se sugiere

que el grupo encargado de realizar el rnanud de procedimicntos este conformado por el

gerente Adminisüativo y el Jefe Adminisüativo, quienes además de garantizar el

compromiso de la gercncia con estas adividades, üenen el conocimiento y la
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preparac¡ón para realizar estia labor.

No obstante, se debe contar con la participación activa y la colaboración de todo el

personalen elsuminisfo de la información. .

Además, se debe disponer de una secretaria qus se encaqará de organ¡zar, digitar y

archivar la información que se vaya generando. Para esto es indispensable capacitar a

la persona asignada en el manejo de paquetes y programas de computación.

Será necesario contactar asesores extemos para el desanollo del plan de capacitación

propuesto.

- Materiales. Papelería necesaria para la elaboración de los formatos de recopilación de

inbrmación e informes finales y demás utensilios de oficina utilizade par8. organhar y

archivar la información.

6.2.1.4 Costos. Los c¡stos asociados a csta adividad se nalecionan en el Plan de

capacitación presentado en la Figura 26 por $700.000, sdemás de los coslos de la

papebría empleada en los formatos que asciende a S1.000.000.

6.2.1.5 Beneficio¡

6.2.1.5.1 Cu¡lit¡üvo¡.

- Docr¡mentary estandarizar los proccsos.

- Conocer las necssidades de enúenamiento y capacitación del persond involucrado
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en e¡ proceso.

- Mejorar la efectividad y eficiencia del proceso mediante el conocimiento y la

saüsfacción de los rEquerimientos de cada procedimiento y puesto de fabajo.

- Regulary mejorar la comunicación con el cliente extemo.

6.2.1.5.2 Cuanütativos.

- Eliminar los costos por rehacer actividades S308.563.

- Se esüma que al realizar actividades & mantenimiento con p€nsonal intemo

capacitado se ahona un 2$o/o en los costos de mantenimiento, según estimativos del

personal de la Compañía NISSAN con amplia experiencia en éste campo. Este ahono

equivafe a52.M7.331 de los costos de reparación inc¡.¡nidos d.¡rante 1995.

6.3 METODOS

6.3.f Bdndar un servicio eficbnb al clicnb.

6.3.1.1 Objetivo. Brindar un buen seMcio al cliente extemo mediente la satisfacc¡ón de

sus necssidades y expeciativas, y la implantración de una cadena intema diente -

prweedor - diente que permita lograr una mq¡or produciividad en las operaciones

intemas.

6.3.1.2 Metodologh. Una cadena intema diente - proveedor- diente se inicia con uns
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buena selección de los provee&res, asegurando la calidad en el suministro de los

materiales para garanüzarlaexcelencia en el servicio alcliente extemo.

o Alianza con prweedores extemos: Central de Metales & Cía., S en C.S., maneja una

gran variedad de proveedores.'Estos pueden dMdirse en dos clases :

- Controlados : Son aquellas empreses grandes, con las qus se realizan negociaciones a

diario y sobre las que se puede ejercer un determinado control

- No Controladas : La mayor parte de los prweedores de la Compañía, forman parte de

este grupo. Estos acr¡den libremente a la empresa, sin una continuidad suminisfando

canüdades de materiales muy variables, por lo que no es posible confolarloe.

Estos úlümos se constihryen en una gran dewentaja para la compañía, ya que el no

contar con proveedores permanentes que suministren canüdades determinadas de

materiales con los requerimientos exigidos, ponen en peligro la openativided el negocio,

ya qus si estos suspenden su ecsrcamiento a la empresa, esta puede ven¡e en apuros

para saüsfacer la demanda de los clientes.

No obstantc debe tenerse en cr,¡enüa la difio¡ltad par:a lograr un contsol total sobre los

mismos, dada la naturaleza y proccd€ncia de los producios que se comercializan, ya

que la m4oría provienen de desechos metálicos rccidados.

Para el ceso de los contolados la dewentaja r:adica en que los prweedones son

compañías grandes con las que no se pueden tener eigencias mayor€s, Y€ que son

ellos quienes controlen el suminisüo del produdo.
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A pesar de estos inconvenientes, Central de Metales & Cía., S en C.S. puede controlar la

calidad de los materiales comprados, estableciendo requerimientos o especificaciones a

los mismos 99n el fin de evitar'ac¡.¡mulaciones de inventarios inservibles y brindar

productos confiables a sus clientes.

Para el caso del Cobre y la Chatana, suministrados actt¡almente por proveedores no

controlados, se presentan los siguientes requerimientos :

* Chatanals. La ctratana deberá estar libre de materiales no fenosos como estaño,

plomo, @br€, zinc, latón y similares.

No debe @ntener impurezas como üena, goma, taps, madera u ohos similares.

No debe incluir materiales excesivamente oxidados o quemados, alambl€s, latas,

amortiguadores armados, banido de tallerüruta, lámina o bimetálicos

En caso de contener alambre este debe preeentarse fuertemente at¡ado.

Las piezas de fundición de hieno gris deben 
""at 

t"páodas de la cfietarra dc hicrro.

No se deben admitir recubrimientos de pinturas nibocslulócicas, proyccililes, bombas,

granadas, envas€s de gases qu€ no estén abierbs, tranques ds automótores,

amortiguadores, unidades selladas de artefaclos domésticos sn gencral, recipientec

cenados que puedan provocar accidentcs durante la manipulación o cmpleo de la

'5 fCOt{fEC. Norma 1ft1 : Cfratana de Acsm : Clasificación y Caracterísücm Generales.
Bogotá: ICONTEC, 1986 P. E.
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chatana.

+ Cobre. El material de cobre debe estar libre de otros elementos no fenosos

estiaño, plomo, zncy similares.

No debe contener materiales fenosos que alteren su caracterísüca anümagnóüca.

No debe contener impurezas como üera, goma, trapos, madera u ofos similares.

El material no debe estiar excesivamente quemado ni contener el hollln propio de la

quema.

En el caso de la varilla, suministrada por la Sidcrúrgica de Occideflb S.A., es posible

ident¡ftcer requerimientos en cuanto a canüdad y fnecuencia del suminisbo estableciendo

confatos formales que permitan asegurar las entregas en las instialaciones de la

empresa en las fecfras indicadas; adsmás de fijar condiciones de pago de común de

aorerdo, favorables para ambas partes.

Adicionalmente, la compañía debe estudiar la posibilidad de establecer contaclos

formales con proveedores potenciales de los productos descritos, con olfln de disminuir

el riesgo del suminisüo y asegurer la calidad de los mismos al cjercer un mayor conbol

sobre las compras.

Para cfedoc de lograr un control de calidd en las relaciones comprador-prweedor, es

importante tener cn q¡enta los siguientes principbs básicos :lc

16!SH|KRW¡, Kaoru. Qué es elContml Totalde la Cal¡dad ?, Santa Fé de Bogotá : Editorial
Norma SA, 19EE, p.153
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- Tanto el comprador como el proveedor son totalmente responsables por la aplicación

del control de calidad con recíproca comprensión y cooperación enfe sus sistemas de

controlde calidad.

- El comprador y el proveedor deben ser independientes el uno.del otro y respetar esa

independencia recíprocamente.

- El comprador üene la responsabilidad de suminisúarle al proveedor información clara y

adecuada sobre lo que se requiere, de modo que el proveedor sePa con toda precisión

que es lo que debe suministrar.

- Antes de entar en transacciones de negocios, el comprador y el proveedor deben

celebrar un confato racional en cuanto a calidad, cantidad, precio, condiciones de

enfega y brme de pago.

- El proveedor üene la responsabilidad de garantizar una calidad que sea saüsfastoria

para el comprador y también üene la obligación de presentar dabs necesarios y

actr¡alizados a solicitud del comprador.

- Et comprador y el proveedor deben acordar previamente un mátodo dg evaluación de

diversos artícr¡los que sea aceptable y satisfadorio para ambas partes.

- El compr':ador y el prweedor deben induir en su confato sistemas y procedimientos

que les pcrmitran solucionar amistosamente las posibles discrepancias cuando suria

cualquier pmblema.



16€

- El comprador y el proveedor, teniendo en cuenta el punto de vista de la oba parte

deben intercambiar la información necesaria para ejecutar un mejor control de calidad.

- El comprador y el proveedor deben confolar siempre eficientementc las aciividades

comerc¡ales, tiales como pedidos, trabajos de oficina y sistemas enfe otros, de manera

que sus relaciones se mantengan sobre una base amistosa y saüsfactoria.

El comprador y el prweedor con el desanollo de sus hansacciones comerciales deben

prestar siempre la debida atención a los intereses del consumidor.

¡ Alianza Cliente - Póveedor Intemo : Una vez se aseguna el suminisüo y la calidad de

los productos que se ofrecerán al diente gxtemo, es necesario mejorar la producfividad

de los p'rocesos intemos.

Es una ley, que la calidad del servicio al dientc extemo es un reffcjo ¿e ¡a cai¡Oad de la

gente que lo presta.

Para este fin, es importante enfocar el meioramiento de los procesos intemoe al

egtablec¡miento dc una cadena Cliente - Prweedor lntcmo qus es€gure la conformación

detpersonalde h organización como un verdadero equipo de fabajo.

Antes de inicier este procoso es necesario comunicar al personal la misión y úsión de

una alianza Cliente - Prwe€dor Intemo, dc modo que puedan comprender su papcl

dent¡o de esta cadena y adaptarsc fácilmente a los cambios que sobrwengan durantc y

después de su implantación.
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para esto es importante ofrecer cñarlas sobre el tema y motivar a los empleados con

respecto a las nuevas condiciones. Se recomienda sensibilizar al personal al cambio y a

la organización, creando un ambiente de fabajo atactivo que rete a cada uno de los

miembros de la empresa. Así mismo se sugiera dictar seminarios a los empleados para

eldesanollo de habilidades sociales, como relac¡ones intcrpsrsonales, @municaciones,

motivación, liderazgo, toma de dccisiones con el fin de darle la oportrnidad de

desanollar todo su potencial; también ctrarlas sobre corno tabajar en equipo y temas

relacionados con el comportamiento individual con la idea de tatar a cada eer humano

corTr, una persona con un conjunto de necesidades que hay qUe salisfacer.

En la Figura 17 del Capítulo 4 se enumeraron lss necesidades y exp€ctetivas de los

cfientes intemos y extemos de la organización y cn el punto 62J.22 del preeente

capíhrlo se presentiaron los manuales de procedimiento que pcrmiürán idcnüficar que

producios y/o servicios debe rec¡bir cada percona involucrada en el proceso de

comercialización y la fres¡encia.

Todos los empleados deben tener claridad de que üenen un 'diente' en la sBuiente fas€

del proceso. Esta idea permile el control conünuo de las cau!¡es de la mala calidad y la

solución rápida de estos problemas y los conf,ictos que puedan surgir en el babajo.

En la Figura 26 se presenta el planteamiento de los requcrimientos de cada uno de los

clientes/prwecdores intemos que interviensn en el procaso con elfin de normalizar las

relaciones enúc estos.

Para el cumplimiento de estos requcrimientos se dcben tsner en cr¡enta los

procedimicntos d€scritos en los manuales de procedimientos y las caracicrÍ¡ücae e
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instrucciones de diligenciamiento de los documentos idenüficados como 'producioE

relacionados en elAnexo D.

Adicionalmente 9e presentian e continuación algunos aspeslos referentes a los

'produclos'no contemplados en los manuabs de procedimientos :

r Formato para el pedido de papelería. En la Figura 27 se pr$enta el formato de

pedido de papelería y las siguientes son las insúucc¡ones para su diligenciamiento.

Fectra : Fecha en que se realiza el pedido de papelería.Persona/área que lo solicitia :

Nombre de la persona o del departamento o área que solicita la papelería.

Desoipción : Detalle del producto y las canüda&s requeridas.

Firma del Responsable : Firma de la persona que diligencia el formato de pedido de

papelerÍa.

Firma Autorizada : Firma delJefe del área que solicitia.la papelerfa.

Firma de Recibido : Firma de la peñ¡ona encargada de necibir las solicih¡des de

papelería.

r Formato para pr$entación del informe de precios y conddones de wnta. Este

formato se puede observar cn la Figura 28 y las insüt¡cciones para su diligenciamiento

son :



CENTRAL DE METALES & CIA., S EN C.S.

PEDIDO DE PAPELERIA

PERSONA/AREA QUE LO SOLICITA :

DESCRIPCION:

FIRMA DEL RESPONSABLE FIRI/|,A AUTORIZADA FlRtt iADE RECIBIDO

FfGURA 27. Fo¡mato de Solicih¡d de Papelerla

FUENTE : LOS AUTORES.



CENTRAL DE METALES & CIA., S EN C.S.

INFORME DE PRECIOS Y CONDICIONES DE VENTA

SEMANA DEL _ AL _ DE 199_

lffilr,¡mf;fAl

FIGURA 28. Formato de Informe de Prec¡os y Condiciones de Venta.
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FIGURA 28. Formato de Informe de Precios y Condiciones de Venta

FUENTE : LOS AUTORES
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Colocar claramente el periodo de vigencia de la información.

Fecha : Fecha de elaboración del informe.

Producto : Describir detalladamente los productos o materiales qu€ se comerc¡alizan en

Cenbalde Metales & Cía., S en C.S.

Precios : Indicar los precios de venta y compra para cada uno de los materiales.

Descr¡entos : Colocar el porcentaje de descuento sobre el precio de venta de los

productos, ya sean descuentos por volumen en el que se deberán indicar la canüdad

base a partir de la cual se otorga el descr¡ento; o el porcentaje de descuento por pago de

contado"

Porcentaje de contado y a 30 días : Regisbar el porcentaje qu€ deberá cancelar el

cliente delcontado y a crédito, según sea para cada producto o en forma general.

Clientes Especiales : Relación de los clientes a los que se ofrecen condiciones de ventia

diferentes a las anteriormente descritas.

Elaborado por: Firma de la persona encargada de pneparar el informe.

Para ma¡ror rapidez en la elaboración del ir¡forme de precios y cordiciones de venta es

indispensable contar con el uso de un computador y un soñiler€ que facilite el desanollo

de una base de dalos par:a el procesamiento de la información.
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Para la determinación de los precios se recomienda realizar un análisis de la

competencia, de las tendencias del mercado local e intemacional ( por cjemplo : según

datos transados en bolsa) y de los propios objetivos de la organización.

Las consideraciones tomadas para clientes especiales deben tener en o¡enta

información sobre el e.rrnplimiento en el pago de las obligaciones por parte del cliente

extemo.

Ahora que se han definido los requerimientos de los clientes intemos de la organización,

es importante que la gerencia pnocune que efectivamente cada de uno da sus miembros

involucrados en este prcceso busquen la saüsfacción del cliente, el apoyo mufuo con un

fabajo en equipo efeclivo y el mejoramiento conünuo.

Cada persona debe responsabilizarse de la labor encomendada y debe tener la

posibilidad de tomar decisiones sih tener que consultar a sus superiores las decisiones

que se toman al menor nivel operaüvo posible deben ser respaldadas y tenidas en

q¡enta ya que estas personas son quienes más enterados csÉn de la situación o

problemas que se presentan.

También es importante que la gerencia r¡alice una evaluar¡ión petiódica sobre el

comportamiento de los proveedores intemos, teniendo en cr¡enta los siguientes

espectos:

- Calidad dd scrvicio y/o producto : Se refierc a la capacidad d€l prweedor intemo de

q¡brir o supsrar las expectativas de su dientc intemo.



CENTRAL DE METALES & CIA., S EN C.S.

B/ALUACION DE PROVEEDORES INTER¡IOS

tEñlffifÁñq

PROVEEDOR

PRODUCTO(S) OUE PROVEE A

INTERNO:

2l-
: 1)

4)

3)-

Califique de 1 a 5 los siguientes puntos que hacen referencia al comportanúento del

proveedor intemo en la saüsfacción de sus necesidades; marcando con X la casilla

conespondiente:

1. Diligencia la documcntación requerida coneclamente?

(Los datos diligenciados son correctos).

2. La información presentada es clara y entendible ?

3. Entrega la documentación o información en la fecfia, hora

o con la frec¡.¡encia prevista ?

4. Cumple con los requerimientos establecido por usted para

fa entrega de la informactán ?

5. Se interesa por presentar la documentación en. forma

coneciayaüempo?

CUENTE INTERNO

FIGURA 29. Formato De Evaluación De Los Proveedores Intemos.

FUENTE : LOS AUTORES
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- Oportunidad : Contempla el cumplimiento del proveedor intemo en la entrega del

producto a su diente de acuerdo a lo establecido.

- Espíritu de Servicio : Hace referencia al interés del prweedor intemo por saüsfacer las

necesidades de su cliente en aquellos momentos en que por moüvos ajenos a su control

no fue posible ermplir con lo establecido

En la Figura 29 se presente un formato de evaluación dc los prweedores intemos.

Este formato debe ser diligenciado por cada uno de los clientes del prweedor intemo, el

o¡al recibiÉ el resultado de estra evaluación con el fin de retroalimentar y analizar su

desempeño.

Se sugiere efectuar esta evaluación mensualmente con el fin de hacer un conünuo

seguimiento al desempeño de cada uno de los miembros ile la organización y fomentar

el mejoramiento continuo.

Es precisamente para establecer un mejoramiento conünuo en los procssos que se

debe tener en cr¡entia las ideas del perconal que diariarnente üens contac{o con el

mismo, ya que las mejoras planteadas por ellos son las que rinden fruto más

rápidamcnte con elconsiguiente aumento de la produciividad en un plazo menor.

Una manera dc involucrar conünuamente al diente intemo de la organización al

mejor:amiento sistemáüco de los procesos es estable@r un sistema dc augercncias a

nivel intemo. Los puntoe daves que debe contener este sistema son :
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- Mecanismo efectivo de canalización de ideas. La empresa debe contar con un buzón

de sugerencias ubicado en un lugar públi@, con el fin de implantar eficazmente la

recepción de ideas. La efectividad dc este mecanismo radicará en la frcq¡encia con que

el buzón es revisado, las sugerencias analizadas y de la celeridad con qus se responda

al creador de la sugerencia.

Es importante dar suficiente difusión al sistema de sugerencias y a la utilidad que este

representia para la organización y el personal que allí labora, con el fin de motivar a los

empleados a generar mejoras para el procoso y la organización.

Para el análisis de cada sugercncia, ge hará una preselección por parte dcl encargado

de su manejo, el cual clasilÍcará las sugerencias de acr¡erdo al grado de fadibilidad y

fundamentación. Las más opcionadas serán revisadas por un comité evaluador que

analizará si la sugerencia es viable y si está acorde con los objetivos dc la empresa.

El resultado dc esta análisis deberá ser comunicado inmediatamente a su creador. De

esta forma eunque las sugerencias no siempre se cristalicen , el percond senürá que

hay un arnbiente de participación y que sus ideas son tomadas en cr¡enta.

- Mecanismo de evaluación económica y operativa de la sugererrcia. (Análisis de costo-

beneficio). Se debe c¡Bar un comité de evah¡eción económica y operative de las

sugerencias que dEterminará la conveniencia de su implantaciiln.

Para el caso d€ Centrat dc Metrales & Cía S. en C.S se eugicre que el comité esté

conformado por los direciivos de la compañfa, una peruona del árEa administrative, una

del área operativa y un as€sor efemo quc se encargus de la evaluación económica de

lhivrr¡id¡d Autúnom¡ Jo 0cciJrtb
slcc¡ofr 8t8u0rtc^
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la sugerencia. Estas personas deben estar en capacidad de evaluar cr.ralquier idea, sin

importar el área a que esté dirigida.

Los resultados del análisis costo-beneficio deberán ser retroalimentados

inmediatamente aldueño de la idea.

- Mecanismo efectivo de implantación de la sugerencia aprobada. La sugerencia que ha

sido aprobada por el comité evaluador deberá ser asignada al grupo de personas que

habrá de implementarla. De preferencia quien sugirió la idea debe ser el líder que la

ponga en.prácfica. Los directivos deberán apoyar a estas personas con todos los

recrJrsos humanos, materiales y técnicos que requieran, además del üempo necesario

para implementarla.

- Mecanismo efectivo de seguimiento de la implantación. Se debe llevar un regisÚo que

facilite el control de las actividades y el avance de cada proyec{o , los cuales serán de

conocimiento público, para apoyar el desanollo de un malpr compromiso en toda la

emprssa.

- Mecanismo Efectivo de información de los avances y reconocimiento y premiación.

Una maner:a sencilla de dar a @nocer los resultados de la implantacfi5n de una

sugerencia, son los tabteros de información esúdégicamente ubicadoe, de tal forma que

el personal involucrado se entere oportunamente de lo que sucede.

El reconocimiento y la premiación a la percona generadora ds la idea, así como al

pcrsonal que ha cdabora& en su implantación, es un faclor indispensable en un

sistema de sugerencias.
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para tal efecto, se dEberán instifucionalizar reuniones con todo el personal y los

directivos de la compañía, para hacer la entrega de reconocimienlos, proporc¡onendo así

un mayor compromiso y motivación de la organización hacia sus emplee&s.

En la Figura 30 se presentia un formato que podrá ser utilizado en la recopilaejón de las

sugerencias y resultados de su evaluación. Las instn¡cciones para su diligenciamiento

son :

Las caeillas en blanco deberán ser diligenciadas completamente por la peG¡ona que

presenta la sugerencia. Las casillas sombreadas se reseruan Para el comité evaluador y

la persona encargada de la revisión preliminar.

Fectra de Presentación : Fectra en que se presenta la sugerencia.

Nombre: Nombre completo de la persona que sugiere la idea.

Area (Cargo) :Area o cargo donde se desempeña la persona generadora dc la idea'

Situación ac*ual : Se describirá claramentc el procedi'miento actualgue se esta llevando

en un determinado proceso(adminisüativo u operalivo), indicando d árce al quc

conesponde y el nombre del procedimiento, Si es el caso, y los nrorrcos que se utilizan

astualmente para su ejecrrción (hulnanos, materiales, técnicos).

Situación Propuesta : Describir q¡al es el objetivo de la rncjora propucste, detallando

claramente el procedimiento planteado y los nacun¡os que debcrán emplearse en su

ejeanción (humanos, materiales, técnicos y si es posible estimación de cosbs).



CENTRAL DE METALES Y CIA S. EN C. S.

NoMBRE: SUGERENF#L$L,.- 
l* l*. 1^*lNeMtsKts: 

F=*EEE,É|",.* |cl |Es|^¡¡o|
AREA (CARGO):

1. AREA:_ NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:-

2. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO:

. *="u*ril;ii;;;:

SITUACION

2. PROCEDIMIENTO:

Los espacios sombreados se reseryan para elcomite y el pórsonal evaluador

RECOMENDADO POR:

RECHAZADO POR:

REVISADO POR:

FIGURA 30. Formato de Evaluación de las sugerencias.



EVALUACION

I o,o I "*, l^o I

FECHA

APROBADO:

IMPI.ANTACION

PARTIC¡PAI'ITES : CARC'O

.r . . :.

RECURSOS

INVERSION: E

T¡EMPO( Dfas-Mca):

TECNICOS:

MATERLALES:-

ACTMDAT}ES

FIGURA 30. Formato dc Evaluación de tas sugerencias.
FUENTE: LOS AUTORES
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Firma : Firma del empleado que presenta la sugerencia

Revisado Por : Firma de la persona encargada de analizar preliminarmente las

sugerencias, la cual colocará una X en la casilla Recomendado si considcra que tiene

factibilidad y debe ser analizada por el comité evaluador, q fs¡f¡ezado si considera que

no es viable.

Fecha de Evaluación . Fecha en que se reúne el comité evaluador para analizar la

sugerencia'planteada.

Concepto preliminar: Breve descripción del resuhtado de la waluación consignando la

firma delencargado en la casilla de aprobado o rechazado.

lmplantación : En caso de que la idea se fadible, se definirán las personas (cargo) que

participarán en la implantación, los rea¡rsos necesarios y las actividades a desanollar

para su ejecución.

Encargado del seguimiento : Firma de la persona designada para rualizar el scguimiento

de la implantaci&t.

Comité Evaluador : Firmas de los miembros del comité evaluador en señal de

aprobación.

¡ Alianza con cliente extemo : Además de proorrar un servicio eficiente en los

procedimientos dirigidos al diente extemo, es importante ofrecer un alto nivcl de calidad

en los contactos personalos que se tienen con el.
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Esto significa hacer que la mayor canüdad de'momentos de verdad salgan bien. Un

.momento de verdad se define como el episodio en el cual un diente enfa en contacto

con algún aspecio de la compañía y debido a esto üene la oportunidad de formarse una

impresión. Esta responsabilidad esta en manos de las pen¡onas que üenen a su cargo

un servicio alcliente extemo.

En la Tabla 36 se presentan los momentos de verdad identiftcados cn el proceso de

comercialización en Cental de Metales & Cía., S en C.S., y los responsebles o p€rsonas

que entran en contacto con elcliente :

Como se puede observar la maYoría

comercialización üene contacto con

Proceso.

las personas involucradas en el proceso de

cliente extemo en oralquier rnomcnto del

de

el

En el presente estudio se han tratado diferentes puntos relacionadc con la necesidad

de brindar productos de calidad al diente extemo, así como de fomentiar la imagen de la

compañía. Estos asPectos se resumen a conünuación :

r Negodación bajo parámetros de mercado, con la ievisión y elaboración sGmanal de

los precios y las condiciones de venta de los materiales.

+ Servicio rfiás ágil con ta implantación del pesaje de más de 500 lQ. en báscr¡la

camionera instalada en la compañía.

+ Mejoramiento de la calidad de los materiales vendidos con implantación de conboles

en la compra como idenüficación de los requerimientos de los materiales, dasiftcación

de los mismos para su almacenamiento, e inspección dc los materiales que ingnesan al



TABIá 36. Momentos de verdad

MOMENTO DE VERDAD RESPONSABLE

@etmaterial. Basculerc, Gerente Comercial, Jefe

- Pesaje de los Materiales

Administrativo.

Bascr¡lero, Operario de Báscula

- Pago/cobranza de los materiales Cajera, Secretaria Adminisüativa.

compradosfuendidos.

- Transporte del Material a instalaciones del Condudor, Operarios

proveedor.

FUENTE : LOS AUTORES
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depósito para identificar productos contaminados.

r programación de los despachos de materiales al cliente extemo de aq¡erdo a la fecha

en que lo requiere y del horario establecido para su recepción.

+ Envlo de los materiales según las condiciones establecidas por el diente extemo,

@rno es elcaso de la chatana clasificada.

+ Elaboración de un plan de mantenimiento prevenüvo y conectivo Pare garantizar a la

empresa y alcliente extemo elconecto pesaje de los materiales.

r NormalEación de los proc€rsos mediante la elaboración de manuales de

procedimientos y su documentación con el fin de ofrecer un servicio mucho más ágil y

eficiente alcliente que enfa en contacto con la organización.

* Capacitación y entrenamiento a personel intemo como por ejemplo, en técnicas de

ventias, enfatizando en temas como uso de la voz para Pnyectar una actitud positiva al

cliente; lenguaje corporal para transmiür seguridad y confianza y presantación personal

de los enrpleados con el fin de que el diente se forie una imagcn positiva y seria de la

compañía.

Con base en to anterior se concluye que la mayoría de los rnomentos de verdad de la

compañía idenüficados ya se han tenido en erenta y se ha involucrado en el

mejoramiento del proceso de comercialización.

No obstante es necesario definiry concretar el portrfolio de servicios que la compañía

esÉ en capacidad de ofrecer a sus dientes. El diseño de éste se puede observar en la

Figura 31.



CENTRAL DE METALES &.GIA., S EN G.S.

PORTAFOLIO DE SERVICIOS

SERVICIOAL

CUENTE

CONCEPTO VENTA'AS PARA EL CUENTE

Transportc

material

in¡úalaciones

cliente

las

del

del

Los materialee sG despachan de

acr¡erdo a las condhbneo de cafidad,

cantidad y dasiñcación establecidae

por el cfiente.

Se programan loo dePachoe con el

fin de cr¡mplir con la fecha de enüega

acordada con el cliente.

En caeo de q¡e el cfient€ devuelva

derta canüdad de material, la

empreea conerá con el codo de

tsansportar ruevamcnte dcha

carfidad a las irahlaciones dd cüente

con el fin de satisfacer s¡s

requerimientos.

- At¡onoe en coatos dc üansPorte

pemonal.

- Recibe un buen ecrvkio al obtener

inmedatamente la cantidad re$¡erida

incfuyendo el cambio efcct¡ado en

los mahddeo devueltoe por oüoo qte

si ctmflen con sr¡s rcqrcrimientc.

Aseguramiento del

suminisüo de

materiales

Comprombo con el d¡erile de

sr¡minisüarle cantidadee especlficas

de materiales en P€riodos

determinadoe.

- Prognamaciikt de comPrao.

- Gonfiarua en su provcedor.

- Dtrponil*dad del matedal.

Venta de var$a

especifrscgnin

caciones del cüentc

Corte a la mecfda según

eopedñcadones del diente

: Ahorro en despcrdcb de material.

- Reú¡cción de cogtos de bs

materiales.

Desrnontc y

decguace de

esffucü¡ras mc-

tálicas, maquiu<h

en d€ouso, enfc

oüos.

Desrnantehmiento de todo lipo de

montajes metállcos en inú¡süias.

- Mayor r¡ahr de sahramento cobrc

loo objetc desrnorltadc.

FIGURA 31. Portafolio de servicios.

FUENTE: LOSAUTORES
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6.3.1.3 Requerimientos

- Recr¡rcos humanos : Para la implantación de esta solución no será neccsario conÚatar

personal adicional. Los requerimientos relacionados con el rec¡¡rso humano tienen que

ver ¡¡n la actividad de capacitación contempladas en el punto 6.2.1.2.3 del presente

capitulo.

- Recursos Técnicos : No es necesario ningún requerimiento técnico adicional.

- Materiales : Dentro de los recursos materiales necesarios para implantar esta

propuesta están los de papelería uülizada en los formatos antes descfitos.

6.3.1.¡l Coctos. No se gen€ran costos adicionales ya que el fundamento de esta

propuesta es mejorar la eficiencia en el uso de tos recursos ya existentes y los

adicionales fueron tenidos en cuenta en las soluciones anteriormente planteadas.

6.3.1.5 Beneficios.

6.3.1.5.1 Gualltativos

- Ma¡or produdividad en le ejeo.rción de los procedimientos internos.

- Saüsfacción de las necesidedes y eryecialivas del cliente con la implantración del

portafol¡o de sewicios.

- Mejoramiento de la imagen comercial& h empresa.

Autltunr da 0ccilnb
sEccptt 8t8uortc^
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- Mejor atención a los clientes y proveedores en los momentos de verdad.

- Aseguramiento de la calidad y disponibilidad de los materiales.

- Confiabilidad en elservicio.

6.3.1.5.2 Guanütaüvoe

- Eliminación de pérdidas anuales por $950.¿100 por dwolución de cobre que no cumple

con los requisitos.

- Asegurar ventas adicionales de cfratana por i27'274.305 y de cobre por $7'132.522 a

las presentadas en 1995, mediante el aseguramiento del suminisfo de matedales con

los proveedores extemos per¡¡ obtener una conúibución marginal de $5'953.055.

- Eliminación de costos de personal y bansporte por recoger varille en instalaciones del

proveedor por $1'82.931 anuales, gracias a los convenios que se estiablezcan con los

proveedores. Adicionalmente lo anterior reduce el üempo de ciclo del proceso en 3 tl

horas.



7. RELACION BENEFICIO - COSTO DE I.A PROPUESTA

7.1 BENEFICIOS

En la Tabla 37 se presenta una relación de las soluciones planteadas y los beneficios

ct¡anütativos asociados.

7.2 COSTOS

Los costos relacionados con las propuesks planteadas se relacionan en la Tabla 38.

7.3 REI-ACION BENEFICIO - COSTO

En la Tabla 39 se presentia una relación beneficio - costo del 2.82 para las soluciones

planteadas, lo que indica que és conveniente para la organización implantarlas.



TABI-A 37. Benefi cios cuanütativos.

PROPUESTA BENEFIGIO AT{UAL

ESNMADO

1. lmplementar un programa de mantenirniento para

los vehícr.¡los, maquinaria y equipo.

2. lmplementar los manuales de procedimientos.

3. Brindar un servicio eficiente al cliente

$23.651.145

2.3{t5.894

8.781.386

s33',838.025

FUENTE: LOS AUTORES.



TABI-A 38. Costos.

PROPUESTA COSTO ANUAL ESTIMAT}O

1. lmplementar un programa de mantenimiento para S10.620.1@

los vehículos, maquinaria y equipo.

2. lmplementar los manuales de procedimientos.

3. Brindar un servic¡o eficiente aldiente ) 
1'Tooooo

$12.320.160

FUENTE: LOS AUTORES



TABI-A 39. Relación Beneficio - Costo.

pRopuEsrA BENEFlclo cosro 
REtActoN

ANUAL ANUAL
(1) 

' 
(2)

ESTIMADO ESNMADO

1. fmplementar un programa de $23.651.145 10.620.160 2,22

mantenimiento para los vehículos,

maquinaria y equipo.

2. lmplementar los manuales de 2.355.894

procedimientos.

3. Brindar un servicio eficiente al 8.781.386

cliente

\

)

$34.788.425 $12.320.160 2,82

FUENTE: LOS AUTORES



8. CONCLUSIONES

B.l El Mejoramiento de los Procesos de la Empresa se constituye eR una henamienta

cfave para alanzar altos niveles de productividad en los procesos, ya que proporciona

a la organización los elementos para saüsfacer las necesidades y sxp€stativas de sus

dientes intemos y extemos.

A.2 La realización de un sistema de dasificación para los productos comercializados por

Central de Metales & Cía. S. en C.S. que incluyen cifras sobre ventas durante 1995,

permiüó idenüficar la chatiana, el cobro y la varilla como los productos que le generan

mayor liquidez y rentabilidad. Estos presentan una rotación superior a los demás

productos y representan el 50,3% de los ingresos por ventas. Adsmás, la rentabilidad

neta sobr€ lag ventas es del 4,4oh para la Chatana, 2,9% par:a cl CObrc y 2,8oA para la

varilla.

8.3 La cfiatana, elcobre y la varilla son productos de una gran demande en el mercado,

de allí que su rotación es inferior a 45 días.

8.4 Le comercialización de los producioe lldereg ds Cenürl de Metales & Cía. S. en

C.S. se desanolla en bss adividadcs básicas: comPft¡, almacenamlcnto y venta, las
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cuales al ser opümizades psrmiten generar una mayor eficiencia y efeciividad en la

utilización de los recuft¡os de la empresa.

g.S El conocimiento del proceso permiüó establecer unos indicadores de eficiencia y

efectividad del proceso que una vez analiza&s posibilitaron idenüficar oportunidades de

mejoramiento, las cuales fueron enmarcadas dentro de tres factores: tecnología,

tecu6os humanos y mátodos, para así facilitar el establecimiento de soluciones.

g.6 El tiempo de ciclo del proceso se estableció por separado de acr¡erdo a las

variaciones de cada una de los subprocesos de @mpra, almacanamiento y venta,

idenüficándose que las demoras en et prlceso se ensrenúan entse el 50olo y 60% del

üempo total del ciclo, correspondiendo a pesajes extemos y transportes innecesarios

(recoger la varilla en las instalaciones del prweedor), entre ofos.

8.T Los costos de los problemas detectados en el proceso se consideran como los

costos de la mala calidad ya que son tos costos en que incr¡ne ta empresa cuando las

actividades son desanolladas con métdos inadecuados, cuando es ne@sario rehacer

operaciones, cuendo no s€ utilizan eficientementc los necuÉos y no 3€ entienden las

necesidades y expeclaüvas de los clientes intemos y extemos.

8.8 Las soluciones planteadas permiten a la empresa aseguftlf:

r Negociaciones con clientes y proveedores erúemos baio parámetos intemos y &l

mercado bien establecidos.

o Agilidad y seguridad en ta actividad de pcsaje con la puesta en opsracón dc la

báscr¡la camionera para cantidades mayoree a 5(X) kilos, proporcionando una reducción
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en elüempo del ciclo y por lo tanto un servic¡o Épido y eficiente alcliente.

o Saüsfacción de las necasidades de los clientes e¡ilemos en cuanto a calidad de los

producfos suministrados, med¡ente la definición clara de los requerimientos de

clasificación y condiciones de pureza y limpieza exigidos por éstos.

o Despachos oportunos gracias al plan de mantenimiento y programación de los

vehículos, que permiürá mantener su conünua operación.

r Reducción en los üempos de cicló de actividades de cargue y descargue por la

puesta en operación de rnontacargas y gruas, equivalentes a 2 horas por cada 5

toneladas movilizadas.

8.9 Se normalizó el proceso de comercialización mediante la elaboración de los

manuales de procedimientos y su documentiación, con el ftn de ofrecer un servicio más

ágily eficiente al cliente que entra en contacto con la organización.

8.10 S€ plantearon aciividades de capacitación para el personal de la compañía con el

fin de lograr una mayor eficiencia en la ejeo'rción de las actividades.

8.11 Las soluciones planteadas permiten establecer las bases pera implantar

actividades de mejoramient'o conünr¡o con el fin de satisfacsr permanentemente las

necesidades y expectativas de los clientes.

8.12 Las soluciones planteadas üenen un costo de $12.320.160 y genenan bcneficios por

$31.783.425 en un período de un año, dando una relación beneficio - costo & 2.82,lo

cr¡al indica que su implantación es @nveniente para la orgnnización.



9. RECOMENDACIONES

En este capítulo se presentan las metodologías para el mejoramiento conünuo,

pretendiendo que éste se convierta en un sistema permanente de evaluación de los

procesos de Central de Metales & Cía. S. en C. S.

9.1 oBJET|VO

El mejoramiento conünuo tiene como objeüvo cenfal idenüficar los problemas,

analizarlos buscando sus raíces más intemas y plantear acciones conect¡vas a los

mismos. La solución debe ser aplicada una vez se halle, para que el problema

desaparezca. De esta manera se busca mejorar de manera conünua, evaluando

permanentsmente la situación actual par:a aplicar las accioncs conecfivas en el

momento oportuno.

9.2 EL PROCESO DE MEJORAMIENTO

Es necesario convertir d pmceso de mcjoramiento en parte del sistema operativo dc la

compañía. El proceso de mejoramiento está conformado por un conjunto de actividades

complementarias enúe si, y que conctihryen pare los directivos y cmplcados un
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entomo prop¡cio para elmejoramiento de su desempeño.

9.2.1 Acüvidade¡ Básicas. Las adividades que se mencionan a continuación deben

formar parte de toda emPresa.

9.2.1.1 Gompromiso de Alta Dirección. Una compañía refleja la personalidad de sus

altos directivos. Estos deben tener la sincera convicción de que la compañía cuenta con

las capacidades para hacer las cosas mejor de lo que se han venido haciendo, para que

así el proceso de mejoramiento tenga éxito. Este proceso de mejoramiento se inicia con

los principales directivos, progresa en proporción directa al grado de comprorniso gue

estos demuesúe en é1, y se detendrá poco después de que demuesfen deshteés por el

proceso.

g,Z.1.Z Gonseio Direcüvo del Mejoramiento. El consejo direclivo del meioramiento

está constituido por un grupo de ejecutivos de primer nivel o sus representiantes y sus

ayldantes, y se encarga de estudiar el proccso dé mejoramiento conünuo y de adaptarlo

al entomo y necesidades de la compañía. No existe un proceso único qrc saüsfaga las

necesidades ds todas las organizaciones. El consejo Direciivo del mejoramiento oper¡l

qgmo un ingeniero en diseño del proceso que prepara a la compañía para el proceso de

mejoramiento y dirige la puesta en marcfia del mismo.

g.2.1.2.1giaión. La misión del consejo dircctivo dcl mejoramiento consisile en diseñar

el proceso de mcjoramiento, dssanollar sus direslrices, establecar módulos educalivos

medir su progrsso y a¡rdar en su implantación'

tHu.filard fut¡nornl + nci¡¡ntr-
sEcctoil EtELl0rtcr

g.Zr.2.2Actfuid¡dcs del ConseJo. Para cumplir con sus funciones, elconsejo
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directivo debe cumplir con las siguientes actividades :

e Definir las siete reglas básicas del mejoramiento que conducen a la excelencia.

o Desanollar y a¡rdar a la implantación de la estrategia de mejoramiento de la

compañía.

. Evaluar las necesidades y elgrado de avance de los procssos.

r Desanollary actualizar el programa de concientización.

o Estiablecery acüualizar el proceso educativo.

o Ayudar a los administradores y los empleados a poner.en marcfia el proceso de

mejoramiento.

o Revisar el plan estratégico anual de mejoramiento de cada función.

o Actuar gomo centro de concenfación y difusión dc todos los casos sobr€salientes.

¡ Resolver todos los problemas que presenten los sistemas y que tengan un efeclo

negativo sobre el proceso de mejoramiento.

o Establecer relaciones con otros procEso dc mejoramiento dc la empresa o fuera de

ella.
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9.2.1.3 Participación Total de la Administración. Todo el equipo de administración

es responsable de la implantación del proceso de mejoramiento. Esto implica la

participación aciiva y percepüble de todos y cede uno de los ejecutivos y oup€rvisores.

Cada ejco.rtivo debe participar en un curso de capacitación por medio iel ct¡al se ¡e

planteen los nuevos esÉndar€s de la conrpañía y las técnicas de mejoramiento que le

conespondan. Esta capacitación debe iniciarse en la cima e ir eliminando las malas

costumbres del pasado de cada nivel jerárquico antes de bajar al siguiente nivel : el

efecto de cascada.

9.2.1.1 Participación lndividual. Por mucha importancia que tengan las actividades de

los grupos no se pueden olvirlar los individuos que lo conforman. Se deben desanollar

sistemas que brinden a to&s los individuos los mejores mEdios pera quo conüibuyan,

sean rnedidos y se les reconozcan sus aportes personales a favor del mejoramiento.

o Compromiso Individual : Todo indMduo desea tener éxito y que le reconozcan sus

logros.

Uno de tos elementos fundamentales en la labor de un a&ninist¡:ador consiste en

rcspetar la dignidad humana y ta forma de pensar de sug subordinados y demás

colegas. Solaments respetando al indMduo la administación podrá lograr su total y

auténtica participacÍón en el pnoceso de meioramiento conünuo.

r Capacitación delindiviü¡o: La responsabilidad de la administacjón e3 ProPorc¡onarle

al indvidrp las henemientas adeq¡adas para su fabajo, un entomo que lo motive a

realizarlo bien una y ofa ve4 y la capacitación relacionada con su puesto que le Permita

enfrranhr e¡alquier siü¡ación que pucda preeentársele.
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Los requisitos de capacitación deben determinarse con sumo cuidado y documentaÉe.

o Fijación y Mediciones de Metas : La base de una buena relación emfleado'gerente

es una clara comprensión de lo que el gerente espena del empleado y de lo que éste,

por su parte, espera de la compañía. Esta comprensión implica :

- Concertar un plan de desempeño entre la administración y elempleado.

- preparar un plan de desanollo para encauzar el futuro crecimiento del empleado.

r programas de Sugerencias : El plan sugerencias ofrece a la personas más corcana a

la actividad laboral la oportunidad dc sugerir mejoras. Esto fae cdno resLdtado una

mejor uülización de los ac{ivos, un incremento en la productividad, una re<h¡cción de los

desperdicios, menorcs costos de producción y una mayor calidad. Para el empleado, el

plan ofrece -además de un ingreso adicional- un medio de elgresarto, de darse a

conocery de que lo reconozcan, y un senümiento de aportación.

En este üpo de programas los empleados doq¡mentan sus ideas de meioramiento y las

presentan a tos responsables de evaluarlas. Las sugerencias son analizadae desde el

punto de vista de los ahonos que le greden taer a la compañfa. A conünuación se

envía una carta al empleado que emiüó la sugerencia indicando c¡¡al fue eltrámitc de su

sugerencia.

Cuando la sugerencia es aceptada, casi siempre, a la carta sc adiunta un cheque. El

gerente dcbe hacsr participc a los empleedos de una área los reconocimientos que

hayan rsc¡bido sus compañeros denho del área. Este üpo de ac{iü¡dss motiva a la
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partic¡pac¡ón de otros emplsados en el plan de mejoramiento.

g.2.i.S Equipos de Meioramiento de los Sisbmag. Toda actividad que se repite es

un proceso. La clave consiste en elaborar el diagrama & flujo del proceso y luego

incluirle mediciones, controles y bucles de reboalimentación.

Un proceso, aungue abarque pengonas de diferentes departamentos y hasta de

organizaciones funcionales diferentes debe @ntar con un solo individuo t€sponsable del

funcionamiento completo del Procoso y de su éxito.

Un equipo de mejoramiento está conformado por pen¡onas que rpr€s€ntan todas las

áreas involucrades en el procsso. El equipo se mueve ente las difercntec funciones

parE¡ as€gurarse de implantar el sistema más eficez, y ds gue une meiora en una parte

del proceso no tenga un efecto negativo sobre ofa parte del mismo o sobr€ su coniunto.

La única forma en que el proceso de meioramiento pueda inüoducirse denüo de la

c¡¡tfura de una organización es por medio de un cambio en los sistemas que controlan

sus operaciones.

¡ Adninistración de los procesos : [¡s aclividades que repiten los obreros o los

empleados de una oficina pueden considerarse pnocesos y confolarse Gn una brma

muy similar a las que se emplean para controlar bs pft¡Gcúos ds une fábrica-

En cl pasa&, $ solfa dirigir la atención, exdusivamenb, a los proae$s de contml de

las áreas de producción. En la acü¡alidad, cl benelicio real sc logn aplicando las

probadas y cornprobadas técnicas de confoly retroalimentac¡ón de prodrcdón a todas
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. El C¡clo del Proceso :El objeüvo de las primeras actividades consiste en lograr el

control del proceso, y a conünuación poner en marcha las actividades de mejoramiento.

Durante su ciclo de vida, un proceso típico pasa por cuatro fases que son :

- Fuera de Control : Durante está fase de su evolución, el procoso a mcnudo se sale de

control. La primera prioridad del equipo de mejoramiento del PK,c8so @nsiste en

comprender ta verdadera causa que hgcen que el proceso se salga de conüol.

- Estable : Durante esta fase el proceso muesfa una estabilidad estadísüca, pero no

logra producir resulüados que saüsfagan las cxpeciativas ds los dientes

- Mejoramiento paso-a-paso : Ya estando bajo control, se debe analizar con cuidado

cada uno de tos posibles mejoramientos, fijándoles su prioridad con base en su costo y

facilidad de implantación, así como elsfedo esperado.

- Actualización (Mejoramiento Constante) : Como ya contamos con evi&ncia estadística

que nos permite afirmar que los resuttiados e.rmplen con las erpedativas de los dienbs,

ahora se pueden emp€zar las enüegas a los clientes con plena confianza & que habrán

de satisfacerlos com Pletamente.

- Ingeniería de los Sitemas : Mediante la uülización de los métodos de la Ingeniería de

Sistemas, el equipo de mejoramiento del proceso p:* diseñar el sistemas más eficaz

para o.rmplir con el fin primario y der importancia secr¡ndaria a las dstintas m€tas o

fines intemedios, cuya única función &be ser la de respaldar al fin primario.

para desanollar un prooeso eficez, et concepto de ingenierfa de sistemas emplea un

enfoque de cr.¡aüo pesos que son :
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las actividades del negocio.

o Equipos de mejoramiento del proceso : El gerente es responsable de integrar un

equipo de mejoramiento del pn,ceso con las personas involucradac en el mismo. El

equipo seÉ responsable de desenollar y emprender las actividades de mejoramiento del

proceso que se le asigne. Sus principales actividades son :

- Desanollar un diagrama de flujo del proceso.

- Establecer puntos de medición y bucles de retroalimentación.

- Calificar el proceso.

- Desanollar e implantar planes de mejoramiento.

- Informar sobre la situación de la calidad, la productividad y los cambios.

o Control Estadísüco : Una vez delinidas las caracterísücas de medición y el sistema

de medición está listo, el equipo dc mejoramiento del procoso debe ernprender un

riguroso análisis del proceso global para idenüficar con que elementc cuentia para

implementar el método del control estadísüco del proceso.

El control estadísüco del proceso requiere de un cambio radical en la forme dc pensar

de la compañía. Pero los aspectos técnicos delconbolestadleücO de los procesos están

perfeclamentE desanollados y su aspeclos matcmáticos son muy rigrrosos y están bien

doct¡mentados.
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' Desanollo de las especificaciones del proceso : La especificación define los obietivos

del proceso.

'Análisis de la red del proceso : Durante estia fase se analizan las disüntrg posibilidades

de organizar el proceso y las estructuras de los procesos que üenen alguna releción con

éste, para determinar los compromisos que deben tomarse para dcsanollar el proce3o

global más desEable.

' Desanollo de Canales de Información : Puesto que la mayor parte de los procesos

cuentian con subprocesos interindependientes, en su diseño estos deben ser budes de

refoali mentación ascendente, descendente y lateral.

'Documentación del Proceso : Esta fase detalla la documentación de la operación del

proceso, del flujo de la información y de las actividades de mantenimiento que 30 van a

requerir para dar soporte al proceso. Algunos de los medios para documentar los

pnrcesos son los diagramas de flujo, los procedimientos y las tablas de dccisiones.

- Calificación de los procesos : Un proceso calificado es aquel que ha dsmostrado

contar con todos lo procedimientos, la capacitación, ia docr¡mentación, las mediciones,

los conúoles y demás dispositivos de verificación que garantizan que el procsso pueda

producir resultados de atta calidad aun bajo presión y condiciones extemas. Cuando se

demuesüa este nivel de desempeño, et diseño del producto y del proccso están

completos y el programa puede tansferirse a una modalidad de mantenimiento y

mcjoramicnto.

Una de las mejores maneras de pasar de ser une compañía con una filosofra de üpo
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evaluativo a una de tipo preventivo es implantando una aciividad ¡istemáüca de

calificación de los procesos.

- Fase de mejoramiento Permanente : Los equipos de mejoramiento del proceso y

equipos departamentales para el mejoramiento deben estar activos durante la fase de

mejoramiento pcrmanente del ciclo de actividad. El objetivo principal y propulsor de los

equipos de mejoramiento departamentales cs el análisis de los @stos, del desempeño

de todo el proceso y solo deben atender los pocos problemas críücos, aquellos que

atañen a varios departamentos a la vez. Los problemas que el equipo de dcpartamental

no pueda resolver, con frecr¡encia es fansferido al equipo de mejoramiento delpnooeso,

debido que su solución depefide de una serie de funciones o departamentos de manera

individual.

Otra aciividad bastante importante del equipo de mejoramiento del proceso radica en

asegurarse de que todos los cambios que se hagan al proceso tengan un efcdo positivo

global sobre el mismo y no provoquen subopümización. El equipo de mejoramicnto

debe aprobar el contenido de los experimentos que habrán de emplearso para

comprobar que el cambio propuesto va ha tener un efecto positivo sobrE el proceso en

general.

El equipo de mejoramicnto del proc$os consütuye un excelentc equipo operativo

formado por profeeionales con amplios conocimientos y expcriencia en procesos, listos

para reaccionar en cualquier cmergencia que pueda surgir en el proceso.

- Ingenierla de Procesos : El objeto d8vó de todas cstas a€iividades consiste en lograr

que el pcrsonalclave ds soporte y qu€ los administradores en generaltengan cn mente
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y empleen los métodos de la ingeniería de procesos como un instumento para mejorar

los sistemas con los que tratan a diario. Para lograrlo, deben :

- Definir las expectativas de los clientes.

- Definir las fuentes de los insumos y las expcctativas de los usuarios.

- Doq¡mentar las actividades y elflujo deltrabajo.

- Establecer métodos de medición y de reüoinformación.

- Calificar el proceso.

- Opümizar el proceso.

9.2.1.6 Aseguramiento de los Sisbmas. La función del asegruramiento dc la calidad

es el control de los pr,cesos, el análisis de las fallas, los estudios de capacidad de los

pn@e!¡os, la certificac¡ón de los equipos, los estándares de mano de obra, la revisión de

los diseños y las acciones conectivas.

El aseguramiento de la calidad esta perfectamente calificado para 6/aluer, medr e

informar. Este papel único implica que el aseguramiento de la calidad debs waluar la

adccr¡ación de los planes y sistemas que controlan la compañía, dcbe determinar el

grado de cumplimiento de estos planes y sistemas, así como muesbeer los resultados

en varios puntos a los largo del proceso y en el medio ambiente & los dientes' y

despuós informar a la adminisúación y a las diferentes funciones encargadas de

emprender les accircnes Para conegir los problemas identificados.
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Para lograr el aseguramiento de la calidad en los procesos se debe conformar un grupo

que será el principal punto de contacto diresto con los clientes. Su misión consiste en

desanollar un sistema que permiüa predecir el rendimiento de un producto o servicio y

medir ct¡án bien saüsface las expectativas de los clientes. Las labores de este gruPo

son:

- Realizar predicciones confiables.

- Realizar predicciones de mantenimiento y de abastecimiento de partes.

- presentar sugerencias a ingeniería del producto sobre la forma de mejorar la

confiabilidad y/o la reparabilidad.

- Llevar a cabo encuestas con los clientes.

- Responder a las quejas de los clients.

- lnformar a la administración sobre la satisfacción de los dienbs y sobre el rendimiento

de los producios.

Existiráunsegundogrupoqueseencargaráde|ossistrsmasestáencargadode|os

sistemas que se emplean para conüolar y dirigir las metas de los negocios de la

compañía.

La misión de este grupo consiste en confirmar qu€ en todas las áreas de la organización

se cuenta con un eficez sistema de conbol administralivo preventivo y que e'nlquier

dc Odfih
s$cron SrBtK)TtcA
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excepc¡ón que detecte se resuelva lo más pronto posiblc. Para ermplir su miskin, el

grupo es responsable de :

' Determinar si existen adecuados controles de la calidad operacional.

' Llevar a cabo auditorías sobre los métodos de control.

. Supervisar los planes y las soluciones de acciones coneclivas cuando los controles

detecten prcblemas.

. Coordinar los programas de autoevaluación y auditer los programas de capacitación

que llevan a cabo los gerentes de primera línea.

'Coordinar los programas de análisis de las acÍividades departamentales.

. Desanollar y coordinar programas de capacitación sobre el uso conecto de los

sistemas.

. Determinar si los sistemas y los controles se están aplicando como y donde debe

ser para asegurar que la compañía anmple con las prácticas honestat de producción

que eigen las oficinas de reglamentos.

g.2.1.T El proceso de Meioramiento ¡ Corio y L¡rgo Plazo. Toda compañía requiere

de un plan a largo plazo que todos los niveles de la organización re@nozcan,

comprenden y acepten. Este plan debe marcar y guiar el rumbo y debe contar con

señales precisas a lo largo del camino que puedan usanse parz¡ comprobar el grado de
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avance. El plan solo debe cambiarse cuando sea ne@sario, no c¡¡ando haya un cambio

de administración.

- El ciclo de la Planificación : tTLa estrategia de calidad debe ser parte integral de la

estrategia general que respalda la misién y los objetivos dcl negocio. El ciclo de la

planificación está formado por seis niveles relacionados enbe sí.

' Misión : Enunciado de la razón de ser de la compañía. La mislón no cambia con

frecr¡encia, por lo general solo cr¡ando la compañía decide atacar un mercado totialmente

nuevo.

' Principios Operaiivos : Son las creencias básicas de la compañía, los principios que

moldean la cultura de la organización. Los principios operativos rera vez cambian.

'Objeüvos Comerciales : Estos objetivos definen exactamente el n€gocio a que estará

dedicada la organización los próximos 10 a 20 años.

r Metas de Desempeño : Estas metas casisiempre son resultados cuanüficables

que la organización desea alcanzar en un determlnedo psrlodo para resPaldar sus

objetivos comerciales.

' Estategia : La estrategia define la forma en quo se ven a llevsr a cabo las metas de

desempefio.

t7 F¡ARRINGTON, JAMES H., Como incremer¡tar la productiviclad en sr Empresa, Méxi@ :
Editorial Mc. Graw Hlll. 1992. p 189
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'Tácticas : Estos elementos definen la forma como las estrategias van a cumplirse.

Normalmente, las tácticas son tareas específicas que se desempeñan a corto plazo (1 a

3 años) con vistas a cumplir la meta de desempeño.

g.2.i.8 Reconocimiento. Las personas necesitan saberse aceptadas por los demás

seres humanos y que se les re@nozcan sus esfuezos. Lae investigaciones han

descubierto que el reconocimiento es, pera todas las personas una de las coses que

mas aprecian.

- Caracterísücas del proceso de reconocimiento : Un proceso de rcconocimiento üenen

seis objetivos principales :

. Brindar un reconocimiento especial a los obreros y empleados que hayan hecho un

esfuerzo a favor del proceso de mejoramiento.

. Demostrar el agradecim¡ento de la compañfa por un desempeño sobresaliente.

' Oftiecer muchas formas de reconocer loe esfuerzo-s de los empleados y fomentar la

creatividad de la administración en favor del proceso de mcjoramiento.

'Mejorar la moralde los fabajadores.

. Reforzar los patrones de conducla que la administración desea que se @ns€rven.

E¡<isten cinco üpos principalcs de reconoc¡mientos:
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- Reconocimientos financieros :Además de los salarios, los estímulos financieros más

usuales son :

* Comisiones

' Planes de Adquisición de acciones por los empleados.

'Premios en efeclivo.

Otros üpos de premios los consütuyen premios por sugerencias, premios por patentes,

pre.mios por conüibuciones.

- Reconocimiento público a las personas : Existe una lista bastante amplia de

reconocimientos diferentes que no implican remuneriaciones en dinero, colno por

ejemplo:

' Promociones o ascensos.

'Majes a las sucursales.

'Reuniones de reconocimiento de la compañfa.

' Conferencias anuales sobre mejoramiento.

' Espacios espec¡ales de aparcamiento.

t Informes públicos en los tableros de a¡isos.
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* La fotografia del premiado en un aviso.

' El reconocimiento verbal en una reunión del departamento.

' Asignaciones a trabajos especiales.

- Reconocimiento grupal : El reconocimiento al grupo de trabajo da la sensación de

pertenencia tanto al grupo como a la compañía. Existen formas muy usuales de

reconocimiento gruPal como :

. Artículos en el órgano de comunicación intemo de la empresa mencionando el aporte

delgrupo.

' Comidas departamentales.

' Días de campo con la familia.

'Presentaciones de los avances a la alta dirección.

'Comidas con los eltos directivos.

'Invitaciones algrupo que asista a conferencias técnicas.

- Reconocimiento privado : De todas las categorías de reconocimient'0, quiás, ésta es

las más importante poque se relaciona dirsctamente con el indMduo. El contacto

persona-p€G¡ona ss muy importante para estimular el mqioramiento y mantener alta la

moral.
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g.2.2 Diez requisitos fund¡mentales. Son diez los requisitos fundamentales que

permiten el éxito del proceso de mejoramiento continuo :

- Aceptación de que elcliente es el elemento más importante del proceso.

- Debe exisür el compromiso por parte de la alta direcc¡ón de la empresa de que el

procaso dc mejoramiento continuo se convierta en parte del sistema de administración.

- Convencimiento de que si exi¡te la forma de mejorar.

- Convenc¡miento de que es mejor prevcnir los problemes que solucionarlos.

- Enfoque adminisúativo, liderazgo y participación.

- El estándar de desempeño de cerc, eroÍss.

- La participación de todos los empleados tanto en grupos como dc manera personal.

- Convendmiento de que los proveedores pue&n olaborar en el proceso si conocon

nuestra necesidades.

- Elreconocimiento a los éitos.
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ANEXO A FORMATOS UTILIZADOS EN EL PROCESO DE COMERCI¡ATIZACION
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ANEXO B. COSTOS DEL PROCESO DE COMERCIATIZACPN



cosTos
COSTOS DE PERSONAL

COBRE.

l. Compra.

efecüvo.en
ACTIVIDAT) PERSONAL EN

I.AACTIVIDAD
VR
h/H

3

TIEMPO EN
ACTIVIDAD

fminl

cosTo
l/min

1.1. Recibiry
revisar cobre

1.2. Pesaje

1.3. Elaboración
comprobante cle

compra

1.4. Liquidación
comprobante de
compra

1.5. Pago en
efectivo

TOTAL/
OPERACION

Basculero Operario

Basculero Operario

Basculero

Cajera

Cajera

1762
7il
1762
7il
1762

101s

1015

10'
5'
2'
2'
1'

1.5'

1.5'

293.87
62.83
58.73
25.13
29.36

25.38

2s.38

520.4U

FUENTE: LOS AUTORES

en
ACTIVIDAT) PERSONAL EN

LA ACTIVIDAD
vR. h/tl TIEMPO EN

ACTIVIDAT)
lminl

cosTo
$/min

1.6. Elaboración
comprobante de
egreso y cheque

1.7. Revisar
cheque y comprr
bante

1.E. Pago en
cheque

TOTAL 
'OPERACION

Secdtivo.

Aux Contable I

Cajera

1362

19(x)

1015

4',

1'

2.5'

90.E

31.67

42.09

659.88

FUENTE: LOS AUTORES



2. Almacenamiento.

FUENTE: LOs AUTORES

3. Venta.

- Venta al detal en cÉctÍvo

ACTrv|DAD PERSONAL EN
I.A ACTIVIOAD

VR h/H TIEMPO EN
1á ACTIV¡DAI)

lminl

cosTo
$/min

2.2. Transportar a
contenedor

2.3. Almacenar y
asegurar conten+
dor.

TOTAL /
OPERACION

Operario I

Operario ll.

Operario

7il
7il

15'
15'

5'

1E8.s
18E.5

62.83

439.83

ACTIVIDAD PERSOML EN
LA ACTMDAD

vR h/ll TIEMPO EN
LA ACTIVIDAO

lminl

coSTo
t/min

3.1. Negociación al
detal

3.3. Pesar cobre

3.4. Elaborar
comprobante de
venta

3.5. Facturar

3.6. Cobro en '

efectivo

TOTAU
OPERACION

Basculero

Basculefo
Operario

Basculero

Secretaria
Aütiva.

Cajera

1782

1762
7il
1782

1fiz

1015

6'

z'.
5',

1'

3',

3'

170.2

58.73
62.83

N.37

6E.1

50.75

4.15.9E

FUENTE: LOS AUTORES



- Venta al detal en cheque.

ACT¡V¡DAD PERSOML EN
I.A ACTÍVIOAD

vR h/tl TIEMPO EN
ACTIVID. fmin)

cosTo
$/min

3.1. Negociación
detal

3.3. Pesar cobre

3.4. Elaborar com-
probante de ver¡ta

3.5. Facturar

3.7. Cobro en che'
que.

TOTAU
OPERACION

Basct¡lero

Basculem
Operario

Basculero

Secretaria
Aütiva

Cajera

1782

1762
751

1782

1362

1015

0'

2',

5'

1'

E'

178.2

58.73
62.8rÍ¡

29.37

68.1

8,1.5E

530.53

FUENTE: LOS AUTORES



- Al por mayor a crédito.

ACTIVIDAf} PERSONAL EN
I-A ACTMDAD

vR h/Ll TIET/|PC' EN
LA ACTn|IDAD

fmin)

cosTo
S/rnin

3.2. Negociación al
por mayor

3.8. Cargarvehí-
culo

3.9. Pesaje extemo

3.10. Elaborar re.
misión.

3.11. Agobar remL
sión.

3.12. Entreger mer-
cancía alcliente.

3.13. RwisarcorF
probante recepción
de mercancía.

3.14. Elaborar fac-
tura

TOTAL/
OPERACION

Jefe Adltivo.

Operarios 1€

Conduclor
Operario

Aux. Contable I

Jefe Aütivo

Corductor
Operario

Jefe Ad/tivo

Aux. Contable ll

11?6
7il
935

3180

7il

3180

112a
7il

3180

935

25'
25'

5'

5'

190'

0.5'

2.80'
2.E0'

0.5'

5'

265

143m

&9.2
314.2

77.92

20.5

52il.7
3518.7

26.5

77.92

24358.6

FUENTE: LOS AUTORES



VARILLA

l. Compra.

2. Almacenamiento.

ACTTVIDAD PERSONAL EN
LA ACTMDAD

VR h/H TIEMPO EN
I.A ACTMDAD

lmlnl

cosTo
$/min

1.1. Negociación

1.2. Recoger varilla

1.3. Reciblr y rcv¡-
sar varilla

TOTAL/
OPERACION

Jefe Aütivo

Conducior
Operario I
Operario 2

Jefe Ad/tivo

31E0

1128
7g
7il
3180

5'

21o',
210'
21o',

3'

265

3941
2039
2639

15E

96{f}

FUENTE: LOS AT TORES

ACTIVIDAD PERSONAL EN
LA ACTIVIDAD

VR h/H TIEMPO EN
I.A AGTIVIDAD

lminl

cosTo
$/min

2.1. Descargar
varilla

TOTAL/
OPERACION

Conductor
4 Operarios
Jefe Ad/tivo

fm
7il
3180

60'
60'
5'

fm
7*'4

285 .

4389

FUENTE: LOS AUTORES



3. Venta.

-Vena en efecüvo.

ACTIVIDAD PERSONAL EN
LA ACTIVIDAÍ)

VR h/H TIEMPO EN
LAACTIVIDAD

lminl

cosTo
3/min

3.1. Negociación

3.2. Pesar o contar
varilla.

3.3. Elaborar com-
probante de venta

3.4. Facturar

3.5. Cobm en
efectivo

TOTAL'
OPERACION

Beso¡lero

Besculero
Operario 1

Operario 2

Basculero

Secretaria
Ad/tiva

,Cajera

1762.

1762
7il
7il
1762

1#2

1015

I'

z'.
7',

7',

1'

3'

176.2

58.73
87.97
87.97

ms7

6E.1

50.75

559.02

FUENTE: LOS AUTORES

- Venta en Gheque

ACTIVIDAD PERSONAL EN
LA ACTMIDAD

VR h/H TIEMPO EN
I-A ACTIVIDAD

lminl

GOSTO
$finin

3.1. Negodación

3.2. Pesar o contar
varilla

3.3. Elaborar com-
probante de venta

3.4. Facfurar

3.6. Cobrc en
cfieque

TOTAL /
OPERACION

Basct¡lero

Basculero
Operario 1

Operario 2

Basc¡¡lero

Secretaria
Aüttua

Cajera

17A2
7il
7il
1762

13É,2

1015

E'

2',

7',

7'

1'

E'

176.2

5E.73
E7.gl
87.97

29.37

68.1

135.3

843.0

FUENTE: LOS AUTORES



CHATARRA.

l. Compra.

- Compra al por mayor en efecüvo.

ACTIVIDAD PERSONAL EN
I,.A ACTIVIDAD

VR ]ÚH TEilPO EN
LA ACTIVIDAD

lmlnl

cosro
$/min

1.1. Recibiry
revisar cfiatana

1.2. Pesaje extemo

1.4. Elaborar
comprobante de
compra

1.5. Liquidación de
comprobante de
compra

1.6. Pago en
efeclivo.

TOTAL/
OPERACION

Basculero

Operario 1 '
Operario 2'
Operario 3'
Basculero

Cajera

Cajera

1762

7g
7il
7il
1762

1015

1015

5'

25',
30'
25',

1'

1.5'

1.5'

1¡f6.8

311.2
7g

311.2

2?.37

25.38

25.38

r609.3

'Cogto de personal pare almacenamiento.
FUENTE: LOS AUTORES



- Compra al por mayor en cheque.

ACTIVIDAD PERSONAL EN
I.A ACTIVIDAD

VR h/H TIEMPO EN
LA ACTIVIDAD

fmfnl

GOSTO
9min

1.1. Recibir y revi-
sar chatana

1.2. Pesaje eÍemo

1.4. Elaborar oom-
probante de
compra

1.5.Liquidación de
compmbante de
compre

1.7. Elaboración de
comprobante de
egreso y cheque

l.E. Revisar cfie-
que y comprobante

1.9. Pago en che-
que.

TOTAL/
OPERACION

Basculero

Operario 1

Operario 2
Operario 3

Basculero

Cajera

Secretaria
Ad/tiva

Auxiliar Contable

Cajera

1762

7il
7il
7g

1762

1015

1#2

1900

1015

5'

25',

30'
25'

1'

1.5'

1',

1'

2.s',

146.6

311.2
7g

314.2

ns7

25.3E

90.E

31.7

12.29

1718.71

FUENTE: LOS AUTORES



- Compra al dctal en ehcüvo.

ACTIVIDAD PERSONAL EN
1.A ACT]VIDAD

vR h/ll TIEMFO EN
Iá ACTIVIDAD

fminl

COSTO
E/min

1.1. Recibir y revi-
sar chatana

1.3. Pesaje intemo

1.4. Elaborar com-
pmbante de corn-
pra

1.S.Lhuidación de
comprobante de
comprs

1.6. Pago en efeo
tivo.

TOTAL /
OPERACION

Basculero

Besculem
Operario 1

Operario 2

Basc¡.¡lero

Qajera

Cajera

1762

17€,2
7il
7il
1762

1015

1015

5'

l0'
5'
5'

1'

1.5'

1.5'

146.E

293.7
62.83
02.E3

29.37

25.38

25.38

64629

FUENTE: LOS AUTORES



- Compra al detal en cheque

ACT]VIDAD PERSONAL EN
tA ACTIVIDAD

VR h/H TIEMPO EN
LA ACTTV|DAD

lminl

cosTo
$/min

1.1. Recibír y re-
visar chatana

1.3. Pesaje intemo

1.4. Elaborar com-
prcbante de com-
pra

1.5.Liquidación de
comprobante de
compra

1.7. Elaborar corF
probante de egreso
y cheque

1.8. Revisar che-
que y comprobante

TOTAL/
OPERACION

Basculero

Basculero
Operario 1

Operario 2

Basculero

Cajera

Secretaria
Ad/tiva

Aux. Contable I

1762

1702
7il
7il

1782

1015

13É,2

lgn

5'

10'
5'
5'

1'

1.5'

1',

1'

148.E

2p,3.7
62.83
82.83

29.37

25.3E

90.8

,31.7

782.7

FUENTE: LOS AUTORES



3. Venta.

ACTIVIDAD PERSONAL EN
t-A ACTMOAÍ)

VR h/H TIEMPO EN
I-A ACTMDAD

lminl

cosTo
$/min

3.1. Negociación

3.2. Cargarvehí-
culo

3.3. Revisar ma-
terialcargado

3.'[. Entregar mer-
cancía al cliente

3.5. Revisar corn-
probante de recep
ción

3.6. Elaborar fac-
tura venta crédito

TOTAL /
OPERACION

Jefe Ad/tivo

Conductor
Operarios 3

Jefe Ad/tivo

Corduclor
Operario

Jefe Aüttuo

Aux. Contable ll

3180

fm
7il

31E0

fn
7g

3180

935

5'

250',
240',

5'

150',
150',

z',

5'

265

#91.7
3016'3

m5

28',45
1885

106

7]7,92

r9153.62

FUENTE: LOs AUTORES



GASTOS DE PAPELERIA

FUENTE: CENTRAL DE METALES Y clA S. EN C.s.

DOCUMENTO vR" UNÍTARIO ($l

Comprobante de Báscula de Venta
Comprobente de Báscula de ComPra
Factura de Venta
Remisión
Cheque
Comprobante de Egreso
Covicheque

30
30
30
50

¿100

40
Sobre elValorde la

Ver¡ta.



cosTos lNDlREcTos

DESCRIPCION cAsTos |ND¡RECTOS ($/ANO)

Acueducfo y alcantarillado
Energía
Teléfono
Vehículos y seguro
Mantenimier¡to Edificio
Mantenimiento Maquinaria
Mantenimiento Equipos de oficina
Mantenimiento e Insilalaciones Eléciricas
Diversos Papelería

Música
Cafeteríe y Aseo

TotalGastos Indirectos con influencia en el
Proceso

3EO.2n
2'19.421
4'289.356

810.231
5',058.393
129'2.88

516.933
2',84,0.921
,+'575.999

352.352
4',374.113

25'694.567

FUENTE: CENTRAL DE METALES Y clA S. EN c.s.

Total Gasto¡ Artuales. $ 315'725.171

Ilentro de los gpstos cargados al proceso sc tomará 8.13EtÁ sobro los co¡to¡ directos
como costo adicional por los gastos indlrecbs en log que so incurre cuando se rc¡liza una
transacción.



cosTos DlREcTos

Costos de personal

AREA CARGO sAt-ARto/h
$

PRESTACIONES
PARA

FISCALES
5m3

vR lu?l
$

VR
min.

$

Admlnl¡trctlva
Jefe Administrativo
Caiero
Sec. Adminisilrativa
Aux Contabilidad I

Aux Contebilidd ll

2092
667
E96
1250
615

1088
34E
¿166

650
320

3180
1015
13É'2
1gn
935

53
16.92
22.7

31.67
15.5E

Operativa
Besa¡lero
Operario
Conductor

1159
496
741

603
258
385

1702
7il
1128

29'37
12.57
1E.77

FUENTE: CENTRAL DE METAI.E9 Y CIA" S. EN C.S.



Costos de Transporb

Costo Prornod¡o de Transporb por Vehiculo.

DESCRIPCION COSTO PROMEDIO MENSUAL
$

Combustibles y Lubricantes
Mantenimiento y reparación
TOTAL

632.51E,63
1'09E.541,66
1?31.000,20'

FUENTE: CENTRAL DE METALES Y CIA S. EN C.s.

# VEH¡CULOS # VIA'ES/MES TRANSPORTE
Gosto Prom.

mensual

Costo Prom/viqfri

1 64 $ 1731.060,29 $27.U7,E1

FUENTE: CENTRAL DE METALES s. EN C.S.

1
de llceilrb

sEccloN 8lBUor[cA



ANEXO C. USTA DE VERIFICACION PARA EL PROCESO DE COTIIERCIALEACION



USTA DE VERIFICACION

1. Se realizan labores de mercadeo tendientes a fortalecer dientes aduales y

desanollar clientes potenciales ?

2. Se tiene un conocimiento claro de la competencia?

3. Se @nocen las fortalezas y debilidades de los principales compeüdores ?

4. La empresa ofrece a los compradores un conocimiento daro de la calidad y

caracterísüca de sus productos frente a los de la conpetencia?

5. Se üene conocimiento del posicionamiento de la compañía frente a los

principales compeüdores ?

6. La compañía desanolla estrategias par:a mantener sus dientes y conseguir

nuevos ?

7. Se @nocen las esffiegias de la competencia en este senüdo ?

8. La eompañía desanolla altemaüvas para contanesbr estos efec{os ?



9. Se anücipa y controla la organización las acciones y reacciones de los

compeüdores en el mercado?

10. Conbola y anücipa la organizactón las necesidades de los dientes y

proveedores ?

11. Se realizan invesügaciones o estudios acerca del mercado con relación a

clientes actuales, potenc¡ales, competitlores y prcrcedores ?

12. Se llenan a cabo conectamente la medición del potencialdelmercado y la

predicción de wntas ?

13. Hay un adecuado servicio y cobertura del mercado ?

14. Se pronosüca en forma efect¡\¡a y regular la demanda del bien o servicio ?

15. Posee la conipañía una definición clara de las políücas de compra y rcnta ?

16. Reciben sus dientes y proveedores e¡demos una atención oportuna y

eficiente?

17. Se realiza un seguimiento a los dientes act¡ales para determinar su niwl de

saüsfacción @n los productos y servicios que otrece la empresa ?



18. Tiene la organización procedimientos adecuados de quejas ?

19. Se han planteado objeürrcs, políücas, esfategias, y procedimientos en cuanto a

precios ?

20. La fijación de políticas de precios se hacen con base en criterios de costo ,

demanda y

competencia ?

21. Laempresa ofrece servicios especiales para dar solución a las necesidades

especificas de los dientes ?

22. Se han desanollado manuales de funciones y procedimientos ?

23. Los clientes y proveedores intemos tienen una definición dara a@rca de sus

requerimientos en le proceso ?

24. Posee la organización un sistema efectiro de er¡aluación del rendimiento ?

25. Existe un sistema de retroalimentación definido a niwl intemo de la

organización ?



26. Existe confiabilidad en la información suministrada por cada una de las

personas involucradas en elproceso ?

27. Se q¡enta con programas permanentes de capacitación y adiestamiqnto de los

empleados ?

28. Se cuenta con formas adecuadas y seguras en cada una de las etapas del

proceso ?

29. Se realizan efeciivamente las actiüdades de cargue y despacfio?

30. Son excesiros los costos de transporte en cr.¡anto a nscepción y despaclro ?

31. Se han establecido los costos de compra, recepciÓn y despacho ?

32. Existe un sistema de compras acorde con las necesidades de la empesa ?

33. Existen especificaciones y conüoles de los materiales Pata su recepción ?

34. Posee y usa la organización especificaciones escritas de los materiales a

comprar?

35. Existen conüoles en el despacho de los materiales ?



36. Hay seguridad acerca del material recibido y despachado ?

37. Existen órdenes formales de compra, despacho y pesaje ?

38. Posee dirersidad de proveedores extemos ?

39. Se üenen estudios acerca de Ios proveedores actuales y potenciales ?

40. La compañía ha evaluado la posibilidad de cambiar, ampliar o reducir el

número de prorreedores actuales ?

41. Posee una prc,grE¡mación adec¡,¡ada de las compr¿ts que permfta establecer

convenio a largo glar:o con sus prorecdores ?

42. Se han er¡aluado altemativas en caso de que los prorreedores actuales

suspendan elsuministro de materiales a la empresa ?

43. Se realiza reclasificación de los materiales específicamente lo relacionado con

recr.rperación de chatana ?

4,4. F¡<iste una clara definición del área de manejo de inventarios ?

45. Exisb una dana demarcación de las zonas de almacenamiento de los

materiales ?



46 Posee tos equipos necesarios para dar una buena atención y servkÍo al diente?

47. Los equipos uülizados ofrecen seguridad y confianza tanto a la empres€l como

alcliente y prowedores extemos ?

48. Existen en el mercado equipos que brinden mayor confiabilidad y rapúdez en el

servicio?

49. Se han determinado los costos asociados con el nivel tecnokógico actualfrente

al que pueden geneft¡r equipos mas eficientes ?

50. Existe una progft¡mación adecuada del mantenimiento a los equipos uülizado

en el proceso ?

51. Los vehículos utilizados en eltransporte de los materiales están en ópümas

condiciones ?

52. Existe un programa de mantenimiento para estos vehículos ?

53. El moümiento o transporte de los materiales al interior del depósito se efedúa

conectamente?



ANEXO D. MANUALES DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROGESO DE

COMERCIAL¡ZACION



Cenbal de
Metales & Cía.,

S en C.S.

TITULO : COMPRAS DE MATERIALES DE FUNDICION CUANDO EL
PROVEEDOR LLEGA AL DEPOSITO.

1. O&JETIVO :

Establecer la metodología a seguir en el prcceso de compras de materiales de
fundición, cr¡ando el proreedor extemo llegn al depósito.

2. ALCANCE:

El siguiente procedimiento es aplicable a las compras de fundición en Central de
Metales & Cía., S en C.S. Inicia desde que el prorcedor extemo llega con el
material a la portería del depósito y termina cr¡ando la cajera realiza el pago
conespondiente.

3. NORIIiAS :

. Los materiales de fundición a comprz¡r deben ser de procedenda lfcita.

. Las compras de materiales deben estar sujetas a los requerimientos de calidad
exigidos por Centralde Metales & Cía., S en C.S.

. Los materiales deben estar libres de agentes contaminantes que atenten conka
la salud pública.

o Los precios de compra del material deb€n estar sujetos al inforrne semanal de
precios emiüdo por la ger€nc¡a comercial.

MANUAL DE PROCEDII/IIENTOS

IDENTIFICACION

DE : COMPRA DE iTATERIALES DE FUNDICION

: HUERTAS R. N.
VALLE"'O G. D.

FECHA: JULIO DE 1996

: GERENTE ADMINISTRATIVO FEGIIA :

GERENTE COMERCIAL FEG}IA:



4. PASOS A SEGUIR :

FUNCION

CARGO

RECEPCION DEL MATERIAL

BASCULERO

DIAGRAMA DE FLUJO DESCRIPCION

Realizar inspección
visual

requisitos de

llegó a un
Acr¡erdo ?

Preüo aüso del portero del depósito, el

basculero se a@rca a la Portería a

inspeccionar el material cargado en

camión o recibe el material en sY puesto

de fabajo e inspecciona. Reüsa si el

rnaterial trae impurezas, si es de difícil

manejo y si cumple @n los requisitos de

calidad eigidos por Ia empresa.

Si cumple con los rcquisitos de calidad se

fnegoc¡an las condiciones de compra, sino
I

lse desiste de la compra.

a un acr¡erdo

de @mpra, se lleva

las

el

lapara pesaie sino se dedina

thlnrdd¡J Aüt*lom dc Occidntf
sEcflol{ 8¡ru0Ttc^



2.1 Pesaje en básc¡.¡la manual.

CARGO : MSCULERO

DESCRIPCIONDIAGRAMA DE FLUJO

canti&des de material son

o iguales a 500 Kg. se Pesa en

manuá|, sino se pesa en báscula

ayuda de un operario se saca el

de los empaqués. Se reüfan

material a báscr¡la con ayuda de un

Diligenciar formato 'Comprobante

Báscula de Compra' y enúegar

extemo para Pasar a caia.

Cantidad <

Comprobante de
báscula de



FUNCION 2 : PESAJE

2.2Pesaje en báscula camionera

CARGO : OPERARIO DE BASCUI-A

DESCRIPCIONDIAGRAMA DE FLUJO

Hacer acomodar en Plataforma de la

báscr¡fa ef camión cargado para realizar

r formato de 'Recibo de Pesaje"

original y dos copias e imprimir dato

puerta de aceso al dePósito Para

descargue de material.

vez descargado el material hacer

en plataforma de la báscula el

lmprimir en formato de'Rec¡bo de pesajC

el dato Tare (cam6n vacío) Y neto

Tare) en original y coPia 1 Para

y copia 2pata archivar.

Recibo de
pesaje



FUNCION 3 :. PAGO

3.1 Pago en Efectivo

CARGO : CAJERA

DESCRIPCIONDIAGRAMA DE FLUJO

El pmveedor elemo entr€ga a la cajera

formato de 'Comprobente dc bása¡la de

@mpra' y si es el caso adiciona formato

'Recibo de pesaie'.

el pmveedor solo,entregó comprobante de

de compra. r€visar liquidaolón, si

entrega el recibo de Pesaie,

los datos en amboe doo¡mentos.

el valor de la compra es menor o igual a

.00O, pagsr en efectivo, sino, solicitar

de ciudadanía el proveedor y Pesar

a Secreteria Administrativa Pare

se peó en efeclivo, pasar'Compmbante

báscr¡la de @mpra'pera que sea firmado

por el proveedor. Si so p4o en cfieque,

'Comprobante de Egreo'.

Entregar cfieque al proveedor e)demo.

cornprobante de básq¡la de comPra

q¡adre diario de @ia. Er¡treg¡r

de Egreso en originel y copfui a

Recibir Comprobante
de Compra y

Reliquidar
comprobante de

báscula de compra

Sicr¡antía
mayor <

Comprobante
de egreso



FUNCION 3 :

3.2 Pago en cheque

CARGO :

PAGO

SECRETAR IA ADMI N ISTRATIVA

DIAGRAMA DE FLUJO DESCRIPCION

Comprobante
de báscula de

idar comprobante de
de compra.

Comprobante
de Egreso

La cajera enrega a la Secretaría

Adminisfaüra el formato de

"Comprobante de báscula de compra",

con el docr¡mento de idenüficación y si ee

el caso adiciona el formato "Recibo de

Pesaje".

Revisar liquidación del 'Cornprobante dc

báscula de compt?' y si es el c¿lso

confrontar datos con el 'Recibo de pesaje'.

Diligenciar formato 'Comprobante de

Egreso" y ctreque teniendo en cuenta

doct¡mentos redbidos.

docr¡mentos diligenciados

para pago en cheque.



Cenbatde
Metales & Cía.,

S en C.S.

ilTULO : COMPMS DE MATERIALES DE FUNDICION EN láS INSTAI-ACIONES

DEL PROVEEDOR.

1. OBJETIVO:

Establecer la metodología a seguir en el prooeso de compra de materiales de
fundición, cr¡ando el proveedor es contactado en sus instalaciones.

2. ALCANCE :

El siguiente procedimiento es aplicable a las compras de materiales de fundición
cr¡ando Cenfal de Metales & Cla., S en C.S. realiza el contacto con d prowedor
en sus instalaciones. lnicia desde que el Gerente comercial contacia al proveedor
erdemo hasta que se ¡ealiza el pago conespondiente.

3. NORIIIAS :

. Los materiales de fundición a compmr deben ser de procedencia lícita.

. Las compft¡s de materiales deben estar sujetas a los requerimientos de calidad

exigidos por Cental de Metales & Cfa., S en C.S.

. Los materiales deben estar librcs de agnntes contaminantes que atenton conüa
la salud pública.

. Los precios de compra del material deben estar sujetos al informe semanal de
precios emiüdo por la gerencia comercial.

o L¿s condiciones de la negociación cori el proreedor extemo no s€ deben
cambiar sin preüo acr.¡erdo de las Parte$

MANUAL DE PROCETXMIENTOS

IDENTIFICAC¡ON

DE : COMPRA DE MATERIALES DE FUNDICION

ELABORO : HUERTAS R. N. FECHA: JULIO DE 19go
VALLE.'O G. D. I

: GERENTE ADMINISTRATIVO FECFIA :

GERENTE COMERCIAL FEG}IA :



4. Pasos a seguir

DESCRIPCIONDIAGRAMA DE FLUJO

gerente comercial contacia a proveedores

en sus instalaciones y da a conocer

Centralde Metales & Cía., S en C.S. como

de acopio de materiales o aüende sus

reviser los materiales

Si el prweedor extemo ücne matcriales con

inmediata, 3€ realiza

Si no enviar'caña de Presen-

la cualconüene oferta de precios.

el prccio, las condiciones de Pago

estaólecer rcglas de desPacho.

se llega a un acr¡erdo en la ncgociación,

se informa al jefe adminisüalivo Pana que

el cargue. Sino dedinar compre.

Contacfar
proveedores extemos

Realizar inspección
üsual

Materialde
Disponibilidad

llegó a un
Act¡crdo ?



FUNCION 2 PROGRAMAR CARGUE

CARGO JEFE ADMINISTMTIVO

DIAGRAIT.IIA DE FLUJO DESCRIPCloN

Programación de
trabajos para los

Conecto ?

Programar el cargue de material teniendo

en cuenta la disponibilidad de los

whíq.¡los, del personal y los ho¡:arios del

prorcedor extemo.

Elaborar formato "Programación

fabajos para los vehícr¡los'.

lOrdenar a Auxiliar de compras y ventas

lrealizar formato de 'orden de compra'.

Si la orden de compras enüegada por la

auxiliar de compras y rentas es correcta

aprobar y. ordenar saliclas. Sino dewlver

salida de v€hlcr¡l¡)s y personal

realizar cargues de material en

del proveedor de acr¡erdo a

erlüegando a conductor

compra' para el proveedor



FUNCION 3 : EI-ABORAR ORDEN DE COMPRA

CARGO AUXILIAR DE COMPRAS Y VENTAS

DIAGRAMA DE FLUJO DESCRIPCION

Orden de
comprEt

Etaborar'Orden de Compra" cn original y

copia.

Entregnr docr¡mentos al

Adminisfatiro para su aprobación.



FUNCION4 : REALIZARCARGUE

CARGO CONDUCTOR DE VEHÍCULO

DIAGRAMA DE FLUJO DESCRIPCION

Coordinar el cargue con los operarios en

instalaciones del cliente, siguiendo los

criterios expresdos en la 'Orden de

compra".

Pesar ségún indicaciones del proveedor

eÉemo y recibir remisión.



FUNCION 5 : RECIBIR REMISIÓN DEL PROVEEDOR EXTERNO

CARGO : JEFE ADMINISTRATIVO

DESCRIPCIONDIAGRAI',A DE FLUJO

Recibir remisión del cliente extemo y

rec¡bo de pesaje de manos del conductor

que recogió el material en las

la verificación del pesaie.

se despacha el material directamente a

un diente, se ordena pesar el vehícttlo y

el material par:a obtener et dato Gross et

se destara con el dato histórico de

delvehícr,rlo para saber el neto de la

sino oldenar pesaje en-báscula

(seguir procsdimiento descrito

C0O1-96 tunción 2.2 Pesaje en

Si la remisión es coneda ec8É8r el ewlo del

proveedor erúemo, sino comunioarse @n

proveedor e)demo. Si se conige situación,

aoeptar envío $no informar a la geoncia

para que solucione inpace.

el envío e aceptado y se desPecfia

a un dier¡te e:domo, seguir

v001-90.

Recibir remisión
del proveedor

Ordenar verificac¡ón
del pesaJe

pacñará direc.
tamente al

Remisión
Conecta ?

Comunicarse
con proveedor

extemo

Entregar remisión
a besculero

fr¡r¡¡fsid¡dAulÓr;om .oo¡ftfl

sE0cfir SlEu0flct



FUNCION 6 : EI-ABORAR RECIBO DE BASCULA DE COMPRA

CARGO : BASCULERO

DIAGRAMA DE FLUJO DESCRIPCION

Elaborar formato de 'Comprobante {e

báscula de compra" tomando co.mo

soporte la remisión enüada Por el

proveedor.

Ane¡<ar remisión del proveedor extemo.



FUNCION 7 ASIENTO EN CUENTA POR PAGAR

CARGO AUXILIAR DE COMPRAS Y VENTAS.

DIAGRAMA DE FLUJO DESCRIPCION

F

Réüsar comprE¡

Asiento en CxP

G

Reliquidar comprobante de Mscr¡la de

compra y comparar contra remisión del

proreedor extemo.

Asentar valor de la compra en formato de

'programación de pago a prorcedores".

Solicitar al proreedor extemo factu¡ra

conespondiente.



FUNCION 8 : PROGRAMAR CUENTAS POR PAGAR DE COMPRAS

CARGO : JEFE ADMINISTRATIVO

DIAGRAMA DE FLUJO DESCRIPCION

Ordenar
elaboración de

cheque

Recibir formato de 'Cuentas por pagar a

proreedores'y programar el Pago.

Ordenar a secretaria adminisfaüva la

elaboración de cheques Para Pago a

proveedores.



SECRETARIA ADMI N ISTRATIVA

DESCRIPCIONDIAGRAMA DE FLUJO

'cheques' y .Comprobantes de

üsar a proveedor efemo del Pago de

su factura y pagar una \ez este venga a

su clreque en el horario



. Cenüal de
Metales & Cía.,
' S en C.S.

TITULO : COMPRA DE VARILIá.

1. OBJETIVO:

Establecer la metodología a seguir en el proceso de compra de nrilla.

2. ALCANCE :

Elsiguiente procedimiento es aplicable a las compras de r¡arilla para constucción a

las siderurgicas. Inicia con la negociación del materialy termina con su rccEpción.

3. NORMAS :

r La compra de r¡arilla estaÉ sujeta a ta aprobación del prcneedor por parte de la
Gerencia Administaüna y comercial, bajo parámetros de menor @sto, garantías

deldespacfro y calidad del producto.

MANUAL DE PROCEDIITflENTOS

IDENTIFICACION

DE : COMPRA DE PRODUCTO TERMINADO

: HUERTAS R. N.
VALLEJO G. D.

FECHA: JULIO DE 1996

: GERENTE ADMINISTRATIVO FECHA :

GERENTE COMERCLqL FECHA:



4. Pasos a seguir

FUNC¡ON 1 NEGOC¡AR VARILLA

CARGO GERENTE COMERC¡AL

DIAGRAMA DE FLUJO DESCRIPCION

rNrcro

Negociación

Ordenar real¡zar
"orden de compra'

A

Oomunicarse con prorcedor extemo.

Oonfirmar disponibilidad de materiales,

vigencia de precios, condiciones de pago

y tiempo de enúega.

Crdenar al auxiliar de compras y wntas

real¡zar formato de 'Orden de Compra' .



FUNCION 2 : DILIGENCIAR ORDEN DE COMPRA

CARGO AUXILIAR DE COMPRAS Y VENTAS

DIAGRAMA DE FLUJO DESCRIPCION

A

Orden de
comprul

Enviar oden
de compra

B

Diligenciar formato de "Orden de Compra'

en original para prowedor y copia para

archirro.

Enüar con mensajero orden de compra a

prowedor 
__ 

extemo para agilizar

despacho. Enviar de mane¡:a inmediata

orden de compra vía fax



DESCRIPCIONDIAGRAMA DE FLUJO

remis¡ón del proveedor e$emo en

y copia, con elmaterial.

contra orden de compra.

Si es r¡arilla estándar de 6 mts. contar

de r¡arillas recibidas y ordenar

Sino se fata de desPunte Y

ordenar pesaje en báscrula

(Seguir procdimiento descrito

C0O1-96 función 2.2 Pesaje en

la remisión es conec{a y coincide con

envÍo se acepta, sino comunicarse con

extemo y plantear situación.

Si conige situación a€ptar envío sino

material. Colocar sello de

"Mercancía recibida" a remisión del

proveedor en original para contabilidad y

Recibir y
revisar varilla

Varilla
Estándar

Remisión
Conecta

Comunicarse
con pfoveedor

extemo



Cenüal de
Metales & Cía.,

S en C.S.

TITULO : ALIvIACENAMIENTO DE CHATARRA.

1. OBJETIVO:

Establecer la metodología a seguir en el proceso de almacenamiento dechatana.

2. ALCANCE :

El siguiente procedimiento es aplicable al almacenamiento de chdana en Central
de Metales & Cía., S en C.S. Inicia desde que se descarga el material en el
depósito pam ser almacenado hasia que se deja clasificado totalmente segun

3. NORMAS :

. La chatana debe almacenarse de acr¡erdo a las normas estabbcidas por la
empresa para la dasificación de cfratana y que se basan en la norma ICONTEC
1261 sobre'Clasificación y caracterísücas generales de la chatana de scero'.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

IDENTIFICACION

: ALMACENAMIENTO DE MATERIALES DE FUNDICION

EI-ABORO : HUERTAS R. N. FECHA: JUUO DE 1996
VALLE^IO G. D.

: GERENTE ADMINISTRATIVO FECHA :

GERENTE COMERCLAL FEC}IA:



4. Pasos a

FUNCION 1 CI-AS¡FICACIÓN DE I.A CHATARRA

CARGO OPERARIOS

DIAGRAMA DE FLUJO DESCRIPGION

fNlcro /

Clasificar chatana

\7
FIN

Clasificar la clratana comparada según

las normas establec¡das por la empresa.

Al mismo üempo gue se dasifica se

procede a ubicar la chatana en el siüo

determinado por la e{npr€sr¡ para su

almacenamiento teniendo en cuenta esta

dasificación.

lhhcnid¡¡ t '. ¡ma de Occiflb
S[ü;i(.,' rr,6:r0rECA



Cenüal de
Metales & Cfa.,

S en C.S.

TITULO : ALMACENAMIENTO DE COBRE.

1. OBJETIVO:

Establecer la metodología a seguir en el proceso de almacenamiento de cobre.

2. ALCANCE :

El siguiente procedimiento es aplicable al almacenamiento de cobre en Central de

Metales & Cía., S en C.S. El procedirnlento abalca desde que s€ aknacena

temporalmente el cobre en canecas hasta que se efectúa el almacenamiento final

en contenedor.

3. NORIIIAS :

. El cobre debe clasificÍ¡nse según sus caracterísücas en : cf¡atarra, miscelánea,

cfripa, encauchetado mayor o igual a 10 mts. o encaucfietado menor a 10 mts.

Esta reclasificación se realizaÉ en presencia deljefe administraüw.

. Es indispensable que se diligencien coneclamente el formato ?uxiliar de

Inrrentario - Reclasificación". El responsable de esta labor será el Jefe
Adminisúaürc.

. El cobre debe alma@narse al final del día en contenedor, que deberá aoÍars€
con llave. Esta llare estará en poder única y exdusirramente del jefe

adminisüaüw.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

O. IDENTIFICAC¡ON

: ALMACENAMIENTO DE MATERIALES DE FUNDICION

EI-ABORO : HUERTAS R. N. FECHA: JUUO DE 19go
VALLE"'O G. D.

APROBO : GERENTE ADMINISTRATIVO FEGHA :

GERENTE COMERCIAL FECF.IA:



4. Pasos a

FUNCION 1 CLASIFICACION DEL COBRE

CARGO JEFE ADMINISTRATIVO

DIAGRAMA DE FLUJO DESCRIPCION

Es chatarra'
miscelánea o

Encauchetado
> a 10 mts.?

Auxiliar de
lnventario

Clasificar el cobre según los siguientes
parámetros:
. Chatana Miscelánea

Chipa
o Encauchetado mayor o igual a 10 mts.

de longitud.
. Encaucfretado menor a 10 mts. de

longitud.

Si el cobre se dasificó como cfiatana
miscelánea o cfripa, se ordena a los
opeerios almacenar temporalmente en
@necas.

Si el cobre se dasificó como
lencaucfretado con una longitud mayor o

ligual a 10 mts., se reclasificará .como

lproducto eléctico y se diligenciará el

lformato ?uxiliar de Inwntario
lReOasiRcación' en original y copia. El

loriginal se enüega a contabilidad y la

lcopia se archiva

I

lS¡ el .cobre se redasiftcó como

lencauctretado de longihrd menor a 10
mts., se ordena a los operarios almacenar
len canccas para luego pro€der a limpiar.

rez limpio y pesado, se ordena
el almacenamiento temPoral

canecas.

final del dfa y preüa labor de inventario
cobre recibido, se ordena a los

almacenar el cobre €n
: El jefe adminisfativo s€
de supervisar esta labor Y

a cenar con llave el contEnedor.



FUNCION 2 LIMPIEZA DE COBRE ENCAUCHETADO MENOR A 10 MTS.
DE LONGITUD

OPERARIOCARGO

DIAGRAMA DE FLUJO DESCRlPClor.l

A

Limpiar cobre
encauchetado

Transportar cobre
y caucho a

báscula manual

B

El operario rec¡be la orden del jefe

administraürrc para limPiar cobre

encauchetado menor a 10 mts. de

longitud y procade a reürer el caucho que

req¡bre el cobre.

El cobre limpio y el cauctto se llevan a la
I

l¡¿sc,rta manual para repés¿¡r.



FUNCION 3 PESAR COBRE LIMPIO Y CAUCHO

CARGO BASCULERO

DIAGRAMA DE FLUJO DESCRIPCION

B

Pesar cobre limpio
Y caucho

Auxiliar de Inventario
- reclasificación.

c

El bascr¡lerc¡ pesa por sepanado el cobre

limpio y el cauclro y diligencia el formato

'Auxitiar de Inventarirc - Reclasificación"

en original y una copia. El original se

entrega a contabilidad y la copia se

archiva.



Cenüal de
Metales & Cfa.,

S en C.S, '

ITULO : VENTA DE ÍúATERIALES DE FUNDICION Y PRODUCTO TERMINADO
CON DESPACHOS A INSTAIáCIONES DEL CLIENTE

1. ORJETIVO:

Establecer la metodología a seguir en el proceso de venta de materiabs de
fundición a clientes.

2. ALCANCE:

El siguiente procedimiento es aplicable a la venta de matcrlales de fundición y
productos terminados en Cenfal de Metales & Cla., S en C.S. que induyen el
despacho del material a instalaciones del diente . Inicia desde que el Gerente
Comercial contacta al cliente hasta qu€ ss despacha el material y se rec¡b€
remisión aceptada por el cliente.

3. NORtvtAS :

Despachar material de acuerdo a las condiciones establecjdas por el diente
como : dasiñcación del material, fecfra de enüega, horario, enbe ohos. Este
labor debe ser supervisada por el Jefe Adminisüatiw.

Cualquier renta que se efectúe debe tener corno soporte el 'recibo de pesaje'y
la "remisión'firmada por el diente extemo.

Los precios de ventia y condidones de pago están sujetas a las condiciones
relacionadas en el "informe de Precios y Condiciones de wnta' emiüdo
semanalmente por la Gerencia Cornercial.

MANUAL DE PROCEUNNENTOS '

IDENTIFICACTON

: VENTA DE IIIATERIALES DE FUNDICION Y PRODUCTO
TERMINADO

NPO DE PROCET}IMIENTO:

: HUERTAS R. N.
VALLEJO G. D.

: GERENTE ADMINISTRATIVO

GERENTE COMERCIAL

FECHA: JULIO DE 1996



4. Pasos a Seguir

FUNCION 1 NEGOCIAC¡ÓN DE LOS MATERIALES

CARGO GERENCIA COMERCIAL O BASCULERO

DIAGRAMA DE FLUJO DESCRIPCION

Contactar dientes
extemos o atender

solicitudes

Establecer
condiciones de

pago y de enfega
delmaterial

Se llegó
aun

ac¡¡erdo?

Declinar
venta

lnformar al Jefe
sobre acr¡erdo

para ordenar desPacho

El gerente comerdal contacta al cliente

extemo y se trasbda a sus instalaciones

para ofrecer el material. El basculero

aüende las solicih¡des direstas en el

depósito.

El gerente Comercial o el basculero
I

I

lsegún sea el caso, acr¡erda con el cliente
I

lextemo las condiciones de pago y fecha

enbega delmaterial.

se llega a un acuerdo con el cliente

sobre la negociación, se informa

al Jefe Adminisbatiro para que proceda al

del material, sino, se declina la



FUNCION 2

CARGO

Despacñar material

Jefe Administraüw

DIAGRAMA DE FLUJO DESCRIPCION

A Diligenciar formato'Programación de trabajos

'{a lnq wchínrrlnq' del m¡teriql ¡rrnqi¡larnnrln

Programación de
trabajos de los

vehícr¡los disponlHes, pefsonal, horarios del

cliente extemo, entre oüos asp€cilos.

Llegado el momento, ordenar verbalmente a

los operarios carger el camión con los

materiales de acr¡erdo a lrc condlciones

$ncluye cantidades) acordadas con el diente

sxtemo.

ReciHr del asistente de compras y ventes el

formato 'Remisión' en original y copia Junto

con el 'r€cibo de pesale' y verificar que lqs

detos en la remisión soen cone€t6.

Sl es cometio firmar remisión en original y

copra, en señal de eprobación anexar original

y copte de 'Reclbo de Pesaje', entregar

docr¡mentos al cond¡ctor y otdenar despacho

del material a l¡s ¡nstaladon€s del dier¡te

e)demo.

Slno, dwolver docr¡msntos a Asistefite de

Compras y vsntes pera que sean

diligenciadoo corectemsnte.

Ordenar cargue
y pesaje del

material

t?
O

lRecibir Remisión

.r 
\/

Y,
Despachar Cami

ó



FUNCION 3 : PESAJE

3.1 Pesaje en báscr¡la manual

BASCULERO

DIAGRAMA DE FLUJO DESCRIFCION

500 Ks. !

Separar los
materiales a vender

Comprobante de
báscula de venta

Si las cantidades de material a despachar

son menores o iguales a 5O0 Kg. se pesa

en báscula manual, sino se Pesa en

báscula camionera.

Con ayuda de un operario se separan los

materiales a vender Para Pesaje.

Subir el material a básc¡'¡la manual
I

I

layuda de un operario y Pesar.

"Comprobante de de

según datos del pesaje.



FUNCION 3 : PESAJE

3.2 Pesaje en báscula camionera

OPERARIO DE BASCUIá CAMIOT.¡ERA

DIAGRAMA DE FLUJO DESCRIPCION

Recibo de
Pesaje

Recibo de
Pesaje

Hacer acomodar en plataforma de

Mscula elcamión vacío para pesaje.

lmprimir formato "Rec¡bo de pesaje" con

dato Tare (Camión vaclo) Y demás

información.

Hacer acomdar en Plataforma de la

lOascula el camión cargado para realizar
I

I

lp€saje.

llmprimir en formato "Recibo de pesaje" el

Gross (Material + camión) Y neto

- Tare) en original y 2 coPias. El

y copia I sc enüegan a asistente

compms y rrentas Pars elaborar

remisión y la copia 2 se arcñiva.



FUNCION4 : CARGARCAMIÓN

CARGO OPERARIOS

DIAGRAMA DE FLUJO DESCRIPCION

Administratiro, se pr$ede a cargar el

camión con los materiales indicados y en

las condiciones acordadas.

lf¡ly¡rsit'r rrrlhmr df 0d|tb
Sfu.lotl ElBL|0TECA



FUNCION5 : ELABORARREMISIÓN

ASISTENTE DE COMPRAS Y VENTAS

DESCFUPCIONDIAGRAMA DE FLUJO

acuerdo a las condiciones pactadas

el cliente y tomando corrc, soPorte el

de pesaje'o el "Comprobante de

báscr¡la de t€nta" se Procede a

iar el formato 'Remisión' en

iginal y copia. Estos doc¡.¡mentos son

al jefe administfativo Para su



FUNCION 6 : DESCARGAR VEHICULO EN INSTALACIONES DEL CUENTE

CARGO : CONDUCTOR DE VEHIGULO

DIAGRAMA DE FLUJO DESCRIPCION

Pesar y descargar
camión

Recibir remisión Y

recibo de pesajes

El conductor se dirige a las instalaciones

del diente con el camión cargado y le

entrega "remisión" en original y copia y

'r€c¡bo de pesaje'en original y copia.

Se pesa el camión cargado según las

iindicaciones det cliente, se descarga el
I

lcamión con ayuda de oPerarios Y se

nuer¡amente el carnión racío

Recibir remisión firmada y el recibo de

ie emiüdo por el diente Y el enüado

por la empresa.



FUNCION 7 REVISAR REMISIÓN

CARGO JEFE ADMINISTRATIVO

DIAGRAMA DE FLIJJO DESCRIPCION

Aceptada ?

Recibir de manos del conductor remisión

y recibo de pesaje enüados por eldiente.

Confrontar datos y reüsar si remislón fue

aceptada por el cliente.

Si la remisión e¡tá firmada por Ql cliente

se enüende como aceptada y s€ pasa a

contabilidad para emiür factura de wnta a

cédito.

Sino, se procede a contiactar

para resolrer situación.



, Cenbal de ,

Metales &Cía,,
S en C.S.

TITULO : VENTA DE MATERIALES DE FUNDICION Y PRODUCTOS

TERMINADOS EN PUNTO DE VENTA

1. OBJETIVO :

Establecer la metodología a seguir en el proceso de venta de materiales de

fundición y productos terminados a minoristas.

2. ALCANCE :

El siguiente procedimiento es aplicable a la trenta de materiales de fundición y

proOüAos tenninados en Central de Metales & Cía., S en C.S. Inicja con la

átenc¡ón a la solicitud del cliente hasta que se despacfra o enbega el materialy se

recibe el pago respectito.

3. NORIvIAS:

. La ac*iüdad de cargar camión del diente externo debe ser supervisada por el

Jefe Adminisfaüw.

. Los precios y condiciones de renta están sujetos a las condiciones relacionadas

en ei .lnforme de Prec¡os y Condiciones de r€nta" emiüdo semanalmente por la

gerencia comercial.

. Es indispensable confirmar dreque del cliente extemo con empresa asesofra

'Coücheque' antes de efeciuar cualquier wnta-

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

TDENTIFICACION

DE : VENTA DE MATERIALES DE FUNDICION Y PRODUCTOS
TERMINADOS

: HUERTAS R. N. FECHA: JULIO DE 1996

VALLE.JO G. D.

APROBO : GERENTE ADMINISTRATIVO FECHA :

GERENTE COMERCIAL FECHA :



4. Pasos a Seguir

FUNCION 1 NEGOCIACION DEL MATERIAL

CARGO BASCULERO

DIAGRAMA DE FLUJO DESCRIPCION

de pago y de enfega
delmaterial

S€
llegó a un

{tender solicitud del diente extemo y

orindar información sobre materiales

Jisponibles.

Acordar con el diente e¡úemo

¡ondiciones de pago y de enüega.

Sise acr¡erda la negociación se pesan los

materiales. Sino se dedina la wnta



FUNCION 2 : PESAJE EN BASCU1á MANUAL

DIAGRAMA DE FLUJO DESCRIPCION

la canüdad es menor o igual a 5@ Kg.

es de fácil manejo, se realiza pesaje en

Sino informar a jefe administratirc para

fácilmanejo



FUNCION3 : COORDINARPESAJEYCARGUE

CARGO : JEFE ADMINISTMTIVO

DESCRIPCIONDIAGRAiJIA DE FLUJO

el pesaie del camión vacío del

extemo En báso¡la camionera.

que el material cargado

a lo acordado con eldiente.

pesaje en Hscula camionera

para obtener el Gross (Vehículo + carga)

determinar lo neto a desPachar.

a bascr¡lero recilrc de Pesaje

la elaboraoión del comProbante de

Ordenar pesaje en
báscula camionera

Ordenar pesaje en
báscula camionera

Recibo de
pesa¡e



FUNCION 4 : EI.ABORAR COMPROBANTE DE BASCUI¡ DE VENTA

CARGO : BASCULERO

DIAGRAMA DE FLUJO DESCRIPCION

Comprobante de
báscula de

Diligenciar formato €omprobante de

báscula de venta" y entregar al cliente

extemo para que Pase a caja.



FUNCION s : FACTURAR

CARGO SECRETARIA ADMINISTRATIVA

DIAGRAMA DE FLUJO DESCRIPCION

Íomando como soporte el 'comprobante

de báscula de renta' entregado Por d

diente y sus docr¡mentos de identificación

se diligencia elformato "Faciura de lenta'

en original y copia y se pasa a la cajera

para elcobro.

th¡Ír$al Aut6nema ¿. ^.rtüt
SECCl0t{ 8lBLlOItnA



FUNCION 6 : COBRAR FACTURA DE VENTA

DIAGRAII'A DE FLUJO DESCRIPCION

'Factura de Venta', Comprobante

báscula de rrenta" y doo.rmentos de

d€l diente y reüsar el

diligenciamiento de la factura.

es conecto, se idenüfica si el cobro es

efediw o cfieque, sino se dewelwn

a Secretaria Adminisfaüva.

el cobro es en efecfiw se recibe el

y se entrega original de Tactura de

al cliente eÍemo y la copia se

sino se recib€ cheque del diente

se confirma con coücheque.

se confirma moralidad comercial del

se recibe cheque y se enhega

inal de factt¡ra de wnta al diente,

ES

Conecto ?

en efectivo ?

Confirmado ?



DOCUMENTO : Remisión

1. FORMATO

CENTRAL DE METALES E ClA" S EN G. S.

NlT.: 89O.303.2*5

REMISION No. fl)fi)l

Señor(es): NlToC.C.-
Dirección: Ciudad:-Teléfono:-

Transportado por: Vehíct¡lo placas :

Salida (hr) Llegada (hr)

Despacho:

DESPACHOS

coDlGo DETALLE CA¡I¡TIDAD VLR UNITARIO r,LR TOTAL

':.':':: -' '.-1;'3;;.¡¡uil,:f¡; 
;'1.,: r .' ',:j': i:;';.'!i,.-: ;t¿:]l"¡l¡i¿c*1i r

t,-:.- t;+.::i.1.: ,,i,: 
: ; : ;;a i <i.¡!;:| 

11 a' 7;Vf;::t i'. :-r'¡4.:i¡:i:i;: Í-i. ¿ tíir :r;. ituil +, :,,

r->

cootco DETALLE CANTITIAD o8sERI/ACION

;i i !1: ;... :..i" +..=:l:r:_- .- r¡ :.::r'r-t:i-

:.:..-:-' --) - ''.:.' i t,.
+ii : -1. $: .:S-¡¡F.¡'

DESPACHADO POR : RECIBIDO POR :



2. CARACTERISTICAS

. Formeto pre¡mpreso en papel quím¡co en originely I copia. Original en blanco para

el diente y copia amarilla para contabilidad.

. Dimensiones : 17 cms. De largo x 16 crns. de ancho

. Consecutivo de remisión preimpreso.

3. INSTRUCTIVO

seño(es) : Nombre de la pcrsona o empfesa a la qua se está despacfiando el material.

NIT o CC : Número de idenüficación @t dientc al quc se despacfra, y€ Eoa NIT para

peFona jurídica o édula de ciudadanía para Peñ¡ona natural.

Dirección : Lugar de la cmpresa o siüo al quc se despacha'

Ciudad : Escribir el nombre de la ciuded * *rüno.

Teléfono : Colocar el número teléfonico del lugar de dcsüno'

Transportado por : Nombre del conductor del vehícr¡lo que fansporta el material.

Vehíc¡¡lo placas : Colocar númerc de la placa del vehlculo que se despactra'

Salida (hr) : Colocar hora en que elvehícr¡lo sale del &pósito de Cenüal de Metales &

Cia., S en C.S.

Llegada (hr) : Escribir hora sn que regresan de tas instalaciones dsldiente'



Despacho:

o Código : Número de idenüficación establecido para los mabriales que se ven a

despachar.

r Detalle : Nombre y especificaciones de los rnateriales a despacñar.

. Cantidad : Colocar cantidad del material a despactrarya soa Kg., Ton., unidades, rnts.

o Valor Unitario : Precio de venta por unidad de medida de los materiafes a dcipactrar.

¡ Vator total : Colocar el resultado de muttiplicar las canüdades a deepachar por el valor

unitario.

r Totial : Suma de los valores anotados en fa casilla de Valor total'

Devoluciones:

r Código : Número de identificación establecido por Cenfal do Metales & Cia., S en

C.S. para los materiales recepcionados que se van a devdwr.

o Detalle : Descripción del material a devolver.

r Canüdad : Canüdad del material a devolver.

o Observaciones : Colocar el motivo de la devolución según elglicación dcl provee&r.

Despachado Por: Firma delJefe AdminisHivo.

Recibido por : Firma en señal de aprobac¡ón del encargado dc recepcionar los

materiales en las instalaciones del cliente.



2. CARACTERISTICAS

Formato preimpreso en papel de seguridad en original y 2O copias. Original en

blanco para el cliente, copia amarilla para Secrctaria Administativa y copia rosada

para contabilidad.

La factura de venta debe contener las especificaciones legales siguientes:

ldentificación del vendedor (nombrc, NIT), identificación del comprador (nombre,

NIT), especificarse como 'factura dc vente', IVA discriminado, identificar si es

autoretenedor, idenüficación del impresor de la factura y número consecutivo en cada

factura.

Dimensiones: 16 crns. de largo X 16 cms. de ancfio

3. INSTRUCTIVO

Escribir a máquina en original y 2 copias (original para cl dicnte oxtemo, una copia para

el arct¡ivo consecr¡tivo y otra copia para elcomprobantE diario de contabilidad).

o Fecha : Anotar fecha de emisión de la facü.ra.

r Nombre, NIT o CC, dirección y teléfono del cliente : Escribir en forma clara y

complcta los respectivos datos deldiente.

o Describir detalladamente el código del producio,. las crpoc¡fic8cione! del tipo de

producto, la cantidad vendida ya soa en unidades o kilos Oon) y el prccio por unidad.

o Totalizar la venta anotiando el resuttado de sumar la multiplicación de las canüdades

de cada producto por el precio de venta.

o Discriminar el % de IVA que 3e cabt€, el % de desq¡cnto y valor total.

. Rggisüar firma de la persona que elabora colocando, une vaz es efec{uado el pago

conespondients, el sello de cancelado.



DOCUMENTO : Auxiliar de Inventario - Reclasificación.

1. FORMATO

I OrA IMESIANOI

SALE DE :

CENTRAL DE METALES & ClA S EN G. S.

AUXILIAR DE IifVENTARIO

"RECLASIFICACION"

ENTRA A :

EI-\BORO :

coDlGo NFTAI I F CAñ¡TIDAD pRECtO r,LR TOTAL fII
)

'#ri'fti:í:.
¡4!-,.?4f:!e : .:
iÍ +*i!¿;fir;{: :j.}-r j .i ¡y¡ ;- ¡:,;.1: r;:,,i v{.i# !ff¡i "Ji$¿'

r)
.'lH¡h;ái=il *g¡1!t,',:i.nrzÉ't;-;i'"4'96;;',n5'ü't1-y"r ffi 1,f.rj: lÉ+;rl.*fi,jni.1s

coDtGo DETALLE cAr,tnDAf) PRECIO VLRTOTAL
t2l

,T!.DEDBI HYI['
trF(3H11

r)

::tÉ.;¿''y Í,r¡,tí: i?b ¡:ri.-l
::r,:-, Í!,-..¡:-,
;d;-j n:rF4 .,.:f: "iFrif#¡-ffiií,{*ir4i¡

3)

+I#i'Í;,,# 'i: xi!.t ', 

" 
:: -.. .: ,,t - -:'' ; ::l :':,:):'.::;|,

DESPERDICIO :

MATERIAL CAñ¡TIDAD VLR TOTAL I3T OBSERII'ACIOHES



2. CARACTERISTICAS

. Formato pre¡rnproso en papel de seguridad. Originaty une copia. Original en papel

blanco para'Contabilidad, copia en papel amarillo para'Jefe Administativo'.

¡ Dimensiones : 16 crns. largo X 16 cms. de ancho

3. INSTRUCTIVO

Fecha : Fectra en que se diligencia elformato.

Sale de - Enfa a :

o Codigo : Número de codificación establecido para los materiales.

o Detalle : Nombre y especificaciones del material.

o Canüdad : Colocar canüdad que sale o enfa del rcgisfo de inventarios, y€ sea en lQ,

Ton, unidades o mts.

o Precio : Colocar el precio pof Kg, Ton o unidadcs para el materiai descrito.

o Valor Total (1), (2) : Escribir el resuttiado dc la multiplicación enfe las canüdadcs y el

precio unitario.

o Uülidad en Modmiento : Colocar la diferencia enhc el valor total ds los materiales que

salen de un regisúo (1) y los que entran y€ sea como material red$ificado (2) o

desperdicio (3), una vez se ha heclro la colwersión a la unidad de medida

conespondiente.

o Desperdicio : Para el caso de tas reorperaciones del material, colocar el peso o la

cantidad de material considerado como desect¡o o desperdicio indicando daramente

elüpo de material.

Elaboró : Firma del Jefe Administrativo.



DOCUMENTO: Cuentas por pagar a proveedores.
1. FORMATO

CENTRAL DE METALES Y CIA S. EN C. S.

PROGRAÍIIACION DE PAGO A PROVEEDORES

Fecha de ebboración: | ^^ I *" | ^*, I

Comprende la gemana del :- al- , mes , año 

-
FECHA DE

INGRESO DEL
I¡IATERIAL

FECHA DE
TECEPCION DE

FACTURA

MATERL{L VALOR
FACTURA

FECHA DE
PAGO

Códiso Descrioción

Ehbora<b Poc Aproüado por:



2. CARACTERISTICAS

-Formato preimpreso en original únicamente.

-Dimensiones: 21 crn de ancho por27 crn de largo.

3. INSTRUCCIONES

- Fecha de elaboración: colocar la fecha en que se efectúa la programación del

pago a proveedores.

€omprende semana del: se indica el primero y último dla e la semana c¡.te se

relaciona para pagos, anotando además, el mes y año al que conesponde.

-Fecha de ingreso del material: fecf¡a correspondiente d día en d que los

materiales ingresaron a la empresa. lgual a la fecha que apareco en el

comprobante de báscula de compra

-Fecha de recepción de la factura: Fecha en que se recibe la táctura,de venta

del proveedor.

-Material: Indicar el Código y la descripc¡ón del material comprado.

-Valor factura: Valor total en pesos de la factura.

-Fecha de pago: Espacio para ser llenado por el Jefe Administrativo con la fecha

en que se pagara la factura.

-Elaborado pon Firma delAuxiliar de compras y ventas.

-Aprobado pon Firma delJerfe adminisfaüvo.



DOCUMENTO: Programación de trabajos de vehículos.

1. FORMATO

CENTRAL DE METALES Y CIA S. EN C, S.

PROGRAMACION DEL TRABAJO PARA VEHICI.JLOS

Fecha de elabor*ftln:

Comprende la semana del :_ al_ , mes , año _

PI-ACA No.

SALIDAS

CONDUCIOR

DüA MES nño
HORA

DESTINO OB.JETOAM P.M

Aut6mna ' '{ü
st@rolt 8r8Lrü, -



2. CARACTERISTICAS

-Formato preimpreso en original únicamente.

-Dimensiones: 21 cm de ancho por 27 crn de laqo.

3. INSTRUCCIONES

-Fecha: colocar fecha en que se efectúa la programación de adividades para los

vehfcr.¡los.

- Placa Número: Número de la placa de los vehfct¡los.

€onducton Nombre del conductor del vehlq.¡lo.

-Día, mes, año:Estos datos corresponden a la fecha de salida de loe vehlcr.llos.

-Hora: A.M sies en las horas e la mañana o P.M si es en las horas de la tarde.

-Desüno: lugar al que debe dirigirse el conducfor con el vehfcr¡lo, ya sea qr¡e se

indique la dirección o el nombre de la empresa.

€bjeto: Indicar con que objeto se dirige al lugar de desüno, ya s€a que se fate

de recoger materiales o de realizarenbegas.

-Preparo: Firma delJefe Adminisfativo o de la persona a la que s€ delegue ésta

responsabilidad.



DOCUMENTO: Orden de compra.

l.FORMATO

CENTRAL DE METALES Y CIA" S. EN C. S.
ñ¡Ttg)gt2L-5
C¡r€E¡lo ÍF66
C¡¡.3 No. 7-l¡1

T¡llqrü ¿r¡ts 15 I 1 - 4 I m . Fú, g 1C úl
c¡t¡-vatE

ORDEN DE COMPRA No.

PROVEEDOR
Nombre:
Nit:
Dirección:
Telefono

)oadcbnrdrgo:

trtr8Itr
cdtrdo odü ap(b sdú

iNTREGAR A:
{ombr!:

)ESPACHAR A:
)becdür:

coDtGo DESCRIPCION FECFI¡A DE
soLtcmrD

r¡olE
tEDl¡i

CATfrDAD pitcr'
t¡rT m

VAT'R
TOT^L

SU&TOTAL

IVA %
rOTAL

Obsen¡ación: El número de esta orden debe citarse en la facü.¡ra de rrcnta,
documentos de transporte y corespondencia relacionada con la misma.

AUTORIZADA POR:



2. CARACTERISTICAS

- Formato preimpreso en originaly copia.

- Dimensiones 17 crn de ancho por 11 crn de ancho.

- Nún¡ero consecuüvo preimpreso.

3. INSTRUCTIVO

Se deben diligenciar copleta y daramente todos los items de la Orden de

Compra, de tal forma que el proveedor no tenga ninguna duda con respecto a

los materiales solicitados y las condiciones de la venta.

-Proveedon anotar nombre del proveedor, NlT, dirección completa y,teléfono.

-Condiciones de pago: Señalar con una equis (x) en la casilla corespondiente

según el plazo acordado para el pago, ya sea de contado, a treinta, sesenta o

noventa días.

-Fecha: Fecha de la elaboración de la orden de compra.

-Entregar a: cuando es Central de Metales y Cia. S. en C.S quien va a recoguer

los materiales en las instalaciones del proveedor se indica el nombre y la

identificación de la persona designada para este fin.

-Despachar a: cuando el proveedor se compromete a enviar los materiales a

Central de Metales y Cia. S. en C.S., indicar la dirección exda a la cual se

deben enviar.



-Código: Indicar el código del producto según normas estaHecidas por la

empresa.

-Desoipción: Describir cada uno de los productos soliqitados con todas sus

especificaciones.

-Fecha de solicitud: Fecha en que la persona encargada de las compras de hs

materiales realiza la negociación con elproveedor.

-Unidad de Medida: Colocar la unidad de medida ya sea kilos o mefos.

€antidad: Indicar las canüdades solicitadas.

-Precio unitario: Precio en pesos por unidad solicitada.

-Valor total: Costo total del materiale solicitado, corTesponde a la mulüplicaciÓn

de la canüdad por el precio unitario.

-Sub-tot¡al: Sumatoria del valor total de cada uno de los materiales solicitrados.

-lVA: multipllcar elvalor anotado en la csilla de sub-total por la tasa de impuesto

al valor agregado vigente.

-Total: Suma de la casilla de sub-totial más el lVA, ésta coneepon de al valor

total a pagar al proveedor por los materiales solicitados.

-Autorizado Pon Firma del responsab,le de realizar la compra.



DOCUMENTO: Recibo de pesaje.

1. FORMATO

CENTRAL DE METALES Y CIA" S. EN C.S
NtT. 890 303 284 - 5

RECIBO DE PESAJE No. d)0

Fecha:

Cliente
Nombre:

Parlict¡lar
NIT ó C.C

Transportado porl c.c

Vehlculo de placas:_ DesündOrigen:_

GROSS:

TARE:

NETO:



DOCUMENTO: Cheque estándar según norma de Asobancaria.

1. FORMATO

COMPROEANTE DEL

CHEQUENo.

ETASOPADO POR AUTOFIZADO POR NEV|SAOO PC'R RECIEI:

c.c. óNf.



2. CARACTERISTICAS

-Formato en talonario, en originaly dos copias.

-Papelqufmico.

€riginal en papel blanco, para el'Cliente'.

-Copia I en papelamarillo para "Contabilidacl".

€opia 2 en papel rosado para'Báscula camionera".

-Dirnensiones: 14 cm de ancho 7 cm de largo.

€onsecr¡üvo preimpreso.

3. INSTRUCTIVO

Las'siguientes son las instrucciones para el diligenciamiento delformato Recibo

de pesaje'.

€liente - Proveedor - Particulan Señatar con una x si se bata de un Cliente

(Proceso de ventia), Proveedor (Proceso de compra) ó Particular (Pesaje a

particulares que contratan el servicio de pesaje).

-Nombre: Nombre completo del diente, proveedor ó particnlar, sea persona

natural o jurfdica.

-NlT ó C.C: Colocar el Nff cr¡ando se fat¡a de persona jurfdica o cédula de

ciudadanfa cuando se bata de persona natural.



-Transportado pon Nombre del conductor del vehículo.

4.C: cédula de ciudadanla del conductor delvehículo.

-Vehículo de placas: Número de la placa delvehículo que transporta el material.

-Destino/Origen: Dirección a la que se dirige o nombre de la empresa/ norRbre

de la empresa o lugar de donde proviene.

-Tipo de Material. Descripción del materialque se pesa.

-Gross: lmprimir peso del camión cargado.

-Tare: lmprimir peso del camión vacío.

-Neto: lmprimir peso neto (Gross - Tare).


