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RESUNEN

EI control de entradas y salidas de.productos, al igual

que el flujo de docurnentos dentro del misrno Departarnento,

Ilevó a realizar un análisis en forma teórico práctica

de Ia distribución de los productos, del manejo de ellos

dentro de la Bodega General, su organización y ubicación

dentro de Ias estanterias destinadas para tal fin.

Se llevó a cabo una investigación cornparativa de Ios

procedirnientos que se real i zan sobre eI f lu jo de

docurnentos que en la actualidad se deben diligenciar en

la adrninistración operativa de la Bodega¡ sugiriendo

algunas medidas de control en eI proceso de ejecución de

esta que involucran rnedios tecnológicos corno es la

aplicación de la sistematización.

Los procedirnientos y retroal irnentación aI Sisterna se

hicieron teniendo comcl herrarnienta de Iabor el

computador, para agilizar la aplicación del Control de

I nven tarios .

xl1f



Para Iograr el control de Inventarios se estudió y

efectuó Ia categorización de productos, se deterrninó el

pronóstico de venta r sp ef ectuó el tarnaFlo óptimo del

lote, mostrando la curva de polftica óptimar sp llegó a

determinar entre otros Ia deEviación de dlas de entrega

del proveedor a bodega, del porcentaje de venta por

centro de distribución, se e{ectuó 1a tiquidación de

existencia de seguridad del producto, cada análisis

ef ectuado en f orrna rnanual y práctica, para ser

posteriorrnente I levado a un lenguaje de prograrnación y

lograr asf, realizar los cálcuIos debidos para la

sistematización de los Inventariosr g€ñerándose

finalmente los informes estadfsticos sobre Inventarios.

Se realizó el estudio sobre el rnedio arnbiente en forrna

teórica y se presenta corno al ternativa pare dar

goluciones de bienestar al trabajador, mejorando aspectos

flsicos de la bodega. Se preparó de una rnanera clara los

aspectos rnás irnportantes dentro deI anáI isis del rnedio

arnbien te corno sc:n I a i I uminac ión , ven ti I ac ión ,

calefacción y refrigeración, los cuales son factores que

inciden en el desarrol lo norrnal del rnanejo de una Bodega,

xlv



INTRODUCCION

El estudio cientl4ico de la teorÍa del Inventario, trata

de deterrninar los procedirnientos óptimos de adquisición

de existencias de artfculos, para satis{acer la demanda

futura,

EI presente trabajo tiene como objetivo el análisis y

diseFlo de un sistema de Inventarios en una Bodega General

en donde se almacenan todos log productos pera su

distribución . Está centrado en optimizar y Eiste¡natizar

el Control o manejo de Inventarios de la Bodega General,

a partir del control y manejo de documentos, corno tambiÉn

el egtudio de entradas y sal'idas de productos de la

Bodega en forrna adecuada y funcional, apoyándose en los

avences cientlficos de la Informática como recurso para

su funcionalidad.

se realizaron visitas a Ias Instalaciones de varias

Bodegas Generales que distribuyen Drogas en diferentes

ciudades del pals; se establecieron reuniones tron el
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apersonal involucrado

nivel operativo como

en el mEnejo de

Administrativo.

la Bodega, tanto

Se real izó el anál isis de

ubicación de productos como

norrnas de Seguridad.

distribución, posición

también Ia aplicabilidad
v

de

se real izaron conrul tas con Fersonal que labora en

Inventarios de diferentes Empresas, ar igual que se

investigó sobre Ios di{erentes conceptos teórÍcog que se

aplican para eI Control de Inventarios.

AI finalizar este trabajo sÉ logrará optimizar el control

de Entradas y salidas de productos de ra Bodega General,

logrando los rnárgenes de seguridad, junto con los
inventarios máxirnos y mlnirnos, permitiendo agilizar los
procesos de Administración.

con la sístematización se Iogrará una inforrnación de

Inventariosr liquidación y compras de Ios productos de

una Bodega Eeneral, logrando asf incrementar Ias ventas

de acuerdo a log estudios que podrá realizar eI Depto de

Mercadeo.



I. DISTRIBUCION EN PLANTA

La distribución en planta comprende la dieposición ffEica
de las posibiiidades indugtriales.

Esta disposición, sea instalada o en proyecto, incluye
tanto log espacios necesarios para movirnientos de

material r alrnacenaje, mano de obra indirecta y toda otra
actividad auxiliar o servicios, corno el que se precisa
para el perscrnal y equipo de trabajo propiamente dicho.
El objetivo es lograr una disposición del equipo y área

de trabajo gue sea la más econórnica pera la operación a

gue se destina, pero segura y satisfactoria para los
empl eados.

objetivos básicos de la labor de hacer una diEtribución
en planta incluyen :

Integración global de todos los factores que afectan e

1a distribución,

- lffnirnas distancias en el movi.miento de rnateriales.

- Circulación del trabajo a través de la planta.



- Utilización efectiva de todo el espacio.

Satisfaccíón y seguridad para los obreros.

- Disposición flexible que pueda ser fácilmente

reajustada.

La Bodega a la cual se hace referencia, muestra une

distribución de 1a siguiente manera: (Figura 1 y Zr.

Se observa que IoE especios entre estantes son muy

pequePfos (50 cm) para que los trabajadores puedan

desplazárse fácilrnente cc:n los productos que entran o

salen de la Bodega.

Además para un espacio tan reducido son demasiados 1os

productos (8.OOO a IO.OOO productos) los que se guardan

en la Bodega.

1. I UBItrACION FISICA Y SU DISTRIBUCION - ACTUAL

La Bodega General de Drogas s€l encuentra ubicada en el

Centro de la ciudad en donde la cal Ie y la carrera Eon

bastantes estrechasr f,o perrnitiendo el estacionamiento de

los camiones o furgones que transportan la mercancla

de Proveedor a Bodega y de Bodega al Proveedor.

Existen dos Bodegas, comt: puede verse en la Figura 1
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tiene una superf ície de 13.2 m. por 12.Ol fi. r priroer piso

y de 24.92 n. por 12.94 n., segundo piso corno puede verse

en la Figura 2. La segunda Bodega tiene una superficie de

ll.1 rn. por 8,3 m.

En dichas Bodegas se almacenan aproxirnadamente 10.OOO

productos en orden aI fabético por Proveedor y cada

Proveedor en orden alfabético por producto,

Debido a que se entruentran ubicadag a una distancia de

15 ñ. r no permite un buen control por parte del Jefe de

Bodega para la Entrada y Salida de productos en cada una

de eI las

La Eodega General No. 1, se encuentra distribuida de la

siguiente manera : Un primer nivel o sótano (primer piso)

donde se encuentran las cajas u originales organizadas

por nornbre Proveedor en orden alfabético, incluyendo en

su parte superior un mesanine, donde se ubican las cajas

desocupadas.

Un segundo nivel ( segundo piso ) en donde se encuentran

log estantes organizados de acuerdo al orden alfabético

por Proveedor y por orden al fabético por producto

respectivarnente, para productos éticos, perfumeria y un

local para droga cera o controlada.



g

Los estanteg en donde se colocan los productosr están

conformados por dos hileras o cuatron según eu ubicación,

estos están subdivididos en trarnog t y los tramos en B

niveles; en su parte posterior o corniza, se encuentran

ubicados productos del proveedor respectivo del trarno, o

productos sobrantes que no se pudieron ubicar.

La Segunda Bodega contiene los productos de mayor volumen

como paFlales, toal las higíénicas, etc. , y los productos

de droga blanca.

T.2. DISTRIBUCION EN PLANTA - PROPUESTO

Actualmente se ha pensado en adquirir otra Bodega con una

dimensión de t7.97 n por 13,37 m, en un segundo piso

(Figura 3) y un tercer piso con una dimensión de 18,4O m

por 14.15 m. (Figura 4r.

En ella se colocarán solamente los productos que son de

consurno más popular, distribuyéndolos en orden alfabÉtico

por Proveedor y cada Proveedor en orden al{abÉtico por

Produc to .

Para une buena distribución serán necesarias reformas,

Ias cuales permitirán que se puedan contar con la
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suficiente estanterfa pera ubicar Ios productos, ya que

debido al volumen de productos que se manejan y a Ia

adquisición de nuevas droguerfas debe preveerse que Ee

debe contar con ellas.

Como podrá verse en las Figuras 5 y 6, se observa como

quedarán distribuidos los estantes en la Bodega tanto

pera el segundo corno para el tercer piso.

No se volverá a contar con la Bodega No. 2, pero para Ia

Bodega No. 1, serán necesarias algunas reforrnas que

permitirán un adecuado acceso de los productos a la

Bodega dándose un rnayor espacio para 1a distribución de

los misrnss. (Figuras 7 y 8).

Para la Bodega No. 1 se dejarán los productos medicados

clasificados como Eticos.

t.2.1 Manejo de Materiales. Es esencial que s;e logre

una estandarizaci6n en el ordenamiento de la estanterfa y

de los listedos que se generarlan por sisternas¡ corl el

fin de evitar contretiernpos en la toma de Inventarios y

por efectos de organización.

Los productos se deben organizar asf l

- En orden alfabético por laboratorio.
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En orden alfabÉtico ptrr producto

Prima el laboratorio antes que el

de cada Iaboratorio.

Proveedor.

Existen algunos productos que por sus dirnensiones dejan

vacios entre las estanterias, principalmente los frascoE.

Por 1o tantc¡r sp recomienda que se efect{re cuando sea

necesario algunos arreglos en las estanterfaE, cornct bajar

las bandejas o entrepaños para aprovechar el espacio o

luz que dejan estos productos. (Figura 9).

Corno puede verse en las Figuras 5 y 6, debe existir un

espacio de I m. para que Be puedan desplazar fácilmente

la carretíIla que llevará las cajas en las cuales se

separarAn los productos.

La carreti I Ia

soportar las

tempora l rnen te n

(Figura 1O),

deberá tener

cajas que

mientras se

eapacio suficiente para

almacenan los productos

desplazan a Ias Droguerlas,

Para el almacenamiento de los

una caja que debe ser plástica

crn. de I argo, permi tiendo el

pare su alrnacenarniento y

Droguerlas.

productos, se cuenta con

de 45 crn. de ancho por 90

rnayor numero de productos

posterior remisión a las
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FIGURA I I. Caja Plástica para almacenar productos-

Como puede verse en la Figura 1O, en la Carretilla se

observa que hasta dos o cuatro cajas pueden 5er llevadas

para seleccionar Y almacenar productos.

Como el ancho es de 45 cmsr 5€ perrnitirá en un rnisr¡o

corredor de la Bodega el desplazamiento de dos

carretillas aI rnisrno tiemPo.

Para un rnejor entendimiento del proceso de

despacho de ,nercancia en la Bodeqa Generalt

gráficas de flujos correspondientes a los

procesos de operación en Ia bodega .

- Elernentog de operación en Ia recepción de

(Figura l2).

- Elementos de operaciún

(Figura 13).

recepción y

se ofrece las

principalee

mercancaaS,

en Ia sección de sel lado,
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- Eiernentos de operación en el área de almacenamiento de

unidades, (Figura 14),

- Elementos de operación en el área de despachos, (Figura

r5).
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2. CLASIFICACICIN Y CODIFICACION DE PRT]DUCTOS

2.1. ORGANIZACION DE LOS PRODUCTOS

Los productos se encuentran clasificados de acuerdo al

consurno que se Ie ha dado dentro de la gociedad

co I ornbiana , en 4 grandes gruPos .

La clasificación es 1a siguiente:

2.1.1 Eticos : Nornbre asignado a la droga recetada o

medicada.

Está con{ormado por los siguientes subgrupos :

- Droga Blanca

- Droga de Vitrina

Droga Eontrolada

2.t.2 Populares : Nombre asignado a los productos que

consurne con rnás frecuencia el clientet sin neceEidad de
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f órrnu I es .

2,1.5 Perfumeria : Asignación

de bel leza y de consumo para el

otorgada a Ios productos

cuerpo del cliente.

2.t.4 Leches : Agrupación asignada para todo tipo de

Leches de consurno popular.

2.2. CODIFICACION DE LOS PRODUCTOS

EI código o asignación nurnérica que se le ha dado a los

grupos y subgrupos es la siguiente :

I - O Eticos

I - I Eticos Droga Blanca

I - 2 Eticos Droga de Vitrina

1-3DrogaControlada

2 O Populares

3 O Perfumeria

4 O Leches

De acuerdo a la clagificación alfabética que 5e le ha

dado por Proveedorr sÉ le ha asignado un código de dos

dlgitos en orden ascendente, y de acuerdo al orden

alfabÉtico por producto esn cada uno de log Proveedorest

un código de cuatro dtgitos numéricos. Existe adicional



a los productos

para un mi srno

numérico en

c lasificación t

gue tienen varias referenciasr o

productorun consecutivo de dos

orden ascendente de acuerdo

(Ver Anexo 1 ).

27

col ores

dfgitos

a cada
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3. EL CONTROL DE INVENTARIOS Y SUS VARIABLES

3. I. CATEGORIZACION DE INVENTARIOS

La categorización de Inventarios se deterrnina Por el

sistema ArB, y C que consiste en efectuar Ia

clasificación de acuerdo al volumen de la inversión o la

mayor rotación de productos.

TABLA 1. Categorización de Inventarios

I
I

I
I

70 7. i 23-20
I
t

A

E

C

20'Ll
t
t

10zi

35-30

50-50
- | ----------------- i

Tota 1 r loo 7. I 100 100

La clasificación se puede dar Por i

- Proveedor y Grupo de producto



2?

Produc to

produc to

loo%

1qt.

1bt

eo{. bd.¿

L dt f,dic'"\os
d'e\ l-n'Jrtlo*o

de InventariosF IGURA 16. Gráfica categorización

3.1.1 Procedimiento por Proveedor y Grupo.

Se lista el nombre del Proveedor y log productos qup

distribuyen en orden alfabético.

- De la tarjeta de Pedido a Proveedoree se toma la

información de las unidades despachadas mes a rnes por

un pe'rlodo ncr rnenor a un aFlo.

Se anota el último costo unitario o costo promedio del

producto y se valorizan las unidades.

Se efectúa sumatoria de los valores anotados.

Se calcula el 7O'A para "4", 2O7. para 'rB' y tO7. para

Alta o baja

Consol idado

ConsoI idado

'f. lcI
{o.tor

rotación del

por Grupo de

tote I

Uninrsifu tutonomo dc ffi
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ll l- ll

Se van ordenando en forrna decreciente

menclr ) hasta I legar al tope de

seleccioñandolo por exceso o por defecto,

( de mayor. a

la categoria

70.2Ejemplo ¡ si

se categoriza

el tope 69.9 y eI

hasta el producto

próximo producto

que fndica 69 .?.

3.1.2 Procedimiento de Consolidado por Grupo r Después

de haber sido ordenado por Proveedor se reune el grupo y

se ctrnsolida por categorla de i{ual forma (Decreciernte).

3,1.3 Procedirniento por Congolidado Total :

igua lrnente sin tener en cuenta eI grupo.

Se ordena

En sfntesis, con la

grupo se logra separar

una parte importante

aguel los que no tienen

clasificación por Proveedor y por

aguel los articulos que congtituyen

del rnovirniento de I a Empresa de

tanta importancia relativa.

Por el principio

se destacan los

de excepción ( Principio de Paretto )

artfculos importantes.

Aquellos que tienen mayor salida o rotación e implican

una irnportante asignación de recurEos, generalmente

producen los rnayores ingresos o rnejores márgenes de
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ren tabi I idad .

Los Artlculos de la categorfa rtAr'¡ son objeto de

análigis detallado. Interesan porgue representan el

del valor de la inversión en inventarios, (Ver Anexo

Si los productos no se categorizanr sp dedicará el tiempo

de análisis gue es limitado a todos los productos por

igual, lo cual significa que se está gastanto quizá el

3OZ del tiempo en estudiar aquellos productos que

significan apenas el 2OZ del valor vendido.

3.2. DETERT",IINACION DEL PRONOSTICT] DE VENTA

Consiste en determinar el presupuesto de venta

un

70 7.

2r.

tanto de la compaPfia como de cada Droguerla

venta uti I izando los resul tados gue

c Iasif icación de inventar j.o con respecto al

mercantrfa de Bodega General a 1as Droguerfas.

por unidad

o punto de

genera la

despacho de

Se efectúa un análisis deI cornportamiento y crecimiento

rnensual del producto por un lapso de aproximedamente un

aPlo y medio ( entre rnás largo sea el perfodo rnayor

exactitud presenta ), Crecimiento que se cuantifica

utilizando métodos estadfEticos siendo uno el método de

mLnimos cuadrados proyección que debe ajustarse por el
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efecto de otraE variables externas o subjetivasi eI

rnargen resultante del pronóstico se le aplica á las

ventas reales de un determinado perlodo asl :

- Cuando eI producto se ha sostenido en el rnercado en

f orma regu I ar, se apl ica el rnergen derivado del

produc to.

- Cuando el producto ha tenido perlodo de agotarnieno su

presupuesto se ajusta a la r€rcupeFación promedia del

agotamiento presentado.

Ejemplo : De un producto se vendierctn 1OOO unidades en un

perf odo de I O meses , I os otros dos rneses presen tó

agotamiento, se calcula el prornedio rnetnsual en

relación 1OOO a 10 y se multiplica por 12 para un

total de 12OO unidades para el próximo perfodo, (Ver

Anexo 3).

3.3. DETER]IINACION DEL COSTO DE ELABORAR TJNA ORDEN DE

COIIPRA

Le deterrninación del gasto que

efectúa una compra se calcula de

- Se calcula el costo del Depto

sa l arios .

Se calcula eI nd¡mero de ordenes

se origina cada que se

I a siguien te rnanera :

de Compras sin incluir

a pedidos del aP{o.
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- 5e calcula el costo de pagar uná orden de compra

(costor tiempo de las personas involucradas en el proceso

del pago de una orden de cornpra, gastos pepelerla

utilizados en el prt:ceso, dividido por el número de

ordenes emitidas en e1 aPto).

- Se calcula el costo de planear una orden de compra

(costor tiempo de Ias personas involucradas en er proceso

de compras y planear una ordenr papelerfa, provisiones,

etc. dividido por nurnero de órdenes emitidas en el aFlo).

- Se calcula el costo de recibir una orden de cornpre

(costo, tiempo de las personas involucradas en el proceso

de cornpras y planear Lrna orden, papeleria, provisiones

etc. , dividido por el núrnero de ordenes emitidas en el

aFto ) .

Eon los anteriores datos se agrupan dividiendo el costo

del Departamento de Compras sin incluir salarios por el

Núrnero de órdenes ernitidas en el año.

Adicionando el reÉultado de las variables del. costo de

pagarr planear y recibir una orden de compra (Ver Anexo

4r.

3.4. DETERT'IINACION DEL COSTO DE LLEVAR EL INVENTARIO

Consiste en el costo de sostener el inventario de
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produc to .

Se realiza de la siguiente rnanera ¡

- Calcular el costo de capital invertido en inventario
(7. costo del dinero)

- Calcular el cogto de facilidades de inventario
( Impuesto, arrendarniento¡ depreciación, agua, luz,

teléfono de bodega y otros gastos involucrados en este

proceso).

- Calcular el costo de servicio de inventario (Seguros,

impuesto, manípulación (salarios, provÍsiones, aportes

del personal de bodega).

- Calcular el costo de inventario promedio del aFfo,

Con loe anteriores datos Ee calcula 1a participación

porcentual del costo, facilidades y servicio sobre el

promedio del inventario del afto y se adiciona el 7. costo

del dinero pare obtener el costo de llevar el inventario.
(Ver Anexo 5).

3,5. DETERIIINACION DEL PRONOSTICO DEL PRECIO UNITARIO

DEL PRODUCTO

De acuerdo a las estadlsticas de aPlos anterioreg Ee

proyecta linealmente el márgen de lncremento del precio

de un producto utilizando la medida de aurnento de aflos

anterÍores y lograr I levar el precio actual a un
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buenpresupuesto

archivo en el

futuro, para

depar tarnen to

lo cual debe existir

de liquidación.

3.6. LItrUIDACION

COIfPRA

DEL TAI,IAÑO OPTIMO DE UNA ORDEN DE

El rnodelo más antiguo y más conocido del inventario es el

que se I I arna tamaPf o óptimo . La razón de su rel ativa

antÍguedad es que la misma secuela básica y Ia ecuación

resultante son drtiles para la planeación de la producción

y pere deterrninar el número óptimo de unidades que hay

que producir con un proceso.

La demanda por un artfculo o producto determinado es

constante a pesar del tiempo t y si se pide eI producto

a un Proveedor externo existe algún costo asociado al

pedido del producto, por lo tantor s€ I larna costo del

pedido. Adernás, existe un costo de tenencia asociado al

tener existencia una unidad de este producto durante un

perÍodo de tiempo deterrninado,

Para obtener la relación en detalle

puede ser sus costosr sp presenta

notación necesaria.

de

a

lo opuesto que

continuación Ia

Se usarán los simbolos siguientes !
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Z - dernanda en un perlodo de tiemPo

C = pronóstico precio unitario

Q = costo de elaborar un pedido

U = costo de I levar el inventario a un perlodo de tiempo

determinado

X = Eantidad que hay que ordenar en unidades

Se puede elegir cualquier perfodo de tiempo convenientet

pero tanto Z como U se deben exprElsar usando la misma

unidad de tiempo, El costo por unidad del producto Ct

debe incluir, por supuesto, cualesquier costos asignables

por unidad debidos a gastos hechos para incorporar eI

articulo al inve'ntario.

Se necesita Z unidades durante el perfodo de tiempo. Se

puede obtener éste núrnero de unidades valiéndose de une

gran variedad de distrÍbuciones asignadas a los pedidos.

En un extremor sp podrf.a ordenar todas las Z unidades al

principio del periodo. En eI otror sÉ podrla ordenar una

unidad cada vez r requiriendo asf Z pedidos.

Evidenternente, utilizando eI primer extrerno se

disrninuirf a al rnf nirno el costo de hacer los pedidos r y en

el segundo se I levarla al rnáximo.

dado en unidades

Como puede verse en la Figura 17, Ee muestra la f orrna
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tlpica de diente de sierra del inventario gi se pide en

cada ocasión X unidedes. Como Ia fnagnitud de la dernanda

es constante, Ia cant.idad en inventario, ernPezando en X t

disminuye unif ormeinente hasta que l lega

está haciendo la planeación correctat Y

a

no

cero. Si se

hay razón por

la que, ncl se puede hacerr Ya se conoce la intensidad

constante de Ia demanda, eI segundo pedido llegará al

alrnacén precisarnente cuando el primer pedido se ha

agotado por completo.

Por lo tanto, la cantidad prornedio en existencia durante

todo el perfodo será simplemente Ia mitad de la cantidad

ordenada, o 5eá X/2, Asf se ordena todas las Z unidades

inmediatamente en un solo pedido, s,Er tendrár uñ prOmedio

de inventario grande durante todo eI perfodo; es decir,

igual a Z/2. Por lo tanto, los costos de tenencia

disminuyen al aumentar el costo de l,os pedidos y

vicervesa, Lo que se debe hecer ee disminuir al mlnimo el

costo total, gue es igua! a la surná de los costos del

pedido más los costos de tenencia.

Cant
x

Ord.

xlz 2xlz 3xlz TLempo

F IGURA t7 . Diagrarna de Inventario - I ( Proceder del
inventario en condiciones de certezat trc,n url
ritrno constante de demanda).
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Si sGr pide X unidrdoe cada vez, se tionrn que haccr 7'/X

pedidos dur¡nte l¡ unidod de ticmpo. Esto co¡t¡rá tZlX,

O. Si sa pidc X unidades en tr¡da oca¡iónr EC trndrl un

promedio de inventerio de X/2 unid¡dre en cxi¡trncie

const¡ntc durantr el perlodo. Eeteg unid¡de¡ rcprn¡ntan

(X/2) C pesot ligados al invcnt¡rio Y el colto dc

tenencia gerá lY/z) C U. El costo total de cuelquier

sietema de ordener X unid¡dcer ceda vcz errár Por lo

tanto ¡

Eosto Tot¡l - C.T. E (Z O) / X

Inv. a la m¡no.

(xcu) /2

FIBURA 18. Diagrama dc Invcnt¡rio - 2.

Si ;e quirra minimizar con raspecto a Xr de rn¡ncra que

todo lo que ¡e necegita hacer es diferlnciar con respccto

a X, igualar Ia derivada a cero y reesolvor Ia rcueción

result¡ntc. Esto derá el ternaño óptimo del pedldo !

Pronóstico de vent¡

Costa de elaborar un¡ ordcn de compra

F3

O¡

ExLstencia de Segurldad



C : Pronóstico PrecÍo

U : Costo de llevar eI
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dfas de ventas Para

se estan comprando (Ver

unitario

inventario

T.O.O 2F .O / C.U

La resultante la l levamos a

deterrninar cuantos dlas de ventan

Anexo 6),

3.6,1. Curva de la Polltica OPtima

Tq\o\
InvqttiAo
cr, o\
J¡vg5.torrs

FIGURA 19. Curva de la polltica óptima.

Nto.
\c

1otc.\
padr bos

El punto A eE la polltica de la Empresa.
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La curva de la polltica Óptima muestra exactamente cÓmo

pueden carnbiarse los pedidos y las inversiones en

Inventarios en unos Por otros-

Por ejernplo puede verse inmediatarnente que Para reducir

la inversión en inventario de tS 3OOO a $ 2OOO¡ 5P

necesitará aumentar el número de pedidos Por año de

aproximación de 65 a cerca de 99. Para digminuir el

número de pedidos por aFto de 4O a 30 5e requiere aumentar

la inversión en Inventario a $ 1600.

El punto A es la polftica ordinaria de la Ernpresa. Su

irracionalidad está indicada por el hecho de que no queda

en la curva. Euando se asequra que se puede mejorar la

posición de 1a Ernpresa manteniendo el número de pedidos

en 60 V reduciendo Ia inversión en inventarior 5E está

diciendo simplernente que corriendo una Paralela al eje

del tamaFlo del Inventario del punto A hasta cortar la

curva de la polttica óptima en B, ge debe eEtar rnejorando

1a situación. Cuando g,e fnantiene el inventario fijo en

$42OOr 5p traza una paralela al eje del TamaPlo Optimo de

A hasta cortar la curva de la polftica óptima en C.

Evidenternente mejorará la posición de Ia Empresa.

La trurva de la polftica óptimar BñtonceE, es el recurso

más valioso para los casos dificiles gue otrurren a cada
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de estimacionesinstante, para

satisfactorias de

los cuales

los costos

no se dispone

relevantes.

3.6.2. Restricciones del T.o.o. El tarnafto de una orden

de trornpra no es un ultimatun, es una herramienta que

of rece parharnetros con el f in de optimizar la inversión en

inventariosr por lo tanto" el T.0.O es elástico a las

indicaciones siguientes ¡

Corto tiempo de expiración del producto

- Deterioro causado por el medio ambiente

TarnaPtos estandares deI proveedor

Introducción de nuevos productos debido

incertidumbre de la dernanda

- Limitaciones del flujo de caja

- Prornociones y ofertas especiales

- Descuentos especiales en: Fletest

crédito, iniciación de negociación.

amp I Íac ión de

3.7. DETERMINACION DEL NUMERO DE ITEI'I Y DE DIAS AEOTADOS

EN UN PERIODO DE UN PRODUCTO

Eonsiste en conocer el número de Item que presentaron

agotarniento en un periódo para ajustar en el los un

colchón de seguridad en periodos posterioreEr después de

analÍzar racionelmente Ia causa de su augencia en el

la
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inventario.

Para Ia determinación de dlas agotados, se debe .tener en

cuenta eI siguiente procedimiento :

- Listar el nombre de los proveedores Y log productos

que distrÍbuyen

5e anota el No. de dlas de aquellos productos que se

encuentren fuera de stock en el perfodo analizado (Un

aFlo ) .

Se efectua la surnatoria del No. de productos agotados

5e ef ectua I a gurnatoria del No. de dlas que

presentaron agotarniento (Ver Anexo 7).

3.8. LIOUIDACION DEL NIVEL DE SERVICIO AL CLIENTE

(N.S,C. )

Se establece eI inventario disponible Para satisfacer 1a

demanda del producto, herramienta ésta que se utiliza

para calcular un factor de seguridad a cada producto-

El N.S.C se calcula por:

- N.S.C por proveedor

- N,S,C por 6rupo

- N.S.E consolidado



Obteniendo el cálculo del No. de

núrmero de df,as agotados 6e procede
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productos agotados y el

a¡

A I Número de dlas agotados del perlodo analfzado (360

dias)

B : Ndrmero

C : Núrnero

item fuera

dfas fuera

Por

áel

deI

del

de

de

stoqk

stoc k

Proveedor

Proveedor

N.S.C = (A.B) -C / A.B

El resuttado es el N.S'E. real del proveedor- Luego se

consolida por Ilnea y luego se consolida total para

calcular su media.

A la medida del N.S.C. por proveedor, linea Y

consolidado Ee le resta lOO7. que es un nivel aceptable,

para de eEta forma hallar el factor gut 5e an¡liza Para

acolchonar la existencia de seguridad de cada producto,

Para eI caso de Ia ernpresa se debe trabajar con el

N.S.C. por proveedor que es el ideal. (Ver Anexo E).

3.?. DETERI'IINACION DESVIACION DE DIAS EN ENTREGA DEL

PROVEEDOR A BODEBA CENERAL

Consiste en calcular cuantos dfas de venta existe en la

desviación de Ia entrega de un .producto a Bodeqa General

para cuantificar un colchón de seguridad del producto,
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-5e lista el nombre del proveedor y los productos que 6€r

distribuyen¡ 10: Proveedor con Bodega en la sede 7 dlas¡

2o¿ Proveedores fuera de sede 9 dfas.

- Se anota fecha planeada de entreqa del Producto,

Se anota fecha de recibo del producto.

- se resta el B y c y se obtiene la desviación absoluta

en dfas por producto. (Ver Anexo 9).

3.10. DETERI'IINACION DEL PORCENTAJE DE VENTA POR CENTRO DE

DISTRIBUCION PT]R PRODUCTO

La deterrninación del Porcentaje de venta por centro de

distribución se trata de hal lar cuantas unidades se

venden por cada centro en forrna porcentual .

Sobre el total de venta real pcrr cada producto se

efectúa una distribución pc:r punto de venta.

Sobre el total del inventario promedio del aPft: de cada

producto se toma la participaciÓn de Bodega General.

- El porcentaje de venta Por producto y el porcentaje de

participación de inventario de Bodega Eeneral se I leva a

una relación del 1OO Z Y se e{ectua una nueva

redistribución de participación que es Ia utilizada cofno

7 de venta pc:r centro de distribución.
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El porcentaje de venta por centro¡ sE toma en relación e

la participación del inventario promedio total de Ia

efnpresa en un aPlo, por cada centro incluyendo Bodega

GeneraL (Ver Anexo 1O).

3.II. DETERMINACION DE UNA DESVIACION DE DIAS DE ENTREGA

DE BODEBA GENERAL A LAS DROGUERIAS

ConsiEte e'n calcular cuantos dlag de venta existen entre

la recepción planeada del producto a la Droguerf'a Y la

fecha de entrega de Bodega General.

Se listan los proveedores y los productos que se

distribuyen por cada centro de venta.

- Se anota la fecha planeada de entrega a la Droguerla'

- Se anota la fecha de recibo en la Droguerla.

- Se restan el punto B y C y obterlemos los dias de

desviación en entrega del producto de Bodega General a

las Droguerias.

(Ver Anexo 1l).

3. 12. LIG¡UIDACION DE EX ISTENCIA DE SEGURIDAD .DE UN

PRODUCTO

Es 1a racionalizaciÓn el costo de inversión en
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inventarios. Calculadas las variables de la venta realt

el pronóstico de venta, la desviación de dfas en entrega

del proveedor, el factor de seguridad, partÍcipación

porcentual por centro, la desviación de rePosición de

Bodega aI punto de venta, se da comienzo a determinar la

existencia de seguridad de un producto, factor éste que

e5, una herramienta que fija parámetros para racionalizar

el inventario de la ernPresa.

- Las ventas reales anuales se desglosan en ProPorciones

iguales menguales.

desglosan en

3.12.1 Procedirniento

Seguridad :

para LÍquidar

-Las ventas pronosticadas de unidadeE sel

proporciones iguales mensueles.

-Se restan las ventás reales rnensuales

pronosticadas obteniendo 1a desviación

la Existencia de

y Ias ventas

absoluta en

fnercadeo.

- Los dfas de degviación de entrega del proveedor se

convierten a unidades de venta tornando cofno referencia

Ias ventas pronosticadas.

- Se sufia Ia desviación absoluta en mercadeo y lag

unidades de venta en demora de entrega del proveedort

obteniendo la desviación total en mercedeo.

- A esta desviación total, le aplicamog el factor de
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segurided obteniendo, Ia existencia de seguridad sin

desviación en flete de reposición,

- La existencie de seguridadr eE distribuye en los 7. por

centros de venta incluida Bodega General n obteniendo la

existencia de seguridad ptrr centro

Los dfas de desviación en flete de reposición se

convierten en unidades y a cada centro se adicionan las

unidades, como un colchón rnás de seguridad de cada

producto en cada mostrador.

- Se efectua la surnatoria de todos los centros de

distribución y _obtenernos la existencia de seguridad total

regional en unidades.

- Se convierten estas unidades a dlas de venta en

relación con la venta pronosticada, obteniendo cuantos

dlas de venta se tienen en existencia de seguridad, (Ver

Anexo LZ) .

3.I3. IMPLEHENTACION DEL CICLO DE OPTIFTIZAEION DE

INVENTARIOS

- El Jefe de Compras con el analista de inventario

anotan en las tarjetas de pedidos a proveedores !

- El nombre de1 Laboratorio y los productos que

distribuyen.

- La categorfa a la que pertenece el producto.
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La cantidad que arroja (con su correspondiente ajuste,

si lo requiere, de acuerdo a las restricciones del

T.O,O. ) el cáIculo del tamaFto óptimo, indicando los dlaE

de venta.

- La cantidad que árroja el cáIculo de Ia

seguridad.

existencia de

La cantidad de 1a sumatoria resultEnte del tamaFro

óptimo y la existencia de seguridad que rnuestra el indice

máximo a que I lega eI inventario de un producto y sus

dlas de venta,

- 5e toma el inventario ffsico del producto por parte del

Auxiliar de Compras.

Lo pa6a aI analÍsta de inventarios quien planea

cuántos, cuales y en que fecha se ven a comprar los

productos de acuerdo a los parámetros que ofrecen eI

T.O.0 y la existencia de seguridad.

El Analista de Inventarios devuelve la tarjeta al Jefe

de Cornpras, quien eJecuta los contactos correspondientes

para la negociación de dicha orden,
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ESTRUCTURA CIREANI ZACIONAL

4. 1 . ORGANIGRAI"IA

El Organigrama o gráfico de la estructura de Ia

Organización, e6 en donde se deterrnina eI lugar y la

responsabilidad de cada servicio, y se representan todos

Ios elementos que constituyen la organización, asl como

sus relaciones recl.procasi se muestra a contÍnuación el

Organigrarna concerniente a1 personal involucrado en el

proceso de Control de Inventarios.

(Figura 20).

4.2. PROCEDIFlIENTOS

Los procedirnientos o descripción detal lada past: a paso de

una función determinada puede hacerse por mÉtodog

puramente rnanuales o mediante sistemas autornáticos que

implican máquinas tabuladoras u ordenadores electrónicos
( computadores). Se da el caso en gue puede ernplearse un

4.
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cornputador para Proceser

rnanuales, cIásicos.

datos recogidos

5l

por rnétodos

5e describe a continuación los procedimientos de Entrada

y Salida de productos con el sistema o método mar]ual y

posteriormente incluyendo los sistemas computarizados

para agi I ízar y hacer funcional eI control de los

Inventarios en la Bodega General analizada.

4.2.t. Procedirniento Actual

Productos:

de En trada Sal ida de

4.2.t.1. Sal idaE :

2.t.L.l Recepción, Despacho y Registro de la Solicitud

Pedido:

- EI Bodeguero del Mostrador Toma Inventario ffsico de

ex istenc ias de produc tos en bodega l'lostrador, anota

cantidad existente por cada producto en el formato de

"Pedido Interno a Bodega General en original y dos

copias, separados de acuerdo a su clasificación asl :

Eticos, Droga Cara, Populares y Perfurneria'

- El Jefe de Mostrador revisa forrnato simultanearnente que

4.

de



se hace el pedido, revisa

firma autorizando solicitud

E1 Jefe de Bodega General

Control Entrada de Pedidos

nro, consecutivo de pedido

encargados.

- EI Jefe de Ia Bodega General

productos vs. f orrnato, ordena

dentro de cajones; elabora guia

información: fecha de despachot

cajones, originales, total cajas.

3?

y anota cantidades a pedir Y

de Pedido,

recibe y anota en el Libro de

a Bodega, Ia fechar registrot

y reparte formato a auxiliares

verifica selectivarnente

ubicac ión de rnercanc ia

interna con la siguiente

Núrnero de cajas, núrnero

- EI Auxiliar separador recibe y separa productos de

acuerdo a la Solicitud de Pedido, coloca productos en la

rnese y anota contidades despachadas en el Formato de

Pedido a Bodega General.

El Sub-Jefe de Bodega revisa en el formator sea

rnercancia soI icitada, chulea en seFf al de revisado.

- Coloca al respaldo del formato selIo "Salida Mercancia

Bodega General y 1o relaciona en el libro de Salida de

Mercanc ias.

la

EI Jefe de Cornpras recibe Ia Guia de Despacho y aI

respaldo coloca sel lo de Despacho y entrega a

Transportadorr Eñteriorrnente anotando lo siguiente :



Nrlrnero placa del vehfculo, Y kilometraje

entrega original y copia aI transportador junto

del forrnato de Pedido, archiva segunda copia de

53

inicial,

con copia

la Gufa.

El Jefe del Mostrador o Droguerfa, recibe abre cajasr

destapa cajones, corlf ronta con el f ormato sol icitud de

pedido y coloca Vo. Bo. en el formato.

- El Bodeguero del Mostrador recibe las cajas y copias de

los docurnentos, coloca rnertrancia en las estanterias. En

la Bodega del Mostrador no se incluyen latag de lechet

cajas de klennex, toallas higiÉnicasr tarros de

kolagranulada, etc.n ya que estos se ubican en la parte

posterior o de vitrina de1 Mostrador.

El Bodeguero coloca a cada producto el sello clave'

El Auxiliar o Bodeguero del Mostrador anota en el Libro

RegiEtro de Mercancia a Bodega Mostrad.or, el nro. del

pedido y cantidad de cajas, archiva copia de la Gufa

Interna y del formato pedido, firrna el registro.

- Et Jefe del Mostrador recibe y remite junto con la gufa

interna al Depto de Liquidación.

- En el Depto de Liguidación el Jefe recibe eI formato de

Pedido Interno a Eodega General (original ) r firma en el

I ibro control de docurnentos trans{eridos de esa

dependencia y distribuye a auxiliares de acuerdo al
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número de la Droguerfa.

El Auxi I iar de Liquidación recibe el f orrnato de

Solicitud de Pedido y de acuerdo aI listado de CatáIogos

ptrr Proveedor, liquida costo-costo de cadE despacho de

rnercancia y lo anota en el Libro de Despachos. Sumariza

ademásr por Mostrador el costo-costo y anota total en el

{ormato Pedido a Bodega General, anexe aI formato tira

sumadora.

* Hecho Io anterior' el Jefe del Depto de Liquidación

recibe documentos del Mostrador y firrna Libro de Control

documentos transferidos.

- Aparea original de la Solicitud de Pedido a Bodega

Generat junto con la copia remitida con eI Mostrador

cotejando cantidades contra el original.

- El Jefe de Liquidación anota en el libro de despacho de

mercancia a Mostradores cantidad despachada Por cada

Mostredor,

(Figura 2t).

4.2.L.L.2. Devolución Mercancia a Proveedor

De acuerdo e 1a programación de

representantes, eI Jefe de Bodega

visita de log

General elabora
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Relación de

- EI Auxi I

del Jefe,

Auxi I iar de

iar de Bodega

separa fnercanc

Cornpras.

General según

ia a devolver.

Devolución e Proveedores.

5B

las instrucciones

ernpaca y remite e

- E I Aux i I iar de I Depto de Cornpras

Relación de Devoluciones procede a

Devolución por Proveedor en original

siguiente información : Nornbre del

feche de retiro, nombre del Vendedort

del producto, firma auxiliar de

relación a Ia Bodega General.

de acuerdo a la

elaborar Nota de

y 3 copias, con la

Proveedor, ciudad t

cantidad, nombre

Eompras t y remite

El Jefe de Bodega General aparea la Nota de Devolución

{copia-3), junto con 1a copia de la ReIación de

Devolución para archivarla en forrna definitiva.

Et Representante del Proveedor recibe mercancia junto

con Nota de Devolución v firma en sePfal de recibido.

En caso de que el Representante del Proveedor no se I leve

Ia mercancia, el Auxiliar de Cornpras envfa con e1

Transportador dicha mercancia, quedando copia de la 6uia

gue se elabora para el Transportador.

- El Auxiliar del Depto de Cornpras recibe las copias de

las Notas de Devolución y rernite copia-Z archivando Ia

Tercera copia.

e



E1 Jefe

Devolución

encargados

del Depto de Liquidación

(copia-Z) y las reparte

de los Mostradores.

59

recibe Nota de

a los Auxi I iares

el Iibro

El Auxiliar de Liquidación con base en Ia información

de Ios Catálogos, liquida Notas de Devolución con el

valor del costo (precio público),

EI Auxiliar registra Notas de Devolución

Notas de Devolución.

- Pasados 60 dlas,

elabora cc:municación

Auxiliar del Depto de Compras

icitando Nota - Crédito.

elabora Nota

eI

sol

En caso de que el Proveedor ncr envfe la Nota Crédito

pasados 15 dias, elabora Nota Débito en original Y 2

copias, rernitiendo original al Proveedor.

Et Proveedor recibe cornunicación

Crádito, firma y remite a la Empresa.

- EI Jefe del Depto de Liquidación revisa Nota Crédito Y

coteja valores contra Nota de Devoluciónr €ñ caso de ser

diferentes deja valor asignado por el Proveedor, visa y

remi te.

- EI Asistente del Depto de Contabilidad recibe

documentss y firma libro de control de docurnentos

transferidos,



El Asistente

rnisrnos va I ores

autorización de

60

verifica que la Nota Crádito eEté con los

de ia Nota de Devolución o con la

la f irrna del Jef e de Liquidación.

- Registra Nota de Devolución el Asistente de

Contabilidadr pñ el Libro Control correspondienter coloca

sello de registrado a cada una de las NotaE.

- El Auxi I iar deI Depto de Contabi I idad recibe Nota

Crédito y la registra en el Libro Auxiliar en la Cuenta

del Proveedor respectivor coloca selIcf, en cada una de las

Notas "ArJX i l iares Anotados" .

Mantiene su custodia el archivo fuel le cronoló9ico de

control notas pendientes para aplicación próximos Pagos.

Archiva Nota de Devolución pendiente, cuando es

descontada, descarga de Libros Auxiliares Proveedores con

base en los originales de los Cornprobantes de Egreso-

(Figura 22).

4.?.t.?. Entradas ;

4.2.t.?.I. Solicitud de Pedido al Cliente :

- La Gerencia General de la Ernpresa Y segdrn acuerdo con

Ia Junta Directiva de las Ernpresas y Comité de Cornpras,
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define el Presupuesto y de

realizadas en el mes anterior,

Cornpras ajustado rnensualrnente.

64

acuerdo a las Compras

define el presupuesto de

- El Jefe de Cornpras elabora el itinerario de Cornpras con

fecha y nombre del Proveedor ( una o dos veces al rnest

visita el Representante del Proveedor a la Ernpresa ).

De acuerdo a la prograrnación o itinerario de Cornpras

separa las "Tarjetas de Pedidos por Proveedor", el Jefe

de Cornpras.

- El Auxiliar recibe instrucciones del Jefe y procede a

efectuar torna ffsica de Inventario por cada uno de los

productos que figuran en la Tarjeta ArnariIla de Pedidos

por Proveedor y anota en Ia Tarjeta.

- El Jefe, de Compras recibe las "Tarjetas de Pedido Por

Proveedor", determÍna cantidades vendidas eln el rnes

anteriorr por diferencia registra cantidad a pedir según

inventario fisico hecho en Bodega General, {irma columna

del rnes correspondiente como evidencia de elaboraciónt

considerando el margen de seguridad razonable de acuerdo

a su experiencia.

E1 Administrador General, recibe Ias Tarjetas de

Pedidos por Proveedor, revisa razonabilidad de pedido y

f irma autorizando pedido en el rnes respectivo.



65

- La Secretaria de Administración General recibe tarjetas

de pedido y rnediante cornunicación telefónica contacta Ios

representantes de Proveedores, informando disponibilidad

de pedido.

- Cuando el Representante del Proveedor llega al Depto de

Cornpras de Ia Empresa recibe a través de la Secretaria de

1a Administración Io registrado en la Tarjeta de Pedido

en forma dictada, anotando éste el producto y cantidadt

I iquidando en f orma aproxi¡nada el pedido, le entrega a 1a

secretaria para firma, el original y copia del forrnato de

Pedido al CIiente.

- La Secretaria }e entrega aI Jefe de Compras o aI

Administrador General eI formato para firma y autorice

asl eI pedido.

- Hecho lo anterior, 1a Secretaria archiva copia

entrega eI original del formato de Pedido aI Cliente

Representante deI Proveedor pera la gestión resPectiva.

- En ceso de que el Proveedor no I legue al Depto de

Compras dentro de los dlas lfmites establecidos Pare su

visita, la Secretaria de 1a Administración dicta el

pedido telefónicamente al Proveedor, elaborando Ia

relación de Pedido, remitiendo eI original de Ia relación

aI Proveedor debidarnente aprobada por el Administrador

General o el Je{e, de Compras.

Y

aI
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La copia de la Relación de Pedido al Cliente es

rernitida por 1a Secretaria de 1a Administración al Depto

de Liquidación en donde es radicada en el libro de

Documentos entregados a otras Dependencias.

- La ReIación de Pedido es liquidada inmediatamentet

tornando log datos costo-costo Por producto pedido deI

"Catálogo de Productos para Jefes de Liquidación".

- El Jefe o Auxiliar de Liquidación registra el pedido en

el Libro de Presupuesto de Compras, anotando la siguiente

información : Número de radicación consecutiva, nornbre

det Proveedor, f echa pedido, núrnero pedidor VáIor deI

pedido y archiva ternporalmente en {ueI1e alfabÉtico Ptrr

Proveedor.

- Con base en eI Presupuesto de Comprasr el Jefe de

Liquidación elabora informes decadales Y rnensuales sobre

Compras; remitiendo copias aI Jefe de Compras, a1

Administrador General y á la Gerencia Para que realicen

eI anál isis pertinente de cada compra hecha a Ios

Proveedores.

4.2.L.2.2. Devolución de Mercancia a Bodega General :

- El Jefe de Mostrador y/o Bodeguero revisa productos

ubicados en Ia estanterfa del Mostrador con el fin de



detec tar rnercanc

ya vencida o por

Ef Jefe del

ordena a ernpacar

ia con venc irnien tos próx irnos,

baja rotación.

Mostrador separa rnercancta

en cajones.

67

averiada o

devo I ver

El Bodeguero recibe

Pare seParar y efnPacar

instrucción del Jef e de l-lostrador

en ca j ones 1a rnercanc Ía averiada .

- El Bodeguero registra en el Libro de Devoluciones a

Bodega Generaln cada producto y motivo de 1a devolución.

- El Jef e de Mostrador el r-ll timo df a hábi I de cada rnest

elabora formato Nota de Devolución con la siguiente

información ¡ Motivo de la devolución, fecha, unidadt

nornbre del producto, firrna y cierra cajones y rernite a la

Bodega GeneraI.

En la Bodega Eeneral el Jefe recibe Y confronta

productos devueltos vs. Nota de Devolución. Si está

correcto coloca Vo.Bo. en la Nota de Devolución.

- Registra entrada de rnercancia en

correspondiente el Jefe de Bodega General '

Indica traslado de 1a

devo I uc i ones .

merc enc 1 a

libro

al cuarto de

el

- El Auxiliar de

en el cuarto de

Bodega Genera

Devoluciones

I ubica mercanc

de acuerdo al

ia devuel ta

Nornbre de I
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Laboratorio.

El Jefe del Depto de Liquidación recibe la Nota de

Devolución y realiza Iiquidación, según precio público

encontrado en Ios catá1ogos.

- EI Auxiliar de Liquidación recibe Nota de Devolución Y

procede e descargar las devoluciones en el Iibro de

despachos a Mostradores.

- Mientras tanto el Jefe de Mostrador recibe copia de Ia

Nota de Devolución recibe y Ia archiva.

- En el Depto de Liquidación eI Jefe aParea la Nota de

Devolución con el formato de Pedido a Bodega General y

archiva.

(Figura 23).

4.2.2, Procedimiento Sisternatizado de Entrada Y SaI ida

de Productos :

4.2.2.1 .L. Elaboración, recepción y remiEión del Pedido

Interno a Bodega General :

Sisternas rernite a Bodega General f orrnatos de Sol icitud
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de Pedido a Bodega General periódicamente.

- Et Jefe de Bodega General entrega formato en las cajas

que envfan a los MoEtradores con los productos.

- El bodeguero del Mostrador coge formato y hace torna

fisica del inventario, anotando cantidades existentes en

el Pedido "Interno a Bodega Eeneral" en original Y copia.

Et pedido está codificado previamente por Sisternas t Y

rernite aI Jefe de Mostrador.

- EI jefe de Mostrador verifica que el pedido siga eI

orden consecutivo asignado pcrr Sistemas en cada hoja.

Asigna cantidades a pedir según movimiento de últimos

perfodosr s€ determine consultando eI libro de droga de

vitrina, trantidades existentes anotadaE por eI bodeguero.

- Et Jefe de Mostrador elabora el pedido por grupost

anotando cantidad a pedir en la casilla de pedido. Y

remite juego cornpleto a Bodega General.

- Et jefe de Bodega General recibe pedido interno a

Bodega General de los Mostradores, analiza razonabilidad

de los mismos y entrega a Auxiliares de Bodega pera

separar mercanclas.

- El Jefe de Bodega General hace Ia distribución de

pedidos teniendo en cuenta el núrnero de Mostradores

rotándolos que el rnismo auxi l iar no siernpre separe

los

v

un
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mismo trarno o laboratorio.

EI Auxilier de Bodega recibe instrucción del Jefe de

Bodega General para separar rnercancfesr anota cantidades

a despachar proporcionalmente de acuerdo a existencias.

- Una vez anotadaE las cantidades en el pedído interno a

bodega generel en la casil Ia de despachado Por el

Auxiliar de Bodegan coloca sello respectivo de separador

y lo pasa al Sub-jefe de Bodega General para su revisión.

- El Sub-jefe de Bodega General revisa IOOlz- cantidades a

despachar vs. pedido interno a bodega general y firrna en

sePf a I de aprobac ión .

Et Sub-jefe de Bodega, elabora gula interna perá el

envfo de Ia rnercancia a loE Mostradores' relacionando

todas las remisiones, indicando eI número de cajas

reernpacadas y origina les por separado,

El Sub-jefe de Bodega General envfa a Ia sección de

despaéhos de la Bodega General mercancla en cajones y

cajas cerradas junto con una copia del pedido interno y

una copia de Ia guia interna, la otra copia de la gula la

archiva def initivarnente.

E1 Jefe de Bodega General coloca al resPaldo del pedido

interno a Bodega General (copia) el sello "salida de

rnercancia a Mostradores", de acuerdo al orden de salida y
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firrna,

- El guaráia de vigilancia c: Auxiliar de Despachos

controla y asegura que los productos recibidos Y

entregados en la zona de despachos estén debidamente

ernpacados y que Ias c¿ntidades concuerden con los que se

van a rerni ti r .

- El guardia de vigÍlancia registra en "libro de control

de rnercancla" de su sección, las cantidades de cajasr eI

nombre del lfostrador destinatario, 1a fecha Y número de

docurnentos de entrega de productos.

El jefe de bodega envla rnercancfa junto con copia del

pedido y original de la guia interna a los Mostradores.

- Et jefe de Bodega General rernite eI original de1 pedido

interno a Sistemas.

- El Coordinador de Sisternas recibe original del pedido

interno e Bodega General firrna Iibro de "control de

docurnentos trans{eridos" de esa dependencia.

- EI Coordinador de Sisternas entrega al Auxi l iar de

Grabación cclrrespondiente, para que efectúe Ia grabación.

- El Auxiliar de Grabación recibe original del pedido

interno a Bodega General y efectúa grabación.

- EI AuxiIiar de Grabación emite Iistado de "Captura de



rnovirniento de inventario" con el fin

correcta grabación y proceder a efectuar

necesarias.

EI Jefe

ped idos

mercanc ia

y elabora
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de revisar la

Ias correcciones

- El Coordinador de Sistemas decadal mensue I men te

produce por Sistemas e] informe de "Despachos a

Mostradores", para rernitirlo al Depto de liquidación

junto con los pedidos internos correspondientes-

- El Analista de Liquidación y Costos recibe

de Despachos a Mostradores, revisa Y remite

administrativo para su aná1isis.

4.2.2.1.?. Devolución de Mercancia a Proveedores :

in f orrne

persona I

de Bodega General de acuerdo aL itinerario Para

a Proveedores, indica a Auxi I iareg PreParar

a devolver según próxirno vencimiento o averiado

e,I correspondiente pez y salvo de devolución'

el

al

EI Auxi 1 iar de Bodega General de

instrucciones deI Jefe de Bodegar separa 1a

devolver y procede a ernpacar.

El Auxiliar de Bodega elabora "Nota de

Proveedores" r po original y tres copias Y

Jefe pera su revisión

acuerdo

mercanc ia

Devo I uc ión

I a rerni te

al

a

e

al
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En la nota indica el rnotivo de la devolución de la

rnercancian asl : l"lercancia en buen estado que sale de la

Bodega al Proveedor por venc.imiento, mercancia de baja

rotación, mercancia no pedidar mercancia en rnal estado.

- EI Jefe de, Bodega General revisa "nota de devolución de

rnercancia a Proveedores" y firma en seFlal de revisado.

El Jefe de Bodega General entrega original de la Nota

de Devolución aI repregentante del Proveedor junto ccln

rnercancia, hacíendo f irmar Ia copia en sePlal de

aceptac ión .

- Si eI representante del Proveedor no se I }eva Ia

mercancia, debe autorizar 1a devolución, ésta se envla

por transportador, dejando corno evidencia copia de la

gufa gue elabora el transportador, la cual se adjunta a

las copias de la nota de devolución y se envfa al Depto

de Liquidación.

5i la rnercancia es pare cambiar mano a mano con eI

laboratorio, se indicará en la parte superior de la Nota

de Devolución dicha observación'

E1 Analista de Liquidación recibe del Jefe de Bodega

General tres copias de la "nota de devolución de

rnercancia a Proveedores".

_ EI Anal ista de Liquidación firrna I ibro docurnentos
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transferidos entre dependencias pesa las copias de la

nota de devolución e Auxiliares de Liquidación Pera que

la codifiquen.

El Auxiliar de Liquidación recibe copias de nota de

devolución y codifica. Archiva en orden consecutivo la

copia de Ia Nota Debito.

- EI Analista de Liquidación registra "nota de devolución

a Proveedores" en el I ibro "control de notas de

devolución" y envfa a Sistemas primera copia, remite

segunda copia al Depto de Contabilidad t Y archiva

ternpora I men te I a tercera .

- EI Coordinador de Sistemas recibe del Analista

Liquidación y costos las "notas de devolución

rnercancia a Proveedores" para su respectíva grabación.

E1 Coordinador de Sisternas regresa las "notas de

devolución" al Depto de Liquidación una vez hayan sj.do

grabadasr colocándolos el sello respectivo.

- El Auxiliar de Contabilidad recibe copia de Ia "nota de

devolución", pasados 15 dlas elabora carga solicitando

Nota Crédito al Proveedor en original y copia.

El Proveedor recibe carta y procede a elaborar la Nota

CrÉdito respectiva, remitiéndola aI Depto de Liquidación.

de

de

El Analista de Liquidación cBrnpara "nc:ta credito del
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descarga del

" I ibro control Notas de Devolución" coloca sel lo

descarqado y envfa al área de Contabitidad la Nota

CrÉdito, para trámites contables, indicando previarnente

en Ia "nota crÉdito" á que nota de devolución pertenece.

EI Auxiliar de Contabilidad archiva temporalmente 1a

copia de la Nota de Devolución junto con la que devuelve

Sistemasr pñ espera de la Nota Crédito del Proveedor.

- Si pasados 30 dfas eI Auxiliar de trontabilidad no

recibe Nota Crédito del Proveedor, elabora Nota DÉbito en

original y tres copias con base en la nota de devolución,

si Ia recibe procede a hacer los trarnites contables

respec tivos .

- El Analista de Liquidación recibe copia de la nota

débito que envfan de Contabilidad y la aparea cc:n la nota

de devolución respectiva y archiva definitivamente,

- E1 Auxiliar de Contabilidad recibe periódicamente y

cuando se presenta del Depto de Liquidación, nota crédito

del Proveedor, la contabiliza relacionando fecha de Ia

nota, número del docurnento, nit, nombre del Proveedor, el

valor de Ia nota y las cuentas que afecta.

- El Auxi I iar recibe Ia relación anterior para su

grabación y respectivo envio del diskette con información

contable a Sisternas,
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4 .2.2.?. Entradas :

4 .2 .2 .? . | . E I aborac ión Orden de Eompra :

EI Jefe de Compras elabora rnensualmente el itinerario

de Compras indicando fecha en que han de tenerse los

pedidos elaborados para cada Proveedor, con una

frecuencia de al menos una vez al mes enviando copia a

Sistemas para que suministre listados de Existencias,

Estadisticas de Entrada y SaIida de Ordenes de Cornprar €ñ

la fecha prcrgramada para Compras.

- EI Coordinador de Sistemas de acuerdo aI itinerario de

recibo de visitas de representantes del Proveedor, cada

10 dias general eI formato de las Ordenes de Compra en

original y tres copias por Sisternas, de los

representantes respectivos y rernite dichas ordenes al

Depto de Cornpras.

- El Jefe de Compras con base en los listados diarios

emitidos por Sistemas elabora la Orden de Cornpra,

considerando eI margen de =eguridad según ventas. La

Orden de Compra la elabora en original y tres copias, las

cuales entrega a Secretaria de Cornpras con 1a firma

respec tiva .

- La Secretaria de Compras recibe Ordenes de cornpra



revisadas por el Je{e de Cornpras y

representantes de Proveedores inforrnando

del pedido,

79

l. Iama a los

disponibi I idad

- La Secretaria solicita al representante la liquidación

de la Orden de Cornpra, y le entrega original de la Orden

de cornpre, quien f irrnará en sePlal de aprobación,

presentando previarnente el paz y salvo de devoluciones

gue le ha entregado eI Jefe de Bodega General al

Proveedor.

- La Secretaria de Compras remite dos copias de la Orden

Bodega General y la tercera aI Depto dede Compra a la

Liquidac ión .

- Et Jefe de Bodega General recibe del Depto de Eompras

las dos copias de la Orden de Compra t y la archiva

temporalrnente a la espera del recibo de la mercancia.

- El Analista de Liquidación y costos recibe a diario la

tercera copia de la Orden de Compra, registra pedidos en

eI libro "de presupuesto de compras", la siguiente

información : Número de radicación consecutiva, nombre

del laboratorio, fecha de pedido, número orden de compra,

valor total de Ia mercancia.

- El Analista de Liquidación y costos devuelve e

Secretaria de Cornpras copia de la Orden de Compra con

el sel lo de "anotado libro de presupuesto".

Ua'¡¡r:dod Autonomo dü Odüth
0oto Bibliolco
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El Analista de Liquidación elabora informe diario del

valor de los pedidos efectuados y acumulados a Ia fecha

para inforrnación de la 6erencia RegionaI, Jefe

Administrativo y Jefe de Cornpras.

- El Jefe de Bodega General presencia el recibo de la

rnercancia enviada por el Proveedor, f irrna guia del

transportador r tr6loca a la factura o remisión sello de

"recibimos rnercanci.a Ein verif icar contenido", indicando

nro.de cajas recibidas.

- El Jefe de Bodega General una vez haya presenciado la

llegada de mercancias indica a Auxiliares que destapen

cajas y confronten la rnercancia IOO 7, contra factura y

anotan cantidades recibidas en Ia Orden de Compra.

- EI Jefe

"radicación

de compra.

de

de

Bodega General registra en el libro de

mercancias recibidas en bodega" cada orden

- EI Jefe de Eodega General envia una copia de la Orden

de Compra cornpletemente diligenciada a Sistemas para su

prc:cescr, la otra copia la envfa al Depto de Liquidación

para su revisión ct:n la respectiva factura,

EI Jefe de Bodega General indica a Auxiliares de Bodega

colocar Ia mercancia en las estanterias correspondientes

aI laboratorio y en orden alfabético.



E1 Coordinador

Jefe de Bodega y

diqitación.

de Sisternas recibe

entrega a Auxiliar
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Orden de Cornpra del

de grabación para su

- El Auxiliar de grabación procede e grabar Ias

cantidades pedidas y recibidas, terrninada 1a grabación

coloca el valor de la rnercancia recibida al final de la

Brden de Compra.

- Genera Ia validación respectiva de Ia grabación de la

Orden de Compra ; el Auxiliar de grabación confronta

cantidades grabadas con la Orden de Cornpra y realiza las

correcciones que sean necesarias.

Corregidos los errores, el Coordinador de Sisternas,

rernite al Depto de Liquidación lag validaciones y las

Ordenes de Cornpra grabadas.

4,2-2.2.2. Devolución de Mercancia a Bodega General I

- EI Jefe de Mostrador constatemente revisa producto=

ubicados en las estanterias del Mostrador, con el fin de

detectar excesos de mercancia, rnercancfa con vencimientos

próximos, averiada o ya vencida, de baja rotación y

ef ectúra devoluciones en corntln acuerdo con el Anal ista de

Inventarios.



E I Jefe

vencerse tron

fecha de

produc to .

de MoEtrador envfa I

una anticipación no

venc irnien to ind icada

a2

a mercanc 1a próx irna a

inferior a 90 dlas de la

en Ia etiqueta del

- Envfa el Jefe

16 de cada mes

de Mostrador

la rnercancia a

a bodega general, del

devo I ver ,

al

El Jefe de Mostrador indica aI

f orrnato "nota de devo I uc ión de

General" en original y dos copias.

El Jefe de Mostrador indica

ernpacer mercanc ia en ca j ones.

Sub-jefe elaborar el

mercancia a Bodega

a bodeguero del Mostrador

- El bodeguero del Mostrador recibe instrucción del Jefe

de l"lostrador para separar y ernpacer en ca j ones 1a

mercancia a devolver.Coloca sello de devolución y {echa,

- EI Sub-jefe de Mostrador elabora "nota de devolución de

rnercancia a Bodega General " en original y copia, indica

el núrnero de caj as que conf orrnan I a devolución.

El Jefe de Mostrador una vez ernpacada Ia rnercancia a

devolver revisa gue la Nota de Devolución está de acuerdo

con lo empacado en cajones y f irrna documento.

El Sub-jefe de Mostrador envfa original y dos copias de

la nota de devolución junto con cajones a la Bodega

Eeneral.
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El Jefe de Bodega General recibe original y dos copias

de la Nota de Devolución de rnercancia a Bodega General

junto con cajones conteniendo rnercancia.

- El Sub-jefe de Bodega General personalmente abre las

cajas o cajones, destapa y conjuntamente con auxiliares

de Bodega confronta rnercancia en cajones contra

cantidades anotadas en Nota de Devoluciónr coloca Vo.

Bo., e indica en la Nota de Devoluciónr eñ caso de que no

sean recibidos algunos productos, rernite relación al

Gerente Regional para que autorice al Depto de

Contabilidad su cobro respectivo al Mostrador.

El Sub-jefe de Bodega General recibe del Depto

Contabilidad copia de la.Nota Debito y la adjunta a

Nota de Devolución.

- Dependiendo del estado de la mercancia el Sub-jefe

ordena a Auxiliar de Bodega 1a distribución de los

productos en la sección de devoluciones. Coloca sello de

recibido at respaldo de la Nota de Devolución.

- El Auxiliar de Eodega atendiendo Ínstrucciones del Sub-

jefe de Bodega ubica mercancia devuelta en la sección de

devoluciones.

- El Sub-jefe de Bodega registra en el "Iibro entrada de

rnercancía a Bodega General", Ia mercancla devuelta por

los Mostradores. Remite original de la Nota de Devolución

de

Ia
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al Depto de Liquidación, la copia la rernite al Mostrador.

- EI Analista de Liquidación y Costos recibe original de

la "nota de devolución de mercancia a Bodega General" que

1e envfan de Ia Bodega General y codifica productos

relacionados en eIIa.

- El Analista de Liquidación y Costos entrega la nota de

devolución al Coordinador de Sistemas para su grabación.

- EI Analista de Liquidación indica a Auxiliares de

l iquidación descargar devolución de rnercancia del I ibro

de despachos a l"lostradores por cada uno de eIlos,

- EI Auxiliar de Liquidación descarga devoluciones de

mercancias en eI libro "despachos á Mostradores".

- El Eoordinador de Sistemas recibe "nota de devolución

de mercancia a Bodega General", devidamente codificada y

asigna a Auxi I iar de grabación para 1a digitación

corrPspondiente.

- EI Anal ista de Sistemas entrega mensualrnente aI

Analista de Liquidación y Costos Ios informes de

devoluciones por Mostrador como también los documentos

(notas de devolución) y sus rnovirnientos.

4.3. DEPARTAMENTO DE PERSDNAL
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4.3.1, Personal involucrado en el Proceso Actual: En este

punto se anal iza los Departarnentos involucrados en el

proceso de Control de Inventarios en Bodega y el personal

gue Io conforma.

4,3,1.1 Depto de Bodega General : Depto que se encuentra

conformado por 15 trabajadores, orgenizados de 1a

siguiente manera :

Un Jefe de Bodega General

experíencia y conocirnientos en

hace 4 aPfos.

- Un Subjefe, con un nivel

experiencia en conocimiento y

de hace 6 meses ocupa el trargo,

encargado de 1a Bodega General.

, bachi I ler, con buena

droga, cargo que ocupa

de estudios bajo, corl

manejo de droga, a partir

anteriormente era el ¡'efe

Cuatro auxiliares encargados de perfumeria con un nivel

medio de estudios, con experiencia en el conocimiento y

rnanejo de drogan dos de eIlos recientemente ingresados a

Ia Empresa.

Cuatro separadores de Droga Eticos, con un nivel de

estudio medio ( hasta Zdo. de bachi I lerato ) , con

conocimientos en manejo de droga, con un promedio de

ingreso a la Empresa de E} meses.

Dos surtidores encargados de surtir Ios estantes de

droga Eticos, Populares y de Perfumeria, con un nivel de
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estudios rnedio r con un promedio para el rnanejo de este

cargo de 6 meses.

- un separador de droga blanca, con un niver de estudio

hasta 30. bachillerato, con buen conocimiento en rnanejo

de droga que lleva a cabo hace 6 apfos.

- Un auxiliar encargado de Droga Cara y de control¡ corl

un nivel de estudio bajo, con experiencia en el manejo de

droga, con año y rnedio en el rnanejo de este cargo.

4.3. | .2 Departamento de Liquidación : Et Depto se

encuentra conforrnado por 6 personas con los cargos asl

repartidos:

Un Jefe de Liquidación, bachil Ier profilocionado para

este cargo hace 5 aPos.

Cinco auxiliares de Liquidación con un nivel de estudio

rnedio ( prornedio hasta 3ro. Bachi I lerato) , prornocionados

para este cargo hace 2 aPfos.

4.3,1.3 Departamento de Compras ¡ Este Depto está

conforrnado por 3 personas con los siguientes cargos :

un Jef e de cornpras , bac hi I I er , con rnuc ha trayec toria
dentro de la organización, promocionado para este cargo

por su experiencia y rnanejo de si tuaciones.

- Un auxiliar de Compras, con estudios de un nivel bajo



( prirnaria ) , con conocirniento y experiencia en manej

droga.

- Una Secretaria con un nivel rnedio de estudios y

buena experiencia en su 1abor.

a7

ode

con

4.3.1.4 Departamento de Mercadeo : Depto conforrnado

solamente por un analista de Inventarios, Ingeniero

Industrial, cargo creado a partir de dic de 1986.

4.3.2. Personal Involucrado en el Proceso Propuesto :

4.3.2.1. TÉcnico ¡ EI programa requiere de un Operador

del Computador para el manejo de la Aplicación en 1a

parte operativa en 1a ejecución de los archivos gue lo

conforrnan y del protresarniento de Ia inforrnación de

Entradas, Salidas y Ajustes que requiere el prograrna de

Control de Inventarios.

Se sugiere para e{ectuarlo, que el Coordinador de

Sistemas sea instruido por el Analista de Organización y

Métodos.

AI Coordinador de Sisternas r eE le ampl iarán las

funciones r ya que con la Apl icación de Control de

Inventarios coordinará la entrada oportuna de la
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inforrnación al sisterna, de que los inforrnes sean

generados en las fechas establecidas, será una de las

personas responsables de que la Apl icación funcione

adecuadarnente en coordinación ctrn Ios Jefes de Depto de

Cornpras, Bodega General y Liquidación.

4.3.2.2. Administrativo : El personal adrninistrativo que

requiere el prograrna para su rnanejo son :

4.3,2.2.L. Analista de Inventarios : Es el éncargado de

estudiar los Inforrnes de rotación de inventarios sobre la

categorización, existencias y puntos de pedido

principalmente para establecer controles y hacer Ias

sugerencias requeridas en la compra deI producto.

4.5.2.2.2. Jefe de Compras : Encargado de hacer los

pedidos aI Proveedor, de acuerdo a los informes

elaborados para este fin y al estudio hecho por parte del

Analista de Inventariog.

Encargado de Controlar

productos en Bodega.

las entradas y sal idag de

Encargado de que las

por los Mostradores,

4.3,2.2.3. Jefe de Bodega General :

Solicitudes de Pedido diligenciadas



89

sean atendidas a tiempo y se remita eI original del

formato de Sisternas para su digitación oportunar al igual

que enviar el f orrnato de Sol icitud de Pedido a los

Mostradores para su diligenciamiento.

4.3.2.2.4. Jefe de Liquidación : Encargado de analizar

los diferentes informeg que se generan con la aplicación

de "Control de Inventarios", y emitir conceptos o

diferentes alternativas pare rnejorar los Inventarios a la

Gerencia Regional,

Encargado adernás de supervisar a los grabadores y de que

los Mostradores cuenten con 1a inforrnación real.

4.3.2,3. Operativo :

4.3.2.3.L. Grabadores : Segün eI promedio de grabación

de 22O.OOO registros rnensuales, se requiere :

Cuatro digitadores especializados para grabación,

4.3.2.3.2. Revisores : Se requiere para una buena

revisión de dos persones con buenos cclnocirnientos en

Droga, encargados de revisar la infsrmación digitada vs.

la inforrnación real de los documentos fuentes
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de(solicitudes de Pedido, Notas de Devolución y la Orden

Compra ) ,

4.4. ORGANIZACION FUNCIONAL Y I'IANUAL DE FUNCIONES

Sabiendo que Ia Empresa de Drogas a la cual se hace

referencia tiene una estructura organizacional en lfnea,

se describe la importancia de serlo y las funciones del

personal que se encuentra involucrado en todo el procaso

de la sistematización de, Control de Inventarios.

4.4.I. Organización Funcional : Es et tipo de estructura

organizacional que aplica a cada tarea el principio de

especialización; Mooney, encontró en organizaciones de Ia

antiguedad, el principio funcional responsable de la

diferenciación entre loE diversos tipos de actividades o

funciones, EI principio funcional separa, distingue y

especializa: es el germen del "staff". Mooney encontró

los antecedentes históricos del "staff" en los jefes

honéricos que aconsejaban a los antiguos reyes de Grecia

y tambiÉn en el consejo de los sabios reyes

anng losajones,

Recientementen los dirigentes de Ias industrias notaron
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guer a rnedida que el negocio crece y se desarrol Ia, la

Empresa entra en el campo de la competencia y de la

producción en bloque, aumenta considerablemente Ia

necesídad de cc¡ntar ctrn órganos altamente especializados

capaces de propiciar innovaciones rápidas y sustanciales.

Esa flexibilidad indispensable a Ia Empresa competitiva e

innovadora es uno de los principales puntos dábiles de la

estructure I ineal ,

4-4.1.L Caracteristicas de 1a Organización Funcional :

4.4.1.1.1 Autoridad

Drganización Funciona

dividida, que es

especial ización.

Es una autoridad del conocimiento y

orgen ízación. Dada subordinado

superioreg, cclncornitantemente, sin

cada uno de el los solamente para

especialidad de cada uncr.

4.4.1.1.2 Lfneas directas de

los órganos o

son e{ectuadas

FuncionaloDividida:En

I existe la autoridad funcional

relativa y está basada en

la

o

la

cornunicacÍones entre

Ia organización

se extiende a toda la

se reporta a muchos

embargor sP reporta a

I os prob I Prnas de I a

Comunicación : Las

cargor BXistentes en

directamente, sin
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necesidad de interrnediarios. E1 tipo de organización

funcional bugca la rnayor rapidez posible en las

cornunicaciones entre los di{erentes niveles.

4.4. I . I .3 Descentralización de las decisiones 5on

de I egadas los órganos o cargos especializadosr eue

posean el ccrnocimiento necesario para implernentarlas

mejor. No es la jerarqufa, sino Ia especialidad la

encargada de promover 1as decisiones. Por lo tanto, Ia

organ i zac ión funcional se caracteriza por la

descentralización de las decisiones, o sea, por la

distribución de las decisíones a los órrganc¡s o cargos rnás

adecuades para su implernentación.

4.4.1 . 1 .4 Enfasis en Ia especial ización : La

organización funcional está baseda en la especialización

de todos los órganos o cargos, en todos los niveles de Ia

Organización. Hay una profunda separación de las

funciones de acuerdo con las especialidades involucradas.

Cada órgano o cargo contribuye con su especialidad a la

organización. Las responsabi I idades se del imitan de

acuerdo con las especializaciones.
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4.4.1.2 Ventajas de la Orqanización Funcional :

- Proporciona el rnáximo de Especial ización en los

diversos órganos o cergos de la Organización. Esto

permite a cada órgano o cargo concentrarse total y

unicarnente en su trabajo y su f unción, independienternente

de todas lag demás tareas accegorias y subsidiarias,

Obviamente, eEto trae una rnayor eficiencia y profundidad

en el desempePfo de cada órgano o cargo, perrnitiéndole un

desarrollo apreciable en su especialización.

Perrnite una mejor supervisión técnica posible con Ia

especialización en todos Ios niveles, ye que cada órgano

o cargo se reporta a expertos en su carnpo de

especial ización.

- Desarrolla comunicaciones directas, sin interrnediarios,

más rápidas y menos sujetas a distorsiones en la

cornunicación, La Organización funcional permite contactos

directos entre los cargos interesados, sin necesidad de

seguir estrictarnente los canales forrnales e indirectos de

comunicación.

- Separa las funciones de planeación y de Control de las

funciones de ejecución. Hay una especiat ización del

pl anearniento y del Control , asl corno de ejecución ,

permitiendo plena concentración en cada actividad, sin
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necesidad de volver la atención para las demás. El órgano

tr cargo que hace planeación, 1o hace pára todos Ios demás

órganosr pudiendo desdoblarse en otros órganos rnás

especf ficos de planeación.

EI órgano que ejecuta, sólo hace la ejecución. Cada

órgano realiza especfficarnente su actividad , sin tener

que acornpaPlar Ias dernás,

4.4.?. Manual de Funciones del Personal Involucrado en el

Proceso : Los cargos que se van a describir en el Formato

de Funciones son los siguientes :

Jefe de Compras

Jefe de Bodega General

Analista de Liquidación y Eostos

Coordinador de Sisternas

Analista de Inventarios

Auxiliar de Liquidación

Auxiliar de Compras

Secretaria de Compras

Sub-jefe de Bodega 6eneral

Auxiliar de Bodega General

Administrador General

Su b-Admi n i strador

Jefe de Mostrador
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Vendedor de Mostrador

Bodeguero Mostradores

Secretaria de Administracion

Vigilante de Bodega General

Supervisor Interno

Auxiliar de Bodega e Inventarios

Gerente Regional

Jefe Administrativo

(Ver Anexo 13).

4 .5 . DOTUIÍENTOS CONTABLES PROCESO ACTUAL

Documentos que se manejan en un alto grado de volumen o

que después de 6u siEternatización ya no será necesaria su

elaboración manual.

4.5.1, Salidas :

4,5.1,1. Formato Pedido Interno a Bodega General :

5ol icitud de Pedido de Productos elaborada por los

diferentes Mostradores, es uno de los docurnentos que se

di l igencia con bastante grado de volurnen.

Promedio de elaboración de pedidos pc:r Drogueria o

Mogtrador : 5.OOO productos,



4.5.1.2. Nota de Devolución

Proveedor ! Nota de Devolución

de Bodega General, el cual

representante del Proveedor, I

20 a ?5 productos averiados.

de Bodega

di I igenciada

en cada

e devuelve un

96

General a

por eI Jefe

visi ta del

promedio de

4.5.?. Entradas ¡

4.5.2. L . Orden de Compra En Ia actual idad eI

procedimiento para la solicitud de productos al Proveedor

se hace de una manera verbal o telefónica, diariamente se

hacen de I a 10 pedidos, ecurnulándose en el Depto de

Compras los vendedores para recibir dicho pedido.

E I procedirniento no rnuestra un control por parte de I a

Ernpresa para hacer el pedidor ya que es eI Vendedor el

gue toma el pedido haciendo las sugerencias que su

profesión le otorga para ofrecer y dar a ctrncrcer lo que

el Proveedor puede despachar.

4.5.2.2. Nota de Devolución de Mostrador a Bodega

General : Nota de Devolución diligenciada por el Jefe de

Mostrador eI cual di I igencia en cada devolución un

promedio de 15 productos.
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4.5,3, Otros documentos :

4.5.3.1. Inforrne de Despachos : EI formato utilizado

corno resumen por grupos de los productos despachados a

cada Mostrador, elaborado por el Depto de Liquidación,

l larnado inforrne de Despachos, para inf orrnación del jef e

del Mostrador y del Gerente Regional.

4.5.3.2. Informe de Compras : El Inforrne de Cornpras

elaborado por el Depto de Liquidación en el cual se

resume los Proveedores más significativos para la Ernpresa

de acuerdo a las cornpras realizadas, organizados por

Grupo: €ñ eI cual presenta las Cornpras del mes y las

cornpras acurnLrladas con el porcenta je de signi f icancia de

acuerdo al total cornprado por cada uno.

4.5.3.3. Tarjeta Amarilla por Proveedor : Para efectuar

un pedido al Proveedor a la fecha prograrnada, el jefe de

Cornpras entrega al Auxiliar a su cargo, la tarjeta

arnarilla para la toma ffsica de Inventarios por Productos

existentes en 1a bodega por Proveedor, para que

f inalrnente el jef e de Cornpras real ice Ios cáIcuIos

necesarios en forrna rnanual y de acuerdo a Eu experiencia

anote en dicha tarjeta la cantidad por producto a pedir

de acuerdo a los despachos efectuados durante eI rnes del
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produc to,

4.6. DESCRIPCION DE DOCUI.IENTCIS SISTEMATIZADOS

Documentos que al ser diligenciados por eI personal

involucrado en eI proceso de Control de Inventarios son

digitados o transcritos por una Terminal de Computador,

A continuación se nombran Ios documentos que se

describen¡

Solicitud de Pedido a Bodega General.

- Orden de Compra

Devolución de Productos á Bodega General.

- Nota de Devolución de Mercancia a Proveedores,

- Nota de Despacho de Mercancia.

- Reporte rnovimiento de mercancia en Bodega.

(Ver Anexo 14).

4.7. EDUCACION AL PERSCINAL

Se requerirá capacitar a todo eI personal de Liquidación

que Iiquida Ios despachos rnanualmente para que por

selección y agilidad en eI manejo del teclado numérico,

se obtenga las personas que formarán el equipo de
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grabación y el de revisión de Sisternas.

Para un rnejor manejo de la inf orrnación Sistematizada y su

ernpleo se requiere que el personal involucrado en eI

rnanejo y uso de la Aplicación de Control de Inventarios,

consulte el "ManuaI de Procedirnientos de Sistemas de la

Aplicación Control Bodega".

EI personel involucrado en el proceso es el siguiente :

Gerente Regional

Auditor Interno

Jefe Administrativo Financiero

Sección de Liquidación

Depto de Compras

Mercadeo

Depto de Bodega General

Operador

Coordinador de Sistemas

El plan de inducción

personal, es el que

los procedimientos

cergo en el proceso

Inventarios.

o de educación que se tiene para el

permitirá inicialmente dar a conocer

y la inforrnación que rianejará cada

de Ia sisternatización de Eontrol de



100

El método Fára el plan de educación será el de

Entrevista-Formulario, ernpezando inicialrnente con charlas

magistrales sobre la sistematización y Iuego con

reuniones personales con cada cargo involucrado en el

proceso. Para llevarlo a cabo es necesario realizarlo en

el orden que se ofrece a continuación :

4.7.t. Reunión con todo el personal involucrado en el

Proceso de Control de Inventarios.

Tiempo en horas : 5 horas; puntos a tratar :

Objetivo de la sistematización de Control de

Inventarios

Irnportancia de cada cargo en el protreso.

- Presentación del procedirniento propuesto para Control

de Inventarios

Presentación de los forrnatos o documentos fuentes que

deben ser diligenciados correctamente para su posterior

procesamiento en el computador.

- Presentación de cada uno de los informes que genera la

Aplicación de Control de Inventarios.

4.7.2. Reunión con el Auditor Interno:

Tiernpo en horas ¡ 2 horas; puntos a tratar :
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Córno se encuentra actualrnente Ia bodega

Confirmación de los procedimientos que se I levan a cabo

en 1a actualidad

Pedir planos o estudio realizado por Ia Auditoria o

Planeación sobre la Bodega General.

4.7.3. Reunión cc:n eI Jefe de Bodega General :

Tiempo en horas ¿ 4 horas; puntos a tratar :

- Con{irmación procedimientos de Inventarios que se

llevan a cabo en la actualidad

- Nro. de Auxiliares a su cargo

- Nivel de estudio del personal de Bodega

- Problemas que haya detectado en la Bodega

- Problernas que haya tenido con los representantes de los

Proveedores

Visita a las instalaciones ffsicas de la Bodega

Organización de los productos en Bodega.

- Detectar capacidad de asimilación de los Sistemas y del

c ambio

- Entrega del forrnato FOOI "Entrada y/o SaIida de

Productos en Ia Eodega General . (Ver Anexo 15).

4.7.4. Reunión con el Jefe de Liquidación ¡



L02

Tiempo en horas : 3 horas; puntos a tratar :

Confi.rrnación de los procedimientos actuales que se

llevan en eI Depto,

- Nro. de auxiliares gue hay en la actualidad

Presentación de los inforrnes propuestos sobre control

de inve,ntarios que requerirán de su anáIisis en el Depto

de Liquidación

- Reubicación del personal de Liquidación

- Ventajas del sisterna de control de inventarios

4.7.5. Reunión con el Jefe de Eornpras :

Tiernpo en horas : 3 horas; puntos a tratar :

- Estudio sobre eI procedimiento de Compras actual

Lanzamiento sobre el procedirniento de Compras propuesto

Presentación de 1os formatos e Informes que serán de

utilidad para Compras

- Propuesta sobre Ia agilización del proceso de Compras.

4.7.6. Reunión con el Analista de Inventarios :

Tiernpo en horas t 4 horas; puntos á tratar :

- Procedimiento sobre Ia rnanera de I levar los Inventarios
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fnanuá 1

- Propuesta sobre el procedimiento de control de

inven tarios

- Presentación detal lada de' todos los Informes propuestos

de control de inventarios

- Manejo de rnáxímos, mlnimos, stock de seguridad que

deberá presentar el Analista pare alirnentar la maestra de

I nven tarios

4.7 .7 . Reunión con eI Operador :

Tiernpo en horas : I horas; puntos a tratar :

Irnportancia del correcto rnanejo de 1a aplicación

- Explicación del manejo del prograrna directamente por el

cornputador

4.7.4. Reunión con los Jefes de Mostrador :

Tiempo en horas ¿ 2 horas; puntos e tratar :

- Explicar objetivo de Ia aplicación

Importancia del cargo en el proceso de Control de

Inventerios

- Procedimiento del manejo del formato "pedido interno a

bodega generaI"
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Expl icar formato

Resolver dudas

4.7.9. AnáIisis

siguientes Deptos

Hojas de Vida del personal de los

Tiempo en horag : 5 horas.

Depto Bodega General

Depto de Liquidación

Depto de Compras

Depto de Mercadeo

4.7 .IO. Finalrnente se hará una reunión con todo el

personal para concluir sobre el proceso de Control de

Inventarios y aclarar dudas en casc: de que se presenten.

4.8. SUGERENCIAS SOBRE LA UTILIZACICIN DE LA INFORI.IACICIN

PRODUtrIDA POR SISTEI4AS

La información que se genera con la Sistematización de

Control de Inventarios, está centrada para su utilización

á cada Depto involucrado en el proceso, el cual de

acuerdo á su especialidad podrá ser solícitada por rnedio

del Doordinador de Sistemas aI Operador, pere su

de
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respectivo aná1isis.

A continuación se ofrece uná sugerencia de algunos

informes que podrán ser analizados por los diferentes

Deptos.

4.8.1. Estadfstica ¡ Información que puede ser utilizada

por 1a Gerencia RegionaI, Auditorfa Interna, Jefe

Administrativo, cuyos nombres de listados son :

- Generel de Inventarios por Grupo

Informe de Rentabilidad por Grupo y Proveedor

- Resumen de Compras y Despachos del rnes Vs Trimestre por

Grupo, Proveedor y Producto

Despachos, Compras y Existencias por Grupo y Proveedor

4.4.2. Operativa: Inforrnación que puede ser utilizada a

nivel de Supervisores y Bodegueros; los inforrnes son los

siguientes:

- Catálogo de Ubicación de Productos por Proveedor

- Catálogo Ubicación de productos por Grupo

- Auxiliar de Inventariog por Grupo, Proveedor y Producto

- Eomparativo Inventario Ffsico Vs Contable

4.8,3. Mercadeo : Informes utilizados para estudio,

rnanejo de pedidos, etc ¡ por parte del Anal ista de
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Inventarios y el Jef e de Cornpras.

Productos sin movirniento por Grupo y proveedor

Categorización de Inventarios por Grupo y Proveedor

- Nivel de Existencias y Lotes de Compra

Pedido Sugerido para Orden de Cornpra

Rotación de Inventarios por Grupo y Proveedor

Existencias y Despachos por Pedidos de Compra

4.8.4. Liquidación y Costos : Información que es útiI

para su análisis por parte del Jefe de Liquidación.

Despachos por Grupo, Proveedor y Producto

- Compras y Despachos pcrr Grupo y Proveedor

- Resumen decadal de Despachos

Resurnen decadal o mensual de Devoluciones de Mostrador

- Compras y Despachos consolidados por la Ernpresa

Los informes serán generados selectivarnente, es decir,

podrán ser impresos sernanal, quincenal o mensualrnente de

acuerdo a las necesidades de las dependencias

invo I uc radas ,
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5. MEDIO AMBIENTE

El gran problerna de Ia Seguridad en eI trabajo, gue

presenta caracterfsticas rnuy varias y especiales de

universal idad. transcendencia y complej idad, ha

despertado en todo el mundo un extraordina.rio interés,

euer por otra parter s€ acrecienta de df a en dfa a rnedida

que aurnenta el núrnero de personas que van conociéndolo

rnás a fondo y comprendiendo de modo más exacto y realista
su verdadero alcance e importancia,

La dirección y Gerencia de Ia Empresa cornprende cada vez

rnejor el problema y penetra en el Ia más profundamente el
convencirniento de que es preciso conceder a Ia seguridad

un máximo de atención, prestándole cada dfa más apoyo y

co I aborac ión .

EI gran problerna de la seguridad en el trabajo, es su

gran cofnplej idad anteriorrnente considerada, presenta

asPectos de motivación, orden hurnano, social, económice y

técnico a los que a continuación se relacionan :
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5.1. MOTIVACION

El estudio del individuo dentro del sisterna organizativo

de la Empresa empezó con Taylor y Fayol, pasando por eI

de las relaciones hurnanas, la cual aI tomar e1 trabajo

ct:mo un dato t y aI considerar sus consecuencias sobre el

personal, busca solucionar el problema individuo. No

obstante, nuevas ideas y estudios, parten de Ias

neceEidades del hombret y como punto de partida aplican

el trabajo a ellas de manera positiva. Casi todos los

estudios se basan en la rnotivación del individuo como

elernento principal de sus reacciones.

La rnotivación no es otra cosa que la incentivación; la

conducta del hornbre es causada, dirigida a objetivos, El

hornbre esppre de su trabajo adernás de 1a satisfacción de

sus necesidades básicaE otra de tipo personal y social

ccrmo por ejemplo, posibilidad de ejercer su iniciativa,

necesidad de relacionarse con otras personas, sentirse

copartlcipe de 1a utitidad deI trabajo, trabajar en

condiciones de seguridad e higiene, etc.

Mashlow determina que eI individuo presenta una jerarqufa

de necesidades, ordenados según una cierta urgencia de

satisfacciones, que dan lugar a Ia'aparición de la teorla

representada en su farnosa pirámide de Mashlow,
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representada en la figura.

FIGURA 24. Pirámide de Mashlow.

El concepto de Mashlow es que a mayores necesidades

satisfechas en eI trabajo, rnayor satisfacción recibirá el

trabajador del mismo. Considera que el hombre puede ser

ayudado a autorrealizarse. 5in embargo, algunas piensan

que esto es irnposible en deterrninados trabajos¡ no

obstante, si la sociedad evanza técnica y materialmente,

puede hacerlo igualmente desde el punto de vÍsta hurnano

si dedica rnayor tÍempo a los problernas humanos, a I igual

que lo hace tron los problemas técnicos y financieros.

Parte de las conclusiones de Mashlow, inicia su labor

investigadora al realizar una serie de encuentasn sobre

lt,*vrniffi Adonomo ft 0ai*ntf
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si las aspiraciones de1 hombre tienen el misrno

significado y efecto en todos los casos. Como resultado

tlegó a distinguir dos grupos de factores :

5.1.1 Negativos : A los que I larna de higiene y que

según é1 son aquel Ias situaciones que provocarán

insatisfacciones si Ia Ernpresa no las Eoluciona; y aún en

traso de solucionarlas, no llegan e causar su contrario o

sea la satisfacción. Dentro de estas condiciones ap.unta :

Considerac iones rnateria I es de traba j o

Relaciones con el medio arnbiente

Nivel de rernunerac iones

Supervisión.

Conci I iación trabajo vida fami I iar

No tomar decisiones

Polltica y administración ernpresariales

Status y seguridad en el trabajo

5.1.2. Positivos ¡ A los que llama satisfactorios o

motivacionales, son aquel 1os que respenden a Ias

aspiraciones de los individuos, y son base de' una

satisfacción permanente. Entre el 1oE considera los

siguientes:

Realización personal a través del trabajo
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El trabajo en si rnisrno y su contenido

- Reconocirniento

Responsabi I idad

Avance en Ias relaciones entre personas y grupos

Crecimiento y proyección futuras

5,1.2.1. Posibles causas de accidentes debidas al factor

sicológico ¡

Exceso incontrolado de dinamismo

- Fuerza de Ia costumbre

Insatisfacción de Ias necesÍdades básicas

Inseguridad en el medio de trabajo

- FaIta de autorrealización

Apatf a por f al ta de desemvolvirniento

Inestabilidad en el trabajo

Rernunerac ión in j usta

Indiferencia al no sentirse importante y responsable

Irritación por eI exceso de control

- Resentimiento por su falta de participación

- Desrnora I i z ac i ón pclr su no va I orac i ón hurnana

5.1.?.2. Medidas a considerar en el plan de protección

de personal ( factor sicotógico ) I La Ernpresa, concebida

desde la época de Taylor, no torna en consideración las

aspiraciones del hornbre; sin embargo, hay en dia en que
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por razonas económicas, Ias necesidades flsicas por lo

cornún son bien cubiertas, la calidad de Ia vida adquiere

un valor preponderante y por Io tanto el desenvolvimiento

de la personalidad y la realización deI Individuo,

constituyen los objetivos básicos que todo plan de

personal , debe tornar en cuenta dentro de un plan de

protección de personal desde el punto vista sicológico:

Dar sentido de responsabilidad aI individuo

Dar mayor autonomla al personal

Mejorar la participación colectiva

Diversificar los trabajos

- Poner en práctica la autonornf a de grupos

- Programa de satisfacciones vitales

- Concientización sobre el espfritu det grupo Y 5u

responsabi t idad colectiva

- Forrnación profesional general y

sobre seguridad,

formación especffica

5.2. ASPECTO HUFIANO

La seguridad implica considerar eI trabajo y sus riesgos

y ni aquél ni éstos tendrf.an sentido Ein la presencia del

hornbre.

IaEl hombre tiene vida, aparte de una misión
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espiritual, una de trabajo a desarrollar, que dla a dfa

ha de curnpl ir durante todo eI transcurso de su

existencia, de 1a que consurnirá cuando menos una tercera

parte. El hornbre dispone de esa rnaravi I losa máquina que

es su cuerpor eue ha de Foner e contribución ya ernpl.eando

sus fuerzas flsicasr ya Eu capacidad rnental, ya usando

con jun tarnen te arnbas , cada una en mayor o menor

proporción, para la realización de su diaria tarea.

Es, pues, imperativa Ia conservación de ese rnaravilloso

instrumento en perfectas condiciones de integridad y

correcto funcionamiento, alejando del hornbre tanto corno

sea posible 1a probabilidad de accidente. Se ve por

tanto, con visión cornpleta, el hombre con . todas sus

virtudes, defectos v viciosr; ha de considerar su

despreocupación, su temeridad, sus rebeldfas, sus

desobediencias, sus aptitudes y posibilidades, sus

pasionesr su fortaleza o su debilidadr 5u saludr 5u

agudeza visual, auditiva o mental, su rapidez o lentitud

de reflejos; en suma, todes los aspectos flsicos y

rnorales euer integrantes de ese complejo cuerpo-espfritu,

tienen une directa influencia, beneficiosa en unos casos

y nefasta en otros¡ Eo la forrna de realizar eI hombre su

trabaj o , los peI igros de su ejecución yt en

consecuenciar Ff, la mayor o menor probabilidad de glre

sufra un accidente.
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5.3. ASPECTO SOCIAL

La Agrupación social del hombre deriva una importante

consecuencia: " que el accidente no puede en modo alguno

individualizarse en la persona gue 1o sufre, sino que

afecta a toda la sociedad en que la vfctima estÉ

integrada ".

Cuando un trabajador su{re un accidente, éEte repercute

de modo directo y automático sobre su familia¡ podrá ser

une pequePla y pasajera dificul tad cl será acaso un

gravisimo problerna de una familia rota, de dificilisima

reparación, no ya tan sólo económico sino moral y social.

El impacto del accidente recae también sobre 1a Ernpresa

en que el lesionado trabaja; pueden ser pequeFtas las

tronsecuencias corno es el caso de un leve percance con tan

solo un par de dlas de baja, pero pueden ser de enormes

efectos, cuando los accidentes sufridos por eI personal

son muy graves, muy numerosos de carácter catastrófico.

El accidente de un productor incide sobre la producción y

1a productividad, sobre I a econornla y Ias

responsabilidades legales de la Empresa en que aquél

trabaja al sufrirlo,
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AsimiEmo, los accidentes de Trabajo y las enfermedades

profesionales inciden rnuy seriamente sobre los organismos

estatales de una forrna u otra conectados trtrn los

problernas del Trabajo. Ministerios, Delegaciones de

Trabajo y de Industria, Gabinetes Técnicos Proviciales,

Magistratura del Trabajo, Organización Nacional de

I{edicina del Trabajo, organisrnos asistenciales en

genera I

espec f f

fnenor

I abora I

t

icas,

grado

Seguridad Social, etc, ¡ coFr misiones

se ven de una u otra forma y en rnayor o

implicados y afectados por eI accidente

Finalrnente es muy evidente, 1a nación, pues, recibe los

e{ectos del accidente de todos y cada uno de sus

trabajadores y el problerna de Ia accidentabilidad laboral

nac iona I podrá I I egar a ser rnuy serio cuando I a

proliferación de1 accidente de Trabajo sea sumamente

e I evada ,

5.4. ASPECTO ECONOI'IICO

Todo problema

desin teresado

económica, vital

hurnano pcrr e I evado , nob I e, rec to y

que sea no puede eludir la faceta

en todos sin extrepción.
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Ei factor económico acompaFtar euiérase o no, al accidente

y a la prevención.

En unos casos, con rnuy pequeFto costo ( el de unas gafas o

unas botas de seguridad ), puede evitarse un gran número

de accidentes; en otros para obtener unos rnfnimos efectos

preventivos serfa preciso gastar une elevada surna.

En todo caso, el estudio

conviene sePf a I ar euÉ r por

rápida amortización de las

protección y 1a prevención

invertido en prevención es

dÍvidendos.

económico es aconsejable y

1o general, está probada Ia

inversiones realizadas en 1a

de accidentes; el dinero

rentable. La Seguridad paga

5.5. NORIIAS TECNICAS DE SEGURIDAD

La técnÍca de la seguridad estará presente alli donde una

industria desarrolle su actividad, desde 1a más pesada a

Ias rnás reducida. La Técnica de seguridad acude a

prevenir el riesgo de explosiones, intoxicaciones,

incendios, quernaduras, heridas, etc., evolucionando con

el tiernpo para adaptarse e las nuevas modalidades del

Trabaj o,
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La apI icación de las técnicas de seguridad y Ia

prevención de accidentes en la industria se proyecta

sobre la producción a través de las siguientes facetag !

Aurnento de las horas productivas por

eusentisrno por accidente o enfermedad.

- Aurnento de Ingresos del personal a

número de horas trabajadas al cabo del

- Disminución de los gastos generales

por tanto, de los costos de producción.

la reducción deI

ceusa del mayor

aFf o.

de Ia Ernpresa y ¡

Mejor ambiente socÍal y ventajas de el lo derivadas

tanto pera la Empresa corno para sus. productores.

- Mejor "clima" moral del personal, que agradecerá, salvo

def orrnac ión , 1a preocupac ión de I a Ernpresa por I a

seguridad de sus productores.

Mejor conEideración exterior de la Ernpresa,

especialrnente en sus relaciones con otras Ernpresas,

entidades u crrganismss oficiales.

- Mayor apoyo sficial en los problemas ssciales que

Empresa pueden planteárseIe.

Las anteriores consideraciones conducen de la rnancr a Ia

convicción de que la influencia de la seguridad sobre Ia

industria es real y tangible y con impacto más o menos

acusado, pero siernpre posi tivo.

Ia
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5.5.1. Calefacción y Ref rigeración : El problerna de Ia

ternperatura es uno de los problemas técnicos relacionados

con la seguridad que más frecuentemente se presentan en

la industria,

El excesivo calor o f rf o en el trabajo, son problernas

corrientes en el trabajo industrial. Sin ernbargo, 1a

sensación de "caliente" o "frfo" son naturales e innatas

en eI ser humano, pero en las realidad ocurre que la

respuesta fisiólogica a la ternperatura exterior engaFta

frecuentemente al sujeto es precÍso considerar dos

condiciones arnbientales opuestas;

5.5.1.1. Arnbientes {rfos : Un ambiente de trabajo

excesivamente frl.o es favorable el accidente de trabajo y

la enferrnedad profesional; eI Írlo excesivo produce un

enturnecirniento y una tendencia al retardo de la capácidad

y rapidez reectiva del trabajador ante las circunstancias

operativas exteriores; el enturnecimiento de las menos del

operario puede aproxirnar notablemente el accidente.

Entonces, con rnentalidad más humana y realistar sF

considera necesaria la calefacción de Ias dependencias

1 abora I es .

Corno elernento de juicio conviene recordar que el sistema

de calefacción de un local de trabajo es más bien un
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problerna econórnico; los costos de calefacción son función

de Los cinco factores siguientes !

- Costo total de la instalación e interés del capital

invertido en eIla,

Amortización anual que corresponde aI natural desgaste

de Ia instalación,

- Gastos generales de conservación y reparación.

- Gastos de servicio (combustible y rernuneración del

personal encargado).

Variabilidad de Ios gastos segun los perfodos de

f uncionarniento de instalación.

Conviene r')o olvidar r gue los sisternas de cale{acción

pueden constituir un grave problerna de contaminación

atrnosférica, especialrnente en las grandes urbesr por la

emisión de grandes cantidades de humos y gases tóxicos
(óxido de carbono, anhfdrido cabónico, gas sulfuroso,

etc. ) .

5.5.1.2. Ambientes calurosos : Un arnbiente laboral

demasiado celiente aumenta 1a probalidad de accidente; el

exceso de calor es causa de sudoración, con

deshidratación y pérdida de sales orgánicas, cuya

inrnediata consecuencia es un excesivo incrernento de la

fatiga, disminución del rendimiento y aproxirnación de la

llnnrnr¿orrffi
Í)npro Bibtió+üco
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probabilidad de sufrir accidente.

En la realidad práctica, el problema de refrigeración de

las dependencias Iaborales queda reducido aI de la

ventilación. Modernarnente se han per fecc i onado

extraordinariarnente Ios sistemas de climatización eue;

aparte de la estabilÍzación automática de la ternperatura

del Iocal. entre lfmites regulables a voluntad, incluy€r

en ocasiones, la regulación del grado de humedad del

arnbiente. Los sisternas actuales son, generalrnente,

eficaces y perfectos, pero por el rnomento sólo son

aplicables a ciertos Iocales cerrados (oficinasr sáIas de

espectáculos, galerfas o grandes almacenes, etc.), pues

las grandes naves industriales por sus especiales

c arac terf sticas (enormes voIúmenes, necesidad de

aberturas de evacuación de hurnos, grandes puertas, a

veces colosales, etc. ) , son de muy dlficil y quizás

irnposible

oneroga.

climatización, Que r en todo cego r PS rnuy

5.5.2. Ventilación : Siendo eI aire eI elemento vital

por excelencia, sus condiciones en los locales de trabajo

son de primordial interés para la seguridad deI trabajo,

pues si su pureza es siernpre una necesidad fisiológica,

ásta se hace irnperiosa en los ambientes de trabajo

viciados por humog, gasesf vapores, polvos, etc; eI aire
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puro aurnenta el apeti to, f avorece I a tranqui I idad de, I

sueflf o, aurnenta 1a capac idad de traba j o, y I a actividad

generá1 del organismo, proporciona bienestar y da mayor

equilibrio rnental; en estas condiciones, la probabilidad

de accidente se aleja. Las principales causas de

impurificación del aire de un arnbiente industrial scrn lag

siguientes 3

- Anhfdrido Carbónico : Su

deberá pasar del uno por mil,

rnetro cúbico de aire.

proporción en un tal

o Fear uñ litro de

Ier

coz

no

Por

Gases tóxicos varÍos. En las atmósferas industriales

pueden estar presentes rnuy diversos gases nocivos, tales

como el óxido de carbonor sulhfdricor cloro, vepores

arnoniacales, gas sulfuroso, gas deI alurnbrado, vapores de

gasolina, benzol, alcohol metllico y rnuchos otros; las

concentraciones rnáximas permisibles deben consultarse en

obras especiales, donde se dan las dosis tolerables y las

morta I es .

- Hurnos y Hol I ln. Arnbos son rnuy f recuentes en los tal leres

industriales en que existen hornosr cálderas, fraguas,

estufas, etc., corntr resultado de combustiones incompletas

de los combustibles empleados. E1 riesgo que representa

es de dos clases : por sus efectos directos sobre eI

organismo humano y en cuanto al riesgo de incendios y

explosiones.



122

Polvo. Todo ambiente local es pulvfgeno Por sf rnismo en

mayor o rnenor grado.

- Vapor de Agua. La humedad del airer representada Por el

porcentaje de vapor de agua existente en él r es factor

sumarnente irnportante desde el punto de vista de seguridad

del trabajo,

Es bueno recordar que la renovación del aire de un local

depende basicamente de los siguientes factores :

Diferencia de Temperatura entre el interior Y el

ex terior.

Disposición y condiciones de puertas, ventanast

cubierta, etc. , deI local .

Espesor de muros, tabiques, cubierta y suelo.

Naturaleza y tipo de Ia edificación ( hormigón t

ladril 1o, etc. ).

- Caracterlsticas de loE parámetros (enlucidoE, pintadost

etc.).

- Dirección de los vientos dominantes.

Situación y condiciones del edificio con relación a lag

edificaciones próxirnas (librer En patior Eñtre altos

edificios, proximidad de elementt:s contarninantesr otras
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' industrias, I etrinas, rnu l adares, etc . ) .

Hechas estas consideracionesr sp dirá que el intercambio

artificial de aire entre el exterior y el interior de un

local industrial puede ser realizado pcrr los siguientes

tres medios principales :

- Venti lación irnpelenter €ñ la que se f uerza al aire puro

exterior á penetrar en el interior del local.

* Ventilación aspiranter EFI Ia que, por el contrario, se

extrae el aire viciado del local obligándole a salir al

ex terior,

- Venti lación rnixta r Eñ Ia que corno su nombre lo f ndica,

se cornbinan los dos anteriores sisternas.

Las condiciones técnicas de 1a renovación del airer sE
3

considera necesaria una renovación de unos 20 M por hora
3

y por persona, pero pueden precisarse haEta 60 H ptlr

hora y aún más.

EI aire admitido debe reunir 1as siguientes cuatro

condicisnes fundamentales pera ser admisible ;

5u pureza debe ser máxima: Su captación habrá de ser

hecha en puntos alejados de toda contaminación; si es

posible, se tornará directarnente del carnptr libre,
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jardines, grandes patios, etc., y nunca cerce del suelo,

sino a una altura rnáxirna de 4 metros.

- La ternperatura deberá ser Ia conveniente, ni demasiado

frla, ni excesivamente caliente; dicha temperatura,

naturalmente variará según los casos y circunstanciag.

- El Aire deberá estar excento de todo elemento nocivo:

pol vo, humos, hol i ln , bac terias, gases o vapores

perjudiciales, etc. , no deberán estar presentes en

proporciones peligrosas en el aire de ventilación.

- El grado de Hurnedad será el necesario; en cada caso eI

aire tendrá la humedad adecuada para las necesidades de

Ios trabajog que se realicen en el local ventilar.a

5.5

Y

del

.3.

la

Iluminación : La luz se relaciona con el trabajo

eeguridad de éste por razón de que una buena parte

consumo de energla fisiológica humana en el

desarrollo de un trabajo radica en eI gasto de la visual

necesaria para realizarlo. En térrninos generales, al

aurnentar I a f aci l idad de visión pt:r una buena i lurninación

o alumbrado se producen tres efectos sumultáneos: aumenta

la energfa visual útil hasta estabilizarse, disminuye la

inútilmente dilapidada y aumenta la reserva de energfa

visual; 1o que equivale decir que cuanto mejor estudia.das

están las condiciones de iluminación menor es la {atiga

visual.
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Otro aspecto son las sombras que la luz produce sobre los

objetos ilurninados, que puede falsear la forrna y las

dirnensiones del producto, provocando errores y

acc iden tes .

Para un correcto estudio del problema de la luz en su

relación con la ejecución segura de un trabajo es preciso

tener en cuenta ciertaE caracterfsticas de la visión

hurnana. En primer lugar, el carnpo visual abarca un angulo

de 18O' en el plano horizontal y solarnente 13O' en el

vertical; otra particularÍdad visual es que {uera de la

zona de visión c lara y precisa no puede verse nr

apreciarse distintamente una forrna o un color pero pueden

perc i bi rse I os rnovimien tos y I as variac iones de

intensidad lurninosa y que esta irnprecisión cada vez rnás

se acentúa hasta alcanzar Ia zona de visión nula, externa

a los carnpos angulares antes citados; una tercera

particularidad es que nuestra visión es binocular y que

la disposición enatómica de nuestros ojos deterrnina dos

zonas, a derecha e izquierda de Ia nariz, en las que

solo existe visión rnonocular, es decir, que son zonas de

visión para el ojo dereche y ciegas para eI izquierdo e

inversamente, cuya circunstancia atenua considerablernente

el efecto de relieve propio de Ia visión binocular,

Conviene nc: olvidar que el campo visual de una persona
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durante 1a real ización de un trabajo se desplaza

constanternente aI variar la dirección de 1a visual r es

decir, que está en constante movilidad,

El alumbrado industrial precisa reunir cierto número de

condiciones para que sea efectivo y seguro, tales como

las relacionadas a continuación:

Intensidad lurninosa suficiente en todos los planos de

trabaj o.

Dirección adecuada de Ios rayos luminosos.

Constancia del flujo luminoso¡ sin oscilación de

intensidad.

- Ausencia de deslumbramiento, ya director ya Por

ref I ex ión .

- Buena difusión de la luz, sin sombras ni contrastes

excesivos.

- Alumbrado su{iciente y uniforrne de superficies

adyacentes, paredes, etc.

Colorido adecuado de todos los elernentos del tal ler y

deI local.

Luz de coloración y caracterfsticas espectrales

adecuadas,

Seguridad de funcionamiento y servicio.
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CONCLUSIONES

El estudio real izado para las Bodegas sobre la

distribución de estanterlas y la clasificacÍón de los

productos, ha hecho que el flujo de productos, es decir,

los procesos de entradas y salidas se efectúen en forma

rnás rápida y f uncional para el trabajador.

La categorización de los productos en A, B y C permite

determinar tipos de control y egiliza los stocks mlnimos

y máximos de dichos productos en la Bodega Eeneral.

Se toma la Curva de la polltica óptima, corno eI recurso

más valioso en las Empresas, pare los caEos diflciles que

ocurren, Ilegando e eEtirnaciones setisfactorias.

- Definiendo corretrtarnente todog los parámetros que

encierra eI Control de Inventariosr s€ logra optener el

T.O.O., las existencias de seguridad requeridas¡ los

stocks máxirnos y mf nirnos, para lograr una buena gestión

de Ia compra

6.
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- La Organización Funcional que se aplica a cada tarea,

es eI principio de especialización, el cual contribuye en

Ia Empresa a la organización y Por 1o tanto, a que las

responsebi I idades se del imiten de acuerdo a dicha

especial ización, perrnitiendo cclrlcentrarse en el trabajo Y

su función trayendo eficiencia y profundidad en el

desempePlo.

- La utilización de la Sistematización en el proceso del

Control de Inventarios, ha permítido controlar

adecuadamente cuanto posee la Empresa, adernás que la

oportunidad con que se tiene la información conlleva a

Tomar Decisiones correctas bajo análisis estadlsticos

previos gue se tienen generados.

- Se observa que con la sistematización del Control de

Inventarios se agiliza el {lujo de docurnentosr 5€ suprime

pastrs repetitivos en el prtrceso de entrada y salide de

productos en Bodega, perrnitiendo que la gestión

administrativa se efectue de rnanera más oportuna.

- Presentándose al trabajador como una persona humana

involucrada en un proceso rutinario, se enfoca la

rnotivación, su aspecto humano, social y económico cclmo

factores preponderantes en el desarrol Io laboral para la

seguridad del Trabajador.
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RECOT.IENDAC I ONES

- Se deberfa contar con una sola bodega Para alrnacenar

todos los productos, pero eI presente estudio, se ajustó

a laE necesidades actuales, sin embargo, .?rtando con una

5,ola bodega grande, el control se harla en forma seriadat

se harfa propuestas sobre Ia cornPra de bandas

transportadoras motorizadas que permitirlan un flujo de

los productos rnucho más rápidor á9i1 Y funcional.

- Serl-a conveniente esquematízar el Comité de Eornpras con

que se cuenta en la actualidad, estableciendo Polfticas y

criterios de cornprasr acordes con los objetivos y

necesidades de la Ernpresa para que sirvierán de gula en

la correcta aplicación del Menual de Procedirnientos de

Compras,

- Ef plan de caPacitación con que se cuenta en la

actualidadr sE lleva a cabo de una fnanera funcional pero

no eficiente, ya que el nivel acadérnico del trabajadort

no le perrnite captar rapidarnente, el proceso de control

Unt'.o@
*-ryt Sibl;¡¿¡s
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de Inventariosr Por lo tantor 5F sugiere de manera fnuy

convenienter gut s,e estableciera un plan de capacitación

continuada para amPliarles 1og conocimientos referentes'

tanto a la gisternatización como aI control de

inventarios, perrnitiendo desarrol lar habilidades y asf

mejorar eI desernpePto de sus funciones especlf icas.
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ANEXO T. CCIDIFICACION DE PRODUCTCIS

GRUPO !

PR CODIGO SC NOMBRE DEL PRODUCTO

PROVEEDCIR ¡ 339 ICOLAPIZ

POPULARES

LAPIZ CEJAS MEDIO CON TAPA
LAPIZ CEJAS MEDIO CON TAPA
LAPIZ CEJAS MEDIO CON TAPA
LAPIZ CEJAS MEDIO CON TAPA

LAPIZ CEJAS ENTERO CON TAPA
LAPIZ CEJAS ENTERO CON TAPA
LAPIZ CEJAS ENTERO CON TAPA
LAPIZ CEJAS ENTERO CON TAPA

BICOLOR CON TAPA
BICOLOR CON TAPA
BICOLOR CON TAPA
BICOLOR CON TAPA
BICOLOR CON TAPA

SO¡1BRA MEDIO CON TAPA
SOMBRA MEDIO CON TAPA
SOMBRA MEDIO CON TAPA

DELINEADOR LABIAL CON TAPA
DELINEADOR LABIAL CBN TAPA
DELINEADOR LABIAL CON TAPA

PRESENTACION

SURT I DO
NEGRO
CAFE
AZUL

SURT I DO
NEGRO
CAFE
AZUL

SURTIDO
NEGRO
CAFE
CASTANO
ROJ I SO

SURT I DO
AZUL
VERDE

SURT I DO
ROJCI
ROSADO

TUBO X 70 GRS
TUBO X 30 GRS
SACHET X 12 CC
FCO X 50 CC
ESTUCHE
TUBO X 50 6R5

39 0001
39 0001
3? OOOl
39 0001

39 0002
39 0002
3? OOO2
39 0002

3? OOOS
39 0003
39 0003
s9 0003
39 0003

ooo4
ooo4
ooo4

ooo4
ooo4
ooo4

oo
o1
o2
o3

oo
o1
o2
o3

oo
o1
o2
o5
o4

oo
o1
o2

oo
o1
o2

39
39
39

aq
39
39

PROVEEDOR z O97 _ SILUETA CONAR

97 0001
97 0002
97 0003
97 0004
97 0005
97 0006

oo
oo
oo
oo
oo
oo

GLATT NORI'4AL CREMA ALISADORA
PALETTE
KONZIL CREME RINSE
OXIGENTA LIGUIDA 30 VOL
IGORA ROYAL KIT
IGORA ROYAL
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PR CODIGO SC

PROVEEDOR :

GRUPO !

NBMBRE DEL

889 I^,ELLA

POPULARES

oo
ol
o2

89
89
89

X 12 ML
X 12 NL
X 12 ML

F4L

ML
ML
ML

B9
89
B9
89

ooor
oool
oool

ooo2

oooS
ooo3
ooo3
oooS

89 0004
89 0004
89 0004
89 0004
89 0004

89

oooS
ooo5
oooS
oooS
oo05

ooo6
oooó
oooó
ooo6

oooT

oooS

ooo9

oo 10

ool 1

ool 2

B9

PRODUCTO

BALSAMO NELLA SOBRE
BALSAMO NELLA SOBRE
BALSAMO WELLA SOBRE

BLONDOR I + 3

CHAI'4PU WELLAPON SOBRE X I?
CHA¡,IPU WELLAPON SOBRE X T2
CHAMPU WELLAPON SOBRE X 12
CHAMPU I^|ELLAPON SOBRE x t2

X lOO ML
X lOO ML
x loo NL
X IOO ML
x loo F1L

PRESENTACION

SURT I DB
ROSADO
VERDE

soBRE 10 t"t6

SURT I DO
HIERBAS
MANZANILLA
HUEVO

SURT I DO
HERBAS
MANZANILLA
HUEVO
AGUACATE

SURTIDB
HI ERBAS
I"IANZANILLA
HUEVO
A6UACATE

SURT I DO
H I ERBAS
}IANZANI LLA
AGUACATE

SOBRE X 12 ML

FCO X 1OO ML

POTE X lOO GR

TBO X 35 GRs

TUBO X I3O GM

FCO X 50 ¡4L

oo

oo
o1
o2
o3

oo
o1
o2
o3
o4

oo
o1
o2
o3
o4

L'L,
o1
ñ?
o3

oo

oo

oo

oo

oo

oo

CHAMPU NELLAPON FCO
CHA¡'IPU I^IELLAPON FCO
CHA|'IPU I^IELLAPBN FCO
CHAMPU I¡¡ELLAPON FCO
CHAI"IPU I¡IELLAPON FCO

CHAMPU WELLAPON FCO
CHAMPU WELLAPON FCO
CHAMPU WELLAPON FCO
CHAMPU WELLAPON FCO
CHAMPU I^,ELLAPON FCO

x 200 ML
X 2OO ML
X 2OO ML
X 2OO ML
x 200 I"lL

89
89
B9
89
89

B9
89
89
B9

CHAP4PU WELLAPON FgO X 4OO I',IL
CHAIIPU I¡IELLAPON FCO X 4OO l,lL
CHAMPU }üELLAPON FCO X 4OO I'IL
CHAP1PU I^JELLAPON FCO X 4OO l-ll

HIERBAZID

HIERBAZID

IRISET NORMAL

KOLESTRAL N

NEW hJAVE GEL HUMEDCI

I^IELLOX ID 97.89
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ANEXO 2. CATEEORIA LINEA DE ETICOS

PROVEEDOR NOMBRE DEL PRODUCTO

WYETH
PARKE DAVIS
KRESFOR
AEBOTT
BOERING-INGELH
UNDRA
LEPET I T
TECNOOU I I'4I CAS
BAYER
UNDRA
ABBOT
S , HER I NG CCILOI"l
SGUI BB
LEPET I T
ABBOTT
PF I ZER
LEPET I T
ELLYL ILLY
LEPETI T
UNDRA
SANDOX
PARKE DAVIS
AR I STON
JANSEN
EUROPHARMA
PARKE DAVIS
PF I ZER
PROET I COS
UPJOHN

VENTA DESEADA
SEP 1-85
AGO 3r -86

4.74rU^. 132.OO
3.562. O83. OO
2 .567 . 185 , 52
2.765.973.60
2 -673.978.92
?.427.541.55
2.O25.987 .A4
t .970. I 14.85
1 .898 .647 .6A
I .834 .264 .30
1.8O8. I 18.66
t .798.786.68
| .707.385. OO
| .677 .428.64
l.ó54.631.85
I .651 .642. ó5
t,ó10.o88.18
1 .535 .397 . t2
1.52?.919.58
1 ,463.589.25
1.444.433.12
| .432 .512 .64
t.420.8O3.42
1.418.947.20
1.397.2o^3.20
1 ,390 .322.A7
I .375.821 .30
I .3óO.3BO. OO
I .357.91 I .6C)

UNIDADES
VENTA -
DESEADA

12.12o^
14 . 100

1 .791
5.22CJ

12.139
5.85s
5.112
2.2A3
1 .968

1 s.428
18.957.

933
793

3.312
t2.?o5

1.071
1.7t6
t.296
3, 198
5.215
2.39?
8,684
6. 063
1 .584

1 5 .240
?4 -209

2. 086
2.460

zfJ^.760

LECHE 5_26 X 453 GIÍS
PONSTAN 5OO X 50
AMBIGEL 5OO X lOO CPS
IsO¡4IL POLVO X 4OO GRM
NIFLA¡,IIN 3OO MG. X 12 C
GARAMICINA I'lG BO MG X

TELDANE X 20 TABLETAS
TAGAMET 2OO M6 X 30 GR
BINOTAL 5OO X 50
OUADRIDERH CR X 20 GRI4
PEDIALITE SOL X 4OO I'lL
ANFIPEN 1 6R X 50 CAPS
VERACEF 5OO MG X 24 CAP
RIFOCINA25OXIAI,IP
IBERET 5OO X 50
FASIGYN X 48 TABLETAS
AMBRAMICINA 25O MG CAP
KEFLEX 5OO ¡4G X 24 TAB
RIFADIN 3OO T'IG XIO CAP
GARAMICINA I60 ¡,IG
ZADITEN JARABE X 12O ML
MYLANTA SIMPLE X 360 trC
CUALTDX40CO}4P
NIZORAL 2OO MG X IO TAB
PERLUTAX INYECtrIONES 2
JABON NEKO 2 7.

FELDENE 20 I'IG X 10
NECROTON CONCENT,X I D
LINCBRIN óOO MG X 2 IIL
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AHETO 3. DETER}IIIIAIIOil I}EL PROIIOsTICÍ] DE VEIITA

RflilCIHA tto lls AltP I 2 CC

ftEs

SEPT 1 EII!RE

:i[tJ I EIIBFE

DICIEIIFFE

tf'¿tilu

FE8REfiü

flHt{ tu
AFfiIL

HAYC

iilHI0
JULIt}

AfiB¡TD

¡l
ID

1i
18

iv

tl
i1

1?

l4

-?E
NE

t5

1E
IF

{Y?

9tu
E'l ¿

qq1

1". I

41 I

581

5 ?f 5

IY

-f tÁs t
r t¡ñ r

I aaE q

- 49?.5
a!ñ E- ito.J

- ?r1E, fl

?68. S

a?a E

¡ht E
3(t¿. J

?,r111.5
1 tcq q

41rt a

r a 4Et¿,tJ
, tr

Lil
¡.i,13

u,iLi
i., ¿i

1?.2:
1* lq

= l4l

Y-Y

ú84 ,¡75

7A: t O¿¡vJ ¡uu
'i11 '110
ILL JÁ'

741 544
1¡h 4! |

TDfr a.1ll
, UV L¡T V

t\'1 JO;r
ñlñ n! eéttr ¡úJ
o?7 Et ¿UJ' J¡U

85& t0{
875 4?8

a95 ll {

ñ tai ¡ tqE
7 .1/ U 

'. 
¿.¡.J

^ 
6-'ñ t4?u, uoo ¿L,)

0.069 55?

ü. iit8 4?0

tl,rl6u liu
fi nAn qIl
$,tlbi1 9.1u

0 n.(fi \77

u. tlbü iY I

{¡.ü68 34i
r'l r'|AF qqn

0.068 47i

ü.üó8 6ir

0.0É8 5,57ü

¡

li'}1,'!1

35. ?S

6t. i?
¡,/ü.19
ql tl

?0. ?{
+Y.¡U

{7. fr
tÉü.75
55 tfl

?5. i5
51 .05

=gl .59
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ATIETO {. C{}STO OE ELABORAR UIIA I}fiDEII DE COI.IPRA

üssts tc'tal dei departaoenic de Corpras Ein incluir salarios
,j Hu$er! de erdenes e$:tidcs en el ens

lcsto:.'i¿riablss Cei departanenta de Eoapras por cada orden

[osts de p¿gar una orden de Coopra

I/3 del tieapo del Auxili¡r de laja I 121.800 i 1.550

!i8 del trenpo del Asistente Cont¡bilidad S o.üüü / l.55rJ

l5' del Auxiliar de Liquid;cion t 13,ü0'l i liri 8/$0i 15

1ü' dei iefe de Lrquidaciorr N l8,i¡tlü I iii 8/óCllü
SaEtos de papeleria ai ano

g q7 ?fii¡ rr I EEfl

Costo de planear una srden de tonpra

ó{t'iel tieopo del Auxilier de conpras I 15.i}rJü / 30i S

15' del tieopo del iefe de cotsprac- I 46,it00 I 3úi 0,it*rl5
iij' del tierpa del AdainiEtrador tltrB.tiCO / 30i 8ió0r1ü

ii' del tieepo de 1a Secretaria de conpras f lE.0{t(tiSit/B/ú0r15

Provisic¡ies 1I.10 3

+ t ¡_r1 ¡DAt ''.r-,oü,l¿v
| 55n

¿r¿

tt 7q

I ?.5

tt t trdII¡¿.J

47.91

1$.¡5

lssio de recibir una Orden de Cmpra

áü' dsl tienpo dei fiuiriiiar de Fodega

¡ü' del tieepo del Jeie de Eodega

lil' del tienpc del iefe de [onpras

Subtota I

Prrvisioner li.1ü 7,

Q¡¡hlnt:l

',JalEr q¿stss papeleria al ano

i¡stc de el¡bsrar une []i'den de Corpra

Í 14,90S /lii/ 3

t ?É.150 lli¡i I
l {ü, UUI} / JU/ Urr bUf -ri!

$ li¡ . i¡üü1' I .550

204. t¡
I C C'
OJ. JJ

ibY, üY

r¡¡Ll

oq 'tA

2ú7. tü

Eq FE

?Et ¡ñ
,).rJ . t r

| ñ ar

t7?.84 2,833



ANEIO 5. COSTO DE LLEIIAN EL I}II/EI¡TARIO

Corts dei Capital invertido en inventariss {losto del diner¡)

[sstor de faciiradades de inventario
Iepuesta rie Eldegas

ArrendaBi err to
lieprec i ac ion
Agua y Lur

Tel e f on¡

lcstos de servirios de Inventario
Seguras ssbre Inventarios
Inpuesto sobre inventarios iva en cabe¡a de lss sgcios
taEtos dE ¡¡rripulúEion en Eodega

Sslariss t 7.5{ü.75ü
Fr¡vision 12,10;, !.4I3, l+9

Aprries L 7, 45i,??5

3u blcia i

Inverrtaris Pronedic

Inye¡rt¡ris a 0ct, .1íl85

Inveniario ¡ 0ci, -l{¡/86

[ssts de llevar el inventario

t ?4F 4ttr,.itJ.¿.t1

i 0.424.824

tlt nA¡ tt? tl
I O¿ , Átr¡t , J{ / ,.tl
??ír inq ft?l qA

139

It t¡a ndñ
rl,J¡t/.tn6

t f Tqfr 4.1q

24 . ü99,05ó

191.44ó,ó84

.t 'lhh

42

ttf¡tt

A5
J.bUU

9.050.184

r , 105.680

1.801 ..s48

"rul . / Yb

;tUl,UY;r.:róY.UU



140

AI{ETO 6. IALCUL{} DEL TAIIAT{} DE UIIA ORDEI¡

Pfit]l,EEDOR PR{}DUCIO cBf{su}t0

AIIUAL

T002t zFO C.U zFB

{0.2.833} {U=0.5f6) C.U

AFFilTT

AI{EüIT

r^F[U I I

[0sT0

IJIIITARI{}

11i

t itta

tlE
t/J

t

ISBIIIL FBLllB 5.]IO

lBEftEI 5üi' I lü lI.4l0

PAHTi]lililNA 8rl ¡tL 1.ü70

tü.62ü iü,ü6ó,4óü t89.lt

?ü.sú0 7t.0e4.38ú 74.0i

2.140 ó.0ó?.É?C 19i.?5

l alt nn? nE

t.(':s.ü!1.5?

?tl 7?E- 1?JV.rJO,/¿

IilTENVil{1

EN I)IAS

11

?7

5C

il

f L]*LijI]Lü üUT DTEE AJUSTAEST f,L TI1I.IAIiIJ IIAHDAET DEL FROVEEOI]R. SI LO EIISTIEfiÉ.

TI IHIERIALO OUE I}IDICA LA CAI{TIüAT} OE üIA5 DE VE}IiA üUE 3E E3T* COIIPRAH$ü.



AI{ETO 7. DETESIII}IACIOX }IUIIERO DE IIEITS Y IIUIIERO DE DIAS ABOÍADOS

JULIt} PROIIEDIO

AEOTAfr,

o LqU U.ú

rr En

0ü
tt It

i1 ¿qS U.¡

frfivv

Ll !,t,

141

PROII. TOIAL HUI1, ITE

AEOTAH. AüüTADO

lal

¿1 Iú.Á ¡

tt,

0tr
tnl

¡r fi

FIiUUUL Ii.J

iS0ltiL vfiLu0

rtul¡iLt iE

I na ñrt

5U[fiR'iL

Df,YAfiIlltfiÁL

FiRfiü F - 8iii.l

LIfiiJIFiR

;LrtHL

i- Lniltif u

H

il

t\

0

5I{EHÜ

V

ü

'J

u,10't n

l¡

t,

5

HEIf I L

U

U

HAYD

ir

tl

fi

JUNIO

ü

ít

U

?{ .3

FAFA EL PfiNHENITI i'E AGBTAIIIENTB 5E íIEHT EI{ TUENTA LOS I{EsES TSTALES OE IETLIIIÚ EH EL [A5O TIE 7 IIESEF

THUnEUtU l¡¡t¡ uiftSr,

FAfi; LÉ x AFSOLLITfi ¡Ií] 5E TIEi¡E EH IUEHTA AüUEL FfiIDUITO 5i HO FRESEHTIj ABI}TAIIIEHTO.
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AHEIO 8. CALCUL(] IIIVEL OE SER\|ICIt] AL CLIEIITE Pt]R PRÍ]',EEDOR

ERUPÍ] - ETICOS

n n ñ lr r r D t n¡'\UYLLUUII It

* di¿E

del ane

I i ian

L

I dies
ru Er¡
-L--¡.5 {-UL X

54ü

ilu
ICa1
TJV

rqt

iJv
ql¡r

¡?tr

I 4lü
iüu
¡t^u

¿VIU

iu
2{0
aE^

7111

;1,\V

l9u
fuu

iutl
Á?''r

r 1,]

?tn

üU

i.l I

¿{l.l

-1U

{Uii

duu

tB0

A;lB SxI Nivelde
Serv ic io
al clierr

AFBOTT

UNüNH

iHiHIH6
ticY!f,¡

5üUIBF

f Hl{frt LIHY i b

tiIili5l
rtñA ¡i?Fl,

ROCHE

IdYE TiI

FFilEfi 5,A,
faFr¡¡ñt¡tutF^
ICLñUUU¡IlILi,|

LEPET I T

5HH¡JU{

UfH

SOEHRIilüER III6ELHEI},I

UF JHOI$

slntc nr tf;L0l'tBIA

HOECHST COLÜIÍBIAHA

¡TTL ¡ fJ

ITALHFi

5Ar{tc0L

JAI{SEH

ilFFrr cu&BF t nnuilF

}:H[]LL 9E [OL[IIB]A

EUHüFHARIIA

HERI}: CBLOHBIíi S A

THi SYDI{EY R85S

PRBCAFS

ELUNiI{THAL

TLI LILLI

IALIFCH¡IIA

HüE}i] [H

I,IEAI JHCHSilH

-\ol'

J.5u

lú0

"1¡rl

JOU

iütl
JüTI

tó0
160

J$U

JOU

36ü

.]6t¡

ibrl

JÓV
::¿n

.\L\ i,

JEU

JbU

,tüt¡

-\6U

r6ü

lr+

¡¿

l.f

tÍ
1i

t{

1
at

i5

Y

tr

ti
It¡

?
l1

¡1

,l

tq

i{
tt¡¿

l-E

tlt:

5.04t1
1 1h¡l

/ . i\tu
+ . ,\tr,l

$. I ll.¡

L ilu
9. üUU
E, írín

ú.48'l
3. ?4ü
1 qift

E. ó4ü

i. 240

1 lÁn

{. i¡u

5 , bu[,

.', üOU

¿, cou

5, {ü0
5 i'iiln

,t,rov

{.770 ?{.6
ú.óó0 ?2.5

ü.7)U Y/, I
4,lii' 9ó.5

5.970 97.5

t.75ü 86.8

4.15ü ??.9
I qfirr flq '!

ü.09{i 94.0

?.850 8a.il
;\. YüU ¡ i¡U . I'
'r r-t¡ 0? n,.¡rV UJ¡V

I.880 8S.?
¡t.Yuu 't¿,¿

4.llü b7.2

3.570 99.2
1 nfifl ¡12 L

1q7n R?A

t.úü0 st.3
J,OJ|' 7Lt
4.44ü 94.9

L i8{i 80.I
i,f,t1u uY.o

1.54ü 85.4

/ . l-tóu YH. t
i il\tl qi -:

5.34ú ?8.?

{.800 95.?

/ aM Hi i

¡t. uuu u6, Y

3.780 ?9.5



AIIETO 9. DESIJIAIIOI{ EH EHTREEA DEL PR{}I|EEDOR A BODEBA EEIIERAL

PR00ucT0 PEDII}{} IIt]. FECHA EHTREGA

ItIt-I}D-AA

IESVIACI{]H

ABSf]LUTA

L43

PR[}IIEDIt]

0EsvIAc¡0t{

FECHA REIIB{]

IIñ-DD-AA

ill-lq-ni

0t-2i-t7

ISOII]L FÚ1ilfl

TEUTHLI I E

I niñrt F¡¡
INLNC I JUV

tiSL,itfYL iHts.

IUIHL

{.r

¡i,o

1.8

{,8

ut-ui-[/

t? 4.8 t

t FR0HEÍlll lE DESVIACIBH B IüLCHCIH BE SEEURIDAS 8'rJE 5E UT]LI¡4.
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AIIEI{I IO. OETERIIIHACIBI{ DEt PORCEIITAJE DE IJEIITA Pf}R CEIITR{] I)E DISTRIBUCI{}T

COII RESPECIO A LA I,EIITA

{UHIOAOES VEfiDIOASJ

PRODUCIO DRO6.I U I}ROC.2 7 DRO6.3 7 DR{l6.I I DROE.5 Z DROE.ó ¡ T{]TAL

ISüfliL 50ú ?0 40ü ló 45ú tE 31ü 1l 40ü lÁ 4ú0 1É ?.{60

PEDIALITE i?{' 1á ?l(r lÉ t5i¡ l8 1?(¡ l{ ?3ü t7 250 l8 1.15S

COI¡ RESPECTO AL IilVETTARIü

iPI5O5 II{tJE}ITARIO}

0R06.1 z DRoG.2 t 0R06.3 ¿ |}Rot,f Z DRfls.S I DR06.t I I0TAI

1,:0ii it 80ü 14 1,000 iB 750 ll ?0r,1 t6 ?ü0 t7 5,55ü

5E TBHA EL iHVE}ITAfiiÜ FROIIT'IC IüTAL Y SE LE ÜA LA F*ftTICIFAIIOH IüF:RESFIJHDIE}ITE A CAOA PUilTf} DE VETTA iI}I TUsIFIIIIHAR



AIIEXB II. OESVIACIOII EH EHTRE$A DE REP{]SICIOII AL PUIITO DE VEHTA

PEOIOO IIB. FECHA EHTREBA
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INVOLUCRADCIMANUAL DE FUNCIONES DEL PERSONAL
EN EL PROCESO

I MANUAL DE FUNCIONES
¡

t

tltr

i Pagina Ol /O3 I
tl
tl

i

Revision I

t

I DROGAS LTDA

I
I

I

Fecha Vigencia I

Inicial I--;;"--;;---;;;-- 
; 
--;;.--;;-;;-- 

i
t
I

058Biol
t---------------l
I IDENTIFICACION DEL CARGO t

t---------------l
|N0MBRE DEL CARGO ¡ COORDINADOR DE SISTEMAS I

i ----*---------- --------l
|DEPENDENCIA A LA CUAL PERTENECE : ISUPERVISA A: i
rll
tll

i DEPTO ADMINISTRATIVO I i
rtl
¡___-__-|l

INOMBRE DEL EARGO JEFE INMEDIATO : i I
Itl

¡

i JEFE ADI'IINISTRATIVO i i

l---------------l
I NATURALEZA DEL CARGO I

t---------------l
|LIT4ITES DE AUTORIDAD : I

ii
l---------------l
iOBJETIVO DEL CAR6O i

i Coordinar Ia elaboracion y ejecucion de los progrernas I

lde Sisternatizacion de Ia Ernpresa, analizar metodo y i

I f orrna de I os I i stados erni tidos , i

l---------------l
I DEBERES Y RESPONSABILIDADES I

l---------------l
IFUNCIONES: '
L
i 1. NORMAS GENERALES I
It
rl

I 1,1 Analizar y sugerir {orma de listados de acuerdo a I

I Ias necesidades del solicitante, de tal rnanera guel
I sean los rnas concretos posibles y agilizen los prol
I cesos operacionales de la Empresa. i
¡t
tl

i I.2 Coordinar la ejecucion de labores del personel de i

I auxiliares de digitacion (Compras, Liquidacion, i

i Nornina y Personal ), i



l4B

DROGAS LTDA

MANUAL DE FUNCIONES

I Fecha Vigencia
I Inicial
l-------
i Dia Mes AFto

Pagina 02/03

Revision

Dia Mes AFto
t
I

iol 05 88

FUNCIONES ( Continuacion )

1.3 Indicar prioridad de digitacion de docurnentos pera
que de esta rnanera se efectue.

1.4 Asesorar a los Auxiliares de diqitacion en la eje
cucion de sus labores.

1.5 Evaluar los prograrnes establecidos e indicar defi
ciencias o mejoras.

1.6 Ejercer control en los consurnos de insurnos tales
cclrno papeleria, diskettes, etc .

t.7
1.8

1.9

Organi zar adecuadarnente I os archivos

Velar por la oportuna entrega de los
da dependencia.

Supervisar eI eficiente desempeno de
res de digitacion.

rnagneticos,

I istados a ca

los Auxi I ia
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t

I MANUAL DE FUNCIONES
I

i

I

Pagina O3/O3 i

I

Revision i

-----------!
Dia Mes AFlo I

I
I

t

t
t

!

I DROGAS LTDA
t
t
t
t

I

Fecha Vigencia
Inicial

Dia Mes AFto

01 05 8B

I
¡

t ¿-.

I

t?

I

I

I
t

)
I

I
I

I
I

¡

I
¡

t
I
t

t

t

i RESPONSABILIDADES i

ii
i l. De la presentacion oportuna de los inforrnes reque i

i ridos. ¡

De la coordinacion en las labores, 1o cual genera
eficiencia en la prestacion del servicio.

De la confiabilidad de los informes y de la optimi
zacion de los liEtados.

t ------- -------- i

i REOUISITOS i

i---------------i
i EDUCAC I ON l'4I N I MA REEUER I DA : i

i Tecnologo en Adrninistracion de Empresas o en Ingenie i

i ria Industrial. i

IEXPERIENCIA PREVIA REAUERIDA : i

I Ninguna. I
tl

I

i---------------t
iOTROS REOUISITOS :
¡

I

lr. 

-

unrwst(hd iulonomo de 0ccidcntr
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I

i MANUAL
t
I
t

I
I

I
,

i DROGAS LTDA
I

I

i

I Dia Mes AFlo I Dia
ll
t¡

r ol 058Br

i

DE FUNCIONES I

I Pagina Ol /O4 i
lll¡

i Fecha Vigencia I

I Inicial i Revision i
i-------l-------

Mes Afio i
I
t

I

i ------- -------- I

i IDENTIFICACION DEL CARCO i
l---------------l
|NOMBRE DEL CARGO : ANALISTA DE INVENTARIOS ¡

t-------
IDEPENDENCIA A LA CUAL PERTENECE : |SUPERVISA A: I
ll
ltl

I DEPTO ADMINISTRATIVO i I

l-------tl
iNOF4BRE DEL EARGO JEFE INMEDIATO : i I
t.lt

t

I JEFE ADT4INISTRATIVO I I

I ------- -------- i
i NATURALEZA DEL CARGO i
i ------- -------- I

i L I I'4I TES DE AUTOR I DAD :
I

iOBJETIVO DEL CARGO i

I Analizarr evaluar y controlar el rnanejo de exiEtenciasr
I supervisando los stocks minimosr Vplando por su rnante i
i nimiento y deterrninando niveleE optirnos de inventa i

i rios I

i---------------i
i DEBERES Y RESPONSABILIDADES i

i-----------*---l
I FUNC I ONES :
I
I

RELACIONADAS CON EL CICLO DE COHPRASl1
I
I

i1
t

Presentar trirnestralrnente sugerido de Eornpras y i
despachos por grupos, tomando corno base el invental
rio optimo supuesto; verificando que este acorde i
con los pararnetros de Cornpras por grupos def inidosi
por el Depto de Control Inventarios i

I
I
I

i



l5l

MANUAL DE FUNEIONES
Pagina 02/04

I

DROGAS LTDA

i Fecha Vigencia I

i Inicial I

l-----------i
I Dia Mes AFlo I
t
I

iot

;ññ;;;-,;;;;;;.;;;;

1.2 Asesorar mensuelrnente el Depto de Cornpras, en Ia
cornpra de unidades de productos Categoria "A", rne
diante Ia inforrnacion estadistica de ventas ex
traidas de las tarjetas verdes.

1.3 Elaborar presupuesto trimestral de compras en uni
dades de productos con base en el informe gue su
ministra Sistemas.

1.4 Identif icar rnensualmente desviaciones en cornprag
y despachos por grupos respecto a presupuestos;
globalrnente en valores especificernente en unidades
pera los productos Categoria 'Arr. Debe elaborar un
informe de los resultados,

Revision

Dia Mes AFlo

o5 BBI

1.5

1.6

1.7

1.8

Evaluar trirnestralrnente en coordinacion con corn
pras el nivel de servicio del Proveedor.

Efectuar visitas periodicas a la Bodega General y
Bodega del Mostrador pare evaluar existencias de
productos de Categoria "4",

Asistir al Comite de Cornpras en las fechas estipu
I adas.

Participar trirnestralrnente en la reunion de Jefe
de l'lostradores.

1 ,9 Evaluar con juntarnente con el Jef e de Compras, las
Ofertas especiales de Proveedores con el fin de
deterrninar la conveniencia o no de realizar la ne
gociacion.

1.10 Realizar un seguimiento a los productos nuevos con
el f in de inc luirlo al termino de seis rneses cofno
Categoria "4", rrB'r o "Ct', o en su defecto como
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¡

NANUAL DE FUNCIONES

I Fecha Vigencia i

I Inicial I

l-----------l
I Dia Mes AFto I

I
¡

I

I Pagina O3/O4

Revision

Dia Mes AFto
DROGAS LTDA

I
I

I Ol
I
t

0588r

FUNCIONES ( Continuacion )

droga de Vitrina.

RELACIONADAS CON EL CICLO DE INVENTARIOS

2.1 Evaluar trimestralmente los productos categoriza
dos con eI fin de actualizar las categorias de los
produc tos .

2.2 Ca lcular trirnestralrnente el nivel optimo de inven
tarios por gruposr por rnostrador y Empresa tomando
corno base el presupuesto de ventas al costo de los
dias objetivos de rotacion.

2.3 Establecer en unidades 1a existencia minima y rnaxi
rna de productos Categoria "4", tornando corno base
e I prorned i o de ven tas de l os mi smos .

?.4 Controlar los stocks rninirnos y rnaximos de los pro
ductos de Categoria rrArr y de los dernas productos
con el f in de deterrninar faltantes o excesos de in
ventario realizado mediante pruebas selectivas y
produc i r un in f orrne mensua I .

?.5

2.6

Evaluar trirnestral¡nente Ia participacion de Inven
tarios por grupt:sr por Mostrador y Ernpresa,

Participar en 1a Torna Fisica de Inventarios de Mer
cancia, de acuerdo a disposiciones del Gerente Re
gional y sugerencias del Depto de Control de fnven
tarÍos.
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I

i MANUAL

I

I

DE FUNCIONES i

i Pagina O4/O4 i
lt
r¡

I Inicial I Revision i

t-------i-------
i Dia Mes AFlo I Dia Mes AFlo I

I

i DROGAS LTDA

I
I

I

i Fecha Vigencia i

IRESPCINSABILIDADES
t
I

I

t

t

I

I

t
l
I
I

t
¡

I

t
I

¡
¡

I
t

I

t

!

tt
-------- i

I REGUISITOS I

---------- 
t¡ ------- :-------

|EDUCACION MINII"IA REQUERIDA : i

i Ingeniero Industrial I

ll
lrr ------- -------- i

|EXPERIENCIA PREVIA REQUERiDA I i

i Dos anos de experiencia en el rnanejo de Inventarios. i
tl
rl

i---------------i
iOTROS REBUISITOS :
I

I
I

I
I

I

I
I

I
I

i ol
I
I

0588i
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i

I I'IANUAL DE FUNCIONES
I

I

i or

tl
tl
ll
t,

i Pagina Ol /O4 I

tll
¡tt
r------- l------- ----!¡r
I I Fecha Vigencia I i

i Inicial i Revision I

i Di a Mes AFro i Di a Mes AFlo I
I
I

I
I

058Ai

i DEPTO DE LIOUIDACION i

i ------- ---- i

|NOIIBRE DEL CARGO JEFE INNEDIATO : I
tl¡¡

t---------------l
I IDENTIFItrAtrION DEL CARGO i

i---------------i
INOMBRE DEL CARGO : AUXILIAR DE LIEUIDACION i

t---------------i
IDEPENDENCIA A LA CUAL PERTENECE ¡ |SUPERVISA A: i

I

I
I

,

I
I

i JEFE DE LIOUIDACION i I

l---------------l
i NATURALEZA DEL CARGO I

r _______ ___-____ I

ILIMITES DE AUTORIDAD :

ii
i---------------i
]OBJETIVO DEL CARGO I

i Controlar los costos en los que incurre la Ernpresar I

i elaborar y coordinar la revision y Iiquidacion de las I

i facturas. i

r---------------l
I DEBERES Y RESPONSABILIDADES i

r---------------i
,I FUNC I ONES:
I

i 1. NORI'4AS GENERALES

Controlar secuencia numerica de los formatos de
"Pedido a bodega general ".

Elaborar relaciones de despachos de rnercancias
Ios Hostradores e su cargo,

Registrar en los libros de "Despachos de rnercán
cias a Hostradores",

t
t

i 1.1
I
I

t
I

t

t

I
I

eni
t
I

I
I

I

I
I

I
¡

tl
I

t

l1
I
I

I
I

.?

.3
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ii
I MANUAL DE FUNCIONES i

I i Pagina O2/O4

¡
I

I

t
¡

rll
Itt

r-------l-----------l
i Fecha Vigencia I i

i Inicial i Revision I

DROGAS LTDA i ------- I ------- ---- I

I Dia Mes AFlo i Dia Mes AFlo I
rtl
Itr

I FUNC I ONES ( Con t i nuac i on )

I

i 1.4 Revisar la facturacion elaborada por los vendedo
I res de Mostrador.

1.5 Liquidar los Iistados de los Inventarios Fisicos.

1.ó Actualizar perrnanenternente los catalogos a su car
go.

L.7 Colaborar en todas las funciones asignadas por su
Jefe Inmediato.

2. RELACIONADAS CON EL CICLO DE COMPRAS

2.1 Revisar y liquidar las facturas,

2.2 Veríficar que las facturas se hayan diligenciado
correc tarnen te.

2.3 Verificar costos en factura contra catalogos de l

precios convenidos y Rn caso de haber diferencias i

informar al Jefe. I

I

2,4 Revisar la correcta I iquidacion y registro del irn I

puesto a las ventas.

2.5 Colocar sello de liquidacion a todas las facturas I

y trarnitar de acuerdo a los procedirnientos establei
cidos. i

I
I

t
I

I 3.
I

I 3.1

I
t

RELACIONADAS CON EL CICLO DE INVENTARIOS

Registrar "Pedido a Bodega General" en el Libro
Registro de despacho a MoEtradores
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i

MANUAL DE FUNCIONES I

I Pagina O3/O4 I
rl
tl

l-----------i
Fecha Vigencia i

Inicial i Revision I

DROGAS LTDA
Dia l'4es AFlo

01 05 8B

i Dia Mes AFlo l
tlIt

I FUNCIONES (Continuacion )

i 3.2 Tramitar el pedido
I cion respectiva.
I

I 3.3 Veri{icar precios
i quidacion.
;

i 3.4 Registrar los carnbios de precios de los productos
I en su catalogo respectivo.
i

I 3.5 Colaborar con Ia elaboracion de los "Boletines de
I cambio de precio" para su envio a los Mostradores.
i

| 3.6 Elaborar "Reporte cambio de precios" y reportar a

para que se efectue Ia graba

de facturas cuando efectue la li

t

ra-l
I

t

i 3.8

¡

i 3.9

Sisternas para 1a actualizacion respectiva.

Actualizar los catalogos de precios y archivar las
copias de los boletines.

Descargar devoluciones de rnercancia de los Mostra
dores en e1 "Libro despacho a Mostradores".

Trarnitar inforrnacion correspondiente a le "Nota de
i Devolucicrn", para Ia respectiva grabacion,
I

l3.lO Verificar la exactitud de la liquidacion pn los
i I istados erni tidos por Sistemas.

13.11 Liquidar "Notas de Devolucion" ctrn base en el pre
I cio publico o en su defecto con base en los cata
i lcrgos.



t37

Í'4ANUAL DE FUNCIONES
I i Pagina O4/O4 I

rl
l,

l-------i-----------i
i I Fecha Vigencia i I

i I Inicial I Revision I

I DROGAS LTDA i ------- i ------- ----i
I i Dia Mes AFlo i Dia Mes Año i

rltl ,r

rio105B8ll
l---------------i
iRESPONSAEILIDADES I

rt
!¡

i l. De la correcta y oportuna liquidacion de las factu I

I ras y rernisiones de Proveedores. I

li
i 2. DeI oportuno reporte de informacion de Ia grabacioni
i y l iquidacion de rnercanciag a Mostradores. i

li
i 3. Del correcto y oportuno inforrne sobre la variacion i

i en precios de compra y venta.
I

i 4, No limitarse al curnPlimiento de su funcion directar i

I registrar novedades detectadas, dar inquietudes, sul
i gerencias y recomendaciones. i

r ------- -------- I

I REOUISITOS i

r 
------- -------- !I

|EDUCACION MINIMA REOUERIDA : I

i Tecnologo en Ingenieria Industrial o Tecnologo en Adrni I

i nistracion de Empresás. i

r---------------l
IEXPERIENCIA PREVIA REG¡UERIDA : I

i Un ano de experiencia en manejo y conocirniento de dro i

I ga. I

t---------------i
IOTROS REOUISITOS :

¡
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I 
''IANUAL 

DE FUNCIONES
I
t

I

i DEPENDENEIA A LA CUAL PERTENECE :
I

i GERENCIA GENERAL

i FUNC I ONES :
I

I

!
t

i Pagina Ol /04
I

|SUPERVISA A: I

i AUXILIAR DE COMPRA¡
I SECRETARIA DE CO¡4 i

t

¡

I DROGAS LTDA
I
t

t

ito1058€li
i ------- -------- i

i IDENTIFICACION DEL CARGO I

i---------------l
iN0MBRE DEL CARGO : JEFE DE COMPRAS I
rti -------

i Fecha Vigencia i I

i I nic ia I I Revision I

t-------i-*---------l
I Dia Mes AFlo i Dia Mes AFto I

i ------- I PRAS
i NOMBRE DEL CARGO JEFE INMEDIATO : i

i GERENTE GENERAL i I
rii -------
i NATURALEZA DEL CARGO i

i---------------i
i L I ¡4I TES DE AUTBR I DAD :

l---------------i
IOBJETIVO DEL CARGO i

i Planear y coordinar todas las actividades de compra dei
I mercancia, teniendo en cuenta proveedores, fecha de enl
i trega, descuentos concedidos y dernas especificacíones I

i requeridas. i

i Estudia Ias ofertas de proveedores, recomienda al Comi I

i te, de Compras la adopcion de las rnejcrres, teniendo en i

lcuenta que Ia relacion costo,/beneficio sea la optima I

i para la Ernpresa, i

t---------------l
i DEBERES Y RESPONSABILIDADES i
i---------------l

NORMAS GENERALES

t
,
I

,
rl
I

!tt
I
t

¡

i

Dirigir, coordinar y controlar las existencias de i

rnercancias, determinando los niveles con base en I

las necesidades y responder por pedidos, adquisi i

cion y despacho de mercancia. I
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I MANUAL DE FUNCIONES i

I i Pagina O2/O4 I

rt
rtl

l*------l-----------l
I i Fecha Vigencia i i

i ! Inicial i Revision i

I DROGAS LTDA i ------- I ------- ---- I

I I Dia Mes AFto I Dia Mes APlo i
rll¡
¡llr

rio10588il
t---------------i
IFUNCIONES (Continuacion) I

rt

i 1.2 Controlar que los Proveedores envien oportunementei
Ii los Pedidos, t

rt
¡t

i 1.3 Analizar las relaciones de productos Pedidos a losl
I laboratorios y no despachados Por estos- i

t

I 1.4 Partitripar en el Comite de Compras.
i

i 1,5 Reportar oportunarnente a Liquidacion el carnbio de
i precios de los Productos.
I

i 1.ó Velar porgue los funcionarios del Depto sean en
i numero y capecidad el adecuado.

i 1.7 Colaborar en todas las funciones asignadas Por su I

i Jefe Inrnediato. I

lt
¡t

rt
,I

i 2. RELACIONADAS CON EL CICLO DE COMPRAS i

¡l
i 2.1 Elaborar trirnestralmente inforrne itinerario de coml
I pras, indicando fecha en que deben estar listos I

I los pedidos a ceda Proveedor. I

It
It

i 2.2 Elaborar Ordenes de Compra o Pedidos segun el iti I

l nerario elaborado, con base en los listados erniti I

I dos por Sistemas. I
t

¡l

i ?.3 Solicitar a Bodega General relacion de rnercancia I

i agotada o proxima a agotarse para efectuar el pedi I

i do oportunarnente. I

¡i
i 2.4 Anal izar inf orrnes de compras ernitidos Por Sistemas i

i controlar f rente a presupuesto r cornunicar cornPor i

i tamiento a Gerente General. I

Uniwsidod luhflomo ó ftcilnh
Oeoto Eiblideco
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MANUAL DE FUNCIONES
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DROGAS LTDA
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tlr¡

l-------i-----------l
i I Fecha Vigencia i I

i i Inicial i Revision l

r DROGAS LTDA I ------- I ------- ---- i

I T4ANUAL DE FUNC I ONES
I
¡

tltr

I Pagina O4/O4 I

APlo I
I
I

I
I

i Dia Mes AFlo i Dia Mes
!l
iol 05B8l

! ------- -------- I

|RESPONSABILIDADES i
I
¡I

i 1. Por eI adecuado rnanejo de las cornpras, basado en I

I las politicas de Inversion e Inventarios de la Em i

i presa. ,

rl
¡

i 2. Por el diligenciarniento oportuno de las ordenes de I

i Cornpra. i
,t

I 3. Por la razonabilidad de los pedidos. i
I
ti

i 4. Por el funcionamiento ef iciente del departarnento. I

,I
,t

i 5, No I imitarse al curnpl irniento de sus f unciones di i

I rectas, reportar novedades detectadas, dar inquie I

i tudes, sugerencias y recornendaciones- I

Itl

| ------- -------- I

I REAUISITOS it

!---------------i
iEDUCACION MINIMA REGUERIDA ¡ I

I Ingeniero Industrial o Administrador de Ernpresas. i
,t
I

t 
------- -------- 

i

|EXPERIENCIA PREVIA REEUERIDA : I

I Tres anos de experiencia en el rnanejo de Eompras. i
rl

I ------- -------- |

i OTROS REG¡U I S I TOS :
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I MANUAL DE FUNCIONES I

I Fecha Vigencia i

i Inicial i Revision i

I Dia Mes AFlo i Dia Mes AFlo I

ttt
¡¡l

iio10588ii
l---------------l
i IDENTIFICACIAN DEL CARGO i

i---------------l
|NOMBRE DEL CARGO : JEFE DE BODEGA CENERAL I

i---------------l
I SUPERV I SA A,: iiDEPENDENCIA A LA CUAL PERTENECE :

I

i GERENCIA GENERAL

1.1

1,)

I AUXILIARES DE
I BODEGA

I ------- ---- i

INONBRE DEL CARGO JEFE INI"IEDIATO ! i

I GERENTE GENERAL I I

t---------------l
i NATURALEZA DEL CARGO i

i---------------l
ILIMITES DE AUTORIDAD ; I

li
ll
l---------------l
|OBJETIVB DEL CARGO i

i Se desea a traves de este funcionario Poder orqanizar I

I de una rnanera adecuada lss ingresos de rnercanciar asi i

I corno tambien controlar las sal idas de rnercancia a los I

i Mostradores, verificando su razonabilidad. Se' desea I

i adernas, vel ar porque se rnantengan niveles de inventa I

I rio optirnos y econornicos. i

i---------------i
I DEBERES Y RESPONSABILIDADES i

i---------------i
I FUNC I ONES :
t

NORT4AS GENERALES 
:

Organizar, dirigir y controlar los recibos Y O*tp"l
chos de mercancia de Ia bodega general. i

i

Analizar niveles de inventario y reportar variaciol
nes Eigni{icativas con resPecto a los niveles opti i

rnos fijados. i
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I MANUAL DE FUNCIONES i

I Fecha Vigencia i

I Inicial I Revision I

I DROGAS LTDA I ------- i ------- ---- i

i I Dia Mes AFlo I Dia Mes Año I

rlt)
r¡tr

ilol05B8li
i---------------l
i FUNCIONES (Continuacion ) i

'l
I 1.3 Elaborar inf orrne de Producto5 agotados y relacion i

i de Pedidos Pendienteg Pc:r recibir. I

'lI

I 1,4 Velar por }a buena organlzaclon y
i Bodega r ademas el curnPl imiento de
i guridad.

i 1.5 Efectuar recornendaciones para lograr
i cion optima tanto de Ia bodega corno

limpieza de la i

las normas de gel
i

i

una distribu i

de la rnercan I

I cia rnisrna, I

ti
i 1.6 Controlar el recibo de los "Pedidos a Bodega Gene I

I ra}" por parte de los Mostradoresr mediarite eI re i

I loj estamPado. i

'l
i t .7 VeIar por el cufnpl imiento det itinerario de despa i

I chos a los Mostradores.
I

I 1,8 Tramitar Ios docufnentos ( remisiones, f acturast or i

i denes de Comprar Paz y salvo, etc), a las dependenl
iI cias que imPlique

,i
i 1.9 Colaborar en todas las funciones asignadas por su i

I Je{e Inmediato.
i

I

i ? . RELAC I ONADAS CON EL C I CLO DE CO¡"IPRAS
I

i 2.I Recibir Ia fnercencia en bodega general, verif icar
i que se haya pedido y confrontar trontra remision.
i Firmar docurnentos que lo requieran -

I

i 2.2 Cornunicar al Jef e de Eompras variatriones presenta
i daE con resp.ecto a los Pedidos.
I

I
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FUNCIONES ( Eontinuacion )

2.3 Actualizar 1Íbro "Radicacion de rnercancias recibi
das en bodega general'r.

3. RELACIONADAS CON EL CICLO DE INVENTARIOS

3,1 Analizar razonabilidad de los pedidos a Bodega Ge
neral,

3,2 Despachar rnercancia a Mostradores, de acuerdo a
Ios procedimientos establecidos para tal fin.

3,3 Elaborar los respectivos docurnentos pra el trans
porte de mercancia, tramitar sellos y firmas exi
gidos.

3.4 Registrar pedidos en el Iibro "Registro salida de
rnercancias a Mostradores".

3.5 Recibir mercancia enviada Por los Mostradoresr VP
rificar 1a razonabilidad de la devolucion.

3.ó Efectuar el respectivo ingreso de la mercancia ba
sandose en los procedirnientos' actualizar "Libro
entrada de rnercancias a Bodega General ".

3.7 Ordenar Ia ubicacion de la rnercancie para efectuar
la posterior devolucion e los Proveedores, o redis
tribucion a los Mostradores. Reportar a Sistemas
la relacion de rnercancia devuel ta.

3.8 Reportar a Sistemas y a los diferentes Deptos la
documentacion generada corno consecuencia de Ia de
volucion.

Revision

Dia Mes AFlo
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FUNCIONES ( Continuacion )

3.9 Recibir rnercancia a carnbio de la devuelta y Proce
der a darle entrada basandose en los procedimien
tos establecidoE.

3. 10

3.11

Ordenar oportunarnente 1a Bodega por orden alfabeti
tror de acuerdo aI listado de inventario.

Efectuar corte de documentos oportunamente, asi co
mo tarnbien los libros de entrada Y salida de mer
cancia, revisar que no queden remisiones o factu
ras sin asentar'

5.12 Asignar oportunamente 1os empleados a realizar el
inventario en Bodega General. Emitir las instruc
ciones esPecificas.
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r--------*------i
I REGUISITOS i

r---------------i
IEDUCACION MINIMA REOUERIDA : i

i Ingeniero Industrial. i

li
i -------------:- -------- i

|EXPERIENCIA PREVIA REOUERIDA : I

I Dos anos de experiencia en eI rnanejo de Inventarios y i

i de bodega. I

t--------------*i
iOTROS REOUISITOS 3

I
I

I
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i iDENTIFICACION DEL CARGO I

l---------------i
INOMBRE DEL CARGO : JEFE DE LIOUIDACION I

l---------------i
iDEPENDENCIA A LA CUAL PERTENECE : |SUPERVISA A: i

i i AUXILIARES DE I

i DEPTO ADI4INISTRATIVO i LIQUIDACION I

i-------
INOMBRE DEL CARGO JEFE INMEDIATO !
I

i JEFE ADMINISTRATIVO

I

I
I

I

t
I

i---------------l
i NATURALEZA DEL CARGO i

l-*-------------i
iLIMITES DE AUTORIDAD : I

rl
;t
tr
¡l

i---------------i
IOBJETIVO DEL CARGO I

i Analizar los costos en los cuales incurre la Empresar I

I asi corno tarnbien Ia supervisisn de Ia liquidacion de I

I Pedidos y Facturas y la presentacion oportuna de los I

I in{orrnes a eI solicitados. I

i---------------l
I DEBERES Y RESPONSABILIDADES i

i---------------i
i FUNC I ONES :

NORI"IAS GENERALES

Evaluar y analizar todoE los costos de la Empresa,
elaborar informe de sensibilidad de los mismos.

rl
t

I 1.1
I
I

I

i r.2
I

¡

VeIar porque los catalogos de costos se encuentreni
actualizados tanto en liquidacion como en los Mos I

t
t

I
,

t

tradores.
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i FUNCIONES (Continuacion )
I

i 1.3 Elaborar relacion decadal de
i tradores indicando eI valor
i ventas.

t
I

I

despachos e los Mos I

y su porcentaje sobre I
I
¡

1.4 Supervisar las labores del personal a su cargo.

1.5 Elaborar pc:r lo menos une vez al ano, inventario
de Activos Fijos segun disponga el Gerente Gral.

l.ó Colaborar en todas las funcit:nes asignadas por su
Jefe Inmediato.

2. RELACIONADAS CON EL CICLO DE COMPRAS

2¿t Supervisar 1a correcta liquidacion de los pedidos
ef ec tuadoE tel efonicamente.

2.2 Coordinar 1a liquidacion de los pedidos efectuadosl
a Bodega General y de los despachos a los l"lostradoi
res.

2.3 Inforrnar clpctrtunamente a los Mostradores, los carn
bios de precio presentados,

2.4 ActuaI izar perrnententemente el I ibro de presupues
to de Cornpras.

2:5 Elaborar inforrne diario de Ios pedidos efectuados I

y acumulados a la fecha. i

I

2.6 Analizar y distribuir inforrne de compras decadalesl
y mensuales, producidos pt:r Sistemas al Gerente i

General y al Jefe de Compras. I

i

i
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FUNCIONES (Continuacion )

2.7 Distribuir inf orrnes decadales y rnensuales de despa
chos a l"lostradores al Gerente General, Auditor In
terno, Jefe Administrativo, AdminÍstrador General t
Jefe de Compras, Jefe de Bodega General,

2.8 Verificar que las rernisiones o facturas tengan lag
f irrnas y sel Ios requeridos.

2.9 Distribuir las facturas a sus auxiliares Para Ia
I iquidacion resPectiva.

2.1O Registrar oportunarnente la informacion en "Libro
control de PresLJpuesto de compras", colocar selIo
"Anotado en el libro de Presupuesto" a la rernision

2.Lt Verificar los descuentos concedidos Por los Provee
dores.

2.1? Optimizar el f lujo de inforrnacion que perrnitan un
manejo y distribucion eficiente de la misrna.

Mes AFto I
I
I

3.

3.1

RELACIONADAS CON EL CICLO DE INVENTARIOS

Asignar y distribuir los "Pedidos a Bodega Gene
raI" a cada auxiliar de Liquidacion.

Reportar a Contabi I idad inf orme g lobal de cornPres.

Indicar a los auxiliares 1a elaboracion de los res
pectivos "Boletines carnbio de precio".

3.4 Reportar oportunarnente a los MostradQres Y Siste
rnas I a variac ion en 1os Prec ios.
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t
¡

i 3.5 Certificar 1OO7. la exatrtitud de los
I dos. Contactar al Jefe de Compras en
i sentarse dudas.

tiva I iquidac ion .

3,8 Actualizar (descargar) "Libro despachos a Most
res" con base en la "Nota de DevollJcíon".

3 .9 Trami tar I os docurnen tos para que se ef ec tue I a
pectiva grabacion en Sisternas.

I

precios fija I

caso de pre I
t
t

I
I

3.6 Velar por la actualizacion de los porta-catalogos ,

existentes en Liquidacion. i

I

3.7 Distribuir al auxiIiar respectivo "Nota de DevoIu I

cion de mercancia a Bodega General" para su respeci
I
t
t
I

rado I
I
I

I
I

res I

5.lO Trarnitar oportunamente Ia solicitud de Ia nota de
credito del Proveedor, junto con la "Nota de Devo
lucion".

3. I I Archivar docurnentos respectivos,
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i Fecha Vigencia I

I Inicial I Revision i

I DROGAS LTDA I *-*---- i ------- ----l
I i Dia Mes AFlo i Dia Mes AFlo I

IRESPONSABILIDADES
I

i 1. De mantener los catalogos correctamente registradosi
i en cuanto e cestoE vigentes. l

ti
i 2. De Ia correcta liquidacion de las facturas. i
l¡
¡t

i 3, Del reporte oportuno de carnbio en precios en las di i

i ferentes dependencias en la cual implique. I

Del reporte oportuno de " Inf orrnacion para la graba
cion respectiva".

De la evaluacion y analisis de los costos de Ia Ern

Presa.

De la actualizacion perrnanente de los libros que
alli se rnanejan.

i 7. Del reporte oportuno de inforrnes de cornpra y esta i

I disticas rnensuales de compras. i

tl
I a, No limitarse a su {uncion directa, reportar noveda I

I des detectadas, dar inquietudes y recomendaciones. i

l*--------------l
I REOUISITOS i

l---------------r
iEDUCACION MINIMA REAUERIDA ¡ i

i Administrador de Ernpresas, Contador o Ingeniero Indus I

i trial. I

i---------------l
|EXPERIENCIA PREVIA RET¡UERIDA : I

i Dos ant:s de experiencia en el rnanejo de personal, co I

I nocimiento de droga y coEtos. i

i---------------i
IOTROS REEUISITOS ¡
I

t

i 4.
I
¡

I
I

I
I

i 6.

I
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iol 05B8i
; ------- -------- i
I IDENTIFICACION DEL CAR6O I

; ------- -------- I

iNO]'1BRE DEL CARGO : AUXILIAR DE COI'|PRAS i

i---------------i
IDEPENDENCIA A LA CUAL PERTENECE : |SUPERVISA A: I
tt
rt

I DEPARTAT'IENTO DE COMPRAS i

l-----------l
|N0MBRE DEL CARG0 JEFE INMEDIATO : l
l¡
tt

¡

I

,

i JEFE DE COIÍPRAS I i

i---------------t
i NATURALEZA DEL CARGO I

l---------------!
ILIMITES DE AUTORIDAD ;

I

i---------------l
|OBJETIVO DEL CARGO I

I Colaborar en la gestion del Pedido u Orden de Compra. i
I Participar en la valorizacion de 1a rnercancia no des I

i pachada. Inforrnar toda anornalia presentada en el prt: I

i ceso de Compras. i

i---------------i
i DEBERES Y RESPONSABILIDADES I

l---------------l
I FUNC I ONES :
I
t

NORMAS GENERALES

Reportar a su Jefe Inrnediato los pedidos de mercanl
cia pendientes de regresar a la Bodega con rnas de i

ocho dias de haber gido efectuados. i

I

.2 Controlar e informar la rotacion en productos de I

lento rnovimiento en Ia Bodega General de acuerdo I

a los Listados de Sisternas. i

i

i 1.
I
I

r 1.1
t
I

t

t

l1
I

I

I
t
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FUNCIONES ( Continuacion )

1.3 Inforrnar periodicamente el recibo de mercancias
"agotadas" con el fin de despacharlas a los Mostra
dores (despachos adicionales) .

1.4 Colaborar en todas las funciones asignadas por su
Je{e Inrnediato,

RELACIONADAS CON EL CICLO DE COMPRAS

I Cotejar periodicamente listado de inventarios con
tra existencias de mercancia.

2.2 Colocar en Ia Orden de Cornpra I
dir ya determinedas por el Jefe
Tarjetas de Pedido.

2.3 Eolaborar en 1a Liquidacion de
pra.

2.4 Verificar 1a exactitud de los listados emitidos
por Sisternas.

2.5 Elaborar devoluciones a Proveedores antes de dic
tarles eI Pedido.

8B

2.

2.

as cantidades a pe
de Cornpras en las

I as Ordenes de Corn

3.

3.1

RELAC I ONADAS

Registrar en
cia recibida

Valorizer y
despac hada ,

CAN EL CICLO DE INVENTARIOS

las "Tarjetas de Pedidos", la rnercan
de los Proveedores.

reportar I a rnercanc ia so I ic i tada y no3.2
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Fecha Vigencia I
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i 
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i

IRESPONSABILIDADES
I

I l. Por eI correcto registro en
i a Proveedores.

t

i

las Tarjetes de Pedidosi
t
t

I
¡

l.)

I
I
I
I

Del inforrne oportuno de los pedidos pendienteg en
1 legar.

Del inforrne oportuno de la mercancia de lento movi
rniento.

No I imitarse aI curnplimiento de su f uncion directa,
reportando novedades detectadas, dar inquietudes,
sugerencias y recomendaciones.

;---*-----------i
i REOUISITOS I

i---------------l
iEDUCACION MINIMA REOUERIDA : I

I Bachi 1 ler,

t---------------l
IEXPERIENCIA PREVIA REOUERIDA : I

I Un ano en conocirniento y manejo de droga. I
ll
¡t

i---------------t
iOTROS REOUISITOS :
I

I

t

t
I
I
t

t?

I
I

I

i 4.
I

I

I

I

I

I
I

I

t

t
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l---------------i
i IDENTIFICACION DEL CARGO i
;---------------l
|NOMBRE DEL CARG0 : SECRETARIA DE CCIMPRAS I

i---------------t
|DEPENDENCIA A LA CUAL PERTENECE : ISUPERVISA A: i

I DEPARTAI"IENTO DE COMPRAS i

i-----------i
|NOMBRE DEL CARGO JEFE INIÍEDIATO ¡ I

I
¡

t

t
,
t

I

I JEFE DE CO¡,IPRAS

ILIMITES DE AUTORIDAD :
t

t
I

I

IOBJETIVO DEL CARGO
i Participar en todas las Iabores de secretaria, rnanejo i
i de archivo y coordinar la labor del pedido hecho a losi
I Represententes del Proveedor. i

i---------------i
i DEEERES Y RESPONSABILIDADES I

i-*-------------l
i FUNC I ONES :
t

RELACIONADAS CON EL CICLO DE COMPRAS

Contactar representantes de Proveedores inforrnan
dol es disponibi l idad del Pedido u Orden de Eornpra.

.2 Solicitar al Representante al liquidacion de la
Orden de Cornpra y Paz y Salvo respectivo.

.3 Dictar telefonicarnente a 1a sede del Proveedor eI
pedidor Eñ ceso de que el Representante no se pre
sen te oportunarnen te .

tl
I
I

tl
I

t

il
I

i1
t

I
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I

I

I

I
I
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t

t
I
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i FUNCIONES (Continuacion )
t

i 1,4 Enviar a las dependenciag que implique las copias I

i de la Orden de Cornpra basada en los Procedimientosi
I establecidoE para tal fin. I

ll
.5 Colaborar en la elaboracion de pedidos, segun in i

dique el Jef e de Cornpras. I

t
t

I

I

I

I
t

I
I
I
I

I

t
t

I
I

I
I

.l

t
t
t
t
,

I
¡

t
I

I
t
I
I
t

I
I

t
,
t
I

I

I
I

I
I

I
I

I
¡

¡
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i RESPONSABiLIDADES I

I

i 1. Por la elaboracion de toda clase de trabajos metra
I nograficos para el departamento de compras.

t

I
¡

I

I
¡

t

t
I
I

I

I
I

t
I

t

I

I
I

t
,

I

t

¡

r ______* -------- !

i REEUISITOS I

| ------_ -------- |

IEDUCACION MINIMA REQUERIDA ¡ I

i Bac hi I l erato Cornerc ia I .
t

t---------------i
iEXPERIENCIA PREVIA REOUERIDA ¡ i

i Dos anos de experiencia en rnanejo de labores de secre i

i tariado. I

l---------------i
IOTROS REOUISITOS :
t

I

I
t
,
I

I
I
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i IDENTIFiCACION DEL CARGO I

i---------------l
iNOI1BRE DEL CARGO : SUB-JEFE DE BODEGA GENERAL i
| ------- -------- i

iDEPENDENCIA A LA CUAL PERTENECE : ISUPERVISA A: ¡

rllrlt

I DEPTO BODEGA GENERAL
r ------- ---- II

INOMBRE DEL CARGO JEFE INMEDIATO : I
.t
¡l

I JEFE DE BODEGA GENERAL I I

r ------- -------- I

i NATURALEZA DEL CARGO i

--------i
iLIT,IITES DE AUTBRIDAD ¡

t
I

I
t
I

t

i---------------i
iOBJETIVO DEL CARGO I

i colaborar al Jefe de Bodega General en el recibo y desi
I pacho de mercancia y en la supervision de labores de I

i los auxiliares, basado en los Procedirnientos establecil
Ii dos.

i---------------i
I DEEERES Y RESPONSABILIDADES I

l---------------i
t
I
t
I
t
t

I

L I Supervisar el recibo y entrega de mercancies, veri I

ficando que lo relacionado en docurnentos (remisio I

nes, facturas, guia del transportadorr Pedidos a i

Bodega General , etc ) coincida con la rnercancia re i

cibida o despachada. I
I
I

i

I
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Revision

Dia Mes

de soporte para el despacho o
de la Bodega General, haciendo

Por el Jefe de Bodega General
lon,

a la seccion de despachos (rner
) o al interior de la Bodega (Pa
previa certificacion de todos

proveniente de Mostradores (devo
ficar el motivo de la devolucion
estado, de proximo vencimiento

, indicar a los Auxiliares Para
Bodega General segun sea el con

uc ion.

1.2

1.5

1.6

t.7

Actualizar
GeneraI " y
neraI".

Trami tar
feren tes
cion del

"Libro
"Libro

sa I ida
en t rada

de rnercancia de
de rnercancia a

Ia Bodega
Bodega Ge

documentos o copia de documentos a
depe,ndenc ias que impl ique, Previa
Je{e de Bodega General.

las di
aproba

Partici
c anc ias
neral,

per en
se9un

la Toma
instrucc

Fisica de
iones del

Inventarios de
Jefe de Bodega

1 . B Dernas
Jefe

func i ones
Inrnediato.

inherentes al cargo que asigne su

l{ren¿mo á OcoEñ
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I REQUISITOS i
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I

I
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'lI
i*--------------i
|EXPERIENEIA PREVIA REEUERIDA ; I
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! ---*--- -------- I

IOTROS REBUISITOS :
I
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i_______---*----l
i IDENTIFICACION DEL CARGO I

-------- i

|NOMBRE DEL CARGO ! AUXILIAR BODEGA GENERAL i

--------i
IDEPENDENCIA A LA CUAL PERTENECE ¡ ISUPERVISA A: i

,lt

I DEPTO BODEGA GENERAL I I

t------- I i

|NOMBRE DEL CARGO JEFE INI"IEDIATO : i i

,t
¡l

i JEFE DE BODEGA GENERAL i i

i_______--------ir IIATURALEZA DEL CARGO i

! -*----- -------- I

iLIMITES DE AUTORIDAD :
t

l-------
IOBJETIVO DEL CARGO I

i Ayudar a recibir, despachar, empacarr almecenerr con i

i tar, clasificar Y rnarcar rnercancia. Velar Por la segu I

I ridad de las instalaciones Y de la rnercancia' i

' ------- -------- i

i DEEERES Y FESPONSABILIDADES i

l_-_____--------i
I

I FUNCIONES¡ '

'l
i 1. NORMAS GENERALES i

'l
I 1.1 Responder por Ia optirna presentacion de Ia Bodega 3

i General, por Ia ubicacion correcta de la mercancial
i y por la Prestacion de un servicio agil y eficien I

I te. i

'i¡
i L.2 Inspeccionar la rnercancia con el f in de detectar i

i aquellas que esten Proximas a vencer' :

'l
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FUNCIONES (Continuacion )

1.3 Destapar cajas que ct:ntengan mercancia, previa or
den del Jef e de Bodega r con{rontar rnercanc ia tron
tra factura o remision Y Orden de Compra.

Trasladar internamente la rnercancia.

Veri{icar el buen estado de las mercancias recibi
das de Proveedores.

1.6 Funciones adicionales que exige su Jefe Inmediato.

1.4

1.5

2.

2.1

2.2

2.3

2.4

?.3

?.6

2.7

RELACIONADAS CCIN EL CICLB DE INVENTARIOS

Separar rnercancias indicadas en el "Pedido a Bode
ga General ".

Sugerir al Jefe de Bodega cantidades a despachar
proporc iona I rnen te de acuerdo a ex i stenc i as .

Veri{icar contenido de mercancias en cajonest con
frontar con Ia nota de devolucion.

Ubicar rnercancia devuelta en Ios lugares respecti
vos, siguiendo el orden establecido Por laborato
rio.

Separar rnercancia a devolver e los Proveedores.

EIaborar "Notas de DevoIucion".

ActuaIizar "Libro registro de devolucion a Provee
doreg".

Ordenar 1a rnercancia de acuerdo al orden estableci
do.

?.4
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i DROGAS LTDA

I
t

I

Fecha Vigencia i I

Inicial I Revision i

--- i ---- ------- i
Dia Mes AFto i Dia Mes AFlo I

t

OSBBio1

I RESPONSABILIDADES

I 1. Porque las condiciones de aseo y presentacion sean
i optirnas.
I

| 2. De las rnercancias averiadas o vencidas que nt: acep
I ten en devolucion los Proveedores por rnalos tratos
i o negligencia comprobada,
I
I

i 3. Del correcto y oportuno despacho de rnercancias.
I

i 4. Clue la rnercancia tenga estampado el sello de con
I trol.

5. Cornunicacion oportuna sobre excesos de rnercancias.

6. No limitarse al curnplimiento de su funcion directa,
reportar novedades detectadaE, dar inquietudes, su
gerencias y recomendaciones.

l---------------i
i REOUISITOS ]

i---------------i
iEDUCACION ¡4INIMA REOUERIDA : i

i Bachi I ler. I
It
tt

i---------------l
iEXPERIENCIA PREVIA REOUERIDA :
i Ninguna.
I

iOTROS REtrUISITOS :
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i Fecha VÍgencia
i Inicial

i Di a Mes AFto
t

tol 05 88

Pagina Ot/04

Revision I

Dia Mes AF¡o I
I

I
I

It -------- |

I IDENTIFICACION DEL CARGO i

l-*-------------l
tINOMBRE DEL CARGO : ADMINISTRADCIR GENERAL I

t---------------l

r------- I SECRETARIA, PERSO i

iDEPENDENCIA A LA CUAL PERTENECE :
I

I GERENtrIA GENERAL

INOMBRE DEL CARGO JEFE iNMEDIATO :

I GERENTE GENERAL

I FUNC I ONES :
I

SUPERVISA A: i
suB-ADt4INISTRAD0R,I
JEFE DE ¡4OSTRADOR, i

NAL DE ¡TANTENIMIENi
TO, MENSAJERO, VI !

GILANCIA i

t
I

!

i

i

que requieran ser presentados en I

Comites en los que participa: I

Sisternas. I
t
I

I L I ¡4I TES DE AUTOR I DAD :
t
¡

t

l---------------l
|CIBJETIVO DEL CARGO I

i Efectuar un control administrativo-operativo de los I

i MoEtradores, para lo cual efectuara visitas periodicasi
I con el anirno de optener un optirno f uncionarniento (en I

I ventas, administrativo, financiero, atencion al publi I

i co, surtido y presentacion fisica). Es responsable porl
I Ia adrninistracion, control y direccion de los Mostradol
i res, cubriendo tanto la gestion cornercial corno Ia deI i

I personal interno. ¡

t--------*------l
i DEBERES Y RESPONSABILIDADES i

l---------------i

lt
II

tl
I

I
I

I
t

. NORI'IAS GENERALES

.1 Elaborar inforrnes
en Ios diferentes
Ventas, Gerencia,
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Dia Mes AFlo

FUNEIONES ( Continuacion )

1.2 Sugerir prograrnas de capacitacion y desarrollo del
personal a su cargo.

1.3 Analizar los gastos de los Mostradores y velar por
gue se rnantengan en el nivel optimo.

1.4 Representar a la Empresa y solucionar problernas
que se presenten en salud publ ica, cornunicar a Ge
rencia General,

1.5 Coordinar con Gerencia General y Auditoria Interna
las visitas a los Mostredores fuera de Sede.

1.ó Velar porgue las condiciones de infraestructura fr
sica y de operacion de los Mostradores se manten
gan on optirnas csndiciones.

1.7 Verificar que los Mostradores cumplan con los re
quisitos legales exigidos.

1.8 Analizar los inforrnes de Auditoria para dar solu
cion inrnediata a Ias anornelias presentadas.

1.9 Dernas funciones inherentes al cargo que asigne su
Jefe Inmediato.

RELACIONADAS CON EL CICLO DE COF1PRAS

Solicitar inforrne de mercancia agotada en Bodega
General y Mostradores de Proveedoresr pñ procura
de que se efectue surninistro a los Mostradores.

Anal izar el porcer¡taje de cornpras e otras drogue
rias y tornar decisiones sobre correctivos necesa
rios,

i Dia Mes
I

10105

AFlo

B8

2.

2.1

7.2
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I

2.3 Evaluar plan de necesidades locativas Y determinar
(previa aprobacion de Gerencia General) la ejecu
cion de estos.

2.4 Firrnar paqo Por las cuentas bancarias a Proveedo
res, cuando Io indique la Gereneia General -

3.

3.1

RELACIONADAS CON EL CICLO DE INVENTARIOS

Velar porque los niveles de inventario de los Pro
ductos en los Mostradores se rnantengan dentro de
los I imites establecidos stocks rninirnos y maxirnos.

Analizar selectivamente razonabilidad de los pedi
dos a Bodega General.

Ana 1 i zar f a I tan tes en l"lostradores Y determinar si
estos se deben a negligencia del Jefe de Mostrador
o por escasez del Producto. Tomar deterrninaciones
inforrnando previarnente al Gerente General.

Velar ptlrque el manejo de inventarios en los MoE
tradores se efectue de acuerdo a las politicas es
tablecidas por la Gerencia General .

Efectuar reuniones previas a la toma fisica de in
ventarios y emitir instrucciones esPecificas.

Supervisar la ejecucion de la toma {isica de inven
tarios.

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7 Autorizar planil la de cornpras
a otras droguerias Y Planilla
cancias por devolucíones efec
res.

de Droga de Vitrina i

de Ingresos de rner i

tuadas a los Mostradoi
I
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r DROGAS LTDA i------- i--- --- ----l
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'lo105BBli
i-------

IIRESPONSABILIDADES
It'

I 1 . DeI fnanejo operativo adrninistrativo deI Mostrador I
tI corno eg: '

I,'
I - Cumpl irniento cuota de ventas. l

i - De que curnplan con los reguisitos legales exigi I

I dos para su funcionamiento. i

i - Del control de los inventarioE en los Mogtradoresi
I a traves de los pedidos efectuados a Bodega Gene i

!ral. '
I

- En genpral es responsable por la Administracionr i

Contro y Direccion de los Mostradoresr cubriendo I

tanto I a gestion cornercial corno la del personal i

interno. '
,
I

I

I
I

t
I

I

I

t

, ------- -------- i
I

r fiIEGIUISITBS I
I

--------t
IEDUCACION MINIMA REOUERIDA : i

i Adminstrador.de Empresas¡ Economista, o Ingeniero In i
¡i dustriel. t

i--*------------i
i EXPERIENCIA PREVIA REEUERIDA 3 i

i Cinco anos en Cornpras, AnalÍsis de costos, l"lanejo y i

i control de Inventarios, Adrninistracion de Personal. l

--------i
I OTROS REG¡U I S I TOS !
i

I

I

I
¡
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' I Iniciat i Revision I
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r I Dia Mes Afio I Dia Mes AFlo I
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| | 1\r ^S Bg I I, ¡ v¡ v
, _______ -------- I

IDENTIFICACION DEL CARGO
--------i

|NOMBRE DEL trARGO : SUB-ADI'IINISTRADOR I

--------i
iDEPENDENCIA A LA CUAL PERTENECE !
!

iSUPERVISA A:
I
¡

I GERENCIA GENERAL I

----it'

INOMBRE DEL CARGO JEFE INMEDIATO ¡ I

I ADMINISTRADOR GENERAL

iLIMITES DE AUTORIDAD :
I

I

I

I
I

I
t

i_______--------t
ICIBJETIVO DEL CAR6O I

I Colaborar y asistir al Administrador General para Io i

i grar una fnayor eficiencia oPerativa en log Mostradoresl
I Áediante el analisis del cofnPortamiento de las vehtast I

I nivel de exigtencias en Mostradores de acuerdo e las I

i politicas de inversion y rotacion, analisis de costos i

i y gastosr enalisis de rendimiento del Personal y la I

i atencion oportuna de las necesidades de estos y de losi
i Mostradores y cufnplimiento de las disposiciones lega i

i les. I

t_______--------i
I DEBERES Y RESPONSABILIDADES I

I _______ -------- I

I FUNCIONES:
I

i 1. NORMAS GENERALES
i

I 1 . I Anal izar el comportarniento de Ias ventas
i trador de acuerdo e los objetivos'
i

t

t
¡

¡

t
t

por Mos I

I

t
I

Uil¡rsi(hd Autooomo ¿, ndAot
0cpfo. 8iül¡orcro
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FUNCIONES ( Continuacion )

1.2 Analizar el nivel de existencias en los Mostrado
res, evaluando si es el adecuado a las necesidades
de venta y a las politicas de inversion Y rotacion

1.3 Analizar costos y gastos y propender por Eu rninimi
zac ion

1.4 Analizar eI rendirniento de los Vendedores Para su i

gerir capacitacion y mejorar sus conocimientos' i

I

1.5 Solicitar inforrne de mercancia
res y elaborar une relacion al
cando prioridades

agotada en Mostrado I

Administrador indi I

1.6 Elaborar informes de Ventas Netas con la periodici
dad requerida por el Administrador GeneraI.

L.7 Evaluar el desernpeno de los Jefes de Mostradorr te
niendo en cuenta los siguientes aspectos:

Crecimiento de ventas del Mostrador
Costo de Ventas del Mostrador

- Porcentaje de cornpras a otras droguerias
Devolucion de rnercancia a Bodega General (oportu
nidad de la devolucion y concepto de la devolu
cion).

1.8 Evaluar plan de necesidades locativas e informar
al Administrador indicando prioridades.

1.9 Controlar porque las consignaciones de ventas dia
rias se efectuen de acuerdo a 1o establecido por
Ia Gerencia General.

1.1O Elaborar prografna de mantenirniento Preventivo de
las Cajas Registradoras aI rnenos doE veces al ano
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Dia Mes Año
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FUNCiONES ( Continuacion )

1.11 Colaborar en ia seleccion y contratacion del perso
nal operativo.

l.L2 Controlar pc)rque Ios Mostradores curnplan con los
requisitos legales exigidos.

1.13 Analizar selectivarnente razonabilidad de 10s Pedi
dos e Bodega General.

1 .14 Participar en la reunion mensual con los Jefes de
Mostrador y Vendedores en los casos que afnerite y
el Administrador asi lo determine.

1.15 Reemplazar al Administrador General en su ausencia

1 . 16 No I imitarse aI curnpl irniento estricto de sus labo
res, dar inquietudes y sugerencias que beneficien
adrninistrativa y linancieramente a la Empresa'

1.t7 Dernas funciones inherentes aI cargo que asigne su
superior inrnediato.
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1.1

iol
--------lI

i IDENTIFICACION DEL CARGO i

l---------------l
|NOMBRE DEL CARGO : JEFE DE MOSTRADOR I

! ------- -------- i

IDEPENDENCIA A LA CUAL PERTENECE : ISUPERVISA A: i

r I VENDEDORES' PERFU i
!

I DEPTO DE ADI'4I N I STRAC I ON GRAL i ¡4I STAS , CAJ ERAS , I

t _------¡ - IENTREGADORESTBODEi
tNof4BRE DEL CARGO JEFE IN|'IEDIATO : ! GUEROS' I'4ENSAJERO I

I I DEL MOSTRADOR I

I ADMINISTRADOR GENERAL I i

l_______--------t
I NATURALEZA DEL CARGO i

l______*--------l
ILIMITES DE AUTORIDAD : i

'lt'
tl
¡

t_______--------i
IOBJETIVO DEL CARGO I

i Reglamentar la forma y secuencia de 5,u intervencion a I

I traves de cada uno de los ciclos, oPeracionales en log i

I cuales se ha dividido Ia Empresa, cono un proposito del
I Ia Gerencia General. I

i Dirigir, Adrninistrar Y Controlar eI Mostrador desde eIi
I punto de vista operativo (ventas) y admÍnistrativo (poi
I Iiticas de funcionarniento, del personal internor etc). i

l---------------i
I DEBERES Y RESPONSABILIDADES I

| ------- -------- I

I FUNC I ONES :
I

NORMAS GENERALES

Responder, Prograrnar r coordinar y controlar eI rna

nejo operativo-adrninistrativo del Mostrador.

t.2 Propender siempre por el incrernento en las ventas
y la reduccion de Costos Y Gastos.

¡ t,
I
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Dia Mes AFto

FUNCIONES ( Continuacion )

1.3 Abrir y cerrar la drogueria de acuerdo
establecido por 1a Gerencia General y

al horario
segun las

norrnes de Eeguridad establecidas.

1.4 Requisar aI personal a la salida de cada uno de
los turnos.

1,5

1.6

t.7

1.4

Velar por eI cumPlimien
normas y procedirnientos

Motivar a los emPleados
tacion.

Restringir e1 atrceso e
tas de los Bodegueros.

Sol icitar oportunamente
del Mostrador que Por t

to adecuado de funcionest
establecidos.

y sugerir curscls de caPaci

Bodega de personas distin

uniforrnes para el Personal
ey tiene derecho.

de las papeletas de ventas
rnercanc ia y pepel eria en

1.9 Controlar el uso debido
bolsas para emPaques de
general.

1.1O Controlar y analizar el presuPuesto de compras (a
Bodega General ) rnediante el inf orrne decadal que su
ministra el DePto de Liquidacion-

I.11 Aplicar las normas de seguridad establecidas P(]r
l a Ernpresa.

1.12 Mantener vigentes 1og requisitos Iegales exigidos
para el buen funcionarniento del Mostrador.

1 .13 Controlar eI reporte oportuno de informacion' a Ias
dependencias sol icitanteg,
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i Inicial i
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I Dia Mes AFto I

rl

t01 05881

I

Revision I

-----------t
Dia Mes Año l

¡
t

I

,
t

I

1.15

?.

2.r

i

ano inventario de i

de la Gerencia 6e I
I

funciones inherentes aI
Inrnediato '

i

cargo que asigne 5u i

RELACIONADAS CON EL CICLO DE INVENTARIOS

Asignar cantidades a pedir segun movimiento de ul
timós periodos ( cornportarniento de I as ventas ) t cen
tidades existentes en la Bodega y niveles de inven
tario sugeridos.

Elaborar pedidos Por gruPost
dos copias.

despac hadas
i

de Ia Bodega Genel
I
¡

I

la rnercancia en el orden i

I

t
I

de los cata I

I

todos en original Y I
I
,

2,?

2.3

2.4

?.5

Verificar cantidades
ra1 al Mostrador.

Indicar la ubicacion de
pre-estab I ec ido .

VeI ar por I a actua I i zac ion perrnanente
Iogos de Precios.

2.b Inspeccionar constaternente productos ubicados en

las estanterias del Mostrador con e1 fin de detec
tar fnercancia con vencirniento Proxirno, averiada o
ya vencida, o excesos gue impliquen incremento en
los costos.

2.7 Analizar Productos de baja
voI uc iones en cornun acuerdo
ventarios, con autorizacion

rotacion y efectuar
con el Analista de
del Gerente.

I
I

del
In I

I
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Dia Mes AFfo

______:::::::l-----
Di a Fles AFlo
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FUNCIONES ( Continuacion )

2.8 Enviar Ia rnercancia proxima a vencerse con una an
ticipacion no inferior de 9O dias de la fecha de
vencimiento indicada en la etiquetar su no envio
oportuno 1e acarrea sanciones.

2.9

2. lo

Enviar mercancia averiada a 1a Bodega General del
I al 16 de cada rrles.

Responsabilizar por escrito a los ernpleados asig
nados con la debida anticipacion, Para eI inventa
rio del Mostrador, esPeci{icando 1a labor que eje
cutaran,

2.IL Organizar la mercancia del Mostrador de acuerdo a
las instrucciones recibidas.
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gB I ir I \',L v
r ------- -------- I

I RESPONSABILIDADES
i

i l. De1 rnanejo operativo administrativo del Mostrador l

,t
i ?. De Ia coordinacion y ejecucion de las atrtividades I

de ventas. 
:

3. Del correcto registro de las ventas y de la .rrtt"g"l
de la mercancia de atruerdo a los procedimientos' I

I

4. De rnantener un surninistro oPortuno y adecuado de i

fnercancia, de tat fnanera que se reduzcan al fnaxifno I

el porcentaje de compras a otres droguerias' i

I

5. Del curnplimiento de los Presupuestos establecidos i

para el Mostrador. I
t

I

devoluciones de Mer I
I

't

t

No limitarse al cufnplimiento de 5u funcion directar i

reportar, dar inquietudes, sugerencias Y recomenda I

ciones. I
I

i 6. De ef ectuar oportunarnente las
I cancia a Bodeqa General.
I

t'7

t

I
t

--------í
r PEEUISITOS I

i _______ -------- i
I

i EDUCAC I ON I'l I N I MA REG¡UER I DA : '
i Tecnologo en Ingenieria Industrial o en Administracion l

I
Ii de Ernpresas.

i_______--------l
iEXPERIENCIA PREVIA REOUERIDA : I

i Dos anos de experiencia en manejo de Personal y Ventasi
,l
! _______ -------- l

IOTROS REEUISITOS :
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I
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I
I

i

DE FUNCIONES i

I Pagina Ol /03
I

I Inicial i Revision
!-------i-------I

i Dia Mes AFto I Dia Mes AFro

ll
!ñ1c)5BBi,v

| -------I TDENTIFICACION DEL CARGO
t 

-------

i NOMBRE DEL CARGO : VENDEDOR DE F1OSTRADOR

|DEPENDENCIA A LA CUAL PERTENECE : |SUPERVISA A:
,l
i DEPTO DE ADI'4INISTRACION GRAL ¡

i-----------i
INOI4BRE DEL CAR6O JEFE INMEDIATO : i

'l
I JEFE DE MOSTRADOR I

I

I
I

I
.
t
t

NATURALEZA DEL CARGO
I
,
t

-t

ILIMITES DE AUTORIDAD :

'O"'='IVO 
DEL

i Mostrar 1a
i co 1o cual
i el logro de
I General '

CARGO
irnportancia de una buena atencion al publ i
redundara en beneficios Para la Empresa y
los objetivos propuestos Por 1a 6erencia

DEBERES Y RESPONSABILIDADES

I FUNC I ONES :
I

I 1. NORI"'IAS GENERALES
I

I l l Velar por Ia buena atencion al publico'
I

i t.2 Propender Por una buena presentacion personal '
I

i 1.3 Velar Por el correcto despacho de formulas'
i

i 1.4 Colaborar en la limpieza de estantes o vitrinas.
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Pagina A2/03

______:::t::t-----
Dia Mes AFto

IE

DROGAS LTDA
i Inicial
| 

---------i-----

i Dia Meg AFto

ol o5 8B

FUNCIONES (ContÍnuacion )

1.5 Dernas funciones inherentes al cergo que asigne
Jefe Inrnediato.

RELACIONADAS CON EL CICLO DE VENTAS

Atender al cliente en forma edecuada y oportuna. I

i

Ditigenciar papeletas de venta sequn sean las necel
sidades del c I iente. Discrirninar por Departarnentos !

los productos facturados, facturar con bage en losi
procedimientog establecidos. I

I

2.3 Mantener constarnente in{ormado sobre los precios
ac tua l es de I a rnercanc ia y consu l tar cata logos en
caso de dudas. Firrnar "Eoletin cambio de precios"

I
I

I
!

sul
t

t
¡

I

2.

2.t
2.2

I

I
I

,

t

I

t
I
I
I

t

t

t

I

,l
I

t

t
I

I

l

t
t

t

t
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I

I

I

i Fecha Vigencia I i

i Inicial. I Revision I

LTDA i ------- I ------- ---- i

i Dia Mes AFto i

ll
¡l

Di a Mes AFlo I
I

I

l*______--------l
IRESPONSABILIDADES I

II'
i I . De cualquier rec lafno ref erente al carnbio de f ormu I

I las. Esta fatta Éanciona con la cancelacion del conl
i trato.
i

i 2. De Ios
i te.
I
I

3. Del trorrecto despacho de f orrnulas.

4. De la atencion amable y oPortuna aI cliente.

5. No limitarse al curnplirniento de su funcion directat
reportar novedades, der inquietudes y recornendacio
nes.

| ------- -------- i
II ftEOUISITOS I

I _______ -------- i

|EDUCACION MINIMA REOUERIDA : '

! ------- -------- I

IEXPERIENCIA PREVIA REEUERIDA ; i
t

l¡
t!¡

I -----*- -------- i

lol 0588i

I

ment:res y rnayores valores cobrados al c I ien i

iOTROS REOUISITOS 3

t
¡

t

l

I
I

t
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i Fecha Vigencia i

i Inicial i Revision
DROGAS LTDA t-----------l

i Di a Mes AFlo i

rl.¡
iol 0588l

Dia Mes AFf o

IDENTIFICACION DEL CARGO

INOMBRE DEL CARGO ! BODEGUERO MOSTRADOR

IDEPENDENCIA A LA CUAL PERTENECE : ISUPERVISA A:
'!
i DEPTO DE ADMINISTRACION ERAL i

I ----*-- ---- i

|NOMBRE DEL CARGO JEFE INI'4EDIATO : I

¡l
I JEFE DE I"IOSTRADOR I

NATURALEZA DEL CARGO

iLIMITES DE AUTORIDAD :

iOBJETIVO DEL CARGO
I Velar por el correcto orden de la rnercancia en las es
i tanteriasr por e1 trorrecto despacho, informendo la
i disponibilidad de rnercencia en la bodega a su cargo.
I
¡

DEBERES Y RESPONSABILIDADES

i FUNC I ONES :
t
t
rl

t

i 1.1
I
I

I

rt1
I

I
t

i 1.3
I

NORMAS GENERALES

Velar por el correcto orden de la fnercencie en es
tanterias de acuerdo a orden alfabetico'

Velar por Ia buena atencion de Ia bodega a su car
90.

Velar por el correcto despacho de droga de
a lo registrado en'vale de venta.

acuerdc
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DROGAS LTDA

RELACIONADAS CON EL

Hacer torna f isica de
des existentes en el

Pasar los anteriores
Jefe de MoEtrador.

Pagina 02/44

Revision !

-------:----------- i

Dia MeE Año l

de 1a mercancia, infor

por su Jefe Inrnedia i

CICLO DE INVENTARIOS

inventarios y anota cantida
"Pedido a Bodega Beneral ".

documentos diligenciados al

---l
I
I

.)

2.r

{Er.É,

2.7

2.3

2.4

2.5

2.á

Confrontar cantidades
de Mostrador.

rec i bidas junto con el Jefe

Veri{icar el buen estado de 1a rnercancia asi corno
la f echa de vencirniento.

Dar entrada de la rnercancia a Ia Eodega del Mostra
dor. Antes de ubicar fnercancia en estanterias de
la Bodega, debe colocar seIIo clave Mostrador.

Ubicar la rnercancia en la Bodega del Mostrador de
acuerdo al orden preestablecido. No incluye latas
de leche¡ cajas de kleenex, toallas higienicasr ta
rros de kola granulada, etc. Estas se ubican en la
estanteria del Mostrador.

2,7 Revisar constarnente los productos ubicados en las
estanterias del Mostrador con el fin de detectar
averiada, o de proxirno vencirniento. Indica a Jef e
de Mostrador excesos de mercancia Para su devolu
cion.
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y efnpacar en caJones mercanc r a Proxima a

y mercantrta averiada, Estarnpar sel lo respec

devolucion de rnercancias a Bodeqa Gene
"Libro registro de devolucion a Bodega
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I Fecha Vigencia I

i Inicial I Revision
r DROGAS LTDA i ------- : ------- ----l
i I Dia Mes AFlo I Dia Mes AFlo I

tltt ¡¡
'lolosB8il
t 

------- -------- i

i RESPONSABILIDADES I

,l
i 1 . Que la fnercancia recibida }e estampen los E'el los de i

i control r almacenamiento Por laboratori.o. i

'l¡

i ?. Que se ef ectue Ia entrega de la fnercancie unicamen i

I te ccrn la pepeleta de venta validada. I

lt
i 3. Glue la rnercancia permanezca l impia y bien orgeniza I

i da. i

,l
¡

I 4. Conservacion, buen trato, control de existencias, I

I vencirnientos y averias de rnercancias en Ia Bodega i
Ii a su cargo.

I

5. Continua comunicacion de existencias, con Je{e de '
Mostrador, 1o misrno que Vendedores Y Entreqadores yi
Bodega General. i

I

6. No limitarse al cufnplimiento de 5u funcion directar I

reporta novedades detectadas, dar inquietudes, sugel
rencias y recomendaciones. I

i

-----*--l
' REGUISITOS I

| -------
IEDUCACION MINIMA REEUERIDA : I

,i
ri

i---------------l
IEXPERIENCIA PREVIA REBUERIDA ¡ i

'l¡

'l
--------t

IOTROS REEUISITOS :
I

I
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I
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I Fecha Vigencia i

I Inicial I Revision I

' I Di a Mes AFto i Di a lfes AFlo i

rt¡l
Ittl
, ' ñr ñ5 FlFl I i
¡ I V¡ vr

' ------- -------- i

i IDENTIFICACION DEL CARGCI i

--------l
I

iNONBRE DEL CARGO I SECRETARIA DE ADI"'IINISTRACION i

-------- i

iDEPENDENCIA A LA CUAL PERTENECE :
i

ISUPERVISA A; I

l¡

I DEPTO DE ADMINISTRACION GRAL i

l-----------i
|NOMBRE DEL CARGO JEFE INMEDIATO : i

'l
I ADMINISTRADOR CENERAL i

i *______ -------- I

I NATURALEZA DEL CARGO i

:---------------l
I

|LIMITES DE AUTORIDAD : '
¡

i,l
| _______ -------- i

|OBJETIVO DEL CAR6O I

I Efectuar trabajos fnecanograficos y l lamadas del Depar I

I tamento, asi mismo efectuar Ias Iabores de archivo resl
I

I pectivas. :
i-------
I DEBERES Y RESPONSABILIDADES i

--------l
i FUNCI ONES;
I

i 1. NORMAS GENERALES
I

i 1, I Efectuar todos los trabajos mecanogreficos Y de
i chivo deI DePartamento.

I

I
t

t

I

arl
¡

I
I
t

i 1.2 Recibir y ef ectuar I lamadas del Departarnento. i

,i
I 1.3 Solicitar oportunarnente la pepeleria y utiles de I

I escritorio del DePartamento' i
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Revision

Dia Mes AFloI Dia
I

rol
Mes Afto

05 B8

FUNCIONES ( Continuacion )

1.4 Mantener actualizada una agenda de asuntos pendien
teg ( l larnedas telef onicasn citas, reunionesr entre
ga de inforñes, etc), e informar oportunarnente a

su Jefe sobre eI cumplimiento de tales eventos'

1.5 Sol icitar inf orrnacion de ventas
de los Mostradores, actualizar
y reportar t:Portunamente a las
quieren tal informacion-

diarias a cada unol
el libro resPectivol
dependencias que rel

1.6 Actualizar "Libro de Vendedores Mostrador", indi
cando los rneyores (] fnenores valores cobrados Por
los vendedores en la venta,

1.7 Confirmar referencias patronales y personales Para
el ingreso de ernpleados de MostradoreF'

1,8 Dernas labores asignadas por su Jef e Inrnediato.
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REGUISITOS :
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I
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I

I
I

I Fecha Vigencia i

i Inicial I Revision I

r DROGAS LTDA I ------- I ------- ---- I

I I Dia Mes AFlo I Dia Mes AFlo i

rt!t tr

rrnlo58Bli
tt

--------i
II IDENTIFICACION DEL CARGO ¡

t_______--------t
iNOMBRE DEL CARGO : VIGILANTE DE BODEGA GENERAL I

--------l
iDEPENDENCIA A LA CUAL PERTENECE : ISUPERVISA A: I

,t
,I

i DEPTO DE ADMINISTRACION GRAL i

l-----------l
iNOMBRE DEL CARGO JEFE INMEDIATO : i

rltr¡

i ADMINISTRADOR GENERAL i ' i

--------i
r IIATURALEZA DEL CARGO I

l_______--------i
ILIMITES DE AUTORIDAD ' I

l,,,
tl

| -------
IOBJETIVO DEL CARGO
I

I

t

I
t

I

I
I

I

l_______--------i
I DEBERES Y RESPONSABILIDADES I

t _______ -------- I

i FUNCIONES: '

i 1. NORMAS GENERALES I

'l
i 1,1 Viqilar que Ias trejasr cajones o efnPaqueg esten dei
I bidarnente sel ledos o cinta y sin ningun tipo de i

I aver.ia r gol pes o desPerf ectos. i

,l
i I.2 Controlar que eI Ingreso y salida de rnercancias i

I tengan los documentos soPortes de tal actividad, I

I cotejar relatrion del documento contra las cantida I

i des recibidas o entregadas.
I
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DROGAS LTDA

I Fecha Vigencia
i Inicial
i -------
i Dia Mes Año

______::::::::-----
Dia Mes AFlo

o1 o5 88

FUNCIONES (Continuacion )

1.3 Controlar entrada Y

1.4 Llevar registros e
ciones ernitidas.

personal '

acuerdo a instruc

sal ida de

in f orrnes de

1.5 Verificar eI buen estado de las
fin de mantener oPtirnas rnedidas
guridad, robo, etc.

1.6 Dernas f unciones inherentes que
Inrnediato.

rejas o puertas a
preventivas de se

Ie asiqne su Jefe

Univ¡rsiüd Autonomo dc-0tcidmrr

0cplo. libli*xo
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,ll
I

l------- i------- ----i
I I Fecha Vigencia ¡ i

r I Inicial I Revision i
t

I DROGAS LTDA i ------- i ------- ---- I

'; ! Dia l-1es AFlo i Dia Mes AFlo i

rllt
rlrl

riol05B8li
i_______ --------i

I
I|RESPONSABILIDADES I

t'
¡

I 1. De que Ia mercancia entre y salga de Ia Bodega Genei
I ral, de acuerdo a las normas establecidas' I

,i
,

i2.Delabuenaorganizacion,rnanejoycontro]delosi
I productos, cajás y activos de la Empresa que se en I

I cuentren ubicados dentro de Ia zona destinada a re I

I cibo Y entrega de rnercancia ' i

I
t

is.Delcorrectoyoportunoregistroenellibroentrel
I gado pare el control de rnercancia recibida Y entre i

I

i gada. :

l;

¡t

t 
-------¡I ftEAUISITOS I

! -------
iEDUCACION MINII4A REOUERIDA ! 't
rt
!,
tl

t 
-------

|EXPERIENCIA PREVIA REGUERIDA . i
I

,l
t,
tt

i _______ -------- i

iOTROS REG¡UISITOS : '
l¡
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I ! Pagina Of /OS !

Irr
!------- l------- ----i
I I Fecha Vigencia ¡ I

r I Inicial i Revision I
I

r DROGAS LTDA i ------- I ------- ---- I

' I Dia Mes AFlo I Dia Mes AFlo :
t

,ttl
t¡l¡| , .\t ñ5 ga I Ir I V¡ v
r ------- -------- i
I

' IDENTIFICAtrION DEL CARGO I

--------l
iNOMBRE DEL CARGO ; JEFE ADTíINISTRATM i

--------i
iDEPENDENCIA A LA CUAL PERTENECE : |SUPERVISA A: i

' I CoNTADOR' ANALISTA|
I DEPTO ADMINISTRATIVO I LIGUIDACION Y COS-|
t------- i Tos' cCIoRDINADSR i

iNot4BRE DEL CARGO JEFE IN|"IEDIATO : I DE SISTEI',IAS' SECREI
r ! TARIA i

i GERENTE GENERAL i I

i_______--------lr IIATURALEZA DEL CAR6O i

l_______--------i
iLIMITES DE AUTORIDAD . i

! _______ -------- I',
'tiOEJETIVO DEL CAR6O

I Responder ante el Gerente General Por eI rnanejo Admi I

I nistrativo de la Empresa y en Ia evaluacion de resul I

i tados de dichas actividades. i

-¿-------------- I

' T)EBERES Y RESPONSABILIDADES II U LUL| rLs

l-------
iFUNCIONES: ¡

i 1, NORT4AS EENERALES
¡

r'll

t
I

I

rll

Supervisar a Ios funcionarios de las
cciones o areas que de eI dePendan.

¡
I

I
t

I
I

diferentes sei

¡

rlT

I

I

i

coordinar 1a elaboracion o ejecucion de PresuPues I

to, efectuar et analisis corresPondiente. I

i

Reportar el comportamiento de las areas de conta i

bilidad, Iiquidacion' costos Y personal; indicar I

def iciencias y sugerir rnejoras. i
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Dia

o1

Mes

o5

APlo

B8

FUNCIONES ( Continuacion )

1.4 Supervisar la elaboracion y presentacion de Ia de
claracion de renta'

1.5 Analizar inforrnes requeridos Por la Gerencia e in
dicar los resultados de dicho analisis

1.6 Revisar estados Financieros y Presentarlos oportu
narnente debidamente analizados'

| .7 Vel ar porque se apl ique oportunarnente I a sistemati
zacion de datos y gue se cumplan oportunamente los
programas establecidos.

1.8 trolaborar en las dernas funciones que asigne su su
perior inrnediato '

2. RELACIONADAS CON EL CICLO DE

2.1 Autorizar Pagcr e Proveedores
rar.

2.2 Revisar y aprobar el flujo de caja Proyectado a
tres meses. Analizar perfnanentemente la ejecucion
deI rnismo. Tornar correctivos Para Ios ajustes de
I os rnisrnos '

2.3 Participar en el cornite de trornpras.

COMPRAS

indicando banco a gi
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Dia Mes AFto I Dia Mes AFto

I

o1 05881

i *.s"o*sABILIDADES
I

il.DelaelaboracionyPresntacionoPortunadeinfor
i rnes Administrativos y Financieros debidamente anali
i zedog.
I

i2.Delarazonabilidadyconfiabilidaddelospresu
I puestos Y del analisis de su ejecucion'
I

i s. De la ejecucion de Ias politicas Financieras, con
i tables, adrninistrativas y de Ia sistematizacion de

DROGAS LTDA

¡

I

i 4.

I a Ernpresa

Del eficiente funcionamiento del departarnento.

REOUISITOS
¡

I EDUCAC I ON T4I N I PIA REOUER I DA : I

I

,

EXPERIENCIA PREVIA REEUERIDA :

OTROS REOUISITOS :
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DROGAS LTDA

i Fecha Vigencia I

i Iniciat i

¡ ------- ---- ¡

i Dia Mes AFlo I

¡!

l()1 0588i

IDENTIFICACION DEL CARGO

Rev i si on

Dia Mes AFlo

ir,¡omenE DEL cARGo : GERENTE GENERAL
I
¡

I

t
II DEPENDENC I A

i GERENCIA

A LA CUAL PERTENECE :

GENERAL

iSUPERVISA A:
iJEFE ADI"IINlSTRATI i

I VO, JEFE COMPRAS, i

r JEFE BODEGA GRAL, i

i ANALISTA DE INVEN i

i TARIOS, SECRETARIAi
INOMBRE DEL CARGO JEFE INMEDIATO :

I

NATURALEZA DEL CARGO

LIMITES DE AUTORIDAD:

IOBJETIVO DEL CARGO
I Dirigir, evaluar Y controlar todas las
i la Empresa para lograr el curnpl irniento
I cas y objetivos generales fijados Por
i tiva.

actividades de
de las politi

la Junta Direc

I

I
t DEBERES Y RESPONSABILIDADES

I FUNC I ONES ¡
I
I

tt
I .l .
I

i 1.1

f11

I

I

NORI'4AS GENERALES

Velar porque los activos de la Empresa se encuen
tren debidarnente asegurados.

Efectuar a traves de sus funcionarios, inventario
de activos f i jos r Por lo rnenog una vez al ano '
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DROGAS LTDA I

i Dia
I

i ol

Mes

o5

AFlo

88

FUNCIONES (Continuacion )

1.3 Autorizar al Jefe Administrativo 1a reclasifica
cion y ajuste de Estados Financieros, al igual que
el movirniento de 1as cuentas de socios Y de Ia
cuenta de Perdidas Y ganancias'

1.4 Autorizar , dar de baja en contabilidad los acti
vos obsoletos.

2. RELACIONADAS CON EL CICLO DE COI'1PRAS

2.I Surninistrar presupuesto de compras Para el periodo
siguiente, a mas tardar el 25 de cada rnes'

2 .2 Ana I i zar in f orrne de Cornpras decada I es y mensua l es t
mantener comunicacion constante con el Jefe de' corn
pras, sobre el comportarniento de l as rniEmas '

2.3 Tornar decisiones y cc)rrectivos sobre situaciones y
desviaciones presntadas en eI transcurso del ciclo
de cornpras r Pare el logro de los objetivos ProPues
tos.

2.4 Presidir mensualrnente e1 Comite de compras, tomar
deterrninaciones sobre objeciones presentadas.

3.

3.1

RELACIONADAS CON EL CICLO DE INVENTARIOS

Emitir instrucciones especificas sobre la torna de
Inventarios fisicos, e{ectuar reuniones previas'

controlar los stocks de inventarior Br Droguerias
y Bodega GeneraI, analizar rotacion de los misrnos
y los desfacen gue se Presenten.

3.2
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Pagina 03/04
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Dia Mes Año
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|FUNCIONES (Continuacion¡ I
t

t¡
I

i 3.3 Velar porque el despacho de mercancias a Drogue i

I rias 5e cofnporten dentro de los pararnetros establel
t

i cidos. '
,l
i 3.4 Velar porque el carnbio de precios en mercanciag sei
I ef ec tuen oPor tunarnen te ' ¡

,l
t

I 3.5 Aprobar devolucion de rnercancias a Bodega Eeneral I

i cuando se trate de excesos de inventario o produc I

I tos de baja rotacion. i

,t
tl',
It,,
t¡
tt
t¡',
t¡
t,
t¡,,
t,',
It

tl,,
t,,,
!l

tt

It

t¡
tt
tl

tl,,
It

tt',
It
t

I
t¡,,
tl,,
It',
!l',
t¡,,
tl
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rt

! Revision i
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i Dia Mes Año I

,I
¡l

tl

DROGAS LTDA i

|RESPONSABILIDADES I

,i
I 1. De programar fnensualmente comite de Gerenciar en I

donde analizara y controlara la ejecucion PresuPues!
tal. I

I

i 2. Supervisar labores del personal a su cargo Pera 9a i

I rantizar el correcto funcionarniento de todas Ias I

I areas de la ErnPresa. i

,l
i 3. Ejercer control sobre Ia aplicacion de recomendacioi

nes del Auditor Interno. '
I
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I
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I
¡

I

I

I
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05B8i

IDENTIFICACION DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO : SUPERVISCIR INTERNO

I DEPENDENCI A
¡

A LA CUAL PERTENECE ¡ I SUPERVISA
I
I

i AUDITORIA INTERNA

|NOI4BRE DEL CARGO JEFE IN¡4EDIATO :

I AUDITOR INTERNO

I
t

I

I
I

I

NATURALEZA DEL CARGO

LIMITES DE AUTORIDAD :

OBJET I VO DEL CARGO

DEBERES Y RESPONSABILIDADES

I FUNC I ONES :

i

i I. NORI'4AS GENERALES
I

i 1.1 Supervisar Ias areas de Liquidacion, Bodega Gene

i ral, Cornpras, Droguerias de acuerdo al Prográrna de
Trabaj o.

I.2 Elaborar papeles de trabajo de acuerdo a supervi
soria efectuada. Indicar deficiencias Y Ias posi
bles soluciones para corregirlas.
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DROGAS LTDA
Mes

o5

AFlo

88

Dia Mes Año

FUNCIONES ( Continuacion )

1.3 Estar alerta Para detectar arees, procedimientost i

nGrmas, etc., donde deben efectuarse cambiost modii
ficaciones y mejoras en el siEterna de control In I

terno i

i

I .4 Comprobar e] norfna I f unc ionamiento de I as Drogue i

rias en todas sus areas. i

i

1 .5 Leer y anal izar regularrnente el Manual de Funcio I

nes y Procedirnientos. i

I

1.8 Presentar a} Auditor Interno inforrne sefnenal de i

ac ti.vidades.

2. RELACIONADAS CON EL CICLO DE COMPRAS

2.I Revisar cc]fnpras tanto internas (Bodega General) col
rno externas (a otras droguerias) de 1as Drogueriasl

3, RELACIONADAS CCIN EL CICLO DE INVENTARIOS

3.1 Revisar niveles de inventario en Droguerias en coni
junto con eI Administrador General y Jefe de Mos i

trador para deterrninar excesos ' i

I

3,2 Revisar relaciones de despachos de Bodega General l

Droguerias,

3.3 Efectuar Inventario de producto Droga Vitrina en ;

Bodega General Y Droguerias.

3.4 Seleccionar en conjunto con Bodequeros, mercancia i

VencidaoaveriadaparasuenvioaBodegaGeneral.l
i
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|NONBRE DEL CARGO : AUXILIAR DE BODEGA E INVENTARIOS I
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INOMBRE DEL CARGO JEFE INMEDIATO : I
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ti JEFE DE COT4PRAS

iOEJETIVO DEL CARGO
I
I
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¡
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I
I

¡

t

I FUNC I ONES :

I 1. NORMAS GENERALES
I'
i 1.1 Elaborar Inventarios en tarjetes de Pedidosr de I

I acuerdo al Itinerario de Eompras. I

'l
i I.2 Elaborar inventarios en tarjetás de pedidos pará i

aguel los Proveedores que presentan variaciones al i

tas en despachos o agotemiento de Productos fuera i

I de lo norrnal .

.t
t

i L I I"1I TES DE AUTOR I DAD :

t
t
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DROGAS LTDA

o5 88

FUNCIONES ( Continuacion )

1.3 Cotejar periodicamente listado de inventario (sis
temas) contra existencias en Bodega'

L.4 Elaborar relaciones de productos en devolucion de
bidarnente valoradas e inf or¡nar oportunarnente sobre
su ex istenc ia a I Jef e de CornPras '

1.5 Colaborar con eI registro en la tarjeta de pedido
1a rnercancia recibida de los Proveedores '

1.6 Colaborar con Ia organizacion de cuarto de Devolu
ciones y Pasar relacion de estas'

I.7 Colaborar en todas Ias funciones asignadas Por eI
Jefe Inrnediate'
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ANEXO 14. DESCRIPCION DE DOCUT'IENTSS SISTEI'IATIZADOS

DESCRIPCION DE DT}CUMENTOS

EIIPRESA s DROGAS LTDA.
APLICACION ¡ CONTROL DE INVENTARIOS

PROCED. No I FECHAT PAGINA¡

DESCRIPCION DE LOS DOCU]'4ENTOS FUENTES

1. Solicitud d¡s Pedido a Bodeoa Beneral

Documento diligenciado por los Mostradores Pare realizar
la golicitud de productos decadalmente.

Forrnato : SOLICITUD DE
PEDIDO A BODEGA GENERAL
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EFIPRESA
APLICACION

PROCED. No

DESCRIPCION DE DOCUMENTOS

¡ DROGAS LTDA.
¡ CONTROL DE INVENTARIOS

FECHA: PAGINA ¡

2.

I. T'IOSTRADOR

PED I DD
I NTERNO No . _ _O 10

Campo en donde se anota el
nombre del f'lostrador que
hace eI Pedido.
Di I igenc iado por €?1 Jef e
de MoEtrador.

Campo diligenciado por el
Jef e de l'lostrador, en
donde anota numericamente
el rnes en que elabora el
Pedido y la decada en que
lo está realizando, asf:
I ¡ Para prirner pedido
2 : Para segundo pedido
3 : Para Tercer pedido

Et número que le sigue es
eI consecutivo ( interno)
asignado para cada pedido'

Ej : 11 2 OIO ( ll=rnes'
Z=segundo pedido, O1O nro'
consecutivo).

Fecha en que se elabora el
pedido en el MoEtrador en
eI siguiente orden :
AA_I4M-DD
Ej¡ A7 tO - 27

Fecha en que I lega la
rnercanc ia a I Mostrador 'campo diligenciado por el
Jefe de Mogtrador. Se
di I igencia en AA-f"lt-l-DD.

Fecha en que I lega el
Pedido a Bodega Eeneral,
diligenciado por el Jefe
de Bodega General en AA
ffM - DD (aPfo, rnes, dla).

3. FECHA ELABORAtrION

4. FECHA RECIBO I'4ICIA

5. FECHA RECIBO PED

Formato : SOLICITUD DE
PEDIDO A BODEGA GENERAL
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EFIPRESA
APL ICACION

PROCED. No

DESCRIPCION DE

¡ DROGAS
¡ CONTROL

DOCUI'IENTOS

LTDA.
DE INVENTARIOS

FECHA¡ PAEINAT

6. FECHA SEPARACION

7. FECHA DESPACHO

8. FEtrHA DIGITACION

9. EXISTENCIAS

1O. PEDIDO

Fecha en que se separa la
fnercanc ra en Bodega
General, diligenciado por
el Bodeguero que separa el
producto gue le ha
correspond ido.
Diligenciado en AA - Ml'1 -
DD.

Eampo diligenciado por
Jefe de Bodega General,
dfa en que se despacha
merc anc ra hacia
Hostrador respectivo
diligencia en AA - MM

DD.

Campo diligenciado por el
digitador o persona
encargada de transcribir
Ios datos del formato por
una TerminaL de
Cornputador . Se di I igenc ia
en AA-}4M-DD (opcional ) .

Campo diligenciado por el
bodeguero del Hostrador en
donde anota numericamente,
la cantidad de existencia
por producto, de acuerdo
a I Proveedor Eln e I
Mostrador.

Campo diligenciado por el
Jefe de Mostrador, en
donde anote las cantidades
por producto a pedir, de
acuerdo á la rotación de
productos y a las
sugerencias hechas por el
Analista de Inventarios.

el
el
la
eI
Se

Forrnato : SOLICITUD DE
PEDIDO A BODEGA GENERAL
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EIIPRESA
APLICACION

PROCED. No

DESCRIPCION DE

¡ DROGAS
: CONTROL

I

DOCUMENTOS

LTDA.
DE INVENTARIOS

FECHA¡ PAGINA¡

1 1. DESPACHADO

T2. JEFE MOSTRADOR

13. JEFE BODEGA PRINCIPAL

14. REV. AUDITORIA

15. SISTEMAS

16. Vo.Bo. ADI"TINISTRADOR

Carnpo numérico
di I igenciado por los
separadores en Bodega
General . Estarán chuleados
en seFf a I de c hequeado ,
por el encargado de Bodega
Eeneral.
Para log productos que no
haya existencia en Bodega
General se colocará 2
(dos) rayas.

Campo que debe contener la
firrna del Jefe de
Mostrador cuando envia la
Solicitud de Pedido e
Bodega Eeneral,

Carnpo que debe contener la
firma del Jefe de Bodega
General en sePfal de
despachado el producto.

Campo di I igenciado por
Auditoria cuando real ice
revisiones esporádicas en
la Bodega. Debe contener
la firma del Auditor,

Carnpo que debe contener eI
sello y nro. de la persona
que digitó el pedido.

Campo que
fírrna del
cuando
inspecc ioneg
General.

contendrá la
Admin istrador

rea I ice
en la Eodega

Forrnato : SOLICITUD DE
PEDIDO A BCIDEGA GENERAL
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DESCRIPCION DE DOCUI'IENTOS

EI.IPRESA
APLICACION

PROCED.

DROGAS LTDA.
CONTROI- DE INVENTARIOS

FEtrHA¡No PA6I NA ¡

2, Orden de Comora

Documento diligenciado por el Jefe de Eompras Para hacer
el Pedido correcto a Proveedores con base en las
estadlsticas que qenere 1a Aplicación de Control de
Inventarios y a las sugerencias suministradag Por el
Analista de Inventarios.

Formato : ORDEN DE COMPRA
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EI.lPRESA
APLICACION

PROCED. No

DESCRIPCION DE DOCUI"IENTOS

¡ DROBAS LTDA.
¡ CONTROL DE INVENTARIOS

FECHA¡ PA6INA ¡

t. PEDIDO No.

?. ENTRADA DE ALMACEN NO.

3. FACTURA O REMISION No.

4. NIT

5. DIRECCION

Campo que contiene el nro.
consecutivo asignado Por
eI Jefe de Comprasr de
acuerdo a la programación
de visita de los
represen tan tes del
Proveedor. 5e asignarA el
nro. del rnes y el nro.
congecutivo.
Ej: 10 - t79 (neEroctubret
consecutivo 179).

Diligenciado por el Jefe
de Bodega General, número
consecutivo que se anota
cuando los productos
I legan a la Bodega
General.

Carnpo di I igenciado por el
Jefe de Bodega General en
donde anota el nro- de la
Fectura o Remisión en el
momento de recibir
(llegar) la rnercancia e
Bodega.

Carnpo di I igenciado por el
Jefe de Compras en donde
anota el nrlmero del Nit
del Proveedor a pedir la
mercancia.

Carnpo diligenciado por el
Jefe de Compras en donde
anota Ia dirección del
Proveedor a pedir.

Formato : ORDEN DE COI'IPRA
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EI'IPRESA
APL ICAC I ON

PROCED. No

DESCRIPCION DE DOCU},IENTOS

r DROGAS LTDA.
¡ EONTROL DE INVENTARIOS

FECHA I PA6INA¡

6. FECHA FACTURA

7. FECHA ELABORACION PEDIDO

B. FECHA RECIBO MERCANCIA

9. DESCUENTO

I O. FORI"IA DE PAGO

11. CANTIDAD PEDIDA

Campo diligenci¡do por eI
Jefe de Bodega General r en
donde anota en AA-I"IM-DD
(fecha de la Factura).

Campo diligenciado por el
Jefe de Cornpras, en donde
anota el AA-M¡4-DDr tñ que
Ee elabora el pedido al
Proveedor.

Diligenciado por el Jefe
de Bodega Eeneral r el dia

,gue Ilega la mercanciar eP
diligencia en AA-Mfí-DD.

Carnpo opc iona I
di I igenciado por eI Jefe
de Compras, en donde anota
el porcentaje de descuento
que eI Proveedor asigna a
I a Ernpresa.
Ej: 257. tSZ

Diligenciado por el Jefe
de Compras en donde anota
el plazo en nro. de dfas
que tiene la Empresa
estipulado pare pagarle al
Proveedor,

Núrnero de produc to e
pedir, asignado por el
Jefe de Compras de acuerdo
a1 Listado generado Pcrr
Sisternas r Eñ donde se
encuentra el sugerido a
cornprar por Lote de
Compra.

Formato : ORDEN DE COI"IPRA
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DE9CRIPCION DE DOCUIIENTOS

EMPRESA
APLICACION

PROCED. No

DROEAS LTDA.
CONTRT]L DE INVENTARIOS

FECHAI PABINAT

L2. CANTIDAD RECIBIDA

13. PRECIO PUBLICO UNITARIO

14. VALOR TOTAL

15. *lI.V.Af *

16. t*t(TOTALt*X

Campo nufner].co
diligenciado por el Jefe
de Bodega General en donde
anota 1a cantidad por
producto que I lega a la
Bodega.

Proveedor, en donde anota
el precio del producto.

(opcional ).

Campo numérico
diligenciado por el Jefe
de Compras en donde anota
el valor total por
producto, gue regulta de
multiplicar 1a cantidad
pedida ptrr el precio
publ ico unitario.

Campo diligenciado por el
Jef e de Eornoras en I a
columna de VaIor Total
donde anota el 1O7. de los
productos que son
gravados. (opcional ).

Campo asignado para anotar
el valor total de los

Di I igenc iado
Representante

produc tos
di I igenciado
de Compras.

por el
deI

pedidos,
por el Jefe

Formato : ORDEN DE CO|'IPRA
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EI'IPRESA
APLICACION

PROCED. No

DESCRIPCION DE DOCUMENTOS

¡ DROGAS LTDA.
¡ CONTROL DE INVENTARIOS

FECHA¡ PAEINAT

T7. ELABORADO POR

18. FIRMA REPRESENTANTE

19. AUTORIZADO POR

2U^. RECIBIDO POR

Asignado para Ia firr¡a de
la persone encargada de
elaborar el pedido, cuando
el docurnento termine de
ser diligenciado.

Campo asignado para Ia
firma del Representante
del Proveedor, cuando éste
torne el Pedido.

Asignado para la firma del
Jefe de Compras quien es
el encargado de autorizar
la Orden de Compra.

Campo que debe ser
diligenciado en la Bodega
General en cuanto I legue
el pedido. Deberá contener
la firma del Jefe de
Bodega GeneraI.

Formato : ORDEN DE COI'IPRA
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DESCRIPCICIN DE DOCUMENTOS

EI'IPRESA
APLItrACION

PRIICED, No ¡

¡ DROGAS LTDA,
¡ CONTROL DE INVENTARIOS

FECHA¡ PABINA¡

3. Devoluciones de l'lerc¡ncia¡ a Bodeoa Eanrr¡l

Documento diligenciado por el Jefe de Mogtrador cuando
realiza una devolución de mercancia ya see por
vencimiento, baja rotación, No pedida o averiada.

Formato : DEVOLUCIONES DE
MERCANCIA A BODEGA GRAL
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EIIPRESA
APLICACION

PROCED. No

DESCRIPCION DI

¡ DROBAS
¡ CONTROL

I

DOCUFIENTOS

LTDA.
DE INVENTARIOS

FECHA¡ PAGINAT

I . ¡4OSTRADOR No.

2. NO¡4BRE MOSTRADOR

3. FECHA DE ENVIO

4. CIUDAD

Código asignado al
Mostrador ( de acuerdo al
Nro. asignado por
Catálogos), diligenciado
por el Jefe de Mostrador.

Campo asignado para anotar
el nombre del Mostradort
diligenciado por el Jefe
de Hostrador.

Campo diligenciado por el
Jef e de l"lostrador para
anotar en AA-t4l"l-DD, I a
fecha en que 6e envia los
productos devuel tc¡s a
Bodega General.

Campo a I fabético
diligenciado por el Jefe
de Hostrador en donde se
anota la ciudad donde se
encuentra ubicado el
Mostrador.

nurnérico5. FECHA DE RECEPCION
BODEGA

EN Campo

6. MERtrANCIA DEVUELTA POR :
_l Vencirniento
_i No Pedida
_l Baja Rotacion
_i Averiada

diligenciado por el Jefe
de Bodega General, en AA-
llt"|-DD r Pfi el momento en
que recibe Ia rnercancia
devue I ta .

Carnpo diligenciado por el
Jefe de Mostrador en donde
rnarca con X el motivo de
la devolución de Ia
rnercancia.

Forrnato : DEVOLUCIONES DE
I"IEREANCIA A BODEGA GRAL
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EI'IPRESA
APLICACION

PROCED. No

DESCRIPCION DE DOCUIÍENTOS

¡ DROBAS LTDA.
I CONTRCIL DE INVENTARIOS

FECHA¡ PAGINA ¡

7. CODTEO

8. NO¡4BRE

9. PRESENTACION

10. CANTIDAD DEVUELTA

COSTO

T2. EFECTUADO POR

Carnpo asignado para anotar
el núrnero que se I e ha
asignado a cada producto.
5e elabera en la sección
de Liquidación.

Campo a I fabético
di I igenc iado por el
Auxi I iar de Bodega del
Mostrador en donde anota
el nombre del producto a
devo I ver .

Campo asignado para
escribir la presentación
del producto a devolver.
Será diligenciado por el
Auxi I iar de Bodega del
Mostrador.

Campo nurnérico
di I igenciado por el
auxi I iar de Bodega del
Mostrador en donde anota
la cantidad de productos a
devolver a la Bodega
General.

Campo asignado para anotar
el valor con que se va a
costear el producto (eosts
- costo) y se Ie va e
cargar aI Proveedor; Iabor
que ejecuta el progrema.

Firma de la persona
encargada de diligenciar
el formato.

11.

Formato : DEV0LUCIONES DE
IIERCANCIA A BODEGA 6RAL
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EMPRESA
APLICACION

PRCICED. No

DESCRIPCITlN DE DOCUMENTOS

¡ DROGAS LTDA.
¡ CONTROL DE INVENTARIOS

FECHA ¡ PABINA¡

13. AUTORIZADO POR

T4. RECIBIDO POR

15. AUTORIZADO

1ó. REVISADO POR

17. SISTEMAS

Campo asignado para Ia
firrna del Jefe de
Mostrador quien autoriza
la devolución de la
mercancia.

Se di I igencia en Bodega
General en cuanto I legue
el documento junto con 1a
mercancia, asentadose la
firma del Auxi I iar de
Bodega que la recibe.

Carnpo asignado para I a
firrna del Jefe de Bodega
General para su
autorización del recibo de
1a rnercanc ia,

Asignado pare la firma del
Jefe de Liquidación,
cuando scl terrnina de
costear la devolución.

Firma o sel Io del
digitador cuando termina
su transcripción por la
Terrninal de Cornputador.

Formato : DEVOLUCIONES DE
PIERCANCIA A BODEGA 6RAL
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DESCRIPCION DE DOCUIIENTOS

EI'IPRESA
APLICACION

PROCED. No

DROG¡AS LTDA.
CONTROL DE INVENTARICIS

FECHA ¡

I
I

PA6I NA:

4. Nota de Devolución de l'ferc¡ncie a Provoedorl¡

Docurnento dÍligenciado por el Departamento de Bodega
General, en el cual queda como constancia de la entrega
de rnercancia al reprerentante del Proveedor pc:r no
encontrarse en buen estadot por estar próxirno a vencerse,
por ser mercancla no pedida o por ser productos de Baja
rotac ión .

Formato : NOTA
DE MERCANCIA A

DE DEVOLUC.
PROVEEDORES



1{OTA DE DEVOLUCTOI|
24r

DE ]IERCANCIA A PROVEEDORES

1{OTA DEVOLUCION
No o5or o

rbra Provaodor

|o d. R.tlro Cludod

rbro dcl V¡ndrdor

lCANclA DEVUELTA PORr O

Vanclml.n?o

túo Pc¿lco

45 dlo. no ho

@

Bolo Rorocldn

Av¡rlodo

ocradltodo lo proront. rtrvolucldo dolconlorrmor cl volor da nua!?ro pro¡lmo poglo.

tr
E]

vEf,DrDOt eut ttcrlr .rrrr Dt ¡oDEcA
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EMPRESA
APLICACION

PROCED. No

DESCRIPCION DE DOCUMENTOS

¡ DROGAS LTDA.
: CONTROL DE INVENTARIOS

FECHA¡ PABINA ¡

1. NOTA DEVOLUCION

2. NOMBRE PROVEEDOR

s. coDr60

FECHA DE RETIRO

5. CIUDAD

Campo nurnérico
diligenciado por el Jefe
de Bodega General en donde
se anota eI nro.
consecutivo de la Nota de
Devoluc ión.

Carnpo que dil igencia el
Jefe o Auxiliar de Bodega
General en donde se
reg istra e I nornbre de I
Proveedor a quien se le va
a hacer devolución de
produc tos .

Número asignado al
Proveedor que se Ie va a
devolver 1a mercancia.
Campo diligenciado por el
Jefe o Auxiliar de Bodega
GeneraI.

Campo nurnÉrico
diligenciado por el Jefe o
Auxiliar de Bodega General
en donde se anota en AA-
MM-DD, la fecha en que
salió la mercancia de la
Bodega.

Campo a I fabético
diligenciado por el Jefe o
Auxiliar de Bodega General
en donde se ¿nota la
ciudad donde se encuentra
ubicado el Proveedor,

4.

Formato : NOTA
DE IÍERCANCIA A

DE DEVOLUC.
PROVEEDORES
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EFIPRESA
APLICACION

PRIICED. No

DESCRIPCION DE

¡ DROGAS
¡ CONTROL

DCICUT'IENTOS

LTDA.
DE INVENTARIOS

FECHA¡ PAGINA¡

6. NO}IBRE DEL VENDEDOR

7. I"IERCANCIA DEVUELTA POR:
_l Vencirniento
_l No Pedida
_i Baja Rotacion
_i Averiada

e. coDrGo

I O. NB},IBRE

Proveedor que recibirá
rnercancia en devolución

El Auxiliar encsrgado

a I fabético

devolver la mercancia ,
marca cual se le devuelve
al Proveedor en Ia casilla
correspondiente..

Campo diligenciado en el
Departarnento de
trontabilidad. Si es Nota
Crédito, se anota el
número de la Nota Cr.
enviada por el Proveedor.
Si se trata de la Nota
DÉbito, se le carga el
valor asignado al
Proveedor respectivor sE!
asigna nd¡mero consecutivo.

Campo numérico
diligenciado en la Sección
de Liquidación en donde se
anota el núnero gue se le
ha asignado a sada
produc to.

Eampo
diligenciads por el
Auxiliar de Bodega General
en donde 5e anota el
nombre del producto a
devolver.

Campo
diligenciado
General, en
registra el
Representante

a I fabÉtico
en Bodega
donde s¡e

nombre del
del

de

B. NCr
NDb

Forrnato : NOTA
DE MERCANCIA A

DE DEVOLUC.
PROVEEDORES
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EFIPRESA
APLICACION

PROCED. No

DESCRIPCION DE

¡ DROGAS
¡ CONTROL

I

DOCUFIENTOS

LTDA
DE INVENTARIOS

FECHAI PAGINA¡

I 1, PRESENTACION

12. CANTIDAD DEVUELTA

13, COSTO

14. VENDEDOR AUE RECIBE

15, JEFE DE BODEGA

Carnpo alfanumérico en
donde se anota la
descripción o presentación
del producto a devolver,
di I igenciado por el
Auxi I iar de Bodega
General.

Campo diligenciado por el
Auxiliar de Bodega General
en donde se registra la
cantidad deI producto a
devol ver .

Campo nurnérico en donde se
registra el costo - costo
a cada producto¡. se
diligencia en la sección
de Liquidación una vez gue
ha pasado por Bodega
General.

Firma del Representante
del Vendedor que queda
como constancia de
aceptación de los
productos devueltos.

Firma del Jefe de Bodega
General, acción que
ejecuta una vez se le han
entregado los productos a
devolver al Representante
del Proveedor.

Forrnato ; NOTA
DE MERCANCIA A

DE DEVOLUC
PROVEEDORES



245

DESCRIPCION DE DOCUIÍENTOS

EFIPRESA
APLICACION

PROCED, No 3

¡ DROGAS LTDA.
r CONTROL DE INVENTARIOS

FECHA¡ PAGINA¡

5. Nota de Despacho de I'tercanci¡

Docurnento opcional que se utiliza para solicitar
productos a la Bodega Beneral cuando previamente se ha
informado al Mostrador que de un Laboretorio ha I legado
nuevos productos.

En algunos casos se hará dicho despacho e alguien
particular siempre y cuando esté aprobado por la Gerencia
Regional.

Formato : N0TA DE DESPAtrHO
DE MERCANCIA
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MERE

:HA

CHA

NOTA DE DESPACHO DE MERCANCIA

ctuoAo

ELABORACION PEOIDO'

DE ENVIO '

DE

@

PRODUCTO

FIRMA JEFE DE BOOEGA
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EI'IPRESA
APLICACION

PROCED. No

DESCRIPCICIN DE

: DROBAS
¡ CONTROL

:

DOCUMENTOS

LTDA.
DE INVENTARIOS

FECHA¡ PABINA¡

I. NOMBRE

2. CIUDAD

3. FECHA ELABORACION

4. FECHA DE ENVIO

5, CODIGO

6. NOMBRE

Carnpo que di I igencia el
Jefe de Mostrador en donde
anota el nombre del
Mostrador el cual hace la
sol ic i tud de I a rnercanc ia .

Campo a I fabético
diligenciado por el Jefe
de Mostrador el cual debe
contener el nombre de }a
ciudad donde se encuentra
ubicado el Mostrador.

PEDIDO Campo diligenciado por el
Jefe de Mostrador en donde
se registra la fecha en
que se elaboró el pedido
respectivor eD AA-¡4N-DD.

Campo que debe contener la
fecha en gue se hizo el
envfo de la mercancia de
la Bodega General al
Mostrador rerpectivo; se
elabora en AA-MM-DD,
diligenciado por eI Jefe
de Bodega GeneraI.

Campo nurnÉrico de 7
dfgitos en donde se anota
el nd¡mero asignado a cada
producto. Campo
diligenciado por el Jefe
de Mostrador.

Campo alfabético en eI
cual se registra el nornbre
del producto a pedir;
diligenciado por el Jefe
de l"lostrador.

Formato : NOTA DE DESPACHO
DE I4ERtrANCIA
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EIIPRESA
APLICACION

PROCED. No

DESCRIPCION DE

¡ DROGAS
¡ C0NTROL

DOCUMENTO6

LTDA.
DE INVENTARIOS

FECHAI PAGINA¡

7. PRESENTACION

8. CANTIDAD PEDIDA

9. CANTIDAD DESPACHADA

1O, FIRMA

1 1, JEFE DE BODEGA

Campo al fabético
diligenciado por el Jefe
de MoEtrador en donde
anota en detal le la
presentación del producto
gol ic i tado .

Campo utilizado para
anotar numéricarnente la
cantidad por producto
sol icitado, di I igenciado
por el Jefe de Mostrador.

Campo numérico
di I igenciado por un
Auxiliar en Bodega General
en donde se registra la
cantidad de producto
despachada.

Eampo al fabético asignado
psra la firma y sel lo del
Jefe de Mostrador que hace
la sol icitud.

Campo asignado para la
firrna del Jefe de Bodega
GeneraI, epenas realiza el
despacho de 1a rnercancia.

Formato : NOTA DE DESPACHO
DE I'IERCANC I A
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DESCRIPCION DE DOCUFIENTOS

ETIPRESA
APLICACICIN

PROCED. No ¡

¡ DROGAS LTDA.
¡ CONTROL DE INVENTARIOS

FECHA¡ PABINA¡

é. Reoorte l,lovimiento de l.hrc¡nci¡ en Bodcol.

l"lu I ti f ormato que perrni te ser uti I i zado para reportar
Salidas de Bodega por Cambio de Mercancia, Entrada a
Bodega por cambio de Mercancia, SaIÍda de Bodega por
error en Despachos y Entradas a Bodega por error en
Despachos, con su correspondiente conceptor diligenciado
por el Departamento de Eodega GeneraI.

Formato ¡ REPORTE |'4OVIMTO
DE HERCANCIA EN BODEGA

Unlt|Gifu Auroncno &
0cpfo. libliotcco

J



( tl
(3)

REPORTE TOVIHÍET{TO DE NERCATCN Er BODEoA

t@ lOl@lerrnaoasl sar-roasl I

I coDroo hrcnvo I cero. I a egqeoa loe agoeoe lc o ar o I,-r | 

-, 

(9/ . !o) (!U

NOMBRE

.PROOU
DEL

cTo

l-l- l-l.l-l_t _l
t-l-t-ltl
l-t-t-t-t-l-l

t-l-¡-t-t_l
l-t-t-t-r-l
t-t-l-t-t_l
l-t-l-t-l
l-l-t-t-l
t-l-t_l
l-t_l
l-t-l-l_l_¡
l-l-l-
t-l-tt-t-l
t-l-l-t-t_l

t_t t_l
| ' l-l-t-t-l

I norrvo :

I

I

I

Ol Solldo dr EodcAo poro comHo dc Mrrconclo

O2 - Entrodo o bodcAo por comblo dr Mcrconclo

O3 - Solldo de Bodtgo por .rror .n d¡lpocño

04 - Entrodo o BodcAo por erroi cn d.lpochot

@I{CEPTO: 4l
I

I

I

I

I

I

I

I

I

ol

12

t3

ELABORO REVtso

I

I

I APROBO
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ET'IPRESA
APLICACION

PROCED. No

DESCRIPCION DE DOCUMENTOS

r DROEAS LTDA.
¡ tr0NTROL DE INVENTARIOS

FECHA¡ PABINA ¡

1. PROV/HOST :

2. CODTEO ;

3. FECHA :

4. NU¡4ERO !

5. NCII'IBRE DEL PRODUCTO

6. CODIGo

7. MOTIVO

Earnpo asignado pera anotar
el nombre del Proveedor en
caso de que se trate de
una Salida de Bodegar de
acuerdo al motivo que se
presente.

Carnpo asignado pera anotar
el número asignado aI
Proveedor o Hostrador,

Campo asignado para anotar
eI dla, rnes y aPfo en que
se elabora o diligencia el
formato.

Campo nurnérico aeignado
para . anotar en nro.
consecutivo que identifica
la elaboración del
documento internarnente.

Carnpo asignado pera anotar
el nombre (s) del producto
(s), sufre alguna ealida o
entrada a Bodega General.

Número que Ee le ha
asignado al producto
relacionado.

Campo pera anster el
código del motivo por el
cual se está diligenciando
el formato (aparece al
f inal del forrnato) r el
cual puede 6er i

Formato : REPORTE MOVIMTO
DE IÍERCANCIA EN EODEGA
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EI'IPRESA
APLICACION

PROCED. No

DESCRIPCICIN DE DOCUMENTOS

¡ DROBAS LTDA.
¡ CONTROL DE INVENTARIOS

FECHA¡ PA6INA¡

B. CONCEPTO

9. ENTRADAS A BODEGA

10. SALIDA DE BODEGA

Ol - Salida de Bodega pare
cambio de Mercancia.
OZ - Entrada a Bodega por
carnbio de Mercancia.
03 Salida de Bodega por
error en despachos.
04 - Entrada a Bodega por
error en despachos.
Ej ¡ Se anota 02.

Campo numérico asignado
Para anotar el
correspondiente concepto
que aparece en eI formato,
según el rnotivo, asf :
- Para el rnotivo 01
concepto que
corresponde es el 41.
- Para el motivo Oz
concepto que
corresponde es el Ol.
- Para el motivo 03
concepto que
corresponde es el 31.
- Para el motivo 04 el
concepto que Ie
corresponde I l.

Carnpo nurnérico para anotar
la cantidad del producto
relacionado que entra a la
Bodega General.

Campo numérico asignado
pare anotar la cantidad
del producto relacionado
gue sale de Bodega
Eenera I .

el
le

el
le

el
le

Forrnato ¡ REPORTE ¡4OVIMTO
DE I"IERCANCIA EN BODEGA
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EMPRESA
APLICACION

PRCICED. No

DESCRIPCION DE

¡ DROGAS
¡ CONTROL

DOCUMENTOS

LTDA.
DE INVENTARIOS

FECHA¡ PAGINA¡

1 1. COSTo

T2. ELABORO

I3. REVISO

T4. APROBO

Carnpo numérico asignado
pera anotar el coEto-coÉto
que aparece en el listado
de catáIogos por el
producto relacionado.

Carnpo asignado pera
colocar la firma de la
persona que elaboró el
f orrnato r ya sea que se
trate de un auxiliar de la
Bodega General.

Campo asignado Para
colocar la firrna del
Subjefe de Bodega General
quien revisa la entrada o
sa I ida de rnercanc ia en I a
Bodega Eeneral.

Campo asignado para la
firma del Jefe de Bodega
General quien es el
responsable de la salida o
entrada de productos en la
Bodega General.

Forrnato : REPORTE MOVINTO
DE MERCANCIA EN BT]DEEA
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ANEXO I5. VOLUTIEN DE REGISTROS EN E,/S DE

BODEGA GENERAL

DOCUTfENTOS

Fecha :


