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REST'IIEN

Este trabajo de investigación presenta el análisis y ta

metodologfa en la evaluación del sistema de organización

actual de las compras e inventarios de la empresa "Lloreda,
Jabones y Glicerina S.A"; asf como también los controles y

procedimientos que tiene a la fecha.

Después de haber recolectado toda la información pertinente

se elaboraron lógicas de diagramas de flujo de datos para

faci I itar su comprensión, anál isis y evaluaciónr y s€ hizo

un estudio al manejo y control actual de las compras, los

inventarios de materia prima y repuestos con el fin de

determinar sus falencias.

Finalmente, se presenta una propuesta integral que:

Establece un nuevo sistema de información de datos

diseñado de acuerdo a las necesidades de la empresa objeto

de estudio minimizando los costos, racionalizando, haciendo

más ágil y flexible la comunicación y participación entre

las diferentes áreas de la empresa.
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Define una nueva codificación para los conponentes deI

nventario.

- Establece polf t icas generales de compras y control de

inventarios con base con nuevas técnicas, real izadas a

partir de cálculos de cantidades optimas de inventarios y

punto de pedido, y con base en evaluación de desempeño de

los proveedores y una mejor relación comercial con ellos.

Redefinir los cargos y funciones para el personal del

depart¿mento de compras, los almacenes de materia prima y
repues t os .

xxxiii



INTRODUCCION

El presente trabajo ilustra la evaluación de actual sistema

de inventarios y compras, de la Empresa "Lloreda, Jabones

y Glicerina S.A", y la posterior formulación de un nuevo

sistema que le aportará un beneficio a la empresa.

Se ha partido del estudio y aná1isis de las polfticas

generales de la empresa en cuanto al maneio de los

inventarios, compras y procedimientos que se siguen

actualmente; a las cuales se les realizó la evaluación

técnica correspondiente .

Ya, con una visión mas general del tema y dados los pasos

anteriores se ha propouesto un nuevo sistema y la adopción

de nuevas pollticas gue le garanticen la viabilidad de

acuerdo a los beneficios que proporcionará.
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1. VISION GENERAL DE LA EHPRESA

1. 1 CI'LTURA ORGANIZACIONAL

1.1.1 Creencias y valores

Nombre de la enpresa: Lloreda, Jabones y Glicerina S.A

Sector al que pertenece: Jabonerla y Fabricación de Velas

objetivo social: Fabricación y venta de jabones para

lavado de ropa, jabones de tocador y velas.

Hacia quién va dirigido: Hogares y sector de hotelerla

estos bienes y servicios

Represent¿nte legal o Gerente General de la empresa: Doctor

Otoniel Tafur Zapata.

| .1 .2 llis ión

La empresa "Lloreda, Jabones y Gl icerina s.A" le da

cont inuación al desarrol lo de las act ividades



empresariales,

Gonz|Iez ( 1865-

se lecto grupo

logrando dist i
pertenece.

La empresa

sociedad a

iniciados por

1929), las cual

humano capaci

nción y prest

3

el señor Ulpiano Lloreda

es son materializadas por un

tado para dichas labores;

igio en el sector a que

t

la

i ene un táci to

cual provee 220

compromiso social con una

empleos directos.

1.1.3 Objetivos El pr

continuar en el sector

mfnima es incrementando

incipal objetivo de la empresa

de la jabonerfa conservando en

su participación en el mercado.

es
.- 

_1,

la ,//
(

a

el

lo

v

1.1.4 Hetas Entre las metas de la empresa esta

desarrollo de nuevos productos para el mercado y para el

un esfuerzo considerable en el 6rea de investigación

desarrol 1o.

Dadas las nuevas polf t icas neol iberales de apertura

económica de I actual gobierno se ha incrementado la

competencia en este sector ante lo cual la empresa ha

trazado otras metas adicionales, pero muy importantes,

reforzando el trabajo en las áreas de aseguramiento de la

calidad y de reducción de costos'

ofrecer precio y servicio..

todo ello conducente a



)
4

1. I .5 Polf t ic¿s La empresa cont inuará internamente con

sus prosramas de aseguramiento cle cal idad. desarrol lo de

personal. meioramiento de canales de comunicación entre los

empleados v diferentes niveles administrat ivos y

operat i vos .

Externamente, efectúa investigaciones de mercados con

fin de mejorar el servicio al cliente, Ios canales

distribución y detectando necesidades del consunidor.

1.1.6 Organigran¿ de la

GLICBR.INA S.A

etpresa LLOREDA, JAAOilES

1.1.7 Harco histórico Lo que son hoy las enpresas:

"Lloreda. Jabones' y Gl icerina s.A. " (Cali ) r "Lloreda,

Grasas y Aceites S.A. " (Cali, "Aceites del Caribe S.A. "

(Barranqui l la), "Jabonerfa la Insuperable Ltda. " (Cal i );

son parte del legado industrial iniciado por el señor

Ulpiano Lloreda González (1865 19291 y continu¿dor por

sus hijos Mario Lloreda Caicedo (1892 1957), Alfredo

Lloreda Caicedo ( 190l - 19721 y Alvaro Lloreda Caicedo

(1903) en el presente siglo.

el

de

Y
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f
"Lloreda ,Jabones y Glicerina S.A" fue una de las ideas

materializadas por Ulpiano Lloreda Gonzílez quién fue para

Cati, el Departamento del Valle y por extensión a Colombia

fuente inagotable de progreso en beneficio de la comunidad.

Entre su ejecutorias cabe destacar el primer acueducto que

tuvo la ciudad (tres kilómetros de acueducto que llevaba el

agua de predio de Santa Rita a la casa campestre de su

padre donde movfa una turbin¿ instalada por el. Hoy, es el

barrio El Peñón); en las ramadas de su finca de "El Peñón"

instaló máquinas para fabricar choeolate de pasta y bloques

de hielo; fundo la compañla de energfa eléctricar €D 1910'

que dió el primer servicio de energfa a la ciudad (en

compañla de sus amigos Benito L6pez, Enrique Eder y Edward

Mason), con su hi jo Gustavo Lloreda Caicedor erl 1918'

inició el periódico "El Pafs" del que se salieron varios

números, fundó la planta de "Hielo Cristal" e inició la

fabricación de clavos en su casa de la Plaza Caicedo. '

Inició la, primera compañfa de barcos que navegaban por el

Rlo Cauca (perduró hasta 19271, fue cofundador del Banco

Comercial de Cali y de la fábrica de CigarriIlos "El

Globo", instaló el primer servicio de telefonla

intermunicipal con la población de Pradera' importó el

primer automóvil que llegaba a Cali y después se embarco en

6



f
que proyectó las primeras pelfculas

7

deuna empresa de cine

cine mudo.

- La organizaci|n iniciada Ulpiano Lloreda G., tomó desde

los años 20 un franco impulso.

- En sfntesis la idea de la producción de jabones y velas

a partir del cebo (grasas animales) se remonta a 1890

cuando se producfa con máquinas rudimentarios diseñadas

por é1.

- La empresa familiarr con todas sus lfneas de producciónt

fue traslada desde sus casas "Los Portales" y "El Peñón" a

una bodega construida en un lote de 1.444 metros cuadrados

en el barrio San Nicolás ( la primera zona industrial fuera

del centro de Cali), vecino a la estación del ferrocarril

(Carrera 3a., Calles 24 y 25), la cual fue aumentando sus

dimensiones cori la compra de lotes aledaños, con el fin de

entrar en lfneas de fabricación de productos metálicos como

clavos, grapasralambre de prlas e instalar la fábrica de

manteca que eIaboraba "MantecaIi".

- Este esfuerzo industrial de los tres hermanos se vió

opacado por 1a gigantesca explosión del 7 de agosto de

1956r gü€ tuvo como epicentro la estación del ferrocarril
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a pocos metros de

instalaciones casi

8

destruvendo lasI a f ábr i ca de .i abones '

por completo.

- Es de recordar que al lf explotaron varios camiones

carsados con dinamita, con destino a la industria nilitar.

- Tras i nagot ab I e I abor .

inició dos meses después en

niveles.

la producción de jabones se

el mismo sitio y a los mismos

- En 1958. se constituye la SOciedad "LlOreda Grasas y

Aceites vegetales Ltda." gue compro la totalidad de los

derechos que tenía la sociedad "A.Lloreda y Cfa." en las

instalaciones. equipos v terrenos de la cal le 30 entre

carreras t0 v ll.

- Lo que quedó de la sociedAd "A. Lloreda y cf8.". fundada

en lg32 por los tres hermanos. se constituyó en la sociedad

"Lloreda. Jabones y Glicerina Ltda." con el objetivo de

producir .iabones y gl icerinas. velas y veladoras

trasladándose a su modernlsima sede en la Calle 30 y

Carrera 10 y 11 donde recién se habla instalado la planta

Mazzoni. primeros equipos productores de iabones al vacfo.

- El dla 29 de diciembre de 1966. dos de los hermanos.

deci{ieron intercambiar acciones par dividir sus negocios



en común. quedando básicamente uno de el los como

propietario de las divi s iones de grasas y .iabones y e I otro

con la de impresos ("El Pals"' "Prensa Moderna").

- En I a década cle t 980 1990 "L I oreda. .i abones y

Gl icerina S.A. " ha recibido un fuerte impulso

administrativo V productivo. por parte de sus directivos'

lo cua I ha I levado a que la empresa incremente su

participación en el mercado.

A la fecha l¿ empresa Produce:

Jabones para Iavar "Cauc& (K.U.K.)", "ljnico" y "Fama'. 9ü€

es su llnea estrel la (barra).

Jabón para tocador "Iimón" (en barra).

Velas I isas v acanal¿das en diferente dimensiones.

Unlvcnldad A¡türm¡ dc Occlaürlr
SECCION BIBLIOTECA



2. DEFINICION DE LOS PROBLEHAS

2.I ESTANDAR DE INVBNTARIOS

A la fecha, €o [a empresa no hay definido un estándar de

inventarios de materia prima confiable para las diferentes

líneas de producción.

- Técnicamente no han sido establecidos los I imites

mfnimos y máximos para los inventarios de materias primast

repuestos, e insumos; por lo tanto el maneio de estos

inventarios es muy empfrico. En parte se le da soluciónt

al problema de materias primasr con un informe mensual de

la producción al departamento de compras y al almacén para

dar cumpl imiento al programa de producción perdiéndose la

flexibi I idad, funcion¿l idad y comunicación entre los

departamentos durante buena parte del mes.

Lo anterior es aplicable

departamento sol i ci tante

repuestos, en este caso el

de mantenimiento.

a los

es el

Adicionalmente,

invent ar ios es

la administración

I levada manualmente

y control de los

mediante tarjetas de



kardex gue a su vez

completa v requerida

tiempo cuando es sol

gerencia.

Para que e I departamento de

de un pedido debe llegarle'

11

no t ienen en e I las la información

para dar un informe oportuno Y a

icitado por algún departanento o la

compras confirme la e.iecución

proveniente de los almacenes

2.2 HANEJO DE LA DOCUIIENTACION

El maneio de la documentación es poco eficiente y nose

tiene un control estricto y eficaz. Estos controles y la

documentación son totalmente manuales y engorrosos lo cual

hace que el se¡vicio gue debe prestar Sea dispendioso y

demorado causando consecuentemente perdida de tiempo en la

búsqueda de inf ormac i ón :{ hac i endo gue I a act ivi dad sea

desasradable e incómocla.

Por eiemplo. si se reguiere localizat una solicitud de

compra para yerificar un precio. un proveedor. confrontar

con la orden de compra y la factura. el proceso se hace

dispendioso porgue no hay consecutivos y Su ubicación se

dificulta.

2.3 CO||UNICACIONBS BNTRE DBPARTAIIENTOS
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internos, la información necesaria confirmando la entrada

del (o los) pedido(s) al almacén.

Esta información siempre I lega tarde y nada oportuna

creando en el departamento de compras, durante ese perfodo

una sensación de incertidumbre acerca de la labor que

desarrolla este y en los diferentes departamentosr donde se

suministra esta información (La información I lega a los que

hace el pedido).

Lo anterior ocurre porque la labor de los almacenistas es

muy demorada e ineficiente en cuanto a descargar las

entradas al almacén. Lo mismo le sucede al correo interno.

2.4 CONTROLES ADHINISTRATIVOS

Las solic

administrat

- Cuántas

- Cuál es

- Cuál es

i tudes de

ivo para dar

sol icitudes

la fecha de

la fecha de

compra no

le el trámite

de compra han

cot i zací6n y

ejecución.

t iene un cont

adecuado en cuanto

s ido cot i zadas .

labor que busque dar

de cualquiera de las

tido la solicitud de

rol
a:

Es decir no hay mantenimiento en esta

siempre información oportuna y veÍaz

fases de compra al usuario que ha emi

compra.



3. OBJETIVOS

3.1 OBJBTIVO GENERAL

Evaluar y formular el sistema de inventarios y compras para

la empresa "LLoREDA, JABoNES Y GLICERTNA s.A".

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

Evaluar el modelo actual

- Determinar los costos del sistema actual

Clasificar los componentes del inventario que requieren

cont ro I

- Dar pautas para las estandarizacíón de los inventarios

- Definir, lfmites mfnimos y máximos, punto de pedido y

cantidad óptima a pedir.

- Establecer las normas óptimas del proceso de compras

- Establecer las normas óptimas del proceso de materiales

( inventar ios ) .

- Reducir al mlnimo la documentación necesaria para los

controles administrat ivos.

- proponer un sistema de información sistematizada para
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las compras e inventarios a cambio del manua[.

- Analizar. evaluar y seleccionar los proveedores, acorde

con criterios pre-establecidos.

- Determinar los recursos humanos regueridos para el

proceso de compras y mane.io de inventar ios .



SISTEHAS DB INFOR"TIACION

Teniendo en cuenta que el lector debe poseer una visión
general sobre el tema, materia de investigación se ha

querido ofrecer los conceptos y bases técnicas utilizados

en el desarrollo de1 tema objeto de estudio.

Haremos una breve descripción de cada uno de el los '
resaltando sus aspectos mas importantes a considerar en el

diseño de un sistema de información y constituyendo asl su

marco teórico.

4.I DEFINICION DEL SISTBHA DE INFORTIACION

Un sistema de información es un conjunto de elementos, que

escogen, almacena, procesan y recuperan datos e información

para disminuir La incertidumbre de 1a toma de decisiones

mediante el suministro de información a los gerentes cuando

puedan uti I izarla más eficientemente.

Un sistema de información tiene entradas (datos) que son

proeesados con el fin de obtener una salida, de acuerdo a

4.



un plan preestablecidor güe
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proporciona información para

las decisiones relacionadas con el planteamiento y control

del sistema.

Segrln Senn: "En la era industrial lo mós importante era el
uso de capital, dinero y recursos tangibles' paro
generats nuevos productos. En el presente los
recursos básicos son las ideas y el uso de la
información.

El empleo estratégico de la información
continuara creando. Virtualmente en todas las
industrias, nuevas oportunidades. La habi I idad
para hacer uso de 1a información, más que los
recursos financieros para obtener ventajas
competitivas ya sea a través de nuevos productos
y servicios o con un trato mas eficaz hacia los
c I ientes, proveedores y compet idores, será e I
factor que dqcida cuáles empresa tendrán éxito en
eI año 2000"'

EI autor antes mencionado clasifica los s istemas

información en subsistemas que incluyen Hardware, software,

medios de almacenamiento de datos' para archivos y base de

datos.

El conjunto particular de estos subsistemas ut i I izados

(equipo especffico, programas' archivos y procedimientos)

es lo que se denomina una aplicación de s istemas de

información. Luego los sistemas de información pueden

tener aplicación en ventasr contabilidad o compras.

SENN, James A. Anál isis y, d i seño de Si stemas de
Editorial McGrawinformación. Segunda edición. México,

Hill Interamericana, 1991. p 8.

de
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4.2 CICI.O DE VIDA DE LA INFORXACION

Una empresa o una organización debido a factores internos

v externos suf're constantes cambios gue hacen que la

int'ormación no tenga vigencia en el t iempo. For tanto, la

información tiene un ciclo de vida en el cual se destacan

varias etapas representadas en la figura 2.

4.2.1 Generación de la inforración Esta se origina dentro

o fuera del sistema donde se necesita. Es el resultado de

alcún fenómeno gue se observa, se registra y que es interés

en el la.

Puede ser un trabaio general, escri

mezcla de estas tres comunicaciones

e I rrersona I que I a posee debe tener

que se quiere hacer con ella.

to o eráf ico y arin una

creada la información.

claras las metas de lo

4.2.2 Alnacenaniento de la infornación Mientras se

utiliza. la información debe almacenarse en un documento o

en un eguipo propio para este fin.

Los sistemas manuales de información sin ineficlentes en

organ i smos de gran mane io de datos ya que hay I a

posibi I idad de obtener una misma información varias veces

(a través cle diversos departamentos) ocasionando probIemas
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por la dupl icidad de e I lar Posibi I idad de errores de

interpretación y transcripción, sumados al problema de

espacio que requieren los archivos de los documentos.

4.2.3 Recuperación de la información la información

almacenada debe recuperarse en e I momen'to apropiado y por

las personas autoridades. Generalmente a part ir de I

instrumento primario de almacenamiento (escrito,

cicroformas, sistemas de archivo de computador, cintast

tarjetas ) se recupera la información a través de

documentos, informes o salidas de computador.

4.2.4 Reproducción de la inform¿ción Cuando los usuarios'

no son siempre técnicos, debe obtener copias de acuerdo a

las necesidades. Esta puede ser oral' escrita o en forma

audiovisual.

4.2.5 Procesamiento de la información Procesar una

información es utilizarla para planear y tomar decisiones

sobre un campo del sistema en estudio.

Es algo más que localizarla, reunirla, catalogarlat

clasificarla e indexarla. Debe verificar que sea compleja,

precisa y relacionarlas entre si.
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Completa, hace referencia a que no se faltan elemento'

importantes que 1a segula, precisa, que sea verdadera por

varias fuentes y conexar güe sus elementos guarden relación

entre sl para su comprensión.

Además, el proceso debe ser central i zado pera evitar

duplicaciones y su servicio acelerado, tratando de mejorar

la calidad de 1a información que finalmente se distribuye.

4.2.6 Ut i I ización de la inform¿ción Concluido es

procesamiento de 1a inf ormación, los especial istas .t ienen

a su cargo el análisisr €studio y evaluación de lo que

solicitan o les llega para que sirva como apoyo a las

decisiones a tomar.

4.2.7 Destrucción Después de ut i I izada la información'

puede volverse a almacenar o destruir cuando su valor en el

t iempo se haya perdidas por la misma dinámica

organizacional o debido también a ser obsoleta por las

nuevas situaciones y constantes cambios del medio ambiente

que circunda la empresa

4.3 ANALISIS Y DISEÑO DB SISTBHAS

Dentro de las

s istemas hacer

organ izaciones,

referencia al

e I anál is is y diseño de

proceso de examinar la



situación de una empresa

métodos y procedimientos

con el propósito de

más adecuados.

2l

mejorarla con

En general el desarrollo

dos componentes: El anál

sistemas.

istemas esta conformado Por

de sistemas y el diseño de

des

isis

4.3.1 El diseño De sistemas es el proceso de planificar'

reempLazat o complementar un sistema organizacional

existente., Antes de llevar a cabo esta planeación debe

comprenderse r @D su total idad r e I viejo s istema y

determinar la meior forma en que se pueden, si es posible'

utilizar las computadoras para hacer la operación más

eficiente.

El análisis de sistemas es el proceso de clasificación e

interpretación de hechos, diagnóstico de problemas y empleo

de 1a información para recomendar mejoras al sistema. La

finalidad de la investigación de sistemas es estudiar un

proceso y evaluarlo. En algunas ocasiones no sólo no se

necesita un cambio sino que este tampoco es posible. Los

cambios deben ser un resultado no intento. La selección

de t método mejorado ¡ Y& sea ut i I i zando o no una

computadora, es un aspecto secundario.
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4.4. USARIOS DEL SISTEHA

Los usuarios generalmente son los

organización que interactúan con

información.

empleados de una

I os s istemas de

Los sistemas de información con mayor éxito (en términos de

beneficio para la empresa) se originan en los usuarios;

pues Son el los los que perciben las necesidades de la

organización y hacen 1a solicitud de estos sistemasr €S

decir dan las ideas de lo que deberla ser el sistema.

El grado de participación quizá cambie y esto depende del

tipo de usuario.

Los anál isis emplean el término usuario final para

referirse a las personas que no son especial istas en

sistemas de información pero que utilizan las computadoras

pafa desempeñar su trabajo. Los usuarios finales pueden

agruparse en cuatro categorfas:

4.4.1 Usuarios primarios. Son los que interactrlan con e I

sistema ellos lo alimentan con datos (entradas).

4.4.2 Usu¿rios indirectos Son aquellos que se benefician

de los resultados o reportes generados por estos sistemas
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opero que no interactúan

el software. Por ejemPl

manera directa con el Harware

los gerentes.

de

O¡

4.4.3 Usuarios gerente o administrativos Son aquellos que

t iene la responsabi I idad del sistema ' supervisar la

inversión ene le desarrollo uso del sistema y controlan sus

act ividades.

4.4.4 Usuarios directos Tienen mayor responsabilidad en el

desarrollo de sistemas de información los cuales incorporan

en los planes y estrategias de la organización. Avalrlan

los riesgos, a los gue estó expuesta la organizací6n,

originadas por fallas en los sistemas de información.

No todos los usuarios finales tienen la misma experiencia'

Algunos nunca han usado una computadora, mientras que otros

interactrlan cot idianamente con un s istema de inf ormación

cada grupo debe sef capaz de utilizarlo con facilidad y de

manera oportuna cuando sea necesario, aunque su empleo no

forme parte de la rutina cotidiana.
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4.5 METODOLOGIA PARA EL ANALISIS Y DISEÑO DB SISTEHAS DE

INFORHACION EN ORGANI ZACION

La metodologla para el análisis y diseño de sistemas de

información en organlcenser Se resume en los siSuientes
¡t

pasosú

4.5.1 Elaboración del modelo lógico del sistema de

información actual. Este modelo representa el sistema

objetivo de estudio. En el se presentan las funciones'

depósito, y entidades det sistema que están relacionadas'

reflejando lo que la organización hace a sus datos.

Cuatro elementos deben ser tenidos en cuenta para la

obtención del modelo que represente el sistema actual:

Modelo conceptual para requerimientos

- Los requerimientos

Los diaSramas de ftuidos de datos (DFD)

- El diccionario de datos.

Las principales actividades en este paso fueron:

- Entrevista con el gerente administrativo y financiero y

el jefe de compras con el fin de detectar deseos, problemas

y mecanismos de administración.

zResumido por los autores de varias fuentes.



- Entrevistas con e I

compras para obtener

real izan, documentos

cuent a .

4.5.2 Análisis del sistema

recopilado la información suf

como opera el sistema actualt

evaluar 1a forma en que se

operaciones actuales.
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personal de almacenes y asistentes de

información de los Procesos que ser

que manejanr y recursos con que

actual. Después de haber

iciente como para entender

se estudian los datos Para

están I levando a cabo las

El estudio del sistema actual se hizo con base en

requerimientos del usuario y el modelo conceptual.

los

Las principales actividades fueron:

- Definición y descripción de los problemas

Definición de los requerimientos

Identificación de los lfmites del sistema

- Estudio de los obietivos del proyecto.

4.5.3 Elaboración del nuevo modelo lógico del sistema de

información. Teniendo en cuenta los requerimientos, de los

usuarios se elaboren los diagramas de flujo de datos

correspondientes al nuevo sistema o sea lo que hará el

sistema.



La cre¿lción del modelo lógico del

cabo de la misma manera como se

pr imer paso; pero inc luYendo

usuar i o .
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nuevo sistema se llevq a

construyeron los DFD del

los requer imientos de I

EI nuevo modelo debe producir los siguientes elementos:

Los DFD del nuevo sistema.

El diccionario de datos para el nuevo sistema

Especificaciones del nuevo sistema.

4.5.4 Diseño del nuevo sistema

var ias etapas:

Este paso se real izó en

4.5.4.1 Diseño del diagrama de estructura En este etapa

se elaboró la representación jerárquica de los módulos que

componen el sistema de información.

4.5.4.2 Diseño de entradas y salid¿s (INPUT/OUPUT)

Comprende el diseño de los pantallazos por módulo.

4.5.4.3 Diseño de algoritmos

algoritmos/módulo.

Comprende el diseño de los

4.5.5 Progr¿mación En este paso el sistema de información

toma forma flsica, y a que los programas están relacionados

con las características ffsicas o determinantes del nuevo



s istema. Esta labor es ProPla

directamente y no del análisis.
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programador

se da la aplicación Y

correcciones o ajustes

unde

4.5.6 Implementación

prueba del sistema Y se

necesarios al Problema.

4.5.7 Documentación

lleva a cabo en todo el

los manuales Para el

operadores y los dueños

En este Paso

efectúan las

Este es un Paso que realmente se

desarrol lo de proyecto y comprende

usuario, el administrador t

entre otros.

los

4.6 OTRAS DEFINICIONES3

4.6.1 Di¿grama de f lu jo de datos (DrD) Es una

representación grófica donde se ilustra procesos, depósitos

de datos y entidades relacionadas entre si mediante lfneas

del flujo de datos. Estos se llama también modetológico.

4.6.2 Proceso Es todo aquel que transforma información;

por ejemplo: hacer una facturar solicitar un pez y salvo'

etc.

fResumido por los autores de varias fuentes
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4.6.3 Depósito de información. Es todo lugar flsico donde

se almacena información, por ejemplo: Un directorio' una

agendar un archivo' un fichero' etc.

4.6.4 Entidad externa Es aquella que no pertenece al

sistema; pero es origen o destino de información; ejemplo:

un proveedor para una empresar üD estudiante para la

corporación universitaria autónoma de occidente, etc.

4.6.5 Lf nea de f lujo de datos Es un canal lógico a través

de cual fluye información; por ejemplo: formatos, facturas'

documentos, etc.

4.6.6 Sf mbolos

PROCESO:

DEPOSITO:

EHT I DAD EXT ERHA ¡

geomét r i cos en un DFD{

IIIHEflil} DEL PNOCEC}

ITHBRE DET PHICES}

TIICfiB ¡OTDE SE ffERLIZO ET PROIEsO

DEL DEPOSITO

DET DEPOSTIB

l-r* tilñEBo

t-L ililBRE

DET DEPOSIIÜ

DE TA EIIIIDSD

LIHEA DE
DE DATOSi:

FLUJO

IüHBRE DE Tfi TIIIEfi O
lilF0nmcl$r qllt tttufi

+Resumido por autores de varias fuentes



ANALISIS DEL SISTEIIA ACTUAL

5.1 DESCRIPCION DE CARGOS Y

COUPRAS

FT'NCIONES DE PERSONAL DE

5.1.1 Departamento de compras El departamento de compras

administrat ivamente reporta y depende de la Serencia

administrativa y financiera (ver organigrama de la empresa

LLOREDA, JABONES Y GLICERINA S.A) y esta compuesto por:

un jefe de compras r ufi asistente de compras y una

secretar ia.

5.1.1.1 Cargos Y funciones

Jefe de compras: Es el responsable de administrar el

departamento, verificar que se cumplan los procedimientos

y políticas generales de compras, mantener la buena imagen

de la compañ7a y sus productos, definir ordenes de compra

y su colocación y seguimiento, estó compromet ido

directamente con la comPra de materias primas principales

y auxiliares, y mantener buenas relaciones al interior de

5.

Itnlvmldrd lo?úronr dr rroddmb=

¡ sfeclOtr fl'Br'0tEoA
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de lasus departamento Y con

empresa.

los demás departamentos

Asistente de conpras: Propende por el buen cumplimiento de

unas pollticas de compras, esta comprometido directamente

con la cotizaci6n, compra y seguimiento de las ordenes de

compra de repuestos, papelerla y reparaciones en talleres

externos, y mantener informado de todas sus actividades al

Jefe de Compras.

Secretaria: Cump I

transcripción de cot

de documentación 
'

telefónicas.

e las labores

ízaciones, ordenes

y efectuar y

de elaboración y

de compra, archivo

recibir I I amadas

5.I.2 Alm¿cén de materias Primas Administrat ivamente

reporta y depende del Jefe de Planta (ver Figura I 
'

organigrama de la empresa LLOREDA, JABONES Y GLICERINA S.A)

y esta compuesto por: un almacenista de materias primas

principales y auxiliares.

5.1.2.1 Cargos y funciones

Almacenista

Tiene como

y verificar

materias primas

función asumir

1a recepción

; principales y auxiliares:

la responsabilidad de recibir

de mercancf a, ordenar las



adecuadamente,

semanalmente de

depar t ament os

escr i to.

cont ro I ar I as

las existencias

de producción'
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salidas e informar

en el almacén a los

costos y compras Por

5. 1.3 Almacén de repuestos Administrat ivamente reporta y

depende del Jefe de Contabilidad (ver figura 1) lo integra:

un almacenista de repuestos.

5. 1.3. 1 Cargos y funciones

Almacenista de repuestos: Tiene como función asumir la

responsabilidad de recibir y verificar la recepción de

mercancías, ordenarlas adecuadamente, controlar las salidas

de almacénr Esignar códigos a los artfculos de almacén y

controlar los elementos o activos que salen de la empresa

para reparaciones.
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5.3 DICCIONARIO DE DATOS DEL SISTEIIIA ACTUAL

5.3. I Descripción de Procesos

5.3.1.1 Proceso compras e inventarios 0

Descripción: Este proceso está re lacionado con las

diferente entidades de producción y administración de la

empresa. Su función es proporcionarles los elementos

necesarios y en forma oportuna par que den cumplimiento a

su legal.

5.3.1.2 Proceso de compras 1.O

Descripción: Este proceso tiene como función efectuar las

compras de 1a empresa de acuerdo a normas preestablecidas

y proveer a los demás departamentos los reguerimientos

hechos por éste.

Ent radas :

Solicitud de compra

Solicitudes de compra anuladas o autorizadas para compra

Ordenes de compra autorizadas.

Facturas sin consecutivo de O.C y S.C

Informe de existencias de materias primas (martes,

jueves, sábados )

- Informe de producción propuesto para el próximo ciclo

(próxima semana).

Factura, remisiónr solicitud trabajor y autorización
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sal ida fábrica.

- Entrada almacén (copia azul).

Sal idas:

- solicitud de compra cotizadas (a gerencia general las

>/$50.000, a gerencias administrativa, de producción o

RRI I las <$50.000 ) .

Ordenes de compra para VoBo (Jefe control

administrat ivo) .

orden compra, original a proveedor.

- orden compra, copias verde y amarilla a contabilidad.

- orden compra, copia rosada a almacenes.

Facturas con consecutivo O.C Y S.C

Orflen comprar sol icitud trabajo, autorización sal ida

fabrica, factura, y remisión a contabi I idad.

5.3. 1.3 Proceso almacenamiento de repuestos 2-O

Descripción: Tiene como función almacenar y controlar las

salidas y entradas, de repuestos e insumos en el almacén de

repuestos.

Ent radas :

orden de compra, coPia rosada

Pedidos (mercancla), remisión

- Solicitud verbal de elaborar una solicitud trabajo y una

autor ízación sal ida fabrica.

Unlversidad Autdnoma de 0ctidcntr
SECCION BIBLIOTECA
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- Sol icitud trabajo y autorización sal ida fábrica con

VoBo.

- Sol icitud trabajo (original , copias amari I la y verde ) '
y autorizaci6n salida fabrica (copia rosada)

autor i zadas .

Piezas o equipos reparados, remisión, facturar solicitud

trabajo (copia verde).

Sal idas:

Solicitud compra

'Entrada almacén (original, copia amarilla) y remisión a

contabi I idad.

- Entrada almacén, copia azul a compras

Solicitudes de trabajo y autorización salida fabrica

para VoBo Jefatura mantenimiento.

Solicitudes de trabaio y autorización salida fabrica

para autorizaciín salida piezas o equipos a:

Jefatura de RRII

Gerente administrativo o gerente de producción sino

está RRII.

- Gerente administrativo, gerente de producción y jefe

de RRI I.

Ingeniero de turno sino esta los anteriores.

Factura, remisiónr sol icitud trabajo (original ' copias

amarilla y verde) y autorización salida fabrica (copia

azul) a compras.
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5.3.1.4 Proceso almacenamiento materias primas 3'0

Descripción: Tener como función almacenar y controlar las

sal idas y entradas de materias primas principales y

auxiliares en almacén de materias primas.

Ent radas :

- Informe producción propuesto para el próximo ciclo (ó

semana )

- orden compra, (coPia rosada).

- Pedido (mercancfa), remisión.

Salidas:

Informe de existencias cada dos días (martesr jueves'

sal idas ) .

- Entrada almacén (original y copia amarilla) y remisión

a contabi I idad.

- Entrada almacén (copia azul) a compra 1.0

5.3.1.5 Proceso control compras de repuestos 1.1

Descripción: Este proceso tiene como función controlar las

compras e repuestos e insumos, el tránite de ordenes de

comprar solicitudes de compra, elaborar ordenes de compra

de acuerdo a la factura y solicitudes de trabajo (hecho por

almacenamiento de repuestos) y verificar que el ciclo de

compras se cumPla.
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Ent radas :

- Solicitudes de compra.

- Solicitudes de compra cotizadas con VoBo.

- Solicitudes de compra cotizadas con VoBo o anuladas por

las gerencias y RRII.

- orden de compra elaborada, solicitud compra cotizada.

orden de compra firmada por jefatura control

administrativo, solicitud compra cotizada.

Entrada de almacén (coPia azul).

- Facturas sin consecutivo de O.C y S.C

- Facturas con consecutivo de O.C y S.C

- Facturas, remisiónr sol icitud trabajo

(original, copia amari I la), autor ización sal ida fabrica

( copia azul ) .

- orden de compra, factu1.a, remisión, solicitud de trabajo

y autorización sal ida fabrica.

Sal idas:

- Solicitud de compra para cotizaci6¡

Solicitud de compra cotizada para Vo.Bo de:

Gerencia general las de >/$50.000

Gerencia de producción, administrativa o RRII si

<$50.000.

solicitud de compra cotizada con voBo o anuladas para

elaboración de la orden de compra o archivo.

- Orden de compra y solicitud de compra cotizada y con



53

vo.Bo y para firma jefe de control administrativo.

- orden de compra (copia rosada) para almacén de

repuestos.

- orden de compra (copias verde y amarilla) (cxp) a

contabilidad. Cuando et original no se entrega al

proveedor también va a contabilidad.

- Facturas sin consecutivo O.C y S.C a depósito 3'0

- Facturas con consecutivo, copia a depósito 2.0

Factura, remisiónr soticitud de trabajo y autorización

sal ida fabrica.

- Orden de compra, (copia azul) a proceso 1.3

- Factura' remisión, orden de compra (original y copia

verde), solicitud de trabajo (original, copia amarilla'

copia verde), y autorización salida fabrica (copia azul).

5.3.1.6 Proceso de cotizar 1.2

Descripción: En este proceso se efectrian las cotizacíones

de acuerdo a normas establecidas por 1a empresa para la

cot i zaciÓn.

Ent radas :

- Solicitud de compra Para cotizar

- Borrador cot i zaciones.

- solicitud compra con transcripción de la cotizacíón

Datos de materia Prima faltante

Sal idas:
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- Cotizací6n (es) para el proveedor (es)

- Solicitud de compra y borrador cotizaciones

Solicitud de compra cotizada

- Faltante materia Prima cotizada,

5.3.1.7 Proceso elaborar documentos 1'3

Descripción: En este proceso se elaboran documentos como

ordenes de comprá, Se pasa en limpio las cotizaciones a la

solicitud de compra y archivo documento.

Ent rada:

- Solicitud de compra y borrador cotizaciones

Solicitudes de compra cotizadas anuladas o autorizadas

para compra de repuestos e insumos.

- borrador cotizaciones faltantes de materias primas.

- Solicitudes de compra cotizadas anuladas ó autorizadas

para elaborar orden de compra, para compra de materia

pr ima.

Factura, remisiónr sol icitud trabajo, autorización

salida fabrica para elaborar orden de compra'

- orden de compra (copia azul) para depósito 3'0'

Salidas:

- Soticitudes de compra con transcripción de las

cot i zaciones.

Solicitudes de compra cotizadas, ordenes de compra
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elaboradas para compra de repues,tos e insumos'

- Solicitudes de compra anuladas a depósito 1'0

- solicitudes de compra cotizadas, ordenes de compra

elaboradas para compra de materias primas'

- Sol icitudes de compra, de materias primas, cot izadas que

son anuladas a dePósito 1.0.

orden de compra elaborada de acuerdo a facturat

remisión,solicitud de trabajo y autorización salida

fabr i ca.

- orden de compra (copia azul) a depósito 3'0

5.3.1.8 Proceso control compras materias primas 1'4

Descripción: Este proceso tiene como función controlar las

compfas de materias primas principales y auxi I iares, €l

trámite de solicitudes de compra, y ordenes de compra y

verificar que el ciclo de compras se cumple.

Ent radas :

- Informe de existencia

- Reporte de producción propuesto psra el próximo ciclo

Necesidad de compra de materias primas de acuerdo a

informe de existencias del almacén y el kardex de

materias primas del departamento de compras'

solicitud de compras, de materias primas, cotizada.

Solicitud de compra cotizada anulada o con VoBo de

gerencia general.
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- Solicitud de compra cotizada y orden de compra

e I aborada.

- sol icitud de compra y orden de compra con voBo jefe

control administrat ivo.

- Entrada de almacén (copia azul).

- Facturas sin consecutivo orden de compra y la solicitud

de compra.

- Facturas con consecutivo de la O'C y S'C

Sal idas:

- Informe de existencia a depósito 5'0

Información materia prima faltante

- solicitud de compra cotizada para voBo Serencia general

- soticitud de comprfi cotizada con voBo o anuladas

- solicitud de compra cotizada con voBo. y orden de compra

elaborada para voBo jefe de control administrativo.

- original orden de compra a proveedor

orden de compra (copia rosada) a almacén materias primas

- orden de compra (copia azul), solicitud de compra (copia

amarilla ) a dePósito 4.O

Entrada a almacén copia aztl a depósito 4'0

Orden de compra (copias verde y amarilla) a

contabilidad. a veces el original cuando no se le da un

proveedor.

- Facturas sin consecutivo o.c y s.c a depósito 3.0

- Facturas con consecutivo O.C y S.C a contabilidad.
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5.3.1.9 Proceso control almacenamiento depósito 2.1

Descripción: Este proceso se encarSa de controlar las

entidades y salidas de repuestos e insumos del almacén, dar

trámite de sol icitudes de compra por agotamiento de

existencia y a sol icitudes de trabajo segrln 1a pida el

departamento de mantenimiento y archivo de la documentación

del almacén.

Ent radas :

- Hacen pedido, verbal. Hay existencia

Sal ida almacén elaborada

Sal ida almacén con VoBo jefe de departamento

- Hbcen pedido, verbal. No hu{ existencia

- solicitud de compra elaborada por falta o agotamiento de

existencia.

- copia verde de la solicitud de compra con vo.Bo y firma

de compras o anulada.

- solicitud de compra con voBo jefe de departamento o

anu I ada .

- Pedido, remisión.

- Verificación de que hay o.c para el pedido que llegue.

- Remisión, entrada almacén elaborada'

- solicitud, verbal, de jefatura de mantenimiento para

elaborar una solicitud de trabajo y una autorización

salida fabrica para una pieza o equipo a reparar'
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- Solicitud de trabajo y autorización salida de fabrica

e I aborada.

- Solicitud de trabajo y autorización salida fabrica

Vo.Bo jefatura de mantenimiento.

- Pieza o equipo reparado, remisión, factura, copia verde

solicitud de trabajo y copia azul autorización salida

fabr i ca.

- ordenes de compra (copia rosada).

Salida:

- Notas pedido. Hay existencia

- Salida almacén elaborada para VoBo jefatura departamento

- Entrega pedido a usuario

- Salida almacén (copia azul) a depósito 6.0

- Salida almacén (original) depósito 6.0

Sal ida almacén, (copia amaril la) a deposito 8.0

- Notas pedido. No hay existencia

Solicitud de compra para Vo.Bo jefatura de departamento

- Solicitud compra con Vo.Bo (copia verde) a jefatura de

depart ament o .

- Solicitud compra anulada (copia verde) a deposito 8.0

- Solicitud de compra con VoBo o anulada a compras.

- Remisión a D8.0 para verificar si hay O.C

Remisión para elaboración entr¿da almacén

- Entrada almacén (original y copia amarilla), remisión a

contabi I idad.
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Entrada de almacén (copia azul) a compras

- Entrada de almacén (copia rosada) a deposito 6.0

D¿tos de pieza o equipo a reparar

- Solicitud de trabajo y autorización salida fabrica a

jefatura de RRII VoBo.

Solicitud de trabajo y autorización salida fabrica para

Vo.Bo a gerencia de producción si no esta RRII.

- Solicitud de trabajo y autorización salida fabrica para

VoBo a gerencia administrativa si no está RRII.

- Solicitud de trabajo y autorizaciÓn de salida fabrica

para VoBo a ingeniero de turno si no están los gerentes

y RRII.

- Copias rosadas de la solicitud de trabajo y autorización

salida de fabrica a depósito 8.0.

- Factur&, remisión sol icitud de trabajo' (original y

copias verde y amarilla), autorízaci6n salida fabrica

(copia azul) a comprar.

ordenes de compra (copia rosada) a D 8.0.

5.3. I . 10 Proceso de documentos 2.2

Descripción: En este proceso se elaboran las salidas de

almacén, solicitudes de comprar solicitudes de trabajo.

Ent radas :

- Notas de pedido de repuesto. Hay existencias para

elaboración salida de almacén.
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Notas de pedido de repuestos. No hay existencias para

elaborar sol icitud de compra.

Remisión para elaborar entrada de almacén

- Datos de reparación para elaborar solicitud de trabajo

y autorizaci6n salida fabrica.

Sal idas:

- Sal ida de almacén, e laborada segrin pedido

- Solicitud de compra, elaborada por falta o agotamiento

de pedido o inventario.

- Entrada de trabajo y autorización sal ida fabrica,

elaborada segrln los datos suministrados de la reparación

de la pieza o equipo.

5.3.1.11 Proceso control almacenamiento m¿teria prima 3.1

Descripción: Este proceso controla las entradas y salida

de materias primas principales y auxiliares, reporta cada

los dlas (martes, jueves, y sábado) et nivel de las

existencias, archivar la documentación del almacén y hacer

firmar las salidas de almacén (llevadas por paquete) del

jefatura de planta.

Ent radas :

- Revisión de materiales de cada sección (fondos, mazzoni,

empaque, tocador, velas ¡ y Blicerina) envfa su requisición

membreteada con el nombre de la sección.
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- Requisición de materiales y sal ida de almacén elaborada.

- Salidas de almacén con VoBo jefe de planta (paquetes

segrln movimiento diarios ) .

- Informe de producción propuesta dará el próximo ciclo

(semana) por planeación.

Información sobre materia prima que debe comprarse.

- Informe telefónico, de porterfa cuando llega materia

pr ima.

- Pedido de materia prima, remisión y factura cuando el

proveedor entrega toda la materia prima o completa la

entregas parciales y entrada almacén con datos de

pasaj e .

- Factura, remisión, entrada almacén (llenar la

información).

- Ingresos materias primas, entradas almacén.

- Informe de laboratorio control cal idad cuando lo

recibído no cumple las especificaciones y normas de

calidad.

Salida de almacén y salida fabricas para efectuar

devolución.

- Salida almacén y salida fabricación autorizaciÓn para

gerencia producción.

- Devolución materiales fabrica, materiales & devolver con

o sin etiqueta de rechazo.
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Salida:

- Requisición de materiales para elaborar sal ida de

almacén Entrega de materia prima, copia amarilla de

requisición

de materiales y copia verde de la salida almacén a la

sección solicitante.

- Salidas de almacén (en paquetes según movimiento diario-

para Vo.Bo. iefe de Planta.

- Copias azules para salida de almacén y de la requisición

de materiales a dePosito 9.0

- originales de la salida de almacén y de la requisición

de materiales a contabi I idad.

Informes de producción próxima ciclo (semana)

- Necesidad de compra de materias primas (principales y

auxiliares).

- Informe de existencias a jefatura de planeación

- Informe de existencia a comPras.

- Informe de existencias a depósito 11.0

Orden de compra, copia rosada a depósito 10.0

- verifica si hay orden de compra del pedido que llega

- Factura, remisión, entradas almacén (Termina de llenar

o completar la información).

- Ingreso materias primas (del diario), enredas almacén

facturas remis ión.

- Facturar I'efiisión, y entrada almacén (original y copia

azul) a contabilidad.
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- Entrada almacén (copia amarilla) a depósito 9.0

- Entrada almacén, (copia rosada) a laboratorio de control

de cal idad.

- Salida fabrica y salida almacén por devolución

Sal ida almacén y sal ida fabrica a gerencia producción o

RRII o gerencia administrativa para VoBo.

- originales satida almacén y salida fabrica para préstamo

a contabi I idad.

- Materia prima prestada, sslida de fabrica (copia azul)

y salida alm¿cén (copia azul) a empresa que hace el

préstamo.

5.3. 1 . 12 Proceso e laboración documentos materias prim¿s 3.2

Descripción: En este proceso se elaboran las salidas de

almacén, fabrica y los informes de existencias (cada dos

dfas. los martes, jueves y sábados que envla a las

jefaturas de planeación planta y compras) y completa la

información de 1a entrada de almacén solo anotan los datos

del pasaje).

Ent rada:

- Requisición de materiales para elaborar salida de

a lmacén.

Datos , m&ter ia pr ima fal tante.

- Factura, remisión y entrada almacén (para completar la

información factura )
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- Todas entradas almacén del día.

- Datos de entrada almacén del pedido a devolver por no

cumplir las normas y especificaciones de calidad.

- Datos de materia prima a prestar.

Sal ida:

- Requisición de materia y salida almacén elaborada.

- Informe de existencia

- Entrada almacén factor y remisión

Ingreso materiales fabrica (diario, y entrada almacén)

- Salida fabrica y salida almacén elaboradas por

devolución.

- Salida almacén y salida fabrica elaborada por préstamo.

5.3.1.13 Proceso cotizar normal (\<$10.O001 1.2.1

Descripción: Este proceso cotiza las solicitudes de compra

de rutina o normales y de valor menor o igual a $10.000 en

un plazo máxino de 6 días.

Ent radas :

- Solicitud de compra a cotizar

Cotizacíón telefónica de un proveedor de repuestos.

- Datos de materia prima fácilmente.

- Cotizacíón telefónica de un proveedor de materia prima

Sal idas:
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Llamada telefónica a un proveedor de repuestos.

- Solicitud de compra y un borrador de la cotización.

- Llamada telefónica a un proveedor de materia prima.

- Un borrador de cotización de materia prima.

5.3.1.14 Proceso cotizar normal (>$f0.000, <S10.O0Ol 1.2.2

Descripción: Este proceso cot iza las solicitudes de compra

de rutina o normales y de un valor mayor a $10.000 y menor

de $100.000 en un plazo máximo de 6 dfas. A veces envfa

una solicitud de compra por fax a los proveedores

Ent radas :

- Solicitud de compra a cotizar

Cotizaci6n telefónica de proveedor E1 de repuestos

- Cotízaciín telefónica de proveedor E2 de repuestos

Cotizaci6n telefónica de proveedor E3 de repuestos.

Datos de materia prima faltante.

- Cotización telefónica de proveedor E1 de materia prima

Cotización telefónica de proveedor E2 de materia prima

- Cotizaciín telefónica de proveedor E3 de materia prima.

Sal ida:

- Llamada telefónica a proveedor E1 de repuestos

- Llamada telefónica a proveedor E2 de repuestos

- Llamada telefónica a proveedor E3 de repuestos

- Solicitud de compra y borrador de las cotizaciones
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- Llamada telefónica a proveedor E1 de materia prima

- Llamada telefónica a proveedor E2 de materia prima

- Llamada telefónica a proveedor E3 de materia prima

- Borrador cot i zaci6n.

5.3.1.15 Proceso cotizar normal (>/$100.0001 1.2.3

Descripción: Este proceso cot izar las sol icitudes de

compra de rutina o normales y de un valor mayor o igual a

$100.000 en un plazo máximo de 6 dfas. A veces envía una

solicitud de compra por fax & los proveedores.

Ent radas :

- Solicitud de compra a cotizar

- Cotizacián telefónica y pro escrito de proveedor E1 de

repuestos.

- Cotización telefónica y por escrito de proveedor E2 de

repuestos.

- Cotizaciín telefónica y por escrito de proveedor E3 de

repuestos.

Datos de materia prima faltante.

Cotización telefónica y por escrito de proveedor E1 de

mater ias pr imas.

- Cotización telefónica y por escrito de proveedor E2 de

materias primas.

- Cotizaciín telefónica y por escrito de proveedor E3 de

materias primas.
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Sa I idas :

- Llamada telefónica a un proveedor de repuestos.

- Soticitud de compra y un borrador de la cotizaci6n.

- Llamada telefónica a un proveedor de materia prima.

Un borrador de cotizaciín de materia prima.

5.3. 1 . l6 Proceso cot izar urgente 1.2.4

Descripción: Este proceso cotizar las sol icitudes de

compra urgente e independiente de su valor debe hacerlo en

un plazo máximo de 3 dlas a veces envía por fax una

solicitud e compra a los proveedores.

Ent rada:

- Solicitud de compra a cotizar

- Cotización telefónica de proveedor E1 de repuestos. Si

el valor de la cotización es mayor o igual a S100.000 la

cot i zaciÓn debe ser por escr i to.

En t rada :

Solicitud de compra a cotizar

Cotizaciín telefónica de proveedor E1 de materia prima.

Si el valor de la cotización es mayor o igual a $100.000

la cotización debe ser por escrito.

Sal ida:

- Llamada telefónica a proveedor E1 de repuestos
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- Solicitud de compra y borrador cotización (o cotización

escrita si es mayor o igual a $100.000)

- Llamada telefónica a proveedor 81 de materias primas

- Borrador cotización de materia prima faltante

5.3.2 Descripción de depósitos

5.3.2.1 Depósito 1.0. Archivo de anulados

Descr ipc ión: En éste depós i to se archiva todos los

documentos que no han sido autorizados para seguir con su

trámite o que son anulados.

Ent radas :

- Solicitudes de compra, anuladas, de repuestos e insumos.

Solicitudes de compra' anuladas, de materia prima

principales y auxiliares.

Composición: Está compuesta por legajadores que archivan 1a

documentación por mes.

5.3.2.2 Depósito 2.O Ordenes de compra de repuestas'

pendiente

Descripción: Este es un archivo temporal donde se almacén

las copias azules de las ordenes de compra y solicitudes de

compra de repuestos e insumosr gu€ están en trámite y solo
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de la entrada

a I macén .

Ent radas :

orden de comprar y solicitudes de comprar de repuestost

e insumos (copias azules).

- Entrada almacén, copia azul.

Sal idas:

Copias azules de ordenes de comprar sol icitudes de

compra

y entrada almacén a depósito 3.0

Composición: Está compuesto por una fuelle que archiva

todo lo pendiente.

5.3.2.3 Depósito 3.0. Archivo general conpras

Descripción: En este depósito se almacena toda la

información de los documentos que ye cumplieron su ciclo'
y los informes de existencias que envfa el almacén de

materias primas.

En t radas :

- Copias azules de ordenes de comprar solicitudes de

compra, y entrada almacén de repuestos e insumos.

- Facturas sin consecutivo de las ordenes de compra y

g¡¡v¡¡lfrd Aot6nomc dc Occfdentc
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solicitud de compra de repuestos de insumo.

- Informe de existencias almacén materias primas.

- Copias azules de ordenes de comprar Solicitudes de

compra y entradas de almacén de materias primas

principales y auxiliares.

- Facturas sin consecutivos de la orden de compra y la

solicitud de compra.

- Ordenes de compra, copia azul de trabajos externos.

Sal idas:

- Facturas con consecut ivos de ordenes de compra y

solicitudes de compra de repuestos e insumos.

- Facturas con consecut ivos de ordenes de compra y

so I i c i tudes de compra de mater ias pr imas.

Composición: Componen legaiadores que archivan la

documentación por mes.

5.3.2.4 Depósito 4.0. Ordenes de compra de materias prima

Descr ipción: Este es un archivo temporal donde se

almacenan las copias azules de las ordenes de compra y

sol icitudes de compra de materia primar gü€ están en

trámite y solo tienen salida cuando llega la copia azul de

la entrada almacén verificando que el pedido llegó al

a lmacén.
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Ent radas : :

- ordenes de compra y solicitudes de compra de materias

primas (copias azules).

- Entrada a almacén, copia azul.

Salidas:

- Copias azules de ordenes y solicitudes de compra y

entrada de almacén a depósito 3.0.

Composición: Está compuesto por un fuelle que archiva todo

1o pendiente.

5.3.2.5 Depósito 5.0. Kardex materias primas

Descripción: Este es un depósito donde se almacenan las

entradas y salidas de materia prima en el almacén de

materia prima.

Ent radas :

- Informe existencias del almacén de materias primas

- Informe de existencias a depósito 3.0.

Composición: La tarjeta kardex donde se almacena la

información de cada elemento de inventario

5.3.2.6 Depósito 6.O. Kardex almacén repuestos
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Descripción: En éste depósito se almacena la información

de cada uno de los elementos del inventario en tariet¿s

kardex y se archiva las copias azules de las salidas de

almacén y rosadas de 1a entrada almacén.

Ent rada:

- Salida almacén' copia azul.

Entrada almacén, copia rosada

Composición: Está compuesta por tarjetas kardex donde se

almacena la información de cada elemento del inventario.

5.3.2.7 Depósito 7.O. Control inventarios repuestos

Descripción: En éste depósito almacena los originales de

Ias sal idas de almacén

Ent radas :

original salida almacén

Composición: Está compuesto por

almacena los documentos por mes.

legajadores donde

5.3.2.8 Depósito 8.0. Control consecutivo, repuestos

Descripción: Este depósito almacena las copias de las

sal idas de almacén, soI icitud de compra (anuladas )

se
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sol icitud de trabajo, autorización sal ida fabrica, ordenes

de compra.

Ent rada:

- Salida almacén, copia amarilla

Solicitud de comprar coPia verde (anulada).

- Copias rosadas solicitud de trabajo y autorización

sal ida de fabrica.

- Orden de compra copia rosadas

- Remisión pedidos para verificar si tienen o.C

Composición: Está compuesto por legajadores donde se

archivan los documentos por mes y tipo.

5.3.2.9 Depósito 9.0. Kardex almacén materias primas

Descripción: En éste almacén se almacena la información de

cada uno de los elementos del inventario en tarjetas

kardex.

Ent rada:

- Copias azules, salida almacén y requisición de

materiales.

- Informe producción propuesto próximo ciclo que envla

planeación.

- Entradas almacén, coPia amarilla

Datos det pedido o materia prima a devolver
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- Salida almacén, y salida fabrica, (copias azules) por

devolución.

- Copia azul salida fabrica de materia prima prestada.

Sal idas:

- Datos de compras por faltante en materia prima.

- Informe de producción propuesto próximo ciclo a depósito

11.0.

- Datos de entrada almacén del pedido o materia prima a

pres t ar .

Composición: Está compuesto por tarjetas kardex donde se

almacena la información de cada uno de los elementos del

inventario por sección (fondos, m&zzonit empaquer tocadort

velas, Blicerina).

5.3.2.10 Depósito. Control consecutivo materias primas.

Descripción: En éste depósito se almacena la información

de las ordenes de compra que ya cumpl ieron su ciclo y que

están en trámite.

Ent rada:

- ordenes de compra, copias rosadas.

Datos del pedido que llega a la fabrica para confirmar

si tienen orden de compra.
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Salidas:

- Autorización entrada, telefónica, a porterla para que

deje entrar la materia prima que ha llegado.

compos ición: Está compuesto por legajadores donde se

almacenan los documentos Por mes.

5.3.2.11 Depósito 11.0. Archivo de informes

Descripción: En éste depósito se archivan los informes que

le llegan del departamento del planeación y 1o originales

de los informes de existencias que envla a planeación'

compras y jefe de planta.

Ent radas :

- Informe de producción propuesto para el próximo ciclo.(o

semana).

- Informe de existencias de materias primas.

Composicíón: Está compuesto por legajadores donde se

almacena la información por mes y tipo de informes.

5.3.3 Descripción de entradas externas

S.g.¡. t Proveedor El

Descripción: Es el que entrega materiales y suministros'

ejecuta reparaciones en piezas o equipos de 1a empresa de
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acuerdo a pedidos que ésta le haga. Cuando los pedidos que

recibe la empresa presentan imperfecciones, y no cumplen

especificaciones y normas de cal idad los recibe como

devolución.

Ent radas :

- Llamadas telefónicas sol icitando cot i zaciones.

Originales ordenes de compra o confirmación telefónica

de enviar un pedido.

- Piezas o equipos a reparar solicitudes de trabajo (copia

verde), autorización salida fabrica (copia azul ).

- Devolución de suministros, materias primasr sslidas de

fabrica de materias primas (copia azul ).

Salidas:

Suministros y remisión materiales (repuestos e insumos)

a almacén repuestos

- Facturas por repuestos e insumos a portetfa E2

Piezas o equipos reparados, remisión , factura,

solicitud trabajo (copia verde) y autorizací6n salida

fabrica (copia azul.

- Suministros materias primas, remisión (se ut i I iza como

documento para entregas parciales) y factura.

5.3.3.2 Porterla E2

Descripción: Controla las entradas y salidas de suministros

y materiales y de piezas o equipos gue se llevan a talleres
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externos (E1 ) para reparaciones. Recibe las facturas de

repuestos e insumos.

Ent radas :

- Factura de repuestos, e insumos.

original de autorización salida fabrica salen pieza o

equipo para reparación.

- Suministros materias primas, remisión y factura

- Autorización entrada, telefónica de suministros materia

primas (almacén materia prima).

Sal idas:

- Factura de repuestos, e insumosr con fecha y sello de

recibido a secretaría de Serencia general.

- Suministros materias primas remisión, factura de

gerencia general.

- Suministros materias primas, remisión, a báscula o

pasaj e .

- Informe, telefónico, a almacén materias primas de que

llego materia prima a la fabríca.

5.3.3.3 Pesaje 83. (báscula)

Descripción: Efectria Ia labor de pesaje y elabora la

entrada almacén de materias primas donde vacea la

información correspondiente al peso del vehlculo: cargado'
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vacío, peso, brutor. peso neto; quién pesó y fecha y

proveedor.

El resto de la información de la entrada de almacén la

completa el almacenista de materias primas.

Ent rada:

- Pedido, remisión, factura (cuando no es entrega parcial

o se completó la entrega) las materias primas.

- Toma muestras.

- Materias primas a devolver o prestar (a E1 o E4) cuando

sale incompleto el pedido que se recibió.

- Pedido, remisión, factura' entrada almacén materias

primas (con datos del pesaie).

Salidas:

- Pedido, remisión, factura' entrega almacén materias

primas (con datos del pesaje).

- Muestras materia prima.

- Materias primas a devolver o prestar (a El o E4) con

salida fabrica (copia azul) y salida almacén (copia

azul ).
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5.3.3.4 Bmpresa a Prestar

Descr ipción: Ent idad que

primas principales Y aux

sector de la jabonerla o el

E4.

solicita

i I iares .

grupo L

préstamos de

Gene ra I ment e

I oreda .

materia

son de I

Ent radas :

- Materias primas prestamosr sslida fábrica (copia azul)

sal ida almacén (copia azul ).

Sal idas:

- Solicita
genera I .

prés t amos de materias primas & ge renc i a

5.3.3.5 Gerencia General 85

Descripción : Es el que da

empresa que deben ejecutarse

inventarios' para el caso

estudio.

las pautas y polfticas de la

en el manejo de las compras e

de nuestro tema objeto de

Autoriza préstamos de materia prima a otras empresas del

sector a través de la gerencia de producción y da el visto

bueno a las compras de materias primas principales y

auxiliares y a las compras de repuestas e insumos de un

valor mayor o igual a $50.000.

@I sEcctoN BrBLtorEcA I
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Entradas:

- solicitudes de compra cotizadas por un valor mayof o

igual a $50.000 para visto bueno (de repuestos e

insumos ) .

- Facturas (de proveedores de repuestos e insumos) que le

en la porterla de la empresa con fecha y sello de

recibido a la secretaria de la gerencia para que 1o

inscriba en el libro control correspondencia.

- Solicitud de trabajo y autorización salida fábrica de

piezas o equipos a reparar (cuando no está gerente

administrat ivo, gerente producción, jefatura RRI I ) . Van

sin cotizar.

- Solicitud de préstamo de materias primas a empezar

sector o del grupo Lloreda. (E4).

Sal idas:

- Solicitudes de compra, cotizadas' para repuestos e

insumos con visto bueno o anulados.

- Facturas registradas en el I ibro de control

correspondiente a contabi I idad (cxp) .

- Sol icitud trabajo y autor izaci6n sal ida fábrica con

visto bueno.

orden verbal a gerencia de producción de hacer

prestamos a 84.
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5.3.3.6 Gerencia administrativa y financiera E6

Descripción: En el sistema de compras e inventarios es un

elemento de control de Ia compra de repuesta e insumos

menores a $5O.OOO y de reparaciones y salidas de piezas o

equipos & talleres externos.

Ent radas :

- Sol icitudes de compra, cot izadas, de repuestos e

de valor menor a $50.000.

Solicitudes de trabajo y autorización salida de

de piezas o equipos a través externos cuando

jefe de departamento de RRII.

Salida:

- Sol icitudes de compra, cot izaciones, de

insumos con visto bueno para la compra o

- Solicitudes de trabajo y autorización sal

piezas o equipos a talleres externos con

insumos

fábr i ca

no esta

repuestos r e

anu I adas .

ida fábrica de

visto bueno.

5.3.3.7 Gerencia de Producci6n 87

Descripción: En el sistema de compras e inventarios es un

elemento de control de las compras de repuestos e insumos

menores a $50.000 cuando no esta el gerente administrativo

y financiero, tramita préstamo de materias primas al

sector de la jabonerla o al grupo Lloreda (84) de acuerdo
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a solicitud de gerencia general y autorizan solicitud de

trabajo y autorización salida fábrica.

Ent rada:

- Solicitudes de compra, cotizadas de repuestos e insumos

de valor menor a $50.000.

- Solicitudes de trabajo y autorización salida fabrica de

piezas o equipos a tal leres externos cuando no está

RRII.

- Orden verbal de 1a gerencia Seneral de hacer un préstamo

de materia Prima.

sal ida almacén y sal ida fábrica de materias primas a

pres t ar .

Sa I idas :

- Solicitudes de compra, cotizadas de repuestos e insumos

con visto bueno para la compra o anuladas'

- Solicitudes de trabajo y autorización salida fábrica de

piezas o equipos a talleres externos con visto bueno.

- orden verbal al almacén de materia primas para que

elabore una salida de almacén y una salida de fabrica de

materias primas que se va a prestar. (con los datos

correspondientes ) .

- Salida almacén y salida fábrica autorizada para hacer

prestamos de materias Primas.
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5.3.3.8 Jefatura de RRII EB

Descripción: En el sistema se compras e inventarios eS un

elemento de control de las compras de repuestos e insumos

menores a $50.000 cuando se está el gerente administrativo

y financiero y autor izan las sol icitudes de trabajo y

autorizaciones de salida de fábrica de piezas o equipos a

tal leres externos.

Ent radas :

Solicitud de comprar cotizadas, de repuestos e insumos

de valor menor a $50.000.

- solicitud de trabajo y autorización salida fábrica de

piezas o equipos a tal leres externos.

Salidas:

- Solicitudes de compra, cotizadas, de repuestos e insumos

con visto bueno para la compra o anuladas.

Solicitudes de trabajo y autorizaci|n salida fabrica de

piezas o equipos a talleres externos con visto bueno.

5.3.3.9 Jefatura control ¿dninistrativo E9

Descripción: Es un elemento de control de las compras de

fepuestos e insumos y materias primas. Verifica que las

ordenes de compr¿ hallan cumplido todos los pasos y normas

establecidas por la emPresa.
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Ent radas :

- Solicitudes de compra cotizadas y con visto bueno (de

gerencia general o gerencia producción, o gerencia

administrativa o RRII según corresponda y con visto

bueno Jefe de compra) anexadas a la orden de compra para

su visto bueno; de compra de repuestos e insumos'

Solicitudes de compra cotizadas y con visto bueno (de

gerencia general ) anexadas a la orden compra con visto

bueno para compra de materias primas.

Sal idas ¡

- ordenes de compra y solicitudes de compra con visto

bueno para compra de repuestos e insumos.

- Ordenes de compra y solicitudes de compra con visto

bueno para compra de materias primas.

5.3.3. 1O Jefatura de mantenímiento 810

Descripción: Comunica las pautas para reparación de piezas

o equipos en tal leres externos ,¡ Y tramita toda su

reparación, da visto bueno a compra de repuestos.

Ent radas :

- Solicitudes de trabajo y autorización salida de fabrica

de piezas o equipos a reparar en tal leres externos para

su visto bueno.



Solicitudes de trabajo y autorización salida

visto bueno de RRII o gerencia de producción

administrativa o gerencia general.

Salidas de almacén de repuestos, para visto

85

fabrica con

o gerencia

bueno

Sal idas:

- Solicitud verbal almacén de repuestos 2.0 para que

elabore una solicitud de trabaio y una autorización

salida de fabrica para una pieza o equipo que se va a

enviar a reparar a un taller externo.

una solicitud de trabajo y una autorización salida

fabrica con visto bueno.

Autorización sal ida fabrica, original, a porterfa para

sacar la pieza a equipo a reparar de las instalaciones.

pieza equipo a reparar, copia verde de la solicitud de

trabajo y copia azul de la autorizaciín salida fabrica

al proveedor o tener externo 81.

Salida almacén con visto bueno para retirar repuestos

del almacén.

5.3.3. 11 Contabilidad El2

Descripción: Es el destino final de los original de los

documentos del sistema (y algunas y copias) para el trámite

de pago de facturas y control de los inventarios

(contablemente) de la emPresa.
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Ent rada:

- orden de comprar original (cuando no se le da al

proveedor) y copia, verde y amarilla (cxP), solicitud de

comprar ofiginal y copia amari I la de repuestas e

insumos.

- Facturas con consecutivo de la orden de compfa y la

solicitud de compra, de compras 1'0 (de repuestos e

insumos ) .

- orden de compra y solicito compra de materias primas

(similar a 1a entrada 1 de repuestos)'

- Entrada simi lar a la entrada 2, pero para materias

pr imas .

original y copia amarilla de la entrada de almacén, de

repuestos e insumos, Y remisión.

- Facturas de repuestos e insumos relacionada en libro

control correspondencia de la Serencia general'

orden de compra (original y copia verde)r solicitud de

trabajo (original y copia verde), autorización salida

fábrica (copia azul), factura y remisión de piezas o

equipos reparadas en talleres externos.

Facturas con consecutivos de la orden de compra y la

sol icitud de compra de materias primas.

- Entrada almacén (original y copia amarilla) y remisión

de repuestos e insumos.

- originales de sal ida almacén y requisición de

materiales.
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Entrada almacén (original y copia azul ), factura y

remisión de materias Primas.

Originales salida almacén y salida fóbrica de materias

primasr gü€ se devuelven al problema'

Original de devolución de materiales fábrica (devolución

interna de una sección al almacén porque sobró en e1

proceso de producción o presenta daños o no se puede

utilizarl.

originales de la salida almacén y salida fábrica de

materia prima prestada a empresas del sector de la

jabonerla o al grupo Lloreda.

Sal ida:

- Facturas sin consecutivo de orden de compra

de compra de repuestos e insumos' a compras

I e inscr iba su ntlmero consecut ivo.

- Simitar al paso anterior; pero de materias

y sol icitud

1 .0 para que

pr lmas .

5.3.3.12 Jefatura de planeación 814

Descripción: Esta ent idad programa la producción por

ciclo, o semanas y debe reportar ant icipadamente esta

programación propuesta al almacén de materias primas y

compras para gue hagan los ajustes correspondientes en los

inventarios para dar cumplimiento a la propuesta'
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Ent radas :

- Informe de existencias en almacén de materias primas

(martes, jueves y sábados).

Sa I idas :

- Informe de producción propuesta para el próximo ciclo o

semana.

5.3.3.13 Jefatura de Planta Ell

Descr ipción: Esta ent idad ejecuta los proSramas de

producción propuesta por planeación, el un elemento de

control de materias primas que deben pedirse o devolverse

al almacén.

Ent radas :

- Salidas almacén y requisiciones de materiales ejecutados

por las secciones aI almacén de materias primas. El

almacenista lleva las de diario para su visto bueno.

Informe de existencia de materias primas.

Salidas:

- Sal ida almacén materias primas con visto bueno y

remisión materiales.

5.3.3.14 Control c¿lidad El3

Descripción: Esta entidad controla y verifica que las



materias primas que se

cumplan con las normas

empresa para ofrecer

ca I idad.

utilizan en e

y especificac

al mercado un

89

I proceso de Producción

iones requeridas Por la

(unos) producto(s) de

Toman muestras a las materias primas

empresa y hace sus pruebas estándares

productos rechazados por no cumplir las

una etiqueta de rechazado.

I idas:

Va a báscula o Pesaje E3 a

Informes cuando la materia

especificaciones. Lo envía

su devolución.

tomar muestras.

prima que entró no cumPle I

al almacén para que tr6mi

que I

de cal

normas

legan a la

idad a los

les colocan

Ent radas :

Informe de Porterla, t@lefónico'

materia prima.

de que ha I I egado

Muestras de materia prima que va a ingresar a la planta.

Informe de las secciones de producción acerca de daño"

o falta de especificaciones de la materia prima de

hay en esa sección.

Informe ingreso de materias primas con sus

correspondientes entradas de almacén del diario del

a lmacén .

Sa

as

te

Unlwrsldad ¡otlnoma ?lGiffi
stccroN ntELt0rEcA



Copia de

almacén d

a lmacén.

Et iqueta

cumpl ido

90

informe de ingreso de materias primas, entradas

el diario (original, copias amarilla y azul) al

de rechazo de materias Primas que

con Ias especificaciones de cal idad'

no han

5.3.3. 15 Otras ent idades

usuario El7. Empleados que se sirven del sistema' retiran

materiales y suministros de los almacenes y tramitan los

documentos resPectivos.

sección 818. Son grupos o departamentos de producción

subordinados a la jefatura de planta, que retiran del

almacén las materias primas necesarias para cumplir su

función y supervisan a su vez la calidad de éstas. Ellas

son: fondos ' mazzoni' empaquer tocador, velas y glicerinas'

Jefatura departamentos

para dar visto bueno

sol icitudes de comPra

E16. Son las entidades autorizadas

a las salidas de almacén Y a las

de repuestos e insumos.

Ingeniero de turno 815. Son usuarios del sistema que

manejan la producción en turnos rotat ivos y están

autorizadas para firmar las autor izaciones sal ida de

fábrica y sol icitudes de trabajo cuando no están los

gerentes administrativos y el iefe de RR'II'
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5.4 IIOCUilENTOS QttE HANEJA BL SISTEIIA ACTUAL

Para mayor comprensión del destino final de los documentos

(original y copias) del sistema actual y el sistema

propuesto remitirse al anexo 1.

5.4.1 Salida de almacén La salida de almacén es un

documento que le sirve al almacenista para registrar las

entradas de mercanclas que tiene a su cargo administrativo

en el control y verificación de activos e insumos.

Et formato tiene: Consecutivo, fecha, cantidadr üfiidad'

referencia, valor unitarior v&lor total y código del (o

los) artlculo(s) que salen: cssillas para registrar el

dest ino, quien entrega, quien recibe y quien autoriza'

viene en original y una copia (azul) timbradas con el

nombre del departamento donde queda finalmente, cada una'

después de ut i I izadas.

El original siempre queda en el kardex del almacén y la

copia azr¡ I en control de inventarios viene timbrado al lado

del consecutivo con una rfA'r si es del almacén de repuestos

y con una rrB'r s i es de I almacén de materias primas. (ver

anexo 21.
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5.4.2 Solicitud de compra/trabaio Este documento sirve

para reporrar la necesidad de efectuar la compra de

mercancía que se ha agotado o tlegado ¿ su punto de pedido

experimental y para resumir la información referente a las

cot i zaciones con diferentes proveedores '

El formato tiene: consecutivo, fecha, destinación de

sol icitud de compra o de trabajo, columnas para

proveedores, dirección y te 1éfono, cant idades, nornbre

artlculor columnas para tres cotizacionesr 9ü€ destino y

uso va a tener, fecha posible de uso, casillas para quien

solicita, quien prueba, guien autoriza, visto bueno jefe

compras, almacenista que reporta y observaciones. viene en

original y tres copias (amari I la, verde y rosada) '

Finalmente, la orden de compra quedarla anexada a la orden

de compra, la copia amarilla en el departamento de compras,

la copia verde en el departamento solicitante y la copia

rosada para control de consecutivo.

Este documento se ut i I iza

trabajo (ver anexo 3.)

igualmente como solicitud de

5.4.3

oficial

empresa

Orden

izar 1a

y como

de compra Este documento

compra' a los proveedores' Por

compromiso formal Y legal.

s i rve para

parte de la
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El formato tiene: consecutivo, espacio para fecha, nombre

de la empresa, dirección, teléfono, fax y nrlmero de Nit 
'

espacios para el proveedor' su dirección, ciudad y nota

aclaratoria de condiciones formal izadas en 1a cot i zaci6n,

columnas para cantidad, ürlidad, detal le, valor unitario y

valor total , descuentos, M, totales, sol icitud de compra

que aut01^iza la elaboración de la orden de comprar guien va

& recibir, fletes, fecha de recibo en las instalaciones'

condiciones de pago y observaciones, quien aprueba y firma

del jefe del departamento de compras.

La orden de compra tiene en oriSinal y cuatro copias

(amarilla, verde, rosada y azul) que finalmente quedarfan

en:

Departamento de contabilidad, copia amarilla y verde

Almacén, copia rosada.

Departamento de compras, copia azul.

Proveedor, original (ver anexo 4).

5.4.4 Ent rada

éste documento

comprada por la

autor ízaciÓn de

a ¿lmacén de repuestos y suninistros Con

se registra los artlculos o mercancía

empresa, sirve como control de activos y

pago de la adquirido.

El formato tiene: consecutivo, espacios para fecha de

recibo, proveedor que entrega' numero de remisiónr empresa
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o persona transportadora, número de la orden de compra con

la que se hizo la adquisición y columna para detallar la

mercancla en cauto a cantidad, ütridad, f€ferencia y

descripción, imputación contable (si va al débito o al

crédito) y quien recibe en el almacén.

viene en original y tres copias (amarilla, azul y rosada)

que finalmente quedan en:

- Contabilidad (cuentas por pagar), el oriSinal junto con

la remisión y copia amarilla de entrada a almacén.

Departamento de compras, copia azul.

Kardex de almacén, copia azul (ver anexo 5)

5.4.5 Remisión de Proveedor

del proveedor de que hizo la

que la compañfa utiliza Para

La remisión es una constancla

entrega Y es otro documento

efectuar el pago.

En lo que se refiere & su estructura o tipo de formato eS

variable porque depende del proveedor que lo utiliza; pero

en general detalla: consecutivo, fecha de entrega' empresa

dest ino, persona que recibe, cant idades, valores unitarios,

valor total y persona que hace la entrega.

Finalmente va cuentas por pagar anexado a la entrada a

almacén (copia amarilla y origina). (ver anexo 6).



5.4.6 Tarjeta

en el almacén'

de kardex Con

las entradas Y

95

este documento se controlat

salidas de mercanclas.

Tiene columnas que detallan las salidas y las entradas en

cuanto a cantidadr üoidad, valor unitario, fecha entrada y

fecha de salida, límites mlnimos y máximos de cantidad que

debe haber, nombre artlculor r€ferencia y código' (ver

anexo 7 \ .

5.4.7 Factura del proveedor La factura del proveedor es

un documento con el que se diliSencia el pago por su valor'

legal y financieramente es. negociable y la empresa está

comprometida con anterioridad a su elaboración.

En lo que se refiere a su forma es diferente para la

mayorfa de los proveedores; pero su contenido en general

detal la: consecut ivo, fecha de comprar nombre del

vendedor, nombre del comprador, sus direcciones y teléfonos

respectivos, cantidades, unidades y valor de la mercancfat

condiciones de pago y nit del vendedor. (ver anexo 8).

5.4.8 Autorización salida de fóbrica La autorización

salida de fabrica es un documento que debe diligenciar los

usuarios del sistema a través de los almacenes de repuestos

y materias primas para poder retirar de las instalaciones

piezas o equipos a reparar o reconstruir en tal leres
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externos, materias primas por devolución a proveedores o

préstamos a empresas del sector de la jabonerla o del grupo

L I oreda .

En cuanto a su forma en el formato se puede relacionar:

fecha de la sal ida, dest ino, nombre de la persona que

retira, en que vehfculo se transporta, sus placas' concepto

por el que sale de las instalaciones' cantidadr üflidad,

referencias, descripción y firma de las personas

autorizadas y quien recibe. (ver anexo 9).

5.4.9 Requisición de

requisición de materiales

utilizado por las secciones

empaque, tocador, ve las Y

materia prima requerida Por

materiales para fábric¿ La

para fábrica' es un documento

de producción (fondos, mazzoni,

glicerinas) para retirar la

ellas.

Cada sección t iene sus talonarios de reguisiciones

t imbradas con e I nombre de su sección y en e I la se

describen la materia prima a retirar del almacén en cuanto

a nombre, üDidad, cantidad solicitada, cantidad entrega'

Supervisor que autoriza, almacenista que entrega, fecha y

turno, (ver anexo 10).

5.4.10 Entrada de almacén de m¿terias primas La entrega

de almacén de materias primas en un documento que
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inicialmente utiliza el basculero (pesaie E4) para

diligenciar el pesaje real izado a la materia prima; cuando

entra en vehfculos se toman datos de cuanto peso e1

vehfculo cargado, vacío, peso bruto, la tara y el peso

neto; luego el almacenista de materias primas termina de

diligenciar el documento de acuerdo a 1a remisión y a su

verificación de lo que recibe.

En términos generales el documento pide información a cerca

del vehfculo que llega con la materia prima, conductort

remisión, cantidadr üoidad, cantidad buena de la materia

prima recibida, sus costos, cuanto se ha pedido' cuanto se

recibe y cuanto por recibir y espacio para las firmas

autorizadas (ver anexo 11).

5.4.11 Devolución de materiales de flibrica La devolución

de materiales de fabrica es utilizada por las seccione de

producción para reformar al almacén la materia prima

sobrante del programa de producción o la que presenta baño'

imperfecciones o que no cumple las especificaciones.

Este documento tiene espacios par detallar la devolución en

cuanto a cantidadr üIlidad, código, nombre del articulo,

costos, fecha, turno, quien devuelve y quien recibe (ver

enexo tZ).
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5.4.12 Informe de ingreso de materias primas principales'

auxi I iares y material de empaques Es un documento

ut il izado por el almacenista de materias primas para

reportar a control de calidad lo recibido en el dfa.

En él se reporta las entradas de almacén, los proveedorest

descripción de la mercancfa, unidad, cantidad y peso neto'

quien la entregó y quien Ia revisó (ver anexo 13).

5.4.13 Informe de existencias de materias primas o control

de inventarios y movimientos de bodega El informe de

existencia es un reporte diligenciado por el almacenista de

materia primas donde reporta cada dos días (martes' jueves

y sábados) las entradas y salidas de lo componentes del

inventario (antes el reporte era semanal ).

Este informe lo envía el almacenista el iefe de planta' o

jefe de planeación y at iefe de compra con el fin de

calcular las compras necesarias para dar cumplimiento a los

ciclos de producción propuestos por el departamento de

planeación (ver anexo 14).

5.5 CONTROL DE EXISTENCIAS EN LOS ALXACENES DE HATERIAS

PRITIAS Y DE RBPUBSTOS EN EL SISTETIA ACTUAL

de5.5.1 Almacén de repuestos e insunos El control



existencias se realiza básicamente con la ayuda de

documentos SALIDA DE ALMACEN' Y ENTRADA DE ALMACEN.

Las existencias en cuanto a

pedido, cant idad de Pedido

determinadas emPf ricamente Y

habilidad y conocimientos del

99

los

su nivel mínimo, nivel de

y nivel máximo han s ido

con base en la exPeriencia

almacenista.

En lo que se

existencias

refiere a la codificación de Ios artfculos o

el almacenista ha desarrollado normas para

ello:

- Numerando las estanterlas teniendo como referencia

ent rada al almacén. El estante nrlmero uno ( 1 ) es

primero de la izquierda. el segundo será el que le sigue

asf suces ivamente.

- La posición del artlculo en el estante está determinado

por niveles que también están numeradas de arriba-abajo el

superior el número uno (1), el que sigue hacia abajo el

nrlmero dos (21 y asl sucesivamente.

- E1 código del articulo asignado inicialmente por orden

del abecedario; es decir, se le asignó del 001 en adelante

a todos los artfculos que empezaban por la "A" y se deió un

espacio para los nuevos artfculos y se siguió con los de la

la

el

v

''ifiiffiffiletra 'rBfr y asl suces ivamente.
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una abrazaderaEjemplo, de la codificación

T-36.

EI

el

de

código que es le asignó fue le 033-0105 porque esta en

estante 03, nivel 3 y el 0105n porque corresponde a los

Ia 'fA" (ver anexo 15).

5.5.2 Almacén de materias primas El control de los

inventarios en el almacén de materias primas está soportado

en los documentos Requisición de materiales para fabrica'

salida de almacén, entrada de alm¿cén de materias primas'

devolución de materiales fabrica y la tarjeta kardex que

es llevada por sección de producción.

En lo que se requiere a los nive les de existencias y

cantidades de pedido lo determina el informe de producción

propuesta par el próximo ciclo o semana de producción que

le departamento de planeación envla al almacén de materias

primas y al departamento de compras, dfas antes de

iniciarse el ciclo, con el fin de determinar las cant idades

de materia prima a pedir los que determinan las compras con

el departamento del planeación y el departamento de

compras.

codificación de cada uno de los elementos del inventario

asignó el departamento de contabilidad observando los

La

Io
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losmismos parámetros ut i lizados

repuestos e insumos.

en la codificación de

El kardex es I levado por sección de producción y en orden

alfabético.

En cuanto al esPacio ffsico

prima están demarcados en e

ubican 1a sal, la Parafina' el

pero no estón numerados o con

donde se almacén la materia

I piso los sitios donde se

empaque de cartónr etc; Pero

a I grln cód i go de ub i cac ión .

5.6 SELBCCION Y EVALUACION DE PROVEEDORES

La empresa no cuenta con un

de selección, cert ificaci

cont ro I de proveedores .

procedimiento o con un Programa

ón, desarrol lo, seguimiento Y

Solo el tiempo ha determinado una buena relación entre la

empresa y los proveedores actuales, sobre los cuales ha

depositado su confianza en cuanto ha buen precio, calidad

y entrega oportuna de la mercancfa.

Las neces idades de adquirir un art f culo determinan

alguna manera el que se vincule en una relación con

enpresa a un nuevo Proveedor.

de

la
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5.7 COSTOS DEL SISTBMA ACTUAL

Determinación de los costos del sistema actual hemos hecho

distinción en los costos de materiales o papelerla y los

costos de la hora-hombre de las personas involucradas

directamenteenleprocedimientodelacomprayenel;

manejo y control de los inventarios en el almacén'

Estas var iab les de costos, se ven inf I

otras cosasr Pfo factores como!

- El valor de cada uno de los documentos

atención de cada uno de los documentos'

tiempo mfnimo Para eIlo.

- Valor de I t iempo

promedio de cada una de

sistema Y exPresado en

uenciadas, entre

que utiliza a

Aquf tomamos

dedi cado r €xt ractado de I sue ldo

las personas que intervienen en el

pesos/hora-hombre ($/H-H) .

la

el

- Gastos indirectos. I consecuencias det sistema debido a

I lamadas telefónicas ( t iempo promedio en I lamadas

telefónicas por el valor de eje tiempo),costo de enviar por

fax un documento, el costo de util izat personalmente y el

costo de fotocopias de las cotizaciones'
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5.7.1 Costo de materiales y papelerfa del sistema

TABLA 1. Costos de suministros '

Documen t o valor [$/und]*

Entrada de almacén repuestos y suninistros

Salida de almacén

Solicitud de compra

Orden de conPra

Tarjeta kardex

Autorización sal ida fabrica

Ingreso materias primas principales

Requisición materiales par fabrica

Entrada de almacén de materias primas

Devolución de materiales de fabrica

Informe de existencias, control inventarios

Costos indirectos:

- Servicio telefónico

- Servicio fax

- Fotocopias cotizaciones

Costo total nateriales y papelerfa

5.7.2. Costo hora hombre (Ver Tabla 2)

95.00

57 .00

77.40

84.00

35 .00

79.20

20.00

57.00

101.00

58.00

35.00

20.00

50.00

15.00

$783.60
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5.7.3 Costo total del sisten¿/unid¿d

Costo de materiales y papelería/unidad

Costo Hora-Hombre

Costo total del sistema actual/unidad

105

$/un 783.60

$/un-b t2.24O.20

$13023.80

5.7.4 Costo promedio mensual, semestral y anual del

sistema. Teniendo en cuenta 9üer el ciclo del sistema

conlleve a que con la generación de un documento se genere

otro y asl sucesivamente hasta completar el ciclo; se

escogió la orden de compra para determinar los demandas

promedios de las documentos, en los años l99l y 1992 para

valorar los costos del sistema por períodos (mensual 
'

semestral y anual), (ver Tabla 3)

TABLA 3. Demanda promedio de ordenes de compra

Demanda/mes t99 | t992

Enero
Febrero
Mar zo
Abril
Mayo
Junio
Jul io
Agos t o
Sept iembre
Octubre
Nov i embre
Di c i embre

Total demanda

Promedio demanda/mes

58
65
69
10
74
76
79
80
75
85
95
70

896

75

60
67
72
73
71
78
77
74
82
90
99
67

9TO

76

Fuente: Información suministrada por
compras

el departamento de
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5.7.4.1 Costo promedio mensual del sistem¿

Costo promedio trensual = Demanda prorredio docur¡entos/nes x costo/unidad

Costo promedio mensual = 76 unid x 13'023'8O$'/unid

Costo pronedio mensual = $989'808'80

5.7.4.2 Oosto proredio se¡estral del sistel¿

costo promedio semestral = demanda documentos/sem x costo/unidad

costo promedi semestral = 456 unidades x 13'023'80lunidad
sem

Costo promedio semestral = $5'938'852'80/sem

Costo promedio anual = $l 1 ' 760 '491 ' 40/unid



6. EVALUACION DEL SISTEIIA ACTUAL

6.1 DBSVENTAJAS DEL SISTEHA

6.1.1 Codif icación de los elementos del inventario. La

codificación actual no es funcional, está clasificación en

forma alfabét ica sin tener en cuenta una clasificación

genérica y la función que representa cada elemento del

inventario dentro del Proceso.

Es decir para buscar artlculos e1éctricos (por eiemplo un

bombillo, üo ventilador) se debe buscar en todo el listado

y se requiere hacer una evaluación de compra en esta llnea

(artículos eléctricos) o en otra (s) recopilar la

información correspondiente Se convierte en una actividad

compleja y demorada porque todos los artículos están

dispersos en todo el listado; un ejemplo de lo anterior

puede verse en el anexo 16 donde seguido de el artículo

"alambre triple copa No.17" (codificador 188-0119) va el

artfculo "ambientador de aguacate" ángulo de aluminio 1/B

x L t/2 x 6 mts" (codificado 109).
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Tampoco la enumeración de la codificación guarda

homogeneidad; pues está establecido que los dos primeros

dfgitos del código se asignan al estante, el tercer dfgito

al entrepaño, sigue un guión y después un nrlmero de cuatro

dígitos relacionad con eI artfculo, y aparecen otros

artlculos, codificados con cuatro dlgitos; un ejemplo de la

anterior puede verse en el anexo 16 donde aparece:

- Cable encauchetado 3 x 12 con código 188-2303 y sigue'

- Cable encauchetado 3 x t6 con código 2277 '

6.I.2 Duplicidad de documentos Para retirar materias

primas del almacén se utilizan dos documentos de cumplen la

misma función; ellos son "1a requisición de materiales para

fabrica" utilizada por los usuarios de cada una de las

secciones de producción par solicitar materias primas y la

"Sal ida de almacén" ut i I izada por el almacenista para

ent regar I a.

Los documentos tienen afinidad en cuanto a la información

que I levan; por lo tanto pueden integrase en uno solo

diligenciado directamente por las secciones (con sus firmas

autorizadas y entregado al almacenista para poder hacer los

retiros del almacénr evitando asf que el almacenista tenga

que salir deI almacén a la jefatura de planta Para que le

den visto bueno a documentos después de haber entregado la

materia prima.
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Este es eI caso de las "salidas de almacén", en eI sistema

actual, que son formados por el jefe de planta después de

haberse dado el retiro del almacén; 1o cual obliga al

almacenista abandonar su sitio de trabajo para hacer la

di I igencia. ,

6.1.3 Di I igenciamiento de documentos Se dan paso

innecesarios para el retiro de repuestos e insumos del

almacén de repuestos. El usuario debe ir al almacén a

sol icitar el material, si lo hay e1 almacenista elabora una

"sal ida de almacén" que el usuario I leva al jefe del

departamento solicitante para que se la autoricen y regresa

nuevamente al almacén pefa hacer el retiro. La anterior

podrfa resumirse en : el departamento solicitante elabora

y autoriza el documento respectivo va al almacén y retira

el pedido, si lo hay si o hay el documento 1e sirve al

almacenista para diIigenciar la soIicitud de compra" deI

artículo y a1 departamento solicitante 1e sirve la copia

del documento como constancia de quien hizo el trámite'

6..1.4 Control de los trabajos externos Actualmente, sólo

cuando llega la factura de feparación de una pieza o equipo

de Ia empresa es cuando se da a conocimiento del

departamento de compras del valor de dicha reparación a lo

cual procede de Ia factura y tramitarla a contabilidad.

UnlYrrsldad A¡tommr dc Oallnlr
sEccr0ll BTELIoTECA
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LoanteriorSedaporqueeldepartamentodecomprasno
tiene interferencia directa en la cotizaci6¡ oy trámite de

Ios trabajos externos con la gravedad de que los niveles

superiores de la administración pierden control sobre ellos

y le toca finalmente dar visto bueno a una orden de compra

conunvalordelcualdeberíantenerconocimientocon

ant er ior idad.

6.l.5InformesyfeportesPorelcaráctermanualdel

sistema el departamento de compras no tiene reportes o

informesderendimientoycumplimientodelasactividades
por períodos, clasificación de proveedores ' sol icitudes de

compra del perdido, órdenes de compra y valor de compras

por períodos.

6.1.6SelecciónyclasificacióndeproveedoresNohayun
sistema de serección, crasificación y desarrol lo de

proveedoresquepermitahacerlesseSuimientosencuantoa

eatidad, precio y entrega en los plazosr ostablecidos de

losartfculosySusnivelesdecumplimientoconelfinde

determinarsusproveedoresóptimosodealtaeficiencia.

6.t.7 Funcional idad del sistema

algunas apl icaciones en computador

de existencia; Pero Presenta fal

dupl icidad de documentos lo cual

El sistema es manual con

por ejemPlo los I istados

las en la tramitación Y

lleva a que consultan



a I grln dat o

contenido

complejo Y

o pedir

de a I grln

demorado.

i nformac

documen

ión a

too

111

cerca de un documentot

un proveedort etc' sea



7. FOR}IULACION DEL NUEVO SISTEITIA DE INFORJIACION

7.I ANALISIS

7.1.1 Requerimientos del nuevo sistema de información. Los

requer imientos de informac ión son or iginados por I as

personas o usuarios que tienen bajo su responsabilidad la

administración de la empresa, Planeación y control de

inventarios, control y verificación de compras y en Seneral

los que tienen que ver o están relacionados con el sistema.

Según Senn:

El aspecto fundamental del anál isis de sistemas es
comprender todas las facetas importantes de la empresa gue
se encuentran bajo estudio, (es por esta raz6n que el
proceso de adquirir información se denominar con
irecuencia, invest igaciones detat lada) los anál isis al
trabajar con los empleados para dar respuesta a las
siguientes preguntas clave!
- Qué es 1o que se hace?
- Cómo se hace?

Con que frecuencia se Presenta?
- Qué tan grande es el volumen de transacc

decisiones?
- Cuál es el grado de eficiencia con el que

las tareas?
- Existente algún Problema?

Si existe un problemar Qué tan serio es?

iones o de

se efectúan
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(

si existe un problema, cual es 1a causa que la origina?'

La final idad de estudiar la información sobre los

requerimientos es 1a de identificar las caracterlsticas gue

debe tener el nuevo sistema' incluyendo la información que

ha de producir con sus características operacionales tales

como controles de procesamiento, tiempos de respuesta y

métodos de entrada Y salida.

El perfi I del sistema existente se desarrol ló en los

capf tu los anter iores donde Se ident i f ico los procesos y

procedimientos que se s iguen actualmente, los datos e

información que se mueve ' los inconven i ent es ,

inconsistencias y problemas que presentan sus desventajas;

& partir de lo cual se desarrolló el nuevo perfil del

sistema y las caracterfsticas que debe tener y que se

detallan en este capítulo. Estos requerimientos pueden

básicamente resumirse en los siguientes:

7.1.1.1 Hayor velocidad del proceso El sistema debe ser

cepaz con 1a ayuda del computador estar en capacidad de

recopilarr colcular, consultar y manejar los datos e

información de las compras e inventarios a mayor velocidad

que la obtenida con el sistema actual'

Eenn Op. g¡-. p. 35.
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7.L.1.2 Consulta rópida de la inform¿ción A diferencia

del sistema actual deberla facilitarse 1a consulta y

localización de la información en forma más rápida como

ayuda estratégica a la toma de decisiones.

7.1.L.3 Reducción de costos con el nuevo sistema se

buscará la reducción de costos y eiemplo del mlnimo de

documentos utiliz¿ndo la capacidad de cómputo para procesar

datos y dar mas exactitud y rendimiento.

7.1.1.4 Hayor exactitud y consistencia en la información Lo

que se quiere es permitir lleva a cabo y en la misma forma

cada vez las etapas relacionadas con todo el manejo de la

informac ión.

7.1.1.5 Integración de compras con los almacenes de

repuestos y materias primas. El sistema propuesto deberla

facilitar la comunicación y coordinación de las actividades

que se real izan en le área de compra, materias primas y

repuestos a través de la captura y distribución racional de

la información con el fin de que toda el sistema compras

e inventarios funcione como una sola unidad y motivar el

trabajo en equipo de sus integrantes.

7.1.1.6 controles y segurid¿d del sistena El sistema

deberá ser de fáci I acceso, en un lenSuaie e fáci I
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pero que su entrada al sistema sea a través de código

topográfico para permit ir salvaguardar la información

confidencial e importante de compras y que sólo tengan

acceso las personas autorizadas.

7.1.1.7 otros El sistema propuesto deberá ser de fácil

implementación, manejo y entendimiento para que su

desarrollo posterior cumpla con los fines preestablecidos'

la interacción adecuada con los usuarios y 1a

identificación de sus entradas y salidas como reportes' y

resrlmenes que el sistema proporcione.

7.L.2 Especificaciones técnicas del nuevo sistema

Especfficamente para el manejo y procesamiento de los datos

del nuevo sistema de información los criterios que

estuvieron en cuenta para la escogencia del software que

manejara la información fueron aquellos requerimientos de:

recuperación, actual ización, seguridad, integridad y

simplicidad.

el lenguaje de consulta e1 principal criterio es el de

facilidad con que el usuario se comunicará con la base

datos.

El sistema de información para el proceso de las compras y

los inventarios requiere de un paquete para procesar la

En

la

de
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información que manejada un Sran volumen de datos fuera tan

sencillo que e1 incipiente conocimiento que se tiene de los

sistema de procesamiento de datos sea suficiente.

considerados que un sístema administrador de base de datost

Dbase III PlUs utilízado en microcomputadores y con una

capacitación sobre el manejo de la información es el que

más se adecua a nuestras necesidades'

como en nuestro caso la manipulación de datos básicamente

va a ser en forma de tablas I flo los va a manejar en Sran

cant idad en forma interact iva y no requiere de mucho

mantenimiento; seleccionamos un sistema relacional

compuesto por un microcomputador un paquete de aplicaciones

comunes en nuestro medio, el DBASE III PLUS'

7.1.2.1 Hardw¿re del

Sistena o¡reracional

Procesador PrinciPal

Presentación disPonib les

Memoria princiPal

Disco duro

tador
MSDOS 5.0

intel 80386

Texto 80 x 25

2 (3 l/2 pag, 5 lA P'au¡

82 lt{D

Dbase III Plus

ASÍTTON-TATE

256 re

participación no menor a 1.5 IIB

microcompu

7.1.2.2 Paquete a utilizar

Apl icación

Fabricante

Utilización de menoria RAIrI

Utilización menoria disco duro
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Número de registros por archivo : 1000 millones

Número de bytes : 2000 millones

Tanaño del registro : 4000 Bytes en archivo

El procedimiento de datos se darfa de 1a siguiente formal

Diariamente se entraran los datos del proceso diario

- Se almacenara y acumulará ésta informaciónr para

producir un informe del dla si se requiere.

- se almacenaf6 y acumulará la información diaria para

elaborar un informe semanal.

se almacenaf'6 y acumulará 1a información semana para

producir un informe mensual.

- Se almacena1^6 y acumulara una información mensual para

producir un informe semestral.

- Se almacenar6 y acumulará la información se muestra para

producir un informe anual.

7.2 DIAGRATIAS DB FLUJO DE DATOS DEL SISTEHA DE INFORJIACION

PROPUBSTO
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T.3DIccIoNARIoDEDATosDELSISTEHAPRoPUESTo

7.3.1 DescriPción de Procesos'

7 .3.1.1 Proceso compras 1.0

Descripción: En este proceso se real izan las cotizacíones

y compras de repuestos, suministros, materias primas y

coti zaciones de reparaciones externas a piezas y equipos de

la empresa. Las cuales son discutidas previamente con los

departamentos de planeación, control cal idad ' y

mantenimiento en su parte técnica y con la gerencia

administrativa y financiera en su parte económica' Está

compuesto por cinco procesos En general sus entrada y

sal idas son :

Ent radas :

Solicitud de compra de repuestos y suministros

- Solicitudes de trabajo piezas y equipos'

- Informe de existencias de materias primas (martes'

jueves, sóbado ) .

- Informe producción propuesta próximo cinco'

Sol icitud de registro proveedores '

- Cot izaciones Proveedores.

Sal idas:

-ordenesdecompraderepuestosymateriasprimas
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- ordenes de trabajo par piezas y/o equipos que se van a

reparar en talleres externos'

solicitudes de compra de repuestos y materias primas con

informe de cotizaci6¡ para autorización'

Sol icitudes de trabajo para autorización

- Informe mensual actividades compras

- Listado de Proveedores

- Carta, aceptación Proveedores'

7.3.I.2 Ptoceso almacenamiento repuestos 2'O

Descripción: Este proceso controla las entradas y salida

de repuestos, suministros y equipos reparado, y controla

I os n ive 1es mí n imos de l os 'repues t os '

Estácompuestoporcuatroprocesos'engeneralsusentradas
y salidas son:

Ent radas :

- Pedidos, remisiones rePuestos

Orden compra (copia rosada) de compras

- Solicitud de jefatura de mentenimiento Pare que elabore

solicitud de trabajo y autorización salida fabrica de

piezas o equiPo a reparar

- orden de trabajo (copia rosada)'

pieza o equipos reparadas remisión y autorización salida

fabrica (copia azul) de proveedor'
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Sal ida:

-Soticitudcompra(original,copiasazul'amarillay
verde ) a compras.

Entradas almacén (copia azul) de repuestos a compras

Entrada almacén (original, copia amarilla) y remisión a

cont ab i I idad .

- sol icitud trabajo (original, copias amari I 1a' amari I la

y verde) y autor ización salida fabrica (original copias

verde y azul). A iefatura de mantenimiento'

- Entrada almacén (copia azul) trabajos externos a compras

Entrada almacén (original, copia amaritla) y remisión

de trabajos externos a contabilidad

7.3.I.3 Proceso almacenamiento materias primas 3.o

Descripción: ESte proceso controla las entradas y salidas

de materias primas, controla los niveles mínimos de las

materias primas, reporta las existencias en almacén cada

dos dfas (martes, jueves, sóbados) a compras, jefatura de

planta y jefatura de planeación y reporta a control calidad

los ingresos diarios de materias primas'

Está compuesto Por

sal idas son:

seis procesos en general sus entradas y

En t radas :

- Pedidos, remisiones , facturas, ent rada almacén
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ordenes de compra de materias primas, pendientes'

- Informe de producción propuesta próximo ciclo.

- Devoluciones internas de las secciones

- Informe de control de calidad de materias primas

recibidas que no cumplen las especificaciones de calidad

- salidas de almacén para entrega interna de materias

pr imas .

Salida:

Entrega interna de materias primas a las secciones.

- Informe ingreso de materia primas todos los dfas a

control cal idad.

- Informe de existencias en almacén cada dos dlas (martest

jueves, sábados) a compras jefatura planta, y jefatura

planeación.

Devoluciones externas, a proveedores.

- Préstamos a materias primas a empfesas del sector de la

jabonerla o del grupo Llorada.

- Entradas almacén (original, copia amarilla), remisión y

factura a contabilidad.

- Entrada almacén (copia azul) a compras.

7 .3.1.4 Proceso compras repuestos 1. I

Descripción: En este proceso se hace la recepción de las

solicitudes de compra enviada por el almacén de repuestos

y se procede a la cotizací6n diligenciar su autorización
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para la compra, elaboración de la orden de compra y esta

compuesto por cuatro Procesos.

Ent rada:

- sot icitud compra (original, copias azlul, amari I la,

verde) de almacén de rePuestos.

- Cot izaciones varias.

- solicitud de compra cotizada >/$50.000 autorizada o

anulada por gerencia Seneral.

Solicitud de compra cotizada \<$50.000, autorizada a

anulada por la gerencia administrat iva. si no está

entonces gerencia de producción o jefatura de RRII

Orden de compra firmada jefatura control administrativo'

y sol icitud compra cot i zada.

- Entrada almacén (copia azul) de repuestos.

Sal idas:

Información pedido para cotizar a proveedores

solicitud.de compra cotizada (>/$50'000) a gerencia

general para autor izaciÓn,

solicitud de compra cotizada (<$so'000) a Serencia de

producción o a jefatura RRII.

- orden de compra (original, copias verder amarilla, azuL

y rosada), para firmar jefe control administrativor y

sol icitud compra.

- orden compra (original ) y confirmación telefónica a
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proveedor.

- orden compra (copia rosada) a almacenamiento repuestos.

orden compra (copias verde, amarilla) y solicitud compra

(original y copia amarilla) a contabilidad'

7.3.t.5 Proceso compras materias primas l'2

Descripción: En este proceso se hace la recepción de los

informes de existencias en el almacén de materias primas y

los informes.

Ent radas :

- Informe de existencias (martes, jueves, sábado) del

almacén de materias Primas.

Informe de producción propuestas próximo ciclo de la

jefatura de Planeación.

Cotizaciones varias de los pedidos.

Solicitudes de compra anuladas autorizadas por gerencia

general.

- orden de compra firmadas por jefatura control

administrat ivo y sol icitud comprs.

- Entrada almacén (copia azul) de materias primas

Informe producción real /cícLo de la jefatura planta.

Salida:

Información de pedido para cotizar a proveedores

sol icitud compra (original, copias verde amari I la, azul
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y rosadas) para visto bueno de gerencia Seneral'

- orden compra (original, copia, verde' amarillo, azul y

rosada) para firma jefe control administrat ivo y

sol icitud compra.

- orden compra (original ) y confirmación telefónica a

proveedor.

- Orden compra (copia rosada) a almacenamiento materias

pr imas

- Orden compra (copia verde' amarilla) y solicitud compra

(original y copia amarilla) a contabilidad'

7.3.1.6 Proceso trabaios externos 1.3

Descripción: En éste proceso se hace la recepción de

solicitudes de trabajo y autorización salida fabrica para

la cot i zacíón, e laboración y trámi te de la orden de

t rabaj o .

Ent rada:

- sol icitud de trabajo (orisinal , copias amari I la , azul y

verde) y autorizacíón salida fabrica (original y copia

azul) con visto bueno jefatura mantenimiento'

Cotizaciones varias de reparación, de los proveedores o

tal leres externos.

- Sol icitudes de trabajo cot izadas >/$50.000 ¡ Y

autorización sal ida fabrica.

Solicitudes de trabajo cotizadas <$50.000' autorizadas
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o anuladas por gerencia administrat iva sino está

entonces de gerencia producción o jefatura de RRII' y

autor ízaci6n sal ida fabrica.

ordendetrabajofirmadaporjefaturacontrol

administrativor Solicitud trabajo y autorización salida

fabr i ca.

Entrada almacén (copia azuL) de piezas o equipos

reparados.

Sal idas:

Información proveedor de pieza o equipo a reparar

- Sol icitud trabajo cot i zada >/$50.000 y autor ización

salida fabrica a gerencia general para visto bueno.

- Solicitud de trabajo cotizada <$50.000 y autorizaci6n

sal ida fabrica a gerencia administrat iva par visto

bueno. sino está entonces a gerencia producción a

jef atura RRI I.

orden trabajo, sol icitud trabajo y autorización sal ida

fabrica a jefatura control administrat ivo'

A jefatura mantenimiento orden trabajo (original ) '

sol icitud trabajo (copia verde), autorización sal ida

fabrica (original, coPia azul ) '

orden trabajo (copia rosada) a almacén

orden trabajo (copias verde, amarilta) y solicitud

trabajo (original y copi& amarilla) a contabilidad.
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7 .3.1.7 Proceso selección proveedores 1 '4

Descripción:Esteprocesorecibelasolicitudde
proveedores de vincularse a la emPresa como proveedores

(registro)yseencargadehacerlaevaluaciónytrámiteal

departamenro de contabilidad y gerencia general par su

visto bueno.

Ent rada:

- Solicitud verbal, del proveedor, de registro

Formato registro proveedor del depósito 1'0

Formato registro proveedor di I igenciado'

- Formato registro proveedor di I igenciado con

observaciones de contabilidad y gerencia general.

las

Salidas:

Va por formato registro proveedor a depósito 1'0

-Formatoregistroproveedor,enblanco'aproveedorpara
su di I igenciamiento.

_Formatoregistroproveedordiligenciadoconlas

observaciones de compras a contabilidad'

- Formato registro proveedores aceptados a depósito 3.0

Formatoregistroproveedoresnoaceptadosadepósito

2.O .

Carta aceptación (o no) a proveedor

Univcrsidad Auttnoma de Occldcntt

SECCION BIBLIOTECA
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7.3.1.8 Proceso general de reportes 1'5

Descripción: Este proceso elabora mensualmente un informe

de actividades de compras para la gerencia administrativa

compuesto básicamente por las ordenes de compra pendientet

cumplidas y listados de proveedores cuando sea requerido'

Ent radas :

- Listado (datos) proveedores del depósito 3.0 (base de

datos del registro Proveedores).

- Datos ordenes de compra de repuestos pendientes y

cumplidas. solicitudes de compra de repuestos pendientes

y cump I idas de dePós i tos 6. 0

- Datos ordenes de compra de materias primas pendiente y

cumplidas. Datos solicitudes de compra de depósito 7.o

Datos ordenes de trabajo pendientes y cumplidos datos

solicitudes de trabajo pendientes y cumplidas del

depós i to 8.0

Sal idas:

- Listado Proveedores

- Informe mensual actividades compras

7.3.1.9 Proceso despacho repuestos 2.1

Descripción: Este proceso trómita las salidas de ¿lmacén

y entrega de repuestos y suministros las descargas del ABC



de repuestos Y de los inventarios

del ABC.
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de repuestos que no son

Ent radas :

-Salidaalmacénconvistobuenodeljefedeldepartamento
solicitanteparaentregaderepuestosysuministroscon

f i rma de I que rec ibe .

Sal ida:

- Pedido, sal ida almacén (copia azul ) a usuario del

departamentosolicitanteconfirmaalmacenista.

- Salida de almacén (original) a depósito 9'0

_salidaalmacén(copiaverde)acontabilidad

- Salida almacén (original) sin cumplir el proceso de

trámite de solicitudes de compra'

Salida almacén (copia azul) sin cumplir a usuario con

firma almacenista.

?.3. 1. 10 Proceso recibo de

reparados 2.2

repuestos/p.iezas o equiPos

Descripción: Este proceso controla el recibo , buen estado

y valida de repuestos, suministros y pieza o equipos

reparados, que envía el proveedor, informa a compras y

contabi I idad de su I legada y carSa su entrada en e I

depósito 13.0
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Ent rada:

-ordencompraderepuestosysuministro(Copiarosada)
Orden trabajo (coPia rosada)

-Pedido(repuestos,suministros)yremisióndeproveedor
Piezas o equipos reparada, remisión' y autorización

salida fabrica (copia azul) del proveedor'

- Remisión de repuestos y suministros verificadas contra

la orden de compra en dePósito 10'0

Remisióndereparadosverificadoscontralaordende

trabajo en depósito. 10.0

Sal idas:

- Orden compra (copia rosada) a depósito 10'0

Orden trabajo (copia rosada a deposito 10'0

- Remis ión ( repuestos, suministros ) a

depos i to 10.0

- Remisión (reparaciones) a deposito 10'O

Entradaalmacén(copiarosada)adepositol3.0confirma

almacenista.

-Entradaalmacén(original,copiaamarilla),remisióncon
firma almacenista a contabi I idad

- Entrada almacén (copia azul) de repuestos a compras

resPues t os

Entradaalmacén(copiaazul)dereparadosacompras
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7.3. I . 1 1 Proceso tramitar sol icitud compra/trabajo 2'3

Descripción: A éSte proceso Ilegan las salidas de almacén

s in cumpl Ír, informe de existencias de I almacén y

solicitud verbal del departamento de mantenimiento para que

elabore sol icitudes de trabajo y autor izaci6n salida

fabrica de piezas o equipos a reparar externamente y le da

trámite a los documentos respectivos para que el almacén

recupere los niveles mlnimos de existencias'

Ent radas :

- Sal ida almacén (original ), sin cumpl ir

Informe del ABC de repuestos en nivel mfnimo y de

repuestos agotadas que no son del ABC'

- sol icitud verbal de elaborar sol icitud trabajo y

autorización salida fabrica del jefe mantenimiento'

- solicitudes compra autorizadas o anuladas del jefe de

cualquier departamento al que se le haya agotado un

repuesto o suminístros.

solicitudes de compra (copia verde) con VoBo de compras

y que está en trámite de elaborar orden de compra

Sal idas:

- Soticitud compra y (oriSinal y copias amarilla' azul y

verde) mlnimo o agotados a la iefatura del departamento

donde hacen uso de ellos' para VoBo'
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Sol icitud trabajo (original, copias amari I la¡ azul y

verde)yautorizaciónsalidafábrica(originalycopia

azul) a jefe de mantenimiento'

solicitudes compra (copia verde) con voBo de compras a

jefatura de departamento solicitante'

soticitud compra anuladas o autorizadas por jefatura de

departamento (que los usa o utiliza)

solicitud compra (copia verde) anuladas a depósito 10.0

Informe ABC repuestos agotados que no son del ABC &

Sdeposito 14.0

7.3.1.12 Proceso informe alnacén repuestos 2'4

Descripción: Este proceso se encarga de reportar o elaborar

un informe existencias con los datos de repuestos agotado

que o son del ABC y con los datos de repuestos del ABC que

están en nivel mínimos y un listado mensual de las

existencias a la jefatura de mantenimiento (se envfa a

mantenimiento por ser su meior usuario o cliente' pero

puede enviarse donde lo requieren los nive les

administrat ivos ) .

Ent radas :

- Datos de rePuestos del ABC

- Datos de rePuestos no son del ABC
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Sal idas:

- Informe existencias del ABc de repuestos en nivel mfnimo

y de repuestos agotados que no son del ABC'

- Listado de existencias mensual y jefatura de

mantenimiento.

7.3.t.13 Proceso despacho de materias primas 3'1

Descripción: Este proceso tramita las salidas del almacén

de materias primas. Las descarga del ABC de materias primas

y del inventario de materias primas que no son del ABc.

Ent radas :

- Salida almacén con visto bueno jefe de planta y sección'

Salida:

- salida almacén (copia azul) a sección con firma

almacenista Y Pedido.

- Sal ida almacén (original ) a deposito 15 '0

- Salida almacén (copia verde) a contabilidad

Satida almacén (original) sin cumplir a proceso 3'6

- salida almacén (copia aztL) sin cumplir sección con

firma almacenista.

7.3.1.14 Proceso recibo materias primas 3'2

Descripción: Este proceso controla el recibo, buen estado

y cal idad de la materia prima (visual, tacto, olor '



apariencia) gue envía el

documentación de Pedidos Y veri

orden de comPra (coPia rosada)'

a compras Y contabilidad de su

proveedor.
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Recibe la

fica su contenido contra la

carga su entrada, e informa

I legada.

Ent radas:

- Informe verbal, de porterlar Qü€ ltegó materia prima

- pedido, remisión, factura (si el pedido viene completo) '

entrada almacén con los datos del pesaje tomados por

bascu I eros .

Orden compra (copia rosada) de compras

Entrada almacén (original, copia amarilla) con visto

bueno de control calidad (de la materia prima recibida

en el dla).

Sa I idas:

- Orden compra (copia rosada) a deposito 16'0

- Datos del pedido que llega a deposito 16'0

Entrada almacén (original, copias azul ' rosada'

amarilla) a control calidad para visto bueno de calidad

de las materias Primas recibidas'

Entradas almacén (copia rosada) a deposito 19'0

Entrada almacén (copia azul) a compras materias primas

- Entrada almacén (original , copia amari I la) a

contabi I idad
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7 .3.1.15 Proceso devolución interna 3' 3

Descripción: Este proceso recibe y trámita la devolución

interna de materias primas que devuelve las secciones al

almacén porque sobró del programa de producción o porque

no se pudo utilízar debido a que presentó daños (no cumple

especlficaciones) en este rlltimo caso llega aI almacén con

un rótulo (etiqueta) de control de calidad que aclara su

daño (devolución).

Ent radas :

- Materia prima devuelta ( con o sin rotulo)' documento

devolución materiates fabrica (original, copias amarilla

y azul ) con firma y visto bueno de la sección'

Sal idas:

- Devolución materiales fábrica (original) a contabilidad

Devolución materiales fábrica (originat ) a materias

pr lmas

Devolución materiales fóbrica (copia amarilla) a sección

gue hace la devolución.

Devolución materiales fábrica ( copia amari I la)

materias primas deterioradas a la sección que hace

devo luc ión.

Devolución materiales fábrica (copia azul ) a depósito

20.o

de

la
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Devolución materiales fábrica (copia az]ul) de materia

prima deteriorada a dePósito 2l.O

7.3.1.16 Proceso devolución externa 3'4

Descripción: ESte proceso tramita las relaciones de la

matería prima para ret irar que no cumple las

especificaciones según informe control de calidad (que les

co loca et iqueta de rechazado ) y de mater ia pr ima

deteriorada que en el transcurso de producción encuentra

I as secc iones .

Ent radas :

- Informe de control calidad de la materia prima reeibida

que no de la cumple las especificaciones'

- Datos de la materia prima recibida

- Datos de la materia prima deteriora , (devuelve por las

secciones) del dePosito 19.0

Sal ida de almacén (original, copia azul y naranja)

satida fábrica (original, copias azul y verde) con

visto bueno de la gerencia producción. si no está

entonces gerencia administrativa o jefatura RRII.

Sal idas:

- Datos del Pedido

- Salida almacén u

para visto bueno

a devolver a dePosito 19.0

salida fabrica a gerencia producción

de la devolución.
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Materia prima a devolver I sslida almacén (copia azul)

gy salida fabrica (copia azul) a pesaje y va incompleta.

sal ida almacén (original ) I s{rl ida fabrica (original ) a

contabilidad con firma El.

salida almacén (copia naranja), salida fabrica (copia

verde) a deposito 22,O con firma E4.

7.3.1.17 Proceso préstamo materi¿s Primas 3.5

Descripción: Este proceSo elabora los informes de

existencias de materias primas (martes, jueves' sábados) y

de ingreso de materias primas diario.

Ent radas :

- Informe de Producción

planeación.

propuesta próxima ciclo' de

- Datos del ABC de materia Primas.

- Datos de materias primas que no son del ABC

Datos entradas almacén del dfa.

Salidas:

- Ingreso materias primas del día a control calidad para

materia prima.

- Informe existencias a compras materias primas

Informe existencias a jefatura planta.

- Informe existencias a jefatura planeación.
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Ingreso materias primas (copias) a deposito 24'O

Informe producción propuesta a depósito 24'O

7 .3.1.18 Proceso de control COmprAS repuestos 1.1.1

Descripción: Este proceso controla la información que le

llega de las cotizaciones, diligencia las solicitudes y

ordenes de compra a otras entidades para su autorización o

anulación y verifica que el ciclo de la compra se complete'

Ent radas :

- sol icitud compra (original, copias amari I la, azul y

verde) del almacén de rePuestos.

- Solicitud compra, del proceso cotizar repuestos después

de efectuada la cotizaciÓn.

Informe de las cotizeciones con una observación acerca

del rlltimo proveedor ¿l que se le compró, fecha de

compra del articulo valor unitario y valor total (al

final de la hoja, después de las cotizaciones)'

sol.icitud compra, informe cotización (>/$50.000) anulada

o autorízada por gerencia administración si oor de

gerencia producción o jefatura RRII.

orden de compra (original, copias verde, amarilla, azul

y rosada) generada por el proceso 1. l.4r solicitud

compra e informe cotizací6n.

orden compra firmada por jefatura control

administrativo, solicitud compra, informe cotizaci6n'
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Entrada almacén (copia azul) del almacén de repuestos

con la que se completa el clclo de la compra.

Salida:

- Sol icitud compra para cot izar a proceso t.1.2

- Solicitud compra e informe cotizaci6n (>/$50.000 a

gerencia general para su autor izací6n.

Solicitud compra, e informe cotización (\<$S0.000 a

gerencia administrativa. Si no estár v¿r a gerencia de

producción o jefatura RRII.

- Sol icitud compra, informe cot i zación (en el se selección

o señal el proveedor al que se 1e va a comprar)

autorízado por compras y gerencias.

- orden compra para firmar solicitud compra e informe

cot i zación a jefatura RRI I.

orden compra (original ), confirmación telefónica a

proveedor

- orden compra (copia rosada) a almacén repuesta

- orden compra (copias verde, amarilla), solicitud compra

(original , copia amari I la) , informe cot ización a

contabi I idad.

- orden compra (copia azul) y solicitud compra (copia

amarilla) a deposito 6.0

- Entrada almacén (copia azul) a deposito 6.0 para cerrar

ciclo de compra.



Sol icitudes compra anuladas '
deposito 2.O.
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informe cot i zaciÓn a

7.3.1.19 Proceso cotizar repuestos L.1.2

Descripción: Este proceso cot iza los repuestos y

suministros con los proveedores y reporta la información

para la generación de informe de cotización. Esta compuesto

por cuat ro procesos de cot i zaci6n d i ferenc i ados en I a

normalidad y urgencia de la compra y en el valor de las

cot i zaciones.

Ent radas :

So I i c i tud compra p/ cot i zac ión

Cotizaciones varias de los pedidos

Sal idas:

- Solicitud compra, después de haber cotizado

- Información a proveedores del pedido del cual se quiere

1a cot i zación.

Cotizaciones de los proveedores a depósitos 25.0

7.3.1.20 Proceso informe cotizaciones repuestos 1.1.3

Descripción: Este proceso genera automáticamente el informe

de cotizaciones haciendo una observación, al final de la

ho ja, det rilt imo proveedor al que se le compró, fecha
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compra, valor unitario y valor total. Se alimenta con las

cot i zaciones actua I i zadas de I depós i to 25 .O

Ent rada:

- Dados de las cotizaciones del deposito 25,0

Sa I ida:

- Informe cot i zaciones.

7.3.1.21 Proceso generar órdenes de compra repuestos y

suministros 1 . 1.4

Descripción: Este proceso genera automáticamente la orden

de compra después de que se le invoque y señalen el

proveedor al que se le va comprar.

Ent rada:

- Solicitud compra autorizada, informe cotizaciones (viene

con el proveedor seleccionado).

Sa I ida

- orden compra (original, copias verder amarilla, azul y

rosada), solicitud compra, informe cotizaciones.

- Datos del proveedor al que se le va a comprar a

depos ito 25.O
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7.3.1.22 Proceso control compras materias primas 1.2.1

Descripción: Este proceso controla la información que le

I lega de existencia en e I almacén y los programas de

producción que propone planeación para cada uno de los

ciclos con lo cual se define las compras de manera prima

para lo ciclos.

Ent radas :

- Informe de existencia (martes, jueves y sábados) del

almacén materias Primas.

Informe producción propuesta para próximo ciclo, de

planeación.

- Informe de las cotizaciones con una observación acerca

del rlltimo proveedor al que se le compró fecha de

compra, valor unitario y valor total.

solicitud compra (original, copias amarillas, azul y

verde), informe cotizaciones anuladas o autorizadas por

la gerencia general.

orden compra (original, copias amarilla, azrtl y verde y

rosada) Senerada por el proceso L.2.4 solicitud de

compra' e informe cotizaciones.

Orden compra firmada jefatura control administrativo'

sol icitud compra e informe cot i zaciones.

- Entrada almacén (copia azul) del almacén de materias

primas se cierra ciclo de la compra.

Informe producción real /cicLo de iefatura primas.
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Salida:

- Información materia prima a cotizar

sol icitud compra e informe cot i zaciones a gerencia

general para su autorización.

solicitud compra autorízada, informe cotización (en el

se selecciona o señala el proveedor al que se le va a

comprar.

- orden compra, para firma jefe control administrativo'

sol icitud compra e informe cot i zacíones.

- orden compra (original ), confirmación telefónica a

proveedor.

- orden de compra (copia rosada) a almacén materias primas

orden compra (copia verde y amarilla), solicitud qompra

(original , copia amari I la) , e informe cot ización a

contabilidad

- orden compra (copia azul), solicitud compra (copia azul)

a depósito 7.0 para cerrar ciclo compra.

Entrada almacén (copia azul) a depósitos 7.0 para cerrar

cfclo compra.

- Informe ex i stencia, informe de producc ión a

procesamiento en dePósito 26.O

- Solicitud compra anulada, informe cotización a deposito

2.O

- Informe producción real /ciclo a depósito 26.O
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7.3.I.23 Proceso cotizar materias prim¿s 1.2.2

Descripción: Este proceso cotiza la materias primas con Ias

proveedores y reporta la información para 1a generación del

informe de cotización. Está compuesta por cuatro procesos

de cot izaciones diferente en la normal idad y urgencia de la

compra y en el valor de las cotizaciones.

Ent radas :

- Información materia prima a cotizar

Cotizaciones varias de los pedidos

Salidas:

- Información de 1a materia prima a cotízar

- Cot ízaciones de los proveedores a depósito 27.O

7.3.1.24 Proceso informe cotizaciones materias primas

| .2.3

Descripción: Este proceso genera automáticamente el informe

de cotizacíones haciendo, fecha compra, valor unitario' y

valor total.

Ent rada:

- Datos de las cotizaciones del deposito 25.O

Sa I ida:

- Informe cot i zaciones.
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Proceso generar ordenes de compra m¿terias primas

Descripción: Este proceso genera automáticamente la oren

de compra después de que.se le invoque y señale el

proveedor al que se le va a comPrar.

Ent radas :

- Sol icitud compra autor izada, informe

(vienen con el proveedor seleccionado)

cot i zaciones

Sal idas:

- orden compra (original, copias verde, amarilla, azul y

rosada) , solución compra informe cotizaciones.

7 .3.1.26 Proceso control trabajo externos 1.3.1

Descripción: Este proceso controla la información que le

I Iega de las cot i zacíones, di I igenciar las sol icitudes de

trabajo y ordenes de trabajo a otras entidades para su

autorización. Es un trabajo en conjunto con el departamento

de mantenimiento en su parte técnica y verifica que las

operaciones o trabajo externos se hagan a tiempo y con

vigencia prevista por mantenimiento.

Ent rada:

- Sol icitud trabajo (original, copias amari I la' azul

verde) de mantenimiento (autorizada).
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sol icitud trabajo, autorización sal id fabrica del

proceso 1.3.2 después de cotizar la reparación'

Informe de las cotizaciones con una observación fecha de

la reparación Y su valor.

solicitud de trabaio, autorización salida fabrica'

informe cot i zaciones (>/$50.000) autorizan o anuladas

por la gerencia general.

sol icitud de trabajo, autorización sal ida fabrica'

informe coti zaciones (<$S0.000) autorizada o anuladas

por la gerencia.administrativa. Sino esta entonces viene

de la gerencia de producción o jefatura RRII'

orden trabajo (original, copias verde, amarilla, azul,

y rosada) generada por el proceso 1.3.4r solicitud

t rabaj o t autorización sal ida fabr i ca informe

cot i zaciones.

orden trabajo firmada por jefatura control

administrat ivo, sol icitud trabaio, autorización sal ida

fabrica, informe cotización.

Entrada almacén (copia azul) del almacén de repuestos'

Sal idas: "

Sol icitud trabajo a Proceso

repue s t os

- sol icitud trabajo autorización

cot i zaciones <$50.000 ) Para

general.

1 .3 .2 de I a lmacén de

sal ida fabrica, informe

autorización gerencia
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sol icitud trabajo, auto rización sal ida fabrica, informe

cotizaciones (<$S0.000) para autorización gerencia

administrativa S no está va a gerencia de producción o

a jefatura RRII.

sol icitud trabajo autor izada, autorización sal ida

fabr ica. , informe cot i zaciones ( con proveedores

seleccionado) a Proceso 1.3'4

orden de trabajo (original, copias amari I la' azul 
'

verde y rosada), para firma jefe control administrativo'

sol icitud de trabajo, autor ización sal ida fabrica'

informe cot i zacíones.

ordentrabajo(original)lSolicitudtrabajo(copia

verde), autorización salida fabrica (original ' copia

azul) a mantenimiento para que I leve la pieza o equipo

a reparar a1 taller externo y confirme su reparación.

orden trabajo (copia rosada) a almacén repuestos'

orden de trabaio (copia verde y amarilla)' solicitud

trabajo (original , copia amari I La) , informe cot i zaciones

a contabi I idad.

Orden de trabajo (copia azul) a depósito 7'0 para

cerrar clclo de comPra.

Entrada almacén (copia azul) a deposito 8.0 se cierra el

ciclo de la relación externa

Sol icitud trabajo anulada, informe cot izaciones a

depos i to 2.O

Unlnnfdd tgüfi0ñt do thdttlb
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7.3-1.27 Proceso cotizar trabajos externos I'3'2

Descripción: ESte proceso cotiza las reparaciones y

reporta 1a información par la generación del informe de

cot i zacíón Está compuesto Por cuatro procesos de

cotización diferenciados en la normalidad y urSencia de la

compra y en el valor de las coti zacíones'

Ent radas :

- sol icitud trabajo para cot i zacíón, autorización sal ida

fabr i ca

- Cotizaciones varias de la reparación'

Salida:

- Sol icitud trabaio, autorización

1.3. 1 desPués de haber hecho la

- Información a Proveedores de la

Cotizaciones de la reParación a

las cot i zaciones )

salida fabrica a Proceso

cot i zación.

reparación a efectuar

deposito 28.0 (actualíza

7.3.1.28 Proceso informe de cotizaciones trabajo externos

1.3.3

Descripción: Este proceso genera automaticamente el

informe de cot izaciones, haciendo una observación, al final

de 1a hoja, del último proveedor que hizo la reparación'

fecha de la reparación, y su valor se alimenta de las

coti zaclones actual izadas del deposito 28'0
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Ent radas :

- Datos de las cotizaciones del deposito 28'O

Sal idas:

- Informe de las cotizaciones

7'.3.I.29 Proceso ordenes de trabajo 1.3.4

Descripción: Este proceso Senera automaticamente la orden

de trabajo después de que se le indique y señalen al

proveedor que va hacer la relación.

Ent radas:

- so1 icitud trabajo, autorización sal ida de fabrica'

informe coti zacíón (viene con el proveedor seleccionado)

Salida:

orden de trabajo (original, copias verde' amarilla'

azul y rosada), solicitud trabajo, autorización salida

fábrica, informe cot izaciones.

7-3- 1-30 Procesos cotizar normal (\<$10'o0o) repuesto

1.1.2.1, materias primas 1.2.2.1 y trabajos externos

| .3.2. I

Descripción: Bstos procesos efectúan las cotizaciones de

carácter normal y cuyo valor es menor o igual a $10.000 en

unos plazo máximo a seis días
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Ent radas :

- Sol icitud compra si es el repuesto. (A L 'I '2 'll

información materia prima a comprar' (A I '2'2'I)

Solicitud de trabaio y autorización salida fabrica si es

reparaciones externas. (A 1.3.2.1)

Cot ización telefónica del proveedor '

Salida:

- Información al proveedor de los repuestos, materias

primas y reparaciones a cotizar

Datos de la cotizaciín del proveedor a:

Depós i to 25 .0 ' s i es rePuestos

Depósito 27.0, Si es materia Prima

Depósito 28.0' Si son trabajos externos'

7.3.1.31 Procesos cotizar normal (>$1O.0O0r<$1O-O0O)

repuestos 1.1.2.2, materias primas L.2.2r trabajos externos

1.3-2.2

Descripción: Estos proceSos ef ectrlan las cot izaciones de

carácter normal y cuyo valor es menor a $100.000; para

mayor a $10.000 en un plazo máximo a seis dfas'

Ent radas :

- Sol icitud compra si es repuestos (A l.I '2'21

Inf ormación materia prima. (A 1.2.2.21
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solicitud trabajo, autorizací6n salida fabrica si es

reparación externas (A t .3.2.2. I

- Cotízaci6n telefónica de tres proveedores (para cada

caso )

Salida:

- Información a tres proveedores de los repuestoS '

materias primas y reparaciones a cotizar

- Datos de las cot i zaciones para cada caso, de tres

proveedores a:

Deposito 25.0' si es repuestas

Deposito 27 .O, si es materia Prima

Deposito 28.0, si es trabajo externos

7.3.1.32 Procesos cotizar normal (>/{10.O0O' repuestos

L.1.2.3, materias primas 1.2.2.3 trabajos externos 1.3.2.3

Descripción: Estos Procesos efectrlan las cotizacíones de

carácter normal y cuyo valor es mayor o igual a $100.000 en

un plazo máximo a seis días.

Ent radas :

- Solicitud compra si es repuestos (A 1.L'2'31

Información materia prima. (A L.2.2.3)

solicitud trabaio, autorización salida fabrica si es

reparación externas (A t.3-2.3.1
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- cot ización telefónica de tres proveedores (para cada

caso )

Salida:

- Información a tres proveedores de los repuestos t

materias primas y reparaciones a cotizar

- Datos de 1 as cot i zaciones para cada caso, de t res

proveedores a:

Depos i to 25 .0 ' s i es rePuestos

Deposito 27.O, si es materia Prima

Deposito 28.0, si es trabaio externos

7.3.t.33 Procesos cotizar urgente repuestos 1.I.2.4'

materias 1.2.2.4, trabaios externos l-3.2.4

Descripción: Estos procesos ef ectrla las cot izaciones de

caráct,er urgente y solo si su valor es mayor a $100.000 se

exige cotizaci6n Por escrito.

Ent radas :

Sol icitud compra si es repuestos (A t.1,2.41

Información materia prima comprar. (A 1.2.2.4)

sol icitud trabaio, autorización sal ida fabrica si es

reparación externas (A 1.3.2-4.)

- cotización telefónica de un proveedor, si es mayor o

igual a $100.000 Por escrito.

,-'----\
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Sal ida:

- Información a un proveedor de los repuestos, materias

primas y reParaciones a cotizar

- Datos de las cotizaciones a:

Depos i to 25 .0 ' s i es rePuestos

Deposito 27.0, si es materia Prima

Deposito 28.0, si es trabajo externos

7.3.2 Descripción de los depósitos

7.3.2.1 Depósito 1.0. Formas de registros de proveedores

Descripción: Es un depósito o archivo de formatos en

blanco de hojas de registros de proveedores. Se acude a

éste archivo cuando un proveedor sol icita vincularse o

registrarse oficialmente en el banco de proveedores de la

empresa.

Composición: Código, raz6n social, nit, Dirección

principal, apartado Aéreo, t€léfonos '
sucursales, condiciones de pago, condici

anexar, materiales

telefax, ciudad'

ones éspeciales t

y repuestor queI istado documentos

vende.

Ent rada:

- Van por formato de registro proveedores



t76

S¿lida:

- Formato registro Proveedores.

7.3.2.2 Depósito 2.o. Archivo de documentos anulados.

Descripción: Este depósito almacena todos los documentos

anu I ados r €fl compra.

Ent radas :

- Formatos registro proveedores, del igenciados I 9ü9 no

fueron aceptada.

- Sol icitudes de compra, de materias primas r anuladas 
'

informe cot i zaciones.

- Sol icitudes de compra de materias primas ' anuladas t

informe de coti zaciones.

- Solicitudes de trabaio, de reparacionesr &fiüladas'

informe de cot i zaciones.

7.3.2.3 Depósito 3.O Registro proveedores

Descripción: Base de datos donde se registra 1a

información de los Proveedores.

Composición: C6digo , raz6n social, nit ' Dirección

principal, apartado Aéreo, t€léfonos, t€lefax, ciudadt

sucursales, condiciones de pago, condiciones especialest

listado documentos anexar, materiales y repuestor que

vende, observaciones.
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Entradas:

- Datos del formato de registro de proveedores aceptados.

Sal idas:

- Formato registro proveedores aceptados a depósito 4.0

7.3.2.4 Depósito 4.0. Archivo form¿tos proveedores

Descripción: Este proceso almacena los formatos registros

proveedores aceptados (y sus anexos)'

composición: Legaiador para archivar los formatos.

Ent rada:

- Registro de Proveedores.

7.3-2.5 Depósito 5-0 Archivo general de compra'

Descripción: Este depósito almacena todos los documentos

que se tramitan en el proceso de compras'

composición: compuestos por legajadores donde se almacena

las copias de cada uno de los documentos tramitados en la

compra.

Ent rada:

- orden de compra (copia azul) y solicitud compra (copia

azul ) de rePuestos. Procesadas '

- Orden de compra (copia azul) y solicitud compra (copia

azul) de materias primas. procesado'

- orden de trabajo (copia azul) y solicitud de trabajo

( copia aznl ) de trabajos o reparaciones externas.

procesado.

- Informe de existencias materias primas r informe

producción propuesta próximo ciclo. Procesado'

- Informe producción real /cicIo, procesado'
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pendientes/cumpl idas de repuestos.

Descripción: Base de datos se almacena los datos de las

ordenes de compra y solicitud compra que se han emitido y

están pendientes por cumplirse. El ciclo de la compra se

cierra con la entrada almacén (copia azul). Con ella se da

pro pendientes a cumplidas.

Composición: Ordenes compra- consecutivo O.C, consecutivo

s.c, fecha, proveedor, dirección, cant idad, unidadr detal le

artículo código, valor unitario, valor total, descuento'

IVA, pendiente, cumptida. Solicitud compra consecutivo

s.c, consecutivo o.c, fecha, proveedor, código artículo.

Ent rada:

- Datos orden de compra (copia az]ul ),solicitud compl.a

( copia azul )

- Datos entrada almacén (copia'azul ).

Depós i to 6. O. ordenes de

Sal ida:

- orden compra ( copia azul ) ' 
sol icitud compra

procesada

- Entrada almacén, (copia azul) procesada.

- Datos de solicitudes y ordenes de compra

cumpl idas para informar mensual las ac

compras.
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coupra

(copia azul )

pendientes y

t ividades de
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pendientes/cunpl idas de materias primas

Descripción: Base de datos se almacena los datos de las

ordenes de compra y solicitud compra que se han emitido y

están pendientes por cumplirse. E1 ciclo de la compra se

cierra con la entrada almacén (copia azul). con ella se da

pro pendientes a cumpl idas.

composición: ordenes compra- consecutivo o.c, consecutivo

s.c, fecha, proveedor, dirección, cantidad, unidad, detalle

artlculo, código, valor unitario, valor total r descuento'

IVA, pendiente, cumplida. solicitud compra consecutivo

s.c, consecutivo o.c, fecha, proveedor, código artículo.

Ent rada:

- Datos orden de compra (copia azul ),solicitud compra

( copia azul )

- Datos entrada almacén (copia azul ) '

Depósito 7 .O. ordenes de

Salida:

- orden compra (copia azul),solicitud compra

procesada

- Entrada almacén, (copia azul) procesada'

- Datos de solicitudes y ordenes de compra

cumpl idas para informar mensual las act

compras.
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compra

(copia azul )

pendientes y

ividades de
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7 .3.2.8 Depós i t o 8. 0. Ordenes de
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trabajo

pendientes/cumPl idas

Descripción: Base de datos se almacena los datos de Ias

ordenes de trabaio y solicitud trabajo que se han emitido

y están pendientes por cumplirse. El ciclo de la compra se

cierra con la entrada almacén (copia azul). con ella se da

pro pendientes a cumPlidas.

Composición: Ordenes trabajo - consecut ivo O.Ct

consecutivo s.c, fecha, proveedor, dirección, cantidad'

unidad, detal le artf cu1o, código, valor unitario, valor

total, descuento, IVA, pendiente, cumpl ida. sol icitud

t rabajo consecut ivo S.C, consecut ivo O.C, fechat

proveedor, código artlculo.

Ent rada:

- Datos orden de trabajo (copia azul ),sol icitud trabajo

( copia azul )

- Datos entrada almacén (copia azul)'

Salida:

orden trabajo (copia azul ),sol icitud trabajo (copia

azul ) procesada

- Entrada almacén, (copia azul) procesada.



Datos de solicitudes Y ordenes de

cumpl idas para informar mensual

compras.

181

trabajo Pendientes Y

las act ividades de

7 .3.2.9 DePósito

Descripción: Base

de los repuestos

9.O. Salida almacén' repuestos/reparados

de datos donde se almacena la información

y suministros que salen del almacén'

composición: consecutivo salida almacén, código articulo'

de tal ler art iculo, f echa, cant idadr üflidadr f €ferencia'

valor unitario, valor totaI, observaciones'

Ent rada:

- Sal ida almacén (original )

Salida:

- salida almacén (original) procesada a depósito 10.0

- Datos salida almacén de repuestos del ABC a depósitos

11 .0

- Datos salida almacén de repuestos que no son del ABC a

depósito L2.O

7.3.2.1O Depósito 10.0. control consecutivos' repuestos

Descripción: Archivo de los documentos deligenciados por

el almacén de repuestos y de las copias de ordenes de

compra y trabajo que le envíe compras. cuando llegan los
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pedidos en el Se verifican si tienen su orden de compra o

su orden de trabajo.

Composición: Legajadores para cada uno de los documentos'

En t rada :

- Salida almacén (original) procesada

Ordenes de compra (coPia rosada)

- ordenes de trabajo (copia rosada)

- Remisión de repuestos y suministros

- Remisión de piezas o equipos reparados

- Entrada almacén (copia rosada), procesada

- Solicitud compra (copia verde) anulada'

Sal ida:

- Remisión verificada el pedido contra la O'C

- Remisión verificada de la pieza o equipo ieparado contra

la O.T.

7.3.2.11. Depósito 11.O ABC de repuesto

Descripción: Base de datos de los componentes de I

inventario de repuestos y suministros que están baio el

sistema ABC.

Composición: Código de artfculor 1.eferencias t valor

unitario, valor total, cantidadr üDidad, saldot



proveedores,

ubicación en

cant idades de

fecha sal

almacén t

ped ido.
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ida, fecha de entradar lugar

nive t mfnimo, nive I máximo t

repuestos ABC)

( repuestos ABC)

(listado inventario) Para

componentes en nivel mfnimo.

Ent radas :

- Datos

- Datos

sal ida almacén (

entrada almacén

Sa I idas :

Datos del

informe de

ABC repuestos

existencias o de

7.3.2.12 DePósito 12.O.

del ABc)

Descripción: Base de

inventario de rePuestos

sistema ABC.

Composición:

unitario'
proveedores t

ubicación en

Inventario rePuestos (que no son

datos de los

y suministros que

componentes de I

no están baio el

Código de artfculo, referencias'

valor total, cant idadr üoidad'

fecha sal ida, fecha de entrada'

a lmacén.

valor

saldot

lugar

Ent radas :

- Datos

Dat os

sal ida almacén (

entrada almacén

repuestos

( repues t os

no son ABC)

no son ABC)
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Sal idas:

- Datos del ABC repuestos que no son del ABC para informe

de existencias o de componentes agotado.

7 .3.2. 13 Depósito 13.0. Entrada almacén repuesto/reparados

Descripción: Base de datos donde se almacena la infamación

de los repuestos y suministros que entran al almacén.

Composición: Consecutívo entrada almacén, código articulot

de tal ler art iculo, f echa, cant idadr ürlidadr f €f erencia'

valor unitario, valor total, proveedor, número remisiónt

número orden compra.

En t rada :

Entrada almacén (copia rosada) datos

Sal idas:

- Entrada almacén (copia rosada) procesada

Datos entrada almacén de repuestos del ABC a depósito

11 .0

Datos entrada almacén de repuestos que no son del ABC a

depos i to t2.O .

7.3.2. 14 Deposito 14.O Archivo informe.

Descripción: Esté deposito almacena los informes de

existencias del ABC de repuestos y de repuestos (no ABC).
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compos ición: Legajadores para guardar informes de

existencias o inventarios.

Ent radas :

- Informe del ABC de repuestos, y repuestos no ABC

7.3.2.15 Deposito 15.0. S¿lida alm¿cén de materias primas

Descripción: Base de datos para que se almacena la

información de la materia prima que se entrega a los

proveedores, y prestamos a otras empresa.

Composición: Consecutivo salida almacén, código articulo'

detal le art iculo, fecha, cant idadr üDidadr f€ferencia,

valor unitario, valor total, destino, turno, cantidad

sol icitada, cant idad entregada, observ&ciones.

Ent rada:

Sal ida almacén (original ) datos

Datos salída almacén por devoluciones externas

- Datos salida almacén por prestamos de materia prima

Sa I ida:

- Salida alnacén (original) procesadora a deposito 16.0

Datos salida almacén de materias primas ABC a depósito

t7.o
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- Datos salida almacén de materias primas que no son del

ABC a dePosito.

7.3.2.L6 Deposito 16.0. Control consecutivo de n¿terias

pr imas.

Descripción: Archivo de los documentos deligenciados por

e1 almacén de materias primas y de las copias de las

ordenes de compra gue le envfa compras - Cuando llegan los

pedidos en el se verifica si tienen su orden de compra.

Composición: Legajadores para cada uno de los documentos

Ent rada:

- Salida almacén (original) procesada. entrega interna

Salida almacén (copia narania) procesada devoluciones

externas. sal ida fabrica (copia verde ) .

- sal ida almacén (copia naranja) procesada. sal ida

fabrica(copia verde) materia prima

Entrada almacén (copia rosada) procesada

orden de compra (coPia rosada)

Datos pedidos que llega pafa verificar si tiene o.c

- Devolución materiales fabrica (copia azul) procesada.

7.3.2.17 Deposito t7.O. ABC de m¿terias primas

Descr ipción: base de datos de los componentes de I

inventario de materias primas que están bajo el sistema ABC
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Composición: Código art iculo, detal le art iculo'

referencias, lugar ubicación en almacén, valor unitario'

valor total, cantidad, üoidad, saldo, proveedorest fecha

sal ida, fecha entrada, nivel mlnimo, nivel máximo, cant idad

de pedido.

Ent radas :

- Datos salida almacén (materias primas

Datos entrada almacén (materias primas

Datos devolución materiales fabrica

Datos salida almacén por devoluciones'

- Datos salida almacén por préstamo'

ABC)

ABC )

ext e rnos

Sa I idas :

Datos del ABC de materias primas para elaborar informe

de existencias.

7.3.2.18 Depósito 18.0 Inventario materias prinas que no

son del ABC

Descripción: base de datos de los componentes

inventario de materias primas que son del ABC

del

composición: código articulo, detalle articulo'

referencias, lugar ubicación en almacén, valor unitariot

valor total, cantidadr uoidad, saldo, proveedores, fecha

sal ida, fecha entrada.
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Ent radas :

- Datos salida almacén (materias primas no ABC)

- Datos entrada almacén (materias primas no ABC)

- Datos devolución materiales fabrica (no ABC)

Datos salida almacén por devoluciones, externos

- Datos salida almacén por préstamo.

Sal idas:

- Datos de materias primas (no ABC) para elaborar informe

de existencias.

7.3.2.19 Deposito 19.O. Entradas almacén materias primas

Descripción: base de datos sonde Se almacén 1a infamación

de la materia prima que entra al almacén (proveedoreSt

revoluciones internas ) .

Composición: Consecutivo entrada almacén, código articulo'

detal le articulo, fecha, cantidadr üfiidad, referencia'

valor unitario, valor total, proveedor, ntlmero remisiónt

número orden de compra

Ent rada:

- Entrada almacén (copia rosada) datos.

Datos pedido a devolver Proveedor

- Datos pedido a prestar a otra empresa.



Sal ida:

entrada almacén (coPia rosada)

Información completa Pedido a

Información completa Pedido a

Datos entrada almacén del dfa

ingreso materias Primas.
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proce s ada

devolver a Proveedor

prestar a otra empresa

para elaboración. informe

se almacena la

entran al almacén

de producción.

7.3.2.20

primas

Descripción

información

por devoluc

: Base

de las mat

ión interna

de datos donde

erias primas que

de las secciones

Deposito 20.O. Devoluciones intern¿s materias

Composición:

referencia' cant

turno, sección,

Consecut ivo,

idad, unidad'

obse rvac i ones .

art iculo, detal le 
'

itario, valor total 
'

cód i go

valor un

Ent radas :

Devo luc iones materiales fabrica (copia azul) datos

Sa I ida:

Devolución

- Datos devo

Datos devo

materiales fabri

Iución materiales

lución materiales

ca (copia azul) Procesada

fabrica (no ABC)

fabrica ( ABC) dePósito L7.0

Unrvrñrdad ldú|cnt dr oooldmb
sEcctolt Bt8t,0lÉ0A
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7.3.2.21 Deposito 2l.O Devoluciones internas materia prima

deteriorada

Descripción: Base de datos donde se almacena la

información de las materias primas deterioradas que

devuelven las secciones al almacén.

composición: consecutivo, código articulo, detal Ie'

referencia, cant idad, unidad, valor unitario, valor total 
'

turno, sección, observaciones.

Ent radas :

- Devoluciones

deteriorados

materiales

dat os

fabr i ca (copia azul )

Salida:

- Devolución materiales fabr

procesada

- Datos de las devoluciones

ica (copia azul) deteriorada

interna, deterioradas 3.4

7 .3.2.22 Depósito 22.O Devoluciones externas de m¿terias

primas

Descripción: Base de datos donde se almacena

información de las materias primas deterioradas o que

cumplen las especificaciones de cal idad exigida por

empresa.

la

no

la



Compos ición: Consecut ivo sal ida almacén t

código articulo, detal Ie, referencia'

valor unitario, valor total, proveedor'
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y sal ida fabrica'

cant idad, üñidad '
observac iones .

Ent rada:

- Salida almacén (copia naranja) y salida fabrica (copia

verde ) datos.

Sa I idas :

- sal ida almacén ( copia naranja) y sal ida de fabrica

(copia verde) procesados a depósitos 16'0

- Datos salida almacén a deposito 15'0

Datos salida almacén materia prima (no ABC)

- Datos salida almacén materia prima (ABc) a depósito 17'0

7.3.2.23 Deposito 23.O. Préstamo de materia prima

Descripción:

información de

empresa.

Base de datos donde se almacena la

I as mater ias pr imas se presta a ot ra

Composición: Consecut ivo sal ida almacént

código art iculo, detal le, referenciat

valor unitario, valor total r empresa

préstamo, observaciones.

y sal ida

cant idad t

que sol

fabr i ca t

unidad,

icito el
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Ent rada:

- salida almacén (copia naranja) y salida fabrica (copia

verde ) datos.

Sal id¿s:

- Sat ida almacén ( copia narania) y sal ida de fabrica

(copia verde) procesados a depósitos 16'0

- Datos salida almacén a deposito 15'0

Datos salida almacén materia prima (nnc) a depósito L7.O

- Datos salida almacén materia prima (ABC) a depósito 18.0

7.3.2.24 Dep6sito 24.O. Archivo informes almacén nateriales

pr ima

Descripción: Archivo donde se almacena los informes que

recibe eI almacén y copia de los que envla'

composición: Legajadores para guardar cada uno de los

i n formes

Ent rada:

- Informe producción propuesta próximo ciclo. que envla

planeación.

- copia ingreso materias primas con firma control calidad.



7 .3.2.25 DePosito

suministros

Descripción: Base

cotizaciones se les

rlltimo proveedor aI
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25.O. Cot izaciones rePuestos Y

de datos donde se almacenan las

asigna código y almacena los datos del

que se le comPró.

composición: código articulo, detalle, referencia, código

cotizaci6n, fecha ultima compra, ültimo valor unitario,

ú I t imo valor total .

Entrada:

- Cot ízaciones proveedores ( actual izados )

- Datos del proveedor ala que se le va a comprar

Salida:

- Datos cot i zaciones actual izadas y datos de I

proveedor al que se Ie compró el articulo'

Descripción: Base

de la producción

los ciclos y la

envla la iefatura

ultimo

7 .3.2.26 Depósito 26.O. Bstadlstico producción propuesta

por ciclo.
de datos donde se almacena la información

que propone planeación para cada uno de

producción real producida por ciclo que

de planta.



Composición: Cuando Producto'

propues ta/ciclo, cant idad real
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nombre producto, cantidad

produc ida/ ci c Io.

Ent rada:

- Informe existencias materias primas, informe producción

propuesta próximo ciclo. datos.

Informe producción real /cíclo. datos

SaI idas:

Informe producción propuesta, procesado

existencias a archivo general compras (D'50)

informes

Informe producción real/ciclo, procesado a deposito 5.0

7.3.2.27 Depósito 27.O Cotizaciones materias primas

Descripción: Base de datos se almacenan las cotizaciones

de la materia prima por item (articulo) a las cotizaciones

se les código y almacén los datos de ultima proveedores al

que se le comPró.

composición: código articulo, detal le, referencia, código

coti zací6n, fecha, valor unitario, valor total, proveedort

rfltimo proveedor, fecha ultima comprat ultimo valor

unitario, ultimo valor totaI.

Ent rada:

- Cot izaciones Proveedores (actualizadas)
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Datos del proveedor al que se le va a comprar

Sa I ida:

- Datos cot izaciones actualizadas y datos rlltimo proveedor

al que se le comPró el Item

7.3.2.28 Depósito 28.0 cotizaciones trabajos externos

Descripción: Base de datos se almacenan las cotizaciones

de las ult imas reparaciones Por equipo ( item) a las

coti zaciones se les asigna código y almacena los datos del

ultimo proveedor que hizo la reparación'

composición: código item, detalle, referencia' código

cot ización, fecha, valor unitario, valor total, proveedor t

último proveedor, fecha ultima compra' ultimo valor

unitario, ultimo valor total.

Ent rada:

- Cotizaciones reparaciones (actualizadas)

- Datos proveedor que hace la reparación y datos ultimo

proveedor que hizo 1a reparación'

Salida:

- Datos cot izaciones actualizadas y datos rlltimo proveedor

al que se le comPró el Item.
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7.3.3 Descripcion de las entidades'

7 .3.3.1 Proveedor El

Descripción: Ejecuta reparaciones en piezas o eguipos segrln

especificaciones técnicas de compras y mantenimiento.

Ent radas :

- Información pedidos de respuestos para dar contización

Información pedidos de materia prima para dar

cont i zac ión '

- Información de piezas o equipos para dar cotizaciÓn de

, reparaciones.

- orden de compra (original ) y confirmación telefónica por

rePues t os .

- orden de compra (original ) y confirmación telefónica por

mater ias Pr imas -

Orden de trabajo (original), autorización salida fábrica

(copia azul ).

- carta de aceptación (o no) como proveedor oficial

(registrado) de la emPresa'

Sal idas:

- Cot ización resPuestos

- Cot ización materia Prima

Cotizaciín de las reparaciones

Pedido repuestos, remisión al almacén
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Factura (con consecutivo o.c. ), orden compra (original )

a porterfa Por respuestos.

pedido de materia prima, remisión, factura (cuando llega

pedido completo), orden compra (original ) ¿ 'almacén

materias Primas.

- piezas o equipos reparados, remisión, autorización

sal ida fábrica (coPia azul ).

- Factura (con consecutivo OT), orden trabajo (original)

a porterla.

- sol icitud, a compras, de registros como proveedor

oficial de 1a emPresa.

7.3.3.2 Porterfa EZ

Descripción: Verifica que las facturas que 1e entraga el

proveedor lleve e1 consecutivo de las órdenes de compra y

t rabaj o .

Ent radas :

- Factura (con consecutivo o.c) de repuestos, orden compra

(original ) del Proveedor.

- Factura (con consecutivo o.c) de reparaciones, orden

compra (original) del Proveedor'

- Autorización del almacén de materias primas para que

deje entrar proveedores de materias primas
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Salida:

-Facturaderepuesto(verificada)confechayselIode
recibido, orden compra (original) a gerencia general'

- Factura de reparaciones (verificada) con fecha y sello

de recibido, orden trabajo (original ) a gerencia

general.

-Informaciónalalmacéndemateriasprimasdequellegó
el pedido.

7 .3.3.3 Pesaie E3 - (báscula)

Descripción: Efectrla la labor de pesaie y elabora la

entrada almacén de materias primas donde vacea 1a

información correspondiente al peso del vehfculo: cargado,

vacío, peso, bruto, peso neto; quién pesó y fecha y

proveedor.

El resto de la información de 1a entrada de almacén la

completa el almacenista de materias primas'

Ent rada:

- Pedido, remisión, factura (cuando no es entrega parcial

o se completó la entrega) Ias materias primas'

- Toma muestras.

- Materias primas a devolver o prestar (a El o E4) cuando

sale incompleto el pedido que se recibió'

- pedido, remisión, factura, entrada almacén materias
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primas (con datos del Pesaje)

Sa I idas :

-Pedido,remisión,factüfSlentregaalmacénmaterias
primas (con datos del Pesaje) '

- Muestras materia Prima'

Materias primas a devolver o prestar (a E1 o E4) con

salidafabrica(copiaazul)ysalidaalmacén(copia

azul ).

7.3.3.4 EmPresa a Prestar E4'

Descripción: Ent idad que sol icita préstamos de materia

primas principales y auxiliares. Generalmente son del

sector de la iabonerla o el grupo Lloreda'

Ent radas :

- Materias Primas Prestamos '

salida almacén (coPia azul)

salida fábrica (coPia azul)

Sal idas:

- Sol icita Préstamos

general.

7 .3.3.5 Gerencia General E5

Descripción: Autoríza o anula

( >/$so. ooo )

mater ias Pr imas a gerenc 1a

las reparaciones externas

de
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Ent radas :

- solicitud compra, repuestos con cotizací6n >/$50'000

inf orme cot ización.

- Solicitud compra, materias prima con cotización informe

cot i zaciÓn.

- Sol icitud trabaio, con cot i zaci6n >/$50.000 informe

cot i zacián,

- Solicitud préstamo, de 84, de materia prima

Sa I idas :

-Solicitudescompr&derepuestos,informecotizaciÓn
autorizadas o anuladas

sol icitudes compra de materia prima, informe cot i zaci6n

autorizadas o anuladas'

- sol icitudes trabajo, informe cot i zaci6n autorizados o

anu I ados

- orden a gerencia producción para que del igencien

préstamos de materias Primas a E4'

7.3.3.6 Gerencia administrativa y financiera E6

Descripción: AUt Oriza o anula las repaciones externas

( <$so. ooo )

Ent radas :

sol icitud compra, repuestos con cot ización <$50.000

informe cot i zacíón.



Solicitud trabajo, con cotización <$50'000

cotización, informe de cotizaciones

Formato registro proveedor con observaciones de

y contabi t idad.

Informe mensual act ividades de compra

Listado de proveedores (si 1o require)

20r

i nforme

compra

la

Salida:

Solicitudescompraderepuestos,informecotizaciones

autorizadas o anuladas'

-Solicitudtrabajoinformecotizacionesautorizadas
anu I adas .

- Formato registro proveedor con observaciones de

gerencia administrat iva contabi I idad y compras '

7.3.3.7 Gerencia de Producción E7

Descripción:Enelsistemadecompraseinventariosesun
elemento de control de las compras de repuestos e insumos

menores a $50.000 cuando no esta el gerente administrativo

yfinancierortramitapréstamodemateriasprimasal

sector de la jabonería o at grupo Lloreda (84) de acuerdo

a solicitud de gerencia generaI y autorizan solicitud de

trabajo y autor izaci6n sal ida fábrica'
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Ent rada:

- solicitudes de compra, cotizadas de repuestos e insumos

de valor menor a $50.000.

- solicitudes de trabajo y autorización salida fabrica de

piezas o equipos a tal leres externos cuando no est6

RRII.

- orden verbal de la gerencia general de hacer un préstamo

de materia Prima.

- salida almacén y salida fábrica de materias primas a

prestar.

(cuando no está gerencia administrat iva) sol icitud

trabajo, ínforme coti zación <$50.000 para autorización'

Salidas:

- solicitudes de compra, cotizadas de repuestos e insumos

con visto bueno para la compra o anuladas'

- Solicitudes de trabajo y autorización salida fábrica de

piezas o equipos a talleres externos con visto bueno.

- orden verbal al almacén de materia primas para que

elabore una satida de almacén y una salida de fabrica de

materias primas que se va a prestar. (con los datos

corresPondientes ) .

- salida almacén y salida fábrica autorizada para hacer

prestamos de materias Primas.

- sol icitud trabajo, informe de coti zaci6n autorizada o

anu I ada.
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?.3.3.8 Jefatura de RRII E8

Descripción: En el sistema se compras e inventarios es un

elemento de control de las compras de repuestos e insumos

menores a $50.000 cuando se estó el gerente administrativo

y financiero y autor ízan las sol icitudes de trabajo y

autorizaciones de salida de fábrica de piezas o equipos a

tal leres externos.

Ent radas :

- solicitud de compra, cotizadas, de repuestos e insumos

de valor menor a $50.000.

solicitud de trabajo y autorizací'n salida fóbrica de

piezas o equipos a talleres externos'

(cuando no está E6 y E7) Solicitud trabajo, informe

cot i zaciln <$50.000 para autor izacíÓn '

Sal idas:

- solicitudes de compra, cotizadas, de repuestos e insumos

con visto bueno para la compra o anuladas'

sol icitudes de trabajo y autorización sal ida fabrica de

piezas o equipos a talleres externos con visto bueno.

sot icitud trabajo informe cot i zaciÓn autorizada o

anu I ada .
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7.3.3.g Jef¿tura control adninistrativo E9

Descripción: Es un elemento de control de las compras de

repuestos e insumos y materias primas. verifica que las

ordenes de compra hallan cumplido todos los pasos y normas

establecidas Por la empresa'

Ent radas :

- solicitudes de compra cotizadas y con visto bueno (de

gerencia general o gerencia producción' o gerencia

administrat iva o RRI I segrln corresponda y con visto

bueno Jefe de compra) anexadas a la orden de compra para

su visto bueno; de compra de repuestos e insumos'

- Solicitudes de compra cotizadas y con visto bueno (de

gerencia general ) anexadas a la orden compra con visto

bueno para compra de materias primas'

orden trabajo, solicitud trabajo, informe cotizací6n,

autorización sal ida fábrica para firma'

Salidas:

- ordenes de compra y solicitudes de compra con visto

bueno pare compra de repuestos e insumos'

- ordenes de compra y solicitudes de compra con visto

bueno paÍa compra de materias primas'

orden trabajo para firma, solicitud trabaio'

coti zaci6n, autorización salida fábrica'

i nforme



?.3.3. 10 Jefatura de mantenimiento E1O

Descripción: Da especifiaciones técnicas

las reparaciones.

205

a compras para

copia amari I la, azul Y

fábrica (original, coPia

Ent radas :

- Sol icitud trabajo (original 
'

verde), autorización salida

az:ul) Para visto bueno.

- orden trabajo (original ) '

verde), autorización salida

7.3.3.11 Jefatura de

Descripción: Esta

producción ProPuesta

sol icitud trbajo

fábr ica ( coPie

(copia

azul)'

autor i zac ión.

Listado existencias de repuestos del almacén

SaI idas:

- sol icitud verbal al almacén de repuestos para que

elabore sol icitud de trabajo y una autorización sal ida

fábrica para una pieza o equipo a repara'

- sol icitud trabajo, aut otízación sal ida fábrica con visto

bueno a compras.

pleza o equipo a reparar orden de trabajo (original ) '

autor ízación sal ida a fábrica (copia azul ), a proveedor '

Autorización salida fábrica (original) a porteria

planta E1l

ent idad eiecuta los Programas de

por planeación, el un elemento de



206

control de materias primas que deben pedirse o devolverse

al almacén.

Ent radas :

- Salidas almacén y requisiciones de materiales ejecutados

por las secciones al almacén de materias primas. El

almacenista lleva las de diario para su visto bueno.

- Informe de existencia de materias primas'

Sal idas:

- sal ida almacén materias primas con visto bueno

remisión materiales.

- Informe de producción real /cicIo a compras

7.3.3.12 Contabilidad 812

Descripción: Es el destino final de los original de los

documentos del sistema (y algunas y copias) para e1 tr6mite

de pago de facturas y control de los inventarios

(contablemente) de la empresa.

En t rada :

- orden de comprar original (cuando no se Ie da

proveedor) y copia, verde y amarilla (cxP), solicitud

comprar original y copia amari I la de repuestas

al

de

e

insumos.

Facturas con consecutivo de la orden de compra y la
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solicitud de compra, de compras 1'0 (de repuestos e

insumos ).

- orden de compra y solicito compra de materias primas

(similar a la entrada 1 de repuestos)'

- Entrada similar a la entrada 2' pero para materias

pr imas .

-originalycopiaamarilladelaentradadealmacén,de
repuestos e insumos, Y remisión'

Facturas de repuestos e insumos relacionada en libro

control correspondencia de la gerencia general'

- orden de compra (original y copia verde)' solicitud de

trabajo (ori8inal y copia verde ) , autorización sal ida

fábrica (copia azul), factura y remisión de piezas o

equipos reparadas en talleres externos'

- Facturas con consecutivos de la orden de compra y 1a

sol icitud de compra de materias primas '

- Entrada almacén (original y copia amarilla) y remisión

de rePuestos e insumos

- originales de sal ida almacén y reguisición de

materiales.

- Entrada almacén (original y copia azul ) , factura y

remisión de materias Primas'

-originalessalidaalmacénysalidafábricadematerias
primasr 9ü€ se devuelven al problema'

- original de devolución de materiales fábrica (devolución

interna de una sección al almacén porque sobró en el
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o no se puedeproceso de producción o presenta daños

utilizar).

originales de

mater ia pr ima

jabonerla o al

la salida almacén Y salida fábrica

prestada a emPresas del sector de

grupo Lloreda.

de

la

Salida:

- Facturas sin consecutivo de orden de compra

de compra de repuestos e insumos' a compras

Ie inscriba su nrlmero consecut ivo '

Similar al paso anterior; pero de materias

Ent radas :

- Informe de

y solicitud

1 .0 para que

pr imas .

7.3.3.13 Control calidad E13

Descripción: Esta ent idad controla y verifica que las

materias primas que se util izan en el proceso de producción

cumplan con las normas y especificaciones requeridas por la

empresa para ofrecer al mercado un (unos) producto(s) de

ca I idad.

Toman muestras a las materias primas que I legan a 1a

empresa y hace sus pruebas estándares de calidad a los

productos rechazados por no cumplir las normas les colocan

una etiqueta de rechazado.

portería, t€lefónico' de que ha I I egado
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materia Prima.

Muestras de materia prima que va a ingresar a la planta'

Informe de las secciones de producción acerca de daño' '

o falta de especificaciones de 1a materia prima de

hay en esa sección.

Informe ingreso de materias primas con sus

correspondientes entradas de almacén del diario del

a lmacén.

Sal idas:

- va a báscula o pesaie E3 a tomar muestras'

- Informes cuando la materia prima que entró no cumple las

especificaciones.Loenvíaalalmacénparaguetrámite

su devolución.

- copia de informe de ingreso de materias primas, entradas

almacén del diario (original, copias amarilla y azul) al

a lmacén.

Etiqueta de rechazo de materias primas que

cumplido con las especificaciones de calidad'

no han

7.3.3. 14 Jefatura de Plane¿ción E14

Descripción: Esta entidad programa la producción por

ciclo, o semanas y debe reportar anticipadamente esta

progrsmación propuesta a1 almacén de materias primas y

compras para que hagan los ajustes correspondientes en los

inventariospara|darcumplimientoa1aP'oP'""
I Unlwnlded A0flrsrr|l-!_lt?tlÜüilt !i srcclon BlBLlorEcA J
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Ent radas :

- Informe de existencias en almacén

(martes, jueves Y sábados).

de materias Primas

Sa I idas :

- Informe de producción propuesta para el próximo ciclo o

semana.

7.3.3.15 Otras entidades

Usuario E1?. EmPleados que se si

materiales y suministros de los

documentos respect ivos.

Jefatura dePartamentos

para dar visto bueno

solicitudes de comPra

rven del sistema' retiran

almacenes y tramitan los

E16. Son las entidades autorizadas

a las salidas de almacén Y a las

de repuestos e insumos.

sección 818. Son grupos o. departamentos de producción

subordinados a la jefatura de planta, que retiran deI

almacén las materias primas necesarias para cumpl ir su

función y supervisan a su vez Ia calidad de éstas. Ellas

son: fondos, mazzoni, empaque, tocador, velas y glicerinas.

Ingeniero de turno 815. Son usuarios del sistema que

manejan la producción en turnos rotat ivos y están

autorizadas para firmar las autor izaciones sal ida de



fábrica y sol icitudes de

gerentes administrat ivos Y

2ll

trabajo cuando no están los

el jefe de RR.II.

7.4 DOCUITIENTOS DEL SISTEMA PROPUESTO

7.4.1 Cambios en documentos del sistema

7.4.L.L Salida de almacén y requisición de m¿teriales para

fabrica Estos dos documentos cumplen la misma función de

permitir retirada del almacén las materias primas

necesarias para el pf,oceso de producción. En su contenido

son similares y realmente se presenta la duplicidad de

documentos lo cual hace innecesario el uso de los dos

simultáneamente.

Ante lo expuesto se ofrecerá una alternativa y es la de

fusionar los dos documentos en uno solo que cumpla la misma

función se llamará salida de almacén y se podrá utilizar

para el retiro de repuestos y suministros del almacén. (ver

anexo 17 | .

7.4.1.2 orden de compra Este documento se utilizata como

orden de trabajo para cumplir la función especifica de

oficializar a un proveedor la orden de reparación a un

equipo o pieza (de repuestos).



Para hacer la distinción si

parte superior derecho de

inscribirán las siguientes

solicitud de comPra.
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es de compra o de trabajo en la

la actual orden de comPra se

palabras similar & la actual

7.4.2. Documentos nuevo del sistena

7.4.2.I Sol

proveedor.

información

i done i dad 
'

especf fica y

al mercado.

icitud de inscripción en el registro de

Este documento t iene como función obtener

sobre e I proveedor para establecer su

honest idad y responsabi I idad comercial

genéricamente los bienes/servicios que ofrece

Con la utilización de éste formato se registran todos los

proveedores por grupo de bienes y servicios que ofrece y

con los cuales la empresa tiene relaciones comerciantes.

La información se almacenará en una base de datos como otra

herramienta y hacerla eficiente (ver anexo 18)'

7.4.3 Informes que debe generer el sistena pfopuesta.

7.4.3.1 Informe mensual de ¿ctiVidades de compf¿s. Este

informe t iene como final idad hacer un balance del

rendimiento del rendimiento del departamento de compras
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mensualmente y evaluar su capaciclad de gestión. Para ello

se apovará en los I istados y sol icitudes de trabaJo;

sol icitudes de compra. Órdenes de traba.io y solicitudes de

trabaio pendiente y cumplidas durante el mes gue se podrón

sacar de los depós i tos ( base de datos ) de órdenes

pend ient es /cump I i das .

Se listara a ocho columnas donde se discrinine: Código

articulo. detal le. orden compro ( traba,io). fecha

e laboración, proveedor.pendiente/cumpl ida.

7.4.3.2 Listado de proveedores. El maestro de proveedores

podrá lrstarse por grupos genéricos. ( por e^iemplo' el Srupo

de arttculos eléctricos como el siguiente e.iemplo:

Grupo No.8 Materiales para construcción.

Ferreterla la grande

- Ferretería Arciéniegas

Ferroval le

flerraempaques.

7.4.3.3 Inl'orne existencias ABC de repuestos, en nivel

nlnino. repuestos no ABC agotados. Este inforne permitirá

cf etermlnar con mavor rapi dez v precisión las necesidades de

reabastecimiento del almacén. podrá I istarse a seis

columnas: códiso articulo. referencia. detal le. nivel
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mínimo, nivel máximo y cantidad de pedido.

7.4.3.4 Listado de existencias nensual. Este listado se

produciró para el mejor usuario del almacén de repuestos'

el departamento de mantenimiento ' con el fin de proveerle

información para sus programas de mantenimiento preventivo'

se I istara a cinco columnas: código art iculo, detal le 
'

referencias, saldo Y ubicación.
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DISBÑO DEL DIAGRAITIA DB ESTRUCTURA DE PROCESOS

S I STBHATI ZABLBS .

8.1 DIAGRATIA DE ESTRUCTURA DEL SISTEHA PROPUESTO

Para complementar nuestro trabajo de diseño del nuevo

sistema de información utilizamos otra herramienta de

diseño muy útil y fácil de graficar y mantener como lo es

e I diagrama de estructura o la carta estructurada del

sistema.

EI diagrama de estructura del sistema se parece mucho al

diagrama de organización de una empresa. En el nivel

superior del diagrama organízacional hay un módulo o caja

que representa la alta gerencia y es responsable de todas

las actividades que ejecutan todos lo individuos que en el

diagrama estón en posiciones subordinadas. Los mismo sucede

en un diagrama de estructura del sistema, en la parte

superior hay un módulo o caja que representa la función del

alto nivel del sistema y subordinada a ésta caja están las

funciones que contienen todas las operaciones del sistema.

8.
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Las funciones de nivel alto y medio controlan las funciones

inferiores a ellas y las funciones de menor nivel hacen el

trabajo del sistema (mediante procedimientos y programas).

Segrln Steve Echols: "Una carta estructurada de sistemas es
un diagrama de jerarqufa gue muestra cada uno de los
procesos de un sistema. No presenta las relaciones
de esos procesos a través de los almacenamientos de
datos como lo hace el diagrama de fluio de datos. En
vez de eso, muestra las relaciones de control entre
los procesos del sistema (alternativamente llamadas
funciones o médulos ) al indicar los niveles de
subordinación".o

Luego la importancia de un diagrama de estructura está en

el hecho de que muestra las funciones diseñadas para el

sistema y sus relaciones.

De acuerdo al mismo autor: Cada una de las últimas caias
de 1a carta representa un módulo de trabajo. Es
decir, ejecuta una función útil de procesamiento de
datos. En cont raste, todas las of ras cajas
representan módulos de control. Estas determinan
cuando serán ejecutados los módulos de mas bajo
nivel.

Cuando los módulos de control de un sistema son
implementarios, toman dos formas generales. Primero'
pueden ser programas de menúes. Un programa de menúes.
Un programa de mentl 1e permite al usuario determinar
cual función subordinada hacer después de la que acabe
de realizar. Segundo, pueden ser procedimientos. Un
procedimiento consiste de una cadena de comandos que

oEcKots, steve. Como Diseñar
informanción. Editorial
Venezuela, 1987. Segunda

y desarrollar sistemas de
Lito-Jet, C.A. Caracas

edición.
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mas programascausan la ^ejecuciónsubord inados . I

Para Senn: Los diagramas de estructura de datos (.... ) son
herramientas básicas que muestran los requerimientos
lógicos de las estructuras de datos de una aplicación
de s i stemas de informac ión. Tiene cuatro
final idades: I ) Verificar los requerimientos de
información 2l describir los datos asociados con las
entidades,3) mostrar 1a relación entre entidades y
4l Comunicar los requerimientos de datos a un
diseñador de archivo o administración de la base de
datos . ü

Para el diseño y elaboración de los diagramas de estructura

es de vital importancia el diálogo con los usuarios, l,o

cual se hizo con e I ánimo de entender su deseos y

requerimientos para poder satisfacerlos

Para comprender el desarrollo del sistema se elaboro una

estructura de menú a partir del diagrama de estructura

buscando funcional idad en su manejo y disminuir las

posibilidades de error.

Básicamente un sistema de menú es aguel que le muestre al

usuario un listado de opciones que el puede ejecutar; 1o

cual lo obliga a se leccionar una de ellas por vez. Esto

sea menús propensa al error y más fáci1hace que eI sistema

SBde operarlo por parte del usuario.

STEVE.@. Ci t .

8se¡r¡r. ap. ci p.
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8.2 DEFINICION DE

DE BSTRUCTURA

LOS HODULOS NO FT¡NCIONALES DEL DIAGRAHA

(Ver diseño por pantalla figuras 72 a 98)

Menú principal (O). Este módulo es la entrada del sistema'

su función es permitir el acceso a las diferentes opciones

o niveles principales de control; está compuesto por cinco

subdivisiones principales (módulos) que maneian' cada una'

un área especifica solo se puede llegar & tres de ellas

mediante códigos de acceso.
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Administración de compras (1.O). Este móduIo cumple la

función de administrar el proceso general de compras y para

ello se apoya en cinco módulos subordinados a los que Se

llega mediante código de acceso.

Administración de inventarios (2.O) este módulq nos muestra

todas las funciones relacionadas con los almacenes de

materias primas y repuestos presenta dos opciones de acceso

para entrar.

Prepara reportes gerenciales (4.0). Este módulo tiene como

función la asignatura de claves, códigos de acceso'

corregir consecutivos y recuperar archivos por Seguridad 1o

cual se pueden hacer mediante código de acceso.

Hanteniendo del sistema (4.O). Este módulo t iene como

función la asignación de claves r códigos de acceso'

corregir consecutivo y recuperar archivos por seguridad 1o

cual se puede hacer mediante código de acceso.

Consultar (5.0)

sistema.

Este módulo permite hacer consultas del

Información general

consul tar, adicionar

(o de trabajo), soli

( 1.1 ). Este módulo t iene como función

modificar y cancelar ordenes de compra

citudes compra (trabajo), información
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de compras.

ordenes compra/t rabajo

la adición, consulta'

ordenes de compra o de

(1.2) nste módulo tiene como función

modificación y cancelación de Ias

t rabaj o .

Solicitudes compra/trabajo (f.3) Este módulo tiene función

la adición, consulta, modificación y cancelación de las

ordenes de compra o de trabajo.

Registro de proveedores ( 1.4). Este módulo t iene como

función mantener actualizada la información del maestro de

proveedores y listarlos por grupo de articulor €fl forma

alfabética o por código según se requiera.

Estadfsticas programas produccifln/ciclo (1.5). Bste modulo

permite adicionar, consultar, modificar y cancelar la

información de los programas de producción propuesto y

reales.

Actualización cotizaciones (1.6). Este modulo tiene como

función ta información por articulo (o componente del

inventar io ) .

Informe cotizaciones (1.7 ) Este modulo permite generar

informe de cot izaciones actualizadas por artfculo y dar

un

la



ú I t ima cot i zación de Proveedor al que le compró.

Aprobación compra (1.8). Este modul

del proveedor al que se le va hacer
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o permite la selección

la compra.

Elaboración ordenes de compra/trabajo (1.9). Este modulo

permite la impresión de las ordenes de compra/trabaio

después de haber seleccionado el proveedor.

Inventario de materias primas (2.11. Este modulo tiene

como función actualizat la información del movimiento de

mat er ias pr imas ( ent radas , sa I idas , devo luc iones y

prestamos). Se subdivide en seis módulos funcionales que

permi ten, además consu I tar y e laborar reportes de

existencias y de ingresos (diarios) de materias primas.

Inventarios de repuestos y suministros/trabajos externos

(2.21 . Este modulo t iene como función actual izar la

información del movimiento de repueSta, suministros y

piezas o equipos reparados (entradas, salidas, devoluciones

y petróleo). Se subdivide en cinco módulos funciones que

permiten, además ' consultan y elaborar reportes de

existencias.

Información general (2.1.11. Este modulo tiene como función

consultar, prestados de materias primas r sctual izat el



234

estado de ordenes de compra pendientes

Entradas almacén ABC/NO ABC (2.1-21 Este modulo permite

consultar y adicionar las materias primas que entran al

a lmacén.

Salidas almacén ABC/no

consultar y adicionar

almacén para el Proceso

externas y Prestamos a

ABC (2.1.3). Este modulo Permite

las materias Primas que salen del

interno de producción, devoluciones

otras empresas.

Devoluciones/prestamos (2.1.4r. Este modulo permite

consultar y adicionar las materias primas que salen del

almacén por devoluciones externas (materias primas

deter iorada o que no cump le las espec i f i cac iones de

calidad) y prestamos a otras empresa.

Ordenes de compra pendientes (2.1.5). Este modulo permite

consul tar las ordenes de compra tramitadas por o

departamento de compra y que están pendientes (materia

llegar al almacén) se puede adicionar nuevas ordenes y

cancelar las cumplidas.

Reportes (2.1.61. Este modulo permite y generación

informes de existencias de materias primas y de ingreso

materias primas principales auxi I iares y empagues.

de

de



Entradas almacén ABC/ no ABC (2-2.21 . Este módulo permite

consul tar y adicionar los repuestos, suministros y

reparados que entran al almacén de repuestos'

Salidas de almacén ABC/no ABC (2.2.31. Este módulo permite

consultar y adicionar los repuestos, suministros y

reparadas que salen del almacén de repuestos'

Información gener¿l

func ionó ' consu I tar t

entradas y sal idas de

permite actualizat

pendientes y rePortes

ordenes compra/trabajo pendiente

permite consultar las ordenes de

compras y que están Pendiente de

ciclo. Se puede adicionar nuevas

cumpl idas.

Reportes (2

informes de

8.3 DISEÑO
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(2.2.1) . Este modulo t iene como

adicionar modificar y cancelar las

repuestas y suministros, reparadast

e I est¿do de ordenes de comPra

(2.2.41 . Este módulo

compra tramitadas Por

cumplirse o cerrar el

ordenes y cancelar las

de2.

ex

DE

5). Este módulo permite la generación

istencias de repuestos y suministros.

PANTALLAS

El diseño de pantal las

vera el usuario cuando

es una i lust

haga uso de

ración visual de lo que

I programa del sistema
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de información propuestos. Ellas lo llevaran ¿ cada uno de

los niveles y módulos facilitándole su labor y comprensión

del sistema.

1.

2.

3.

4.

5.

MENU PRINCIPAL

ADMINISTRACION DE COMPRAS

ADMINI STRACION DE INVENTARIOS

PREPARAR REPORTES GERENCIALES

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA

CONSULTAS

OPCION:
CODIGO DE ACCESO:
<ESC> PARA SALIR.

FIGURA 72. Menrl PrinciPalDiseño: Los Autores

FIGURA 73. Menú administración de compras
Diseño: Los Autores

ADMINISTRACION DB COMPRAS

1. INFORMACION GENERAL

2. ORDENES DE COMPRA,/TRABAJO

3. SOLICITUDES DE COMPRA,/TRABAJO

4. MAESTRO DE RPOVEEDORES

5. ESTADISTICAS DE PRODUCCION,/CICLO

6. ACTUALIZACION COTIZACIONES

7 . INFORME COTIZACIONES

8. APROBACION COMPRA

9. GENERACION ORDENES COMPRA/TRABAJO

OPCION:
<ESC> PARA SALIR



INFORME GENERAL COMPRAS

t. CONSULTAR

ADICIONAR

MODI FICAR

CANCELAR

2.

3.

4.

OPCION:
<ESC> PARA SALIR
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FIGURA 74. Menrl inf ormación general compras
Diseño: Los Autores.

FIGURA 75. Menri ordenes de compra/trabajo
Diseño: Los Autores.

FIGURA 76. Menú solicitudes compra/trabajo
Diseño: Los Autores.

ORDENES DE COMPRA/TRABAJO

1. CONSULTAR

2. MODI F I CAR

ADICIONAR

CANCELAR

3.

4.

OPCION:
<ESC> PARA SALIR

SOL I CITUDES COMPRA,/TRABAJO

1. CONSULTAR

2. MODIFICAR

3. ADICIONAR

CANCELAR4.

OPCION:
<ESC> PARA SALIR
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1.

2.

3.

4.

5.

6.
1

8.

MAESTRO DE PROVEEDORES

CONSULTAR

MODIFICAR

AD I C I ONAR/NOVEDADES

ESTADI STICOS PROVEEDORES

PROVEEDORES POR GRUPO ARTICULO

PROVEEDORES EN ORDEN ALFABETICO

PROVEEDORES POR CODIGO

REPORTES

OPCION:
<ESC> PARA SALIR

FIGURA 77 Menú maestro
Diseño: Los

de proveedores
Autores.

FIGURA 78. Menrl estadist i9o de programas
producci6n/ciclo
Diseño: Los Autores.

de

FIGURA 79, Menrl actual ización cot i zaciones
Diseño: Los Autores.

ESTADISTICOS PROGRAMAS PRODUCCION/CICLO

L. CONSULTAR

2. MODIFICAR

3. ADICIONAR

4. CANCELAR

OPCIO:
<ESC> PARA SALIR

ACTUAL I ZACION COTI ZACIONES

1. CONSULTAR

2, MODIFICAR

3. ADICIONAR

4. CANCELAR

OPCION:
<ESC> PARA SALIR



INFORME COTIZACIONES

1. CONSULTAR

MODI F I CAR

ADICIONAR

CANCELAR

2.

3.

4.

OPCION:
<ESC> PARA SALIR

FIGURA 80. Menrl inf orme
Diseño: Los

cot i zac iones
Autores.
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FIGURA B1 Menú aprobación compra
Diseño: Los Autores.

FIGURA 82. Menri generación órdenes
comPra/ t rabaj o
Diseño: Los Autores.

APROBACION COMPRA

1. CONSULTAR

2. MODIFICAR

3. ADICIONAR

4. CANCELAR

OPCION:
<ESC> PARA SALIR

GENERACION ORDENES COMPRA/TRABAJO

I

a

IMPRIMIR

CANCELAR

OPCION:
<ESC> PARA SALIR

; Univcrsidad fthüi, dc Oaffi
I sEcctcN BtaLt0TEcA

-d.*.-_,.*, 

,-$



ADMINSTRACION INVENTARIO

1. INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS

INVENTARIO DE REPUESTOS Y SUMINISTROS,,

OPCION:
CODIGO DE ACCESO
<ESC> PARA SALIR
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FIGURA 83. Mentl administración de inventarios
Diseño: Los Autores.

FIGURA 84. Menrl inventario de materias primas
Diseño: Los Autores.

FIGURA 85. Menú información general materias
pr imas
Diseño: Los Autores.

INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS

1. INFORMACION GENERAL

ENTRADAS ALMACEN ABC/NO ABC

SALIDAS ALMACEN ABC/NO ABC

2.

3.

4. DEVOLUCIONES/PRESTAMOS

5. ORDENES COMPRA PENDIENTES

6. REPORTES

OPCION:
<ESC> PARA SALIR

INFORMACION GENERAL MATERIAS PRIMAS

1.

2.

3.

4.

CONSULTAR

MODI F ICAR

ADICIONAR

CANCELAR

OPCION:
<ESC> PARA SALIR



ENTRADAS MATERIAS PRIMAS

1.

2.

CONSULTAR

ADICIONAR

<ESC> PARA SALIR
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FIGURA 86. Menú entradas almacén materias
Primas ABC/NO ABC
Diseño: Los Autores'

FIGURA 87. Menú salidas almacén materias primas
ABC,/NO ABC
Diseño: Los Autores'

FIGURA 88. Menrl devo luciones/prestamos
materias Primas.
Diseño: Los Autores'

SALIDAS MATERIAS PRIMA

1. CONSULTAR

ADICIONAR2.

OPCION:
<ESC> PARA SALIR

DEVOLUC I ONE S /PRE STAMOS

1. CONSULTAR

ADICIONAR2.

OPCION:
<ESC> PARA SALIR



ORDENES DE COMPRA PENDIENTES

1. CONSULTAR

2. ADICIONAR

3. CANCELAR

OPCION:
<ESC> PARA SALIR
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FIGURASg.Menrlordenesdecompramaterias
Primas Pendientes
Diseño: Los Autores'

FIGURA 90. Menú reportes almacén materia prima
Diseño: Los Autores'

FIGURA 91. Menú inventario repuestos reparación
Diseño: Los Autores'

REPORTES ALMACEN MATERIA PRIMA

1. INFORME EXISTENCIAS

INGRESO MATERIAS PRIMAS2.

OPCION:
<ESC> PARA SALIR

INVENTARIO REPUESTOS REPARACION

1. INFORMACION GENERAL

2. ENTRADAS ALMACEN ABC/NO ABC

3. SALIDAS ALMACEN ABC,/NO ABC

4. ORDENES COMPRA/TRABAJO PENDIENTE

5. REPORTES

OPCION:
<ESC> PARA SALIR
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INFORMACION GENERAL REPUESTOS/REPARADOS

1. CONSULTAR

2. MODIFICAR

ADICIONAR

CANCELAR

3.

4.

OPCION:
<ESC> PARA SALIR

FIGURA 92. Menrl inf ormación general
rePues t os /reParados
Diseño: Los Autores'

ENTRADAS REPUESTOS,/REPARADOS

1. CONSULTAR

2. ADICIONAR

OPCION:
<ESC> PARA SALIR

FIGURA 93. Menrl entr¿das repuestos ABC-NO
ABC/reParados
Diseño: Los Autores'

SAL IDAS REPUESTOS/REPARADO

1. CONSULTAR

2. ADICIONAR

OPCION:
<ESC> PARA SALIR

FIGURA 94. Menrl salida almacén repuestos ABC-NO
ABC/reParados
Diseño: Los Autores.



ORDENES DE COMPRA/TRABAJO PENDIENTE

1. CONSULTAR

2. ADICIONAR

3. CANCELAR

OPCION:
<ESC> PARA SALIR
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FIGURA 95. Menú ordenes compra/trabajo
Pend i ent es
Diseño: Los Autores'

REPORTES ALMACEN REPUESTOS

1. INFORME EXISTENCIAS ABC/NO ABC REPUESTOS

2. CANCELAR

OPCION:
<ESC> PARA SALIR

FIGURA 96. Menri reportes almacén repuestos
Diseño: Los Autores'

FIGURA 97. Menrl reportes Serenciales
Diseño: Los Autores.

1.

2.

3.

4.

5.

PREPARAR REPORTES GERENCIALES

SOLICITUD COMPRA PENDIENTES

ESTADO GENERAL SOLICITUD COMPRA

ORDENES DE COMPRA PENDIENTES

ESTADO GBNERAL ORDENES DE COMPRA

INFORME MENSUAL ACTIVIDADES

OPCION:
<ESC> PARA SALIR
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MANTENIMIENTO DEL SISTEMA

1. ASIGNACION CLAVES

2. CORRECCION CONSECUTIVOS

3. BACK-UP DE ARCHIVOS

OPCION:
CODIGOS DE ACCESO:

<ESC> PARA SALIR

FIGURA 98. Menrl mantenimiento del sistema
Diseño: Los Autores'



g. EVALUACION DBL SISTEIIA PROPITESTO

9.1 COSTOS DEL SISTEHA PROPUESTO

En la evaluación de un sistema de información se han de

conservar varios aspectos determinantes de su bondad, ellos

son 1a calidad, su funcionalidad, sü racionalidad y el

costo (el costo de su implementación o e1 costo incremental

de abandonar uno existente y pasar a operar con uno

propuesto o nuevo.

De los tres aspectos nos ocuparemos en la sección 9.2 como

se hizo en forma similar con e1 sistema actu¿l en el

capitulo 6; en esta sección se muestran los diferentes

costos en que se incurrirá de adoptarse la implementación

del sistema propuesto computarizado'

g.l.lProcesosdeinformaciónenelsistenapropuesto

9.1.1.1 Procesos de

compras. El Proceso

control de las comPras

infornación en el dePartamento de

de información correspondiente al

en el departamento de comPras es el



247

siguiente:

9. 1. 1. 1. I Grabación de movimiento diario

g.1.1.1.2 Grabación esporádica o registro de proveedores

g.1. r. 1.3 Grabación de informe de producción propuesta

pars próximo ciclo e informe de producción real /ciclo.

g.1.1.1.4 Cruce de movimiento diario con 10s maestros de

cotizaciones, ordenes de compra (trabajo) pendientes'

9.1.1.1.5 Generación de ordenes de compra

9.1.f.1.6 Generación de informes

- Listados Proveedores

-ordenesdecompra/trabajocumptidas(parainforme
mensual )

- ordenes de compra/trabajo pendiente (para informe

mensuaI actividades compras

- Informe cot i zaciones.

g.l.l.2 Procesos de información en el almacén de repuestos

E1 proceso de información cofrespondiente al control de

repuestos, suministros, y equipos reparados en el almacén.
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9.1. L.2.1 Grabación de moviniento diario'

9. 1 . 1.2.2 Cruce de I movimiento diar io con e I ABC de

repuestos y con respecto del no ABC'

9.1. I.2.3 Generación informes

- Informe de existencias mensual

- Informe de existencias en nivel destino y agotados

g.l.l.3Procesosdeinformaciónenelalm¿céndenaterias

primas.Elprocesodeinformacióncorrespondienteal

controldemateriasprimasenelalmacéndemateriasesel

siguiente:

9.1.1.3.1 Gr¿bación de movimiento diario

9.1. 1.3.2 Cruce ,de movimiento diario con el ABc de

materias primas y con materias primas no ABC'

9.1.1.3.3. Gener¿ción de informes'

-Informedeexistencias(losmartes'jueves'ysábados)
Informe diario "ingreso de materias primas"

g.t.2 Costos del sistema conputarizado

g.1.2.1. Costo de materiales y papeletfa/dfa
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Valor t$/DfalITEM

Diskettes 5 l/4 (1 unid x $950)

Papelerla:
Hoja en blanco 14 7/B (6 unid

ordenes compra (4 unidades x

Costo Total Materiales

x 914/unid)

984/unid)

$ 31,70

84,00

336.00

$ 45.70

g.t.2.2. Oosto de utilización equipos

Vator [$/Dfa]

Alqui ler de equiPo IHt{

Costo total utilización

386 2W

equipos

$ 1.760,00

$_! .760._00

9.L.2.3. Oosto rano de obra

Valor [$/Dla]

Secretaria compras (2 hrs x

Almacenista materia Prima (

Almacenista repuestos (1 hr

Costo total mano de obra

$833,30,/hora)

t hr x$1.031,25/hr)

x 9843 ,75/hrl

$ 1.666,60

1 .031 ,25

843.75

$ 3.541.60

+
Unlnnfd¡d AotÚnomr dr 0ccidmtr

slccl0N DlÍll,l0TEcA
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g.I.2.4 Costos del siste¡a cmFrt¿rizado

Costo total

Costo total

Costo total

Costo total

nateriales/dfa

ut i I ización equiPo/dfa

marrc de obra/dla

del sistem/dfa

$ 4s1.70

1.760.00

3.541 .00

$-5-.?13,,6g

9.1.2.5 oqsto rensual, senestral y arn¡¿l del sistera cqrrtarizado

Costo mensual del sistema conputarizado

Costo semestral del sistema conputarizado

Costo anual del sistema computarizado

$ 172.599/nes

1.035.594/sem

2.O7L.188/año

g.2 BENEFICIOS QUE APORTARA EL SISTBHA PROPTBSTO

Básicamente el sistema de información propuesto ofrecerá:

g.2.L Rapidez y velocidad. En el suministro de la

información de compras e inventarios como herramientas

estratégíca para la toma decisiones facilidad de consulta

y localización de la información'



9.2

en

fac

1

el

ili

Funcional idad

manejo de la

ta su comPrens

y racional idad.

documentación (

ión y operación.

25r

Evita la duPlicidad

reduciendo costos ) Y

g.2.3 El sistema of rece controles

información de compras e inventarios'

segur i dad a

y precisión en la información Y se

I momento que se requiere un forma

inventarios faci I itándoles la

buen desempeño Y eficacia de

YOZ; la comunicación con las

oportunos mejorando

Da mas seguridad a

la

g.2.4Controlalainformacióndelostrabajosexternos

9.2.5 Mayor exactitud

puede suministrar en e

consistente.

9.2,6 lntegra las áreas de e

información oportuna Para el

su labor Y mejorando, a la

demás áreas de la emPresa.

g,2.7 Generaró informes adecuados y

comunicación internas de 1a empresa'

toma de decisiones.

la

la

g.2,g Desde e I punto de vista económico la empresa

incurrirá en una inversión de $2'071' 188'/año' que cubre la

tecnologla adecuada y la adaptación de un sistema que le

representará ganancias incalculables cual itat ivas y



cuant i tat ivamente que no de fáci1 medición en

2s2

e I presente.

9.3 FACTORES FUERA DE CONTROL Y NECESIDADES DEL SISTBIIA

PROPUESTO

Hemos hecho un seguimiento general de los efectos de su

apticación buscando determinar los fectores que quedarlan

fuera de control y las necesidades del sistema lo cual

servirá p¿rra delimitar el sistema'

9.3.1 Factores fuera de control

9.3.1.1 Las

aux i I iares

programas de

presentar f

propuesta Y

compras de materias Primas Princ

g.3.1.2 La organización de la empresa ffsica de los

almacenes, 1a codificación adecuada de los componentes del

inventario y su correcta localización'

g.3.1.3 Diferencias en la concepción del diseño del

sistema de información pfopuesto y su implementación entre

los diseños y los proSramadores por discrepancias en

conceptos y conocimientos de cada uno de ellos'

y empaques determinadas a Part ir

producción propuestos para cada ciclo

luctuaciones cuyo nivel solo depende

no del sistema de información.

ipales'

de los

pueden

de la
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g.3. 1 .4 El s istema computacional no está capacitado para

distinguir entre los datos reales que arrojan e1 sistema de

compras e invent¿rios y los datos errados debidos a fallas

humanas o de I equipo que dejen fuera de control la

información que realmente esta sucediendo'

Por lo tanto, la maniPulación del

a cargo de Personas que lo conozcan

áreas de compras Y almacenes'

sistema solo debe estar

y que pertenezcan a las

9.3. 1.5 Entrega oportuna de documentos e informes

9.3. 1.6 Estudio Y aProbación de documentos

g.3.t.Tsolicitudyentregaoportunaderepuestos'

suministros, materias primas y equipos reparados'

g.3.l.8Exigenciadereporteseinformesqueseneraráel

sistema para 1a toma de decisiones'

9.3.2 Necesidades del sistena

g,3.2.I Capacitación al personal que operara el sistema en

el manejo del software y el Hardware. El diseño del

sistema de información propuesto no proveen aspectos como

los posibles errores det usuario en que incurra en la fase
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de familiarización con el software y e I Hardware.

9 .3 .2.2 con

informac ión

adaptación a

el crecimiento

debe estar en

las nuevas neces

de la empresa el sistema de

cont inuo mejoramiento Y

idades.

9 .3.2.3

la vida

i nfo rmac

Uso det sistema computacional de la empresa para

rápida y adecuada implementación del sistema de

ión proPuesta.



10. collPRAs

con el objetivo de ilustrar al lector sobre la función del

departamento de compras en una empresa se resumirá a

continuación una serie de elementos y conceptos que

ayudaran a visualizar la verdadera maSnitud e importancia

de éste departamento en el entorno empresarial y comercial.

10.1 MARCO TBORICO

10.1.1 Definición de cogpfas. Son varias las definiciones

que podrfan darse de la función de compras; pero todas

tendientes a señalar su importancia en la reducción de

cosros y en al gest ión de producción de las empresas. A

continuación damos algunas de ellas'

según Montalvo L.:Las compras industriales están

"aiacterizadas 
por ser un proceso dinámico que

incorpora las decisiones y comunicaciones de un grupo
de miembros de la organización en una secuencia de
tareas cuyos resultados finales no deben sel qtros
que contribuir ¿l las utilidades de la compañla"

et,tOt'¡t¡tVo L. , Rei nal do. Compras
innovadora; como convertir el
de la compañía en un centro

productivas en la emPresa
departamento de compras

productor de utilidades.
Primera edición. Cal i, Incolda, 1992. p 3.
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para MONTOYA PALACIO: En cualquier organización' Ias

"orptt" 
cal ificada y especial izada' Deben ser

analftica y racionales para lograr los objetivos de

unaacertadagestióndeadquisicionesqueseresume
en adquirir ploductos y/o servicios en la cantidad'
precio, momento, sitio y proveedor justo o adecuado'

Calificada:éstafunciónladebendesempeñar
personas expertas, idóneas' preparadas' con amplios
conocimientos en mercadeo y en la terminación propia
de las compras, la empresa y el medio'

Especializada: Las funciones están orientadas
básicamente a la atención de proveedores, análisis de

ofertas' productos, precios, condiciones'
competencia, o sear especial izadas en anal izar y

tomár decisiones acertadas de compras'

AnalfticayRacional:Debehacerseteniendoen
cuenta todos fo" factores e incidencias que tienen
sus decisiones' requiere tiempo y medios que

faciliten el cumplimiento de ésta función'

El análisis y Raciocinio no debe traducirse en largos
perfodos para real ízat "profundos estudios" que

impidan tomar decisiones rápidas y oportunas'

La apl icación de atributos como sent ido común'
criteiio comercial, conocimiento del negocio y

actitud positiva, le permitirá afn comPrador tomar
decisiones rápidas e intel igentes 

""

lo.I.2 obietivos Haciendo un análisis a las diferentes

definiciones de compras encontradas y atendiendo a los

conocimientos que tenemos acerca de ésta gestión enmarcados

los objet ivos de compras en varios puntos generales y

fundamentales, e11o son:

ru¡,to¡lroYA PALACIo, Al berto.
administración de compras.
impresores,1992.P27.

Conceptos modernos de
Segunda Edición. Cali, XYZ



10.1.2.1

pa I abras

costos.

2s7

obtencióndeutilidadesoloqueenotras

acerca de su labor propia serla reducción de

IO.I.2.2 Compromiso con 1a salud financiera de la empresa

L0.1.2.3 Mantener excelentes comunicaciones con otros

departamentos de la empresa suministrándoles información de

los bienes y servicios que ofrece e1 mercado' nueYos

desarrol lo de productos y factores externos a la empresa

que la puedan beneficiar o afectar con intermedio de la

gest ión de compras.

t0.1.2.4 Trabajar en equipo con los otros departamentos

brindándoles el apoyo necesario, oportuna y efícaz para le

buen desarrollo de la gestión de cada uno de ellos.

10.1.3 Caracterfsticas de las conpras. Quizá dos

caracterlst icas relevantes de las compras son las que

atañen a su costo y a la calidad de lo que se compra.

Lo es por la influencia directa que

económica y operativa de la empresa y

herramientas estratégicas r 9ü€

adecuadamente' proveerla a la función

tienen en la Parte

esencialmente de las

debe mane j arse

de mercadeo.
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Cabe, entonces, la siguiente cita de hay:

Eltípicodetalledecostosparaunfabricante
norte'm"ricanoesunsetentaporcientodemateriales
y componente comprado, diez por ciento de mano de

obra y un veinte por ciento de gastos generales'
Esto iignifica que el departamento de compras gasta
mas del doble ¿éf dinero que las demós funciones de

1a empresa sumadas - También significa que una
reducción del cinco por ciento en los precios de

compra tendrla 1a misma repercusiones sobre las
utilidades finales que una eliminación del treinta y

cinco por ciento de la mano de obra directa'

Sin embargo, los costo no son el rlnico aspecto en que

los proveedores influyen de manera importante en las

"*prL"." 
de la calidad de sus materiales depende el

éxito o el fracaso de un producto. Además el tiempo
necesario para atender la clientela suele depende mas

delosti"mp"deqloduccióndelosproveedoresquede
la empresa misma."

nH¡V, gOuarA J, Justo a tiempo; La técnica Japonesa que
genera mayor ventaja competitiva. Traductor Margarita
óardenas. Cuarta Edición. Bogotá, Editorial Norma, 1991.
p. 141 .

Pero los costos Y la calidad del buen servicio que se

compra no son las rlnicas caracterlsticas. También existen

otra de consideración para 1a función de compras que se

constituye asl en el inicio de las labores de los otros

departamentos de la emPresa.

Ellas son, resumidas por MoNTAYA PALACIO las siguientes:

Caracterlsticas especiales en el manejo permanente
por le personal encargado de real ízat esta función'
las cuales Podemos resumir en:

1. Deben ser oportuna. En forma simple se puede

traducir en: Ni mucho antes, ni después'
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2. Las cantidades económicas, teniendo en cuenta los
descuentos por escala y los plazos y t iempo de
duración del inventario que se adquiere.

3. Tener proveedores y marcas suficientes, según el
tamaño y orientación del negocio.

4. Adquirir productos de calidad, acordes con la
imagen de la empresa.

5. Correr algunos riesgos cuando no se pueden lograr
concesiones especiales para el manejo de los
productos.

6. Ser flexibles cuando las
amer i cen.

7 . Aceptar con inte I igencia
proveedores.

circunstancias lo

1a asesorfa de los

8. Comprar a precios razonables, acordes con la
calidad y la marc¿ permanente de surtido.
g. Las compras deben ser dinámicas y actualizadas
(renovación permanente de surtido).

lO. Tener conocimiento del medio interno y e la
competencia.

11. Hacer un buen uso de la infornación para
enfrentar cualquier negociación.

12. Tener conocimiento de las necesidades del
cliente. El comprador debe conocer claramente las
caracterlsticas y gustos de los clientes que visitan
normalmente su negocio.

13. Las compras deben ser objetivas e imparciales.

14. Se deben guiar por la vocación de la empresa y
las necesidades del cliente y no por gusto personal
del comprador.

15. Saber tomar decisiones rápidas (caracterfsticas
de la administra,qión en la década del 90) "La clave
es la velocidad""

Unlvcnidad Authomr dr oold¡tth
sEcctofl EtELr0fEcA

rzMo¡trAYA PALAcIo.eB. cit .
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10. 1 .4 Funciones del departamento de Compl,as. En un

departamento de compras se distinguen varias funciones'

generales propias de su labor y que se amplfan en unas mas

particulares dependiendo del sector al que pertenece.

Esas funciones son:

10. 1 .4. 1 Cot ización de materias primas ' repuestos '
suministros empaques, montajes, reparaciones externas a

activos de las empresas.

lO .1 .4 .2 Atenc ión de proveedores y vi s i ta a sus

instalaciones.

10.1.4.3 Registro, desarrollo y certificación de

proveedores.

10.1.4.4 obtener precios, analízar los y decidir la compra.

10.1.4.5 Negociar precios, plazos de pago, descuentos y

condiciones de pago.

10.1.4.6 Definir ordenes de comprar colocación y

seguimiento.

I0,1,4.7 Def inir volúmenes de compra.
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10. 1 .4.8 Informarse de eventos promociones y ofertas.

LO.l.4.g Establecer las comunicaciones adecuadas con otras

áreas de la empreSa para determinar sus necesidades y

tenerlas en conocimiento de las condiciones de negociación

y cambios que se presenten en las relaciones comerciales

con los proveedores.

10.1.4.10 Informarse de las disposiciones legales vigentes

qlue afecten las compras y las que posiblemente estén en

trámite en entidades Subernamentales.

10.1.4.\L Informarse del desarrollo de nuevos productos y

su existencia en el mercado.

10.1.4.12 Verificar que el ciclo de compras se cumple de

acuerdo a lo planificado.

10. 1 .4. 13 Conocimiento de 1a salud y condiciones

financieras de la empresa.

10.1.4.14 Verificar el pago y c&ncelación oportuna de las

facturas a los proveedores.

10.1.4.15 Conocer los niveles de inventarios de la empresa

par definir las acciones a que de lugar.
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10.1.5 Ubicación de compras en las urbanizaciones. Las

relaciones que pueda tener con otras áreas de la empresa

están determinadas en parte por Su ubicación y grado de

importancia dentro de la empresa.

Atendiendo al principio de estructuración adecuada que

define 1a posición del área de compras dentro de la

estructura global y la relación con otras áreas' el autor

antes mencionado dice lo siguiente: " Dependiendo de la

naturaleza de 1a empresa el área de compras debe pertenecer

a la gerencia o vicepresidencia que lleve e1 peso en la

actividad del negocio. EjemPlo: En una empresa de

producc ión e I área de compras puede pertenecen a la

gerencia de prodúcción o técnica, o administrativa. En una

empresa comercial, compras dependerá de 1a gerencia de

mercado o vicepresidencia comercial. En una empresa de

servicios, puede depender de 1a gerencia administrativa".

TO.2 SELECCION DE PROVEEDORES

lO.2.l Definición de proveedor Por ser una definición muy

completa de su importancia y [o gue es un proveedor,

tomamos la siguiente definición de MoNToYA PALACIO:

son las personas o entidades encargada de suministrar
las materias primas o productos terminados necesarios
e indispensables para que la empresa pueda
desarrol lar su act ividad normalmente. Son los
encargados de mantener viva y activa la organización
y por lo tanto, su importancia se deduce de su
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función en la existencia y futuro de la empresa.

Adicionalmente los proveedores nos ayudan en parte a

financiar los inventarios, nos permiten presentar
novedades a los cl ientes, nos asesoran en la
comercialización de los productos, participan en la
capacitación y entrenamiento de la fuerza de vent&st
comparten información soQ¡e participación, tendencia
y cambios en eI mercado""

La anterior

proveedor es

definición no significa otra cosa que el

amigo y socio de la empresa y siendo asf deben

tenerse y conservarse las mejoreS relaciones comerciales en

beneficio de los dos.

Para SHONBERGER:
Sacarlas el máximo a los proveedores y a los
transportadores de nuestros materiales, pagándoles el
precio más bajo pos ible, proveer un mfnimo de
servicio & los clientes, cobrándoles el precio más
alto posible. Suena muy severo' pero no encierra un
buen sentido del negocio? Si alguna vez fue asf, ya
no lo es. Si alguien pretende convert irse en
fabr i cante de categorí a mundia I I as personas a
quienes compra y aquellas vende no pueden ser sus
adversar ios en e I negocio. Son coproductores t

Cofabricantes o socios en las ganancias (un termino
de la Harley Davidson). Queremos que nuestros socios
comerciantes sean los mejoresr pero no lo ser6n en
las siguientes condiciones:

1. Si regateamos tanto el precio que el proveedor o
cl iente pierde rentabi I idadr s€ incapacita par
invertir en mejoras y quiz6 no puede mantenerse en el
negocio.

2. Si al retener información sobre planes en materia
capacidad o de productos, o proyecciones de demandas,
obl igamos a nuestros proveedor/ transportador a
diseñar, compras' fabricar y despachar tardiamente-
o antes de tiempo.

TfiotwoYA PALAcIo.gB. ci t .
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3. Si por no especificar claramente nuestros
requisitos 1e impedimos al proveedor asegurar la
caiidad en la fuente.

4. Si por no compartir nuestros conocimiento sobre
las mejores practicas comerciales estamos ayudando a
convertilos en proveedores o clientes poco atractivos
para nosotros.

5. Si gastamos energías buscando nuevos proveedores
y clientes, lo cual ocasiona una serie de nuevos
comienzos y una curva de aprendizaje que no asciende.

6. Si nuestra falta de interés y nuestra renuncia a
mantenernos en estrecho contacto con ellos los lleva
a tratarnos como adversarios.

han s ido vict imas de los peores
rañamiento; pero e I fenómeno es

De 1o anterior podemos deducirt entonces r gü€ un proveedor

es un socio

ut i 1 idades

que nos representa una oportunidad de generar

y por lo tanto merece nuestro reconocimiento

1O.2.2 Registro de proveedores. El objetivo de llevar a

cabo registro es el de obtener el máximo de información

acerca de el que nos oriente en su selección para una

futura relación comercial.

La empresa objeto de estudio no tiene un registro de el Ios

lacomo tampoco un formato donde el proveedor consigue

|{SHOBERGER, Richard J.Manufactura de Categorlas Mundial ;
apl i cación de I as úl t imas técni cas para opt imi zar 1 a
producción. Traductor Margarita Cardenas. Prima edición.
Cali, Editorial Norma S.A, 1989. pl81.

Los proveedores
pr6gt ica fle ext
recr proco. -'



información acerca de sus actividad comercial

se diseño un formato especial acorde con las

de la empresa (Ver anexo 18) para registrart

selección de las personas o entidades que lo
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; por la cual

expectat ivas

evaluación y

sol iciten.

Sin duda alguna proporcionara el conocimiento necesario

par determinar el verdadero potencial y los beneficios que

obtendrla la empresa.

IO.2.3 Codificación de proveedores Los proveedores se

codificaran aprovechando la actual codificación que tiene

el departamento de contabilidad; pero anteponiendo dos

dlgitos representativos del tipo de artfculos que

suministra a la empresa lo cual ubicarfa a los proveedores

por grupos que se establecerá para los inventarios de

repuestos, suministros y materias primas.

Lo anterior además de facilitar su registro en la base de

datos de I MAESTRO DE PROVEEDORES ' propuesto en los

capf tulos anter iores ( s istemas de información propuesto )

permitirá listarlos por grupo cuando se requiera y aumentar

la velocidad en 1a brlsqueda de información de proveedores

que suministren un tipo de artfculos genéricos del cual se

requiera una cotización, comprar o enviar a reparar.

Atendiendo a la clasificación (codif icación) por grupos
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proponemos la siguiente y los proveedores' con Ios que se

tienen a 1a fecha relaciones comercialesr güe se encasillan

en cada uno de ellos:

Grupo No O2z Elementos de aseo.

- Serviaseo

Distribuidora Ful ler

Cinders

Grupo No. O4: Drogas Medicinas

- Comfandi

- Serviaseo

Grupo No. 06: Empaquetadoras y sellos mecánicos

Empaquetaduras y empaques

- Impofer de Occidente

- Eduardo Arango V y Cia.

- Electra Ltda.

Grupo No. 08: Rodamientos Retenes Piñones Cadenas

Transmisión.

- Imporad Ltda

Los Restrepos Ltda

- Benard Ltda

- Casa Sueca.
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Grupo NO. 1O: Correas Bandas transmisión poleas

- Eduard Daniel Vallejo

- Los Restrepos

- Productos de Caucho y luna Cía.

Mangueras Industriales.

Grupo No. 12: Tornillerla Racores Fijadores

Ferretería Barbosa

- Almacenes Arcal

- Torn i fer

- Tornillos del Paclfico.

Grupo No. 14: E1éctricos.

- Master Eléctricos Ltda

Eléctricos Cal i

- Eléctricos industriales

Grupo No.16: Herramientas de Corte y Precisión.

- Ferretería Electro

Ferretería Sidelmo

- Sumintec

Impofer de Occidente

Grupo NO. 18: Instrumentación (manómetros -válvulas

selenoides etc).

Diego Val lejo y Cla
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- Electra

- Sincrom

- Almacén Surt ido

Grupo No. 2O: Válvulas

- Ferreterfa Reyna

Ferreterfa Yacaman

Ferreterfa casa de la válvula

Grupo No. 22: Tuberlas

Ferreterla Reyna

- Ferreterfa La Grande

Ferreterfa Española

Grupo No. 24t Accesorio (para agua- vapor).

- Ferret erla Colombia

- Ferretería Yacaman

- Ferret ería Vólvulas industriales

Grupo No. 26: Elementos varios ferreterfa

- Ferretería La Grande

- Ferretería Colombia

Sumi t ec

Sumival le
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Grupo No. 282 Materiales

- Tal ler Valdivieso

- Tametco

Grupo No. 30: Elementos químicos.

- Pronfinas

Produquí mi cas

Asesor químico médico

de fabricación - Tal leres

Grupo No. 34:

Papelerfa

- Pape lerl a

- Pape lerl a

Papelerla

Marte

Cali

Abadf a.

Grupo NO. 36: Soldaduras - Elementos de seguridad.

- Suministros del pacífico.

- Soldaduras y Electrodos

Sointec.

Grupo No. 38: Materias primas

Sales JJ

Inversiones Qulmicas

Holanda Colombia

Disan

Qulmica Ampex
Uniwrsidad Aol6nome dc Gcld¡nb

stccr4t{ 8r3Lr0 r €uA
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Flora Sintésis

Manufacturas Silíceas

Grupo No. 40: Aire

- Almacén de Refri

Frío repuestos

- Refricol

acondicionado Calefacción

geración

Grupo NO. 42: Bombas

- Konietzko

Hidral

- Eduardo Arango V y Cl a

Ignacio Gómez y Cía

1O.2.4 Criterios para provisión de proveedores. Referente

a como seleccionar el proveedor adecuado para la empresa

podrlan darse muchos criterios de selección' quiz6 un

listado bastante voluminosos y todos se centran en aspectos

de la calidad del producto, la calidad del servicio, buen

precio, entrega oportuna; y condiciones de pago.

A decir verdad, en el concepto moderno de compras, 1a

selección de proveedores por si sola no basta; hay que

acompañarla de una evaluación permanente de su labor y el

desarrol lo retroal imentarse y seleccionar los mejores

proveedores de los ya seleccionados.
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Lo anterior significa disminuir la cantidad de proveedores

con los que se trabaja; con el beneficio de trabajar con

pocos en un ambiente de excelentes relaciones comerciales

que mejorarfa condiciones de pago, precio justo por pedido

(se reduce por mayor volumen de compra), calidad del

producto, y cal idad del servicio.

De acuerdo a Hay: Hay cinco criterios de suma importancia
en la selección de proveedores:
Calidad
voluntad para trabajar en concierto
Idoneidad técnica
Localización geográfica y precio.

Aunque el precio aparece como quinto criterior €s
algo que por muchos aspectos ye esta dado. El
proceso correcto es seleccionar al mejor proveedor
con base en los cuatro primeros y luego cerciorarse
de que el proveedor cumpla el quinto en la mayorla de
los casos el proveedor ya ofrecerá el mejor precio.
En todos los demás casos, si se ha escogido el mejor
proveedor, será posible trabajar con ét en la
.identificación de los problemas que requieren pronta
solución a fin de establecer el mejor precio.

Las relaciones ininterrumpidas que se necesitan
para resolver problemas y reducir costos y precios en
forma tal que se alcancen estas mejorar constantest
son algo imposible de lograr si se trabaja con
millares si los proveedores cambian cada seis meses
de acuerdo con las nuevas cotizaciones.

si se pueden establecer con uno o dos proveedores
para cada artfculo que la empresa compra.

Lo que se necesitan son relaciones a largo
Con menos pero

plazo y de
mejoresbeneficio ,gtutuo.proveedores. "

Como ya se ha visto la

''Hay, oD. ci t

selección de un proveedor no está
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supeditada a una sola variable. Otros aspectos más

especf f icos a considerar son segrln Alviar Machado:

Factores de selección:
L. Para qué los necesito? Según el presupuesto.

Materia prima
Materias Indirecto
Activos fijos

- Servicios

2. Cuánto necesito?
Para cada parte
Potenciales (para un futuro)

3. Cómo los necesito?
Loca I es

- Nacionales
I nt ernac iona I es

l;:l::':: compra

- Permanentes o espóradicos
- Comerc iant es
- Fabricantes
- Representantes

Grandes o pequeñosr necesitamos proveedores
para que seamos clientes importantes.

4. Que debemos conocer del proveedor?
a) Aspectos financiero
- Su estructura de precios

Poder definir máximo a comprarle

b ) Instalaciones fí s icas
- Adecuadas?

Equipo:
nuevo o viejo?
Es t ado

- Orden
Que produce?
Almacén y recepción
Cómo son?
Tiene inventarios?:
. De materia prima
'De producto terminado

c ) Organizac ión
Como es el organigrama?
Qué gente tiene? (cantidad o nivel)
Cómo es el actitud del personal?
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d) Cl ientes actuales
Quienes son?

- Que concepto tienen del proveedor?
Calidad y cumplimiento y precios

e) Calidad
Hace control de calidad:
- Cómo?

Estadí st icas que I levan
Normas que siguen

- Porcentaje de rechazos

f) Etica del personal del proveedor

g) Proveedores del proveedor para saber con quienes
trabajar y que tan eficientes son:

5. Servicio.
Qué entendemos por servicio?

1. Cumplimiento en las entregas
- Cant idad
- Tiempo
2. Existencia real de repuestos

3. Anunciar aumentos con anticipación

4. Anunciar problemas laborales con anticipación

5. Ayudar a reducir costos
Trasladando mayor ef iciencia
Análisis del valor

6. Atención inmediata a pedidos de emergencia

7. Garantfa real.

8. Asesorí a técnica

9. Entrenamiento del personal

10. Avisar escasez futura.

Un buen proveedor no se improvisa al t iempo pÉrra
seleccionar los proveedores podr.gmos conocerlos
mejor, €vitando problemas futuros. l0

I0ALVIAR MACHADO, Ivan. Gerencia estratégica de compras y
suministros. Prima edición. Cal i, Di rectores Top
Management Internacional, 1991. p. 49.
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Pensamos que con los criterios antes expuestos en el

futuro, la ernpresa Lloreda, Jabones y Gl icerina S.A, Hará

una mejor selección de sus proveedores si los tiene en

consideración y agregar a ellos su experiencia en dicha

I abor .

10.3 EVALUACION DE PROVEEDORES

La evaluación de rendimiento de proveedores es una

herramienta que 1e permite al departamento de compras

desempeñar sus funciones y 1e faci I ita la toma de

decisiones en futuras negociaciones de la empresa.

Ent re of ras cosas evi ta co locar órdenes de compra en

proveedores que aunque ofrecen precios favorables termina

siendo poco conf iables r rnsl cal if icados y generándole

problemas a la empresa.

La evaluación que haga compras de un proveedor es de mayor

ut i I idad se comparte su información, favorable o

desfavorable, con el y si se hace su reconocimiento por el

buen desempeño. Esto mejorarfa las relaciones comerciales

y lo incentivarfa al mejoramiento continuo al igual que a

su equipo de trabajo. De hacer públ ico se lograrfa
impulsar 1a competencia sana entre todos los proveedores
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Nosotros recomendamos que se estabLezca en la empresa un

programa de evaluación de proveedores, inicialmente para

los que proveen las materias primas y después para los de

repuestos, suministros y talleres externos como metodologla

en su aplicación por ser los de materia prima de mayor

importancia, en volumen de compras y en exigencias de

calidad por parte de la empresa.

Obviamente entre los inventarios hay algunos materiales que

americen éste trabajo de evaluación y eso lo dejamos a

criterio del Jefe de Compras y su equipo de trabajo.

La evaluación de proveedores es un sistema sencillo de

implementar, para lo cual sugerimos la siguiente evaluación

desde los puntos de vista de cumplimiento y calidad,

resumido del procedimiento propuesto por Montalvo L:

2. Mecanismos ut i I izados
2.t Se prepara mes a mes una evaluación con as en
cal idad de los proveedores para cumpl ir con I
fechas de entrega pactadas, cantidades y calidad
los materiales y suministros.

2.2 formalmente se informa a los proveedores
del mes y sumensualmente de su evaluación porcentual

acumulado en 1o que va corrido del año.

2.3 Al finalizar el año, se analizan los resultados
de todos los proveedores y se establece un listado de
todos ellos en orden descendente de tales resultados.

Este servirá para dar a los mejores proveedores los
reconocimientos que determine 1a compañla.

3. PROCEDIMIENTO OPERATIVO

la
AS
de
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3.

3.

!
en

1 EVALUACION POR CUMPLIMIENTO

1.1 El cuadro anexo indica el nombre del proveedor
mes a ames la siguiente información:
Numero de pedidos colocados con fechas de entrega
ese mes.

- Numero de pedidos incumplidos

Numero de pedidos de meses anteriores cumplidos
durante ese mes, con 30 días de retraso

Numero de pedidos de meses anteriores cumplidos
durante ese mes con mas de 30 días de retraso

- Porcentaje de eficiencia en el mes (evaluación del
mes).

3.I.2 El cuadro se va llenando en forma progresiva
y la evaluación es función de los pedidos cumplidos
Vs los pactados por cumplir.

Ejemplo:
Un proveedor recibió
entregar en matzo,
Entonces tenemos:

en enero cuatro pedidos para
y estamos evaluando ese mes.

si cumplió en matzo los cuatro pedidosr su evaluación
será 100%.
Si cumple 3, su evaluación será 75%.
Si cumple 2, seró su evaluación 50%.
Con un cumplido, tendró 25% y con ninSún, 0%

Pero además se establece un sistema de bonificaciones
para los pedidos de I mes anterior se le da una
bonificación equivalente al 50% del demérito
recibido por tal pedido en ese mes, es decir' si
estábamos marzo y entrega en marzo un pedido que
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habfa recibido un demérito de 25%,
será 50% de 25%, o sea 12.5%.

En forma similar, por cada pedido ent
y que debía haber entregado en enero
boni ficación e I equivalente de I
correspondiente deméri to.

Asl mensualmente se obt iene
cumpl imiento para promediarlo
evaluación de calidad, obtener
comunicarlo al proveedor.

su bonificación

regado en marzo
, recibirá como

30% de su

un porcentaje de
con el porcentaje de
un porcentaje total y

3.2 EVALUACION POR CALIDAD

Generalmente, el departamento de control de calidad
I leva récords de 1a aceptación o rechazo de todos los
pedidos recibidos de los proveedores. En caso de que
esto sea negativo, el departamento de compras debería
desarrol lar una forma de registrar todos los recibos

anotando su aceptación o rechazopor proveedor,
individual.

El porcentaje de
inspecciones Vs

desempeño es
los rechazos,

una función de total de
mes por mes.

3.3 EVALUACION FINAL

De I autor ant es

paraevaluación

La combinación de las
cump I imi enf,,o ar ro j a I a
proveedor. "

de cal idad y
final de cada

eva I uac i one s
eva I uac ión

mencionados anexamos un cuadro de

un proveedor durante un año, como

ilustración de su implementación y facilidad de manejo

(Véase la siguiente tabla)

''MoNTALVo, L.gB.cit.
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10.3.1 Evaluación del rendimiento de tres proveedores de

Lloreda, Jabones y Glicerina S.A. Se eligieron al &zar tres

proveedores de materias primas preguntándole al almacenista

de materias primas por el nombre de tres proveedores; pero

sin especificarle el objeto de el lo.

Tomamos, inicialmente, la siguiente información

se completó en los anexos *** para cada uno

durante los primeros cuatro meses de este año:

que

de

I uego

ellos

Proveedores Art iculo
Pedidos

Enero Febrero Itlarzo Abri I

1. Química Ampex CII{C PE-23

2. Manufacturas Solicato alcalino
s i I icias

3. Pigmenetos y Azul ultra"m¿r

productos quimicos U-35

3 Ton 6 Ton

30Ton 30Ton

5Ton 47.5Ton 2 Ton

3 Ton 3 Ton

2 Ton
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Haciendo un anál isis a los cuadros de evaluación de

rendimiento para los tres proveedores nos danos cuenta que

los proveedores. presentan un alto fndice de cumplimiento

v serieclad en sus entresas sin presentar deficiencia en la

calidad de la materia prima por lo cual no hubo rechazo.

I-a evaluación los convierte en excelentes proveedores para

la empresa desde los puntos de vista de cumpliniento y

calidad. El lo mereceria el reconocimiento por parte de la

empresa v se les deberla notificar su evaluación.

IO.4 DESARROLLO DB LOS PROVBBDORES

Incluimos este artículo en el traba.io de investigación con

el t'irme propósito de deiar la base de lo que deberfa hacer

la empresa obieto de estudio. después de la evaluación de

desempeño de los proveedores. en busca de meiores

relaciones comerciales gue las beneficie a ambos (Fenere

utilidadesl.

El desarrollo de los proveedores es una estrategia en los

conceptos modernos de administración de empresas y en

especial de compras planteadas en filosoffas de CONTROL

TOTAL DE LA CALIDAD. JUSTO A TIEHPO Y HANUFACTURAS DE

CATEGORIA MUNDIAL.
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Nos apoyamos enPara dar una idea de lo que significa.

Shonberger; según él:
"Como uno de familia". Pero no vale la pena el
esfuerzo ni el costo de esto si no existe la clara
atención de servir con él un largo tiempo. Largo
tiempo significa los años de vida que de una pieza y
quizá mós. Puede ser la vida de las compañfas o
plantas, y puede abarcar varias generaciones de una
familia de piezas o una clase de materiales.

El desarrol lo que just ifica el desarrol lo de los
proveedores es sencillo: la calidad sube y el precio
baj a.

Si hay demasiados proveedoresr se prestara escasa
atención a cada uno; por lo tanto, el desarrol 1o
comi enza con 1a reducc ión en e I ntlmero de
proveedores. . .

Significará esto la muerte de un gran ntimero de
compañías proveedores/ de ninguna manera. Si la
reducción de proveedores cont intla, los resultados
serían los siguientes:
- Una planta proveedora normal vende un volumen
mucho mayor a un número de clientes menor.

Las órdenes de compra de corto plazo quedan
reemplazadas por contratos a largo plazos.

- El proveedor recibe la capacitaciónr información
sobre planes futuros ¡ V a veces hasta ayuda
financiera.

- Algunos contratos est ipulan un suministro de
cierta cant idad diaria en vez de la demanda
fluctuante.

Los compradores en la planta del cl iente
encargan del dolor de cabeza que s disponer
transporte.

SC
el

Lo anterior no significa
debe estar mot ivada por la
contractuales deben ser
proveedgr en la modal idad
rópido ro

que la empresa compradora
renovación. Las exigencias

estrictas para que el
de mejoramiento continuo y

róscHoNBERcER, os. ci p
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IO.5 CONFIRHACION DE COMITES

Recomendamos con el fin de darle mayor flexibilidad a la

toma de decisiones de las compras la conformación de un

Comité Técnico y uno de compras que garantizar6 a su vez la

comunicación y participación entre las diferentes áreas de

1a empresa que estará integrado, reunit6 y tendrá funciones

como las sugeridas a continuación.

10.5.1 Comite técnico de compras

1O.5.1.1 Conformación

- Gerencia de producción

- Gerencia de administración y financiera

- Jefatura de mantenimiento.

- Jefatura de planeación, quien actuara como secretaria

del comíte

Jefatura de compras

- Jefatura de investigación y desarrollo

Jefatura de control de calidad.

10.5.1.2 Reuniones. El comite se reunirá ordinariamente

cada semana y extraordinariamente cuando asf 1o determine

el gerente administrativo y financiero.

El quórum 1o conforman un mfnimo de cuatro (4) integrantes



y de todas las reuniones se

donde se quedaran consignadas

287

levantará el acta respectiva

las conelusiones de la misma.

10.5. 1.3 Funciones

Recomendar las especificaciones técnicas y de calidad

que deban tener los elementos (materias primas, repuestost

suministros, reparaciones de equipos y piezas ) para

garantizar su óptima eficiencia.

- Conceptuar sobre la

e lementos adquiridos en

comportamiento.

experiencia adquirir con los

lo referente a la cal idad y

- Def inir con

propuestos/ciclos,

los elementos.

base en los

y listados de

programas de producción

existencias las compras de

Definir con base en las

equipos su reparación y/o

solidades de trabajo a piezas

cambio de estos.

v

- Propone

que a su

produc tos

producc i ón

r el retiro o

juicio y sin

(que ofrece

se considera

sust i tuc ión de

menor cabo de

la empresa al

necesar ios .

bienes y servicios

la calidad de los

mercado) y de la
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Anal izar los bienes y servicios que por obsolescencia o

deterioro deban reponerse en beneficio de la actividad de

la empresa.

- Analizar los bienes y servicios que se consideran estén

excedent es .

10.5.2 Comité de compras

1O.5.2.1 Conform¿ción

- Gerencia de producción

- Gerencia de control administrativa y financiera

- Jefatura de control administrativa

- Jefatura de compras quien actuara como secretario del

comi t é

- Jefatura de contabi I idad

10.5.2.2 Reuniones El comite se reunirá ordinariamente

cada semana y extraordinariamente si así lo determina el

gerente administrat ivo.

El quórum lo confirmará un mfnimo de tres(3) integrantes y

de todas las reuniones se levantara el acta respectiva

donde quedaran consignadas las conclusiones de .la misma.
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1O.5 .2.3 Funciones

Estudiar y aprobar las cotizaciones con valor menor a

$50.000 (mayor o igual a $50.000 van directamente a la

gerencia general ) con criterios de calidad, precio'

plazorde entrega, descuentos, confiabilidad del proveedor

y experiencia en operaciones anteriores.

Evaluar y recomendar la conveniencia o no, de modificar

las condiciones pactadas con los proveedores cuando estos

los soliciten o la empresa Io amerite.

- Evaluar el desempeño de los proveedores y recomendar su

reconocimiento o desvinculación si ello da a lugar.

Analizar, evaluar y legalizar las compras que amparan

hechos cumpl idos efectuados por emergencias en la

planta.

Anal izar, evaluar y proponer a la Serencia general la

adopción de polfticas y normas generales en el maneio y

en forma similar, por cada pedido entregado en marzo y

que debfa haber entregado en eneror recibirá como

onificación el equivalente del 30% de su correspondiente

demér i to.

F=-
I llnlv;rsidad AulEn¡m. rle nftlrl.Ftó I
':
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Así mensualmente se obt iene un porcentaje de

cumplimiento para promediarlo con el porcentaje de

evaluación de calidad, obtener un porcentaje total y

comunicarlo al proveedor. compras de los componentes

del inventario en stock.

Fi jar prioridades de compras de acuerdo a las

necesidades de operación para el óptimo funcionamiento

de la empresa.

Recomendar a la gerencia general métodos alternativos de

compras que busquen mejorar la eficacia, eficiencia y

control de las compras.

10.6 CARGOS Y FI.TNCIONBS DBL PERSONAL DE COTIPRAS

Consideramos que los cargos establecidos por la empresa

para cumplir la función de compras son suficientes; pero de

adoptarse la tesis propuesta naturalmente habrá de

asignarse nuevas funciones que pensamos las pueden cumplir

a cabal idad las personas que están en dichos cargos y

seguramente las enriquecerán.
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10.6.1 Jefe de compras

10.6. 1. 1 Funciones

Cotizar y recomendar la compra de materias primas

principales, auxiliares y empaques.

- Cotizat u recomendar la reparación de piezas y equipos

en talleres externos.

- Presenta informes de cotizaciones de materias primast

repuestos, suministros y trabajos externos según su

naturaleza y valor asl:

Cotizaciones con valor mayor o igual a $50.000 y materias

primas a la gerencia general.

Cot i zaciones con valor menor a $50.000 al comité de

compras. Si es de urgencias, a la gerencia administrativa.

si no está a la gerencia de gerencia de producción o

jefatura de RRII.

Elaboración y colocación de órdenes de compras

- Seguimiento, selección de ordenes de compra colocadas

- Registro, selecciónr evaluación y desarrollo de

proveedores.

- obtención y análisis de precios.
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Control estadlstico del desempeño de proveedores

- Análisis de fluctuaciones de volumen de compra pare

programas de producción.

- Verificar el pago de factores a proveedores.

- Mantenimiento de la buena imagen de la empresa.

- Elabora informe mensual de actividades de compras y su

rendimiento con base en solicitudes y ordenes de compra

(trabajo) cumplidas y para cumplir.

Negociación con proveedores.

- Mantener sólidas relaciones y comunicación efectiva con

las demás áreas de la empresa que le permita

conseguirles oportunamente los materiales requeridos.

Mantener y promover los más altos valores éticos

y profesionales en todas las operaciones de la empresa

y las relaciones comerciales con los proveedores.

1O.6.2 Asistentes de compras

1O.6.2.1 Funciones

Cot i zar y recomendar la compra de repuestos y

suministros.

Elaboración, colocación y seguimiento de ordenes de

compra.

- Negociación con proveedores.

Sugerir registros o devoluciones de proveedore si ello

da a lugar.
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- obtención y análisis de Precios.

- Verificar el papo de factoras.

- Mantenimiento de la buena imagen de la empresa

- Mantener solidas relaciones y comunicación efectiva con

las demás áreas de lae mrpesa que le permita

conseguirles oportunamente los materiales requeridos.

Mantener y promover los más altos valores éticos y

profesionales en todas las operaciones de la empresa con

los proveedores.

10.6.3 Secretaria de compras

10.6.3.1 Funciones

- Elaboración de solicitudes de compra de materias primas

principales, auxi l iares y empaques.

- Mantenimiento de cot izaciones actualización de materias

primas, repuestos, suministros y trabaio externos.

Elaboración de informe de cotizaciones actualizadas por

artfculo con el riltimo proveedor al que se le compró (o

envió a reparar una pieza o equipo) r fecha y valor de

compra.

- Generación o elaboración de ordenes de compra según el

proveedor seleccionado en el informe de cotizaciones.
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- Mantenimiento o registro de proveedores en el maestro de

proveedores.

- Archivar los diferentes documentos que maneja el sistema

de información de compras.

Atender llamadas telefónicas de usuarios del sistema.



11 . PROPUESTA PARA I.'NA ADECUADA

ADIIINISTRACION DE LOS INVENTARIOS

I1.1 HARCO TEORICO

El control de los inventarios y los pedidos es un área de

mucho interés para los directorios de una empresa pues el

impacto de una mala o acertada administración la recién

directamente el los>

Los inventarios son elementos esenciales

operaciones de una empresa; darfa imposible

si es posible racional izarlos asumiendo

en todas las

elemento; pero

los costos que

las pollticas

acorde con las

genera. Lo importante es establecer

adecuadas de su control y administración

caracterf sticas especiales de la empresa.

Según Ishikawa:

Cuando hay un control de calidad bien avanzado' las
empresas no necesitan mantener grandes existencias de
materiales.

Mantener grandes existencias es a menudo
perjudicial para una compañfa. Las empresas
occidentales mantienen inventarios grandes debido a



296

las preocupaciones relacionadas con el transporte a
gran distancia, las huelgas frecuentes, la ineptitud
para pasar de un proceso a otro, la mala calidad de
los productos comprados, y Ios lotes que pueden ser
inaceptables.

Si la garantfa de calidad para los productos
comprados es malar oo se puede hacer un eficaz
control de inventarios de bienes comprados son compra
buenos productos, reducir 1as existencias de lo que
se compra por fuera, y mover el inventario suavemente
sin detener el proceso de producción.

En suma, manténgase un buen sistema de control de
cal idad y un buen sistema de caSrtrol administrativo.
Lo demás vendrá por añadidura."

Vemos como para I shikawa ent re las cons ideraciones

esenciales en el manejo de los inventarios está el hecho de

efectuar las compras de otros con un alta garantfa de

calidad, es fundamental en cualquier progr¿ma de reducción

de costos.

En cuanto a los costos del mantenimiento de los inventarios

nos dice Maya Upegui:

Lo inventarios son costosas de mantener pero tienen
como fin proteger la continuidad de la producción'
que los justifica, si mantienen un nivel adecuado...

Los costos de los inventarios aunque realmente se
están ocas ionando r Do aparecen detal ladas en ningtln
balance ni en ningrln reporte de costos: si bien la
compañfa está pagando altos intereses por el dinero
que tienen prestado para proyectos especfficos' nunca
valora contablemente el costo de los inventarios.
Por eso la importancia hay que anal izat los aparte de

rY I sH I KAWA , Kao ru . Qué
modal i dad Japonesa.
Cardenas.

es el control total de calidad?; La
Traductores David J. Lu y Margarita
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los balances o reporte de perdida y ganancias.

El control de los inventarios incluye todo el proceso
necesario para suministrar a 1a producción todos los
imp I ementos o sumini st ros necesar ios pera su
operacip^n para su operación continua a un costo
mínimo.¿u

Luego podemos decir que de la selección correcta del mejor

sistema, técnicamente administrado, de control de

inventarios depende en cierta forma el futuro de la

empresa; siempre y cuando las pollticas de inventarios que

se fijen sean mantenidas y apoyadas por la administración.

Segrln Hi I t ier And Lleberman:

Muchas compañlas han ahorrado grandes sumas de dinero
apl icando una administración cientlfica del
inventario. En Particular:
1. Plantean un modelo matemático que describa el
comportamiento del sistema de inventario.

2. Deducen una polltica óptima de inventario con
respecto a éste modelo.

3. Con frecuencia utilizan una computadora para
mantener un reg¡istro del inventario y señalar cuánto
debe surt i rse . "

lo que se refiere especí ficamente a lo objet ivos

?oMAYA UPEcuI, Libardo. Adminstración y Producción. Primera
edición. Medellin, Editorial Bedut S.A. p.388.

NT{ILLIERJredericK S; Y LIEBERMAN, GERARD J. INtTOdUCCióN
a la investigación de operaciones. Traducción José H.
Perez y Marcia Gonzá1ez Osuna. Tercera edición. Mexico,
Editorial McGraw Hi I l, 1982. p. 488'

En
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una metodologla muy lógica

(para determinar cant idad Y rapidez de consumo de los

cantidad de pedido) que seartículos, punto de Pedido Y

verá en los próximos capltulos.

Segrln Maya Upegui: El control de los inventarios comprende
las siguientes etapas:
1. Seleccionar los artfculos que se van a cotrolar.
2. Determinar los consumos de esos artlculos.
3. Analizar cómo se comportan las existencias.
4. Determinar las existencias de reservas
5. Determinar el inventario promedio
6, Determinar el Punto de Pedido
7. Calcular la cantidad que ha de pedirse
8. Controlar la Producción.
9. Controlar permanentemente las existencias
10. Entregar los artlculos a los usuarios
11. Controf,ar los sobrantes para mejor disponer de

ellos.o'

Aunque no es objeto de estudio de esta investigación es

oportuno aclarar que además de efectuar un eficiente

control a los inventarios, es de suma importancia determina

cual es el método de fijación de costos mas apropiado para

los inventarios desde e I punto de vista contable pues

sistema de fijación elegido influye en las ut i I idades de

la empresa y en los impuestos que para y

sistemas tienen o presentan sus ventaias

sus apl icación.

Los sistema s a los cuales hacemos mención son:

cada uno de los

y desventajas en

zzMAYA UPEGUI,op.cit
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- EI perpetuo y

- El periódica, compuesto por tres modelos de fijación:

El de prornedio ponderado, el fifo (primero en entrar

primero en salir), por sus siglas en inglés.

Segrln Hargandon Jr y Múnera Cárdenas: Cuando los precios
fluctúan, los diferentes métodos de fiiación de
costos producirán dist intos valoraciones del
costo de un inventario que aparece en el balance
general, dep^gnderá por consiguiente del método
seleccionado¿r

II.2 CODIFICACION DE LOS COTIIPONENTES DBL INVENTARIOS

Los componentes dgl inventario se clasificaran en Srupos

segrln la función que ofrezca cada artlculo porque ofrece

los siguientes beneficios:

ll.2.l En un momento dado se puede visualizat que tantos

artfculos pertenecen a ese grupo (eléctricos, lubricantes'

etc)

1I.2.2 Facilita una evaluación económica del Srupo

LL.2.3 Fácilmente la ubicación y acondicionamiento de

sitios especialmente para el grupo

ñHARGADON Jr, Bernardo. MUNERA
Pr i nc i pa I es de contabi I i
edición.Medel I ín, Editorial Norma,

CARDENAS, Armando,
dad. Segunda
1e84.p.27@

I siCCt0N . 
r iUC; lcq
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tL,2.4 Si se requiere trabajar por I istados en las

cotizaciones el proveedor podrá visualizar la lfnea de su

especial idad evi tando así 1a entrega por parte de la

empresa de un listado completo al proveedor. Además, de

mejorar la presentación de los artfculos en el listado por

grupos

Et procesamiento para 1a codificación de los componentes

del inventario será la siguiente:

Primero Clasificar por grupos los artlculos

Segundo Definir cada grupo con un número de dos dfgitos

(O2, 04, 06, etc)

Tercero Darle una codificación consecutiva' a estos

artfculos homogéneos, con un número de cuatro dfgitos

partiendo del 0001 en adelante.

Cuarto Codificar 1a ubicación de los artfculos en el

almacén. Con un número de tres dlgitos de los cuales los

dos primeros relacionarlas el estante y el tercero el

entrepaño (del estante, numerado de arriba- abaio)

partiendo del número 1 al 9.

Por ejemplo, el código de un articulo será el siSuiente:
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rupo

La clasificación Por grupos, de los

misma realizada para los proveedores

codificación de proveedores ) .

b icac ión
(estante 0l,entrePaño 1 )

artlculos, será la

(Ver sección 10.2.3

t "J t_J

codificarfan

de repuestos t

la siguiente:

Un ejemplo

t ransmi s ión

codificación

de como se

en el almacén

actual serf a

las bandas

comparada con

de

la

ARTICTJLO CODIFICACIOI\¡ ACTUAL CODI FICACION PROPT]ES'TA

Banda A-105
Banda A-23
Banda A-24
Bande A-33
Barida A-62
Banda 1200 X 50lt&l
Banda 13 - 515
Barida 8-66
Banda B-72
Banda B-95
Banda B-97
Banda 8-100
Ba¡rda B-110
Banda B-Ltz
Banda 8-120

Tnda 
B-13s

Banda V ref 8-69

939
20r - 0743
201 - 0744
20t - o96t
20t - 0965
ro2 - 0734

947
202 - 0779
202 - 0956
203 - 0818
203 - 0790
203 - 0813
203 - 0815
203 - 0816
203 - O8l7
203 - 0962

203 - 0780

10-0001-011
10-0002-ol2
10-0003-013
10-0004-014
10-0005-015
10-0006-016
10-0007-017
10-0008-ozt
10-0009-022
10-0010-023
10-001r-024
10-0012-o25
10-0013-026
10-0014-027
10-0015-o28
10-0016-o29

10 - 0117 -
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Luego seguiría otro Srupo genérico de artfculos cuyo primer

articulo del grupo tendrfa codificación 
--0118 

--r

para continuar con la numeración consecutiva.

Podría dejarse un espacio de cinco numeros consecutivos

para el caso que Se diera en el futuro la necesidad de

adicionar al grupo de bandas otras con diferentes

referencias en ese caso la codificación del primer articulo

otro grupo genérico serf a 

- 
- Ol23

11.3 CLASIFICACION A, B, C DEL INVENTARIO

Todos los componentes de un inventario tiene un nivel de

importancia o grado de necesidad en las empresas, lo cual

es muy relativo y depende básicamente del uso continuo '
esporádico o casual que se le de.

Algunos requieren un control estricto porque su escasez o

falta en el momento oportuno causan traumas al proceso

product ivo; otros no 1o requieren porque aunque son

necesarios no afectan decisivamente todo el sistema.

Debido a lo anterior es importante establecer un sistema

de selectiva A, B, C que nos señale a cuales artlculos o

componentes enfocar la mayor atención y esfuerzo o como

programar sus compras de manera eficiente.
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A, B' C Garcf aAcerca de I ( los )

Canto dice:

Este s istema
e I esfuerzo
inventar ios

s istema ( s ) de se lect ividad

tiene como finalidad reducir el tiempo'
y e I costo en e I control de los

La mayorla de esas empresas ha encontrado incosteable
el lleva estricto de todas sus materiales y productos
terminados. El costos t iempo logí st icamente las
pol f t icas de reabastecimiento lo dedican dichas
compañías rlnicamente a una pequeña porción del total
de renglones del inventarior 9ü€ engloban la mayor
parte de I valor total en dinero que suma e I
inventar io.

En cambio, les resulta incosteable llevar a cabo el
mismo control con elementos del inventario que suman
poca inversión y contistuyen la mayorla de los
artfculos, inventarios. Cu¿lquier empresa' chica'
mediana o grande, puede encontrar en este sistema los
beneficios de una mayor rotación de sus inventarios'
de un incremento en sus ventas y de una
simpl ificación de los sistemas, tendiente
los costos de control.

a reducir

¿{GARCIA CANTU, Alfonso. Enfoques
y cont rol de i nventarios.
Edi tori al Tri I I as S. A. , 1 981 .

inventario de
sus renglones
la suma total
en el mismo
valor total

caer en el error de implementar

mas costosos que los que vale 1o

práct icos para planeación
Primera edi ción.Mexi co,
p. 29.

No es nada inusitado encontrar en un
materiales que un 10 o 15% del total de
de artlculos representen mas del 7O% de
de su columna de valores; Y 9üe r

inventarioo, el restanter el del
invert ido. "

Lo que se busca es no

controles que resulten

controlado.

En esencia el autor antes citado separa las partidas o



renglones del inventario en tres clases:

Clase A. Incluye los artículos que por Su alto costo de

adquisición, por su alto valor en el inventario por Su

utilización como materia crítico o debido a su aportación

directa a las ut i I idades merecen un 100% de estricto

cont ro I .

Clase B. Comprende aquellos artlculos que

costo, valor e importancia, su control

esfuerzo y mas bajo costo administrativo.

304

por ser de menor

requiere menor

componente o art iculo

los tres perfodos por

en los tres perfodos).

se procedió a hacer un

Clase C. Integrada por los artfculos de poco costo' poca

inversión, poca importancia para ventas y producción' y que

solo requieren una simple supervisión sobre el nivel de sus

existencias para satisfacer las necesidades de ventas y

producc i ón .

El método que se seguirá para la clasificación A' B' C

los inventarios considerará el valor de los invent.arios

los período 11, 12 Y 13 de 1992.

de

en

El valor en inventar io de cada

(consumo promedio en kilogramos e

costo promedio del valor unitario

Se ordenó en forma descendente Y
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acumulativor €Il pesos y en porcentaje.

Se apticó el 15% a la cantidad de Items para determinar el

porcentaje (número) de artículos de clasificación "A" (Ver

tabla 7l..

A los restantes Items se les aplicó el 22% pata calcular el

Nrlmero de artlculos de clasif icación "8". Et resto de

artlculos rrCtr (Ver tabla B).

El método anteriormente descrito se aplicó a las materias

primas principales y auxi I iares por ser estas las que

generan el mayor coso en el volumen total de compras.

Es claro que el mayor costo, segtln

que incurren al empresa lo causan

de Ios artlculos y el 69.82%

inventario) y el resto son de modo

las tablas anteriores en

cinco artfculos (el 15%

de I valor total de I

valor en el inventario.

Hay cuatro artfculos (perfume limónr P€rfume famar P€rfume

firmenich y perfume florasintesis) que no están dentro de

la clasificación ff 
Afl pero present an ciertas

a lospart icularidades que los cal ifican como crl t icas

cuales debe I levárseles un control estricto.



TABLA 7. Cl asi fi cación ABC de materi as
y auxiliares basada en los
últimos perfodos de 1992.

primas principales
datos de los tres

coilsum c0sT0 PR0IEDIo

PROIEOl0 [|(sj ljlllTARI0 [f]
tJTILIZACIOII

PROIIED IO

ACUTU tAOO

PROTEDIO

ctAsE

1 Acido graso p¡ha

2 Sebo llacion¡l

3 Sod¡ causticr

4 Aceite Prlnisle

5 Soop Slock rezcla

0 Estefrrina pal¡¡

7 Perfune Limon

I Si I ic¡to ¡lc¡l ino

9 Psrfure Fa¡e

l0 A¿ul ultran¡r

l1 Psrfune florasintesis

l2 S¿l conun

l3 CllC Tylose

| 4 A¡uc¡r

15 Peroxido hidrogero

l0 l|idosulfito sodio

17 Acido graso nezcla

18 Perfune Firnsnis

19 Tinooal

20 0ioxido tit¡nio
2l Pot¿s¡ cauEticr

22 Pripolifost¡to ll¡,

23 Tri lon B I iquido

21 Acido citrico
25 Colorante violet¡

20 Acido graso pal¡olive

27 Colorante marillo
28 Sulfato nagnesio

29 Color¡nts naranja

30 Color¡nte azul cro¡o

3l Silicrto neutro

32 Colorante verde

31 t,528

1 8f, 975

218,837

62,111

91, 013

57,519

938

33,861

1 ,293

1,112

1 ,582

82,029

2,912

1 7, 5f8

4,150

1 ,587

8, 552

571

1l

723

1 ,090

1,188

003

318

10.55

620

7.13

ztl
2,90

2 .83

252

3,08

230

255

131

ltl
175

250

12,012

211

5, 9{1

1,008

3,712

09

1 ,001

203

573

I ,117

225

3,087

39,1t7

1 ,787

|,121

850
.|,120

533

11,211

229

10,916

358

19,177

19,819

t82

1 t, 593

73, 520, 008

17, 1 68, 025

32,597,617

27,006,588

10,502,525

1 1, 721, 801

1 1 ,20I,250

8,100,501

7, 085 , 592

7 , 159, 290

5,919,811

5,080,001

1,718,908

1,015,121

2, 553, 288

2,218,719

1 , 921, 200

1,lg2,6ll
I,010,097

I ,292,001

l , ¿31 ,901

1 ,01 6,928

075,3oo

1 85, 181

1 50, 271

111,980

77,831

75,538

5g, 510

50, 088

15,801

fl, 910

t3,520,008 20.00

1 20,089,233 12.61

153,280,880 5{.20

1 80, 893 , 108 03 . 90

t9I,155,993 69,82

212,180,857 15.02

223,118,113 79.01

231,008,011 81.89

239,291,200 81,01

216,753,502 87,25

252,073,310 89.31

258,333,317 9l .3{

203,052,315 93.0t

201,007,139 9{.01

210,220,121 95.5{

272, t09,500 90,31

27{, 393, 7oo 97 ,02

270, 1 50, 383 97 , 01

2n,ll2,lg0 98.21

279,004,181 98.07

e80,290,385 99,ll

281,3t3,313 99.17

281,988,073 99.70

282,nl,lll 99,17

282,321,t31 99.82

282,100,{t | 99,87

282,511,212 99,90

282,0t 9,780 99, 93

282,878,320 99,95

282,73t,108 99,91

282,t80,212 99,98

282,826,218 100.00

A

A

A

A

A

B

B

I
B

B

B

I
c

c

c

c

u

l¡

l¡

c

c

c

c

c

c



TABLA 8. Resumen del
primas,

análisis de1 A, B, C de materias

Porcentaje
articulos

lü.¡nero
Articulos

Uti I izacion
por grupo

Porcentaje
del valor

A

B

c

15

22

63

tooÍ

5

7

20

32

1 97,455,993

ffi,877 ,354

24,491,87O

282,825,217

69.82X

21.5*

8.66ñ

100.00x

P
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Esas particularidades son:

- Proveedor único.

- Sus componentes en

importación y el Proveedor

preciso con ant iciPación.

I as mater ias

exige de se le

primas. son de

hag¿ un pedido

costo se maneja en dólares por 1a cual hay que fijar

pollticamente claras de pago al proveedor>

11.3.1 Propuesta de pollticas de control en inventarios a

seguir.

11.3.1.1 Artículos

control estricto de

mlnimos y máximos

articulo).

de clasificación

los inventar ios de

y cant idad ópt ima

rrAlr. Elevar un

acuerdo a llmites

de pedido (por

Efectuar una r.evisión constante de variaciones en consumos

y entregas cada vez que ese requiere una nueva adquisición.

Preferentemente comprar con mayor frecuencia en el año.

11.3.L.2 Artículos de clasi

control de la clasificación

cada uno de los artículos sus

f icación 'f 8". Requiere menos

'A* ' pero debe definir para

limites y cantidad de Pedido.

lfrrlrffi¡
sícctxt dxlotEr



Efectuar las

trimestral ' o

programas de

compras con menos

cuando se presente

producc i ón .

310

frecuencia de preferencia

cambios importantes en los

lrClt Requiere e

de adquis ic ión

I legue a el.

11.3.1.3 Artlculos de clasificación

calculo de I imite mlnimo por t iempo

establecer un sistema de pedido cuando

I

v

efectuar las compras cada cuatro

necesario hacer cálculos de Punto

severo.

o seis meses y no es

de reorden y control

ll.4 DEFINICION DE LIHITES HINIHOS Y IiIAXIIIOS' PITNTO DE

PEDIDO Y CANTIDAD OPTITIA A PEDIR.

Para la definición de los llmites mfnimos y máximos ' punto

de pedido y cantidad óptima a pedir se hará un análisis

exhaustivo a seis materias primas (la empresa objeto de

estudio solo autorizó la reproducción de información de

seis materias primas en cuento a su consumo real en los dos

años inmediatamente anteriores, L99tl ' a las cuales se

les hizo un seguimiento en cuanto a su consumo o demanda

por pérdida en los años t99t Y 1992.

En las tablas 10 y 11 se describen los consumos de seis
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materias primas y en el los podemos observar una tendencia

a su consumo en forma constante por perlodos con alguna

variaciones muy Puntuales.

Atendemos a las consideraciones anteriores se seleccionó y

aplicó el modelo de compra sin deficit a las seis materias

primas mencionada anteriormente.

El modelo de compra sin deficit, es un modelo de inventara

que sirve como herramienta para la toma de decisiones de

compras y está dirigido a la determinación de una cantidad

de compras de pedido que mininizar los costos incrementales

totales.

Acerca de 1a aPl icación

Shamblin y Stevens nos

del modelo de compra sin deficit

dice: "Se basa en las siguientes

constante.

( la tasa de reemPlazos es

suposiciones:

- La demanda se

El reemplazo

infinita)
Todos los

4(
constantest'."

efectúa a tasa

es instantáneo

coeficientes costo (Cl' CZ, Ci) son

ZSSHAI\|BLIltl, James E y STEVENS Jr. G.T. Investigación de
operaciones; un enfoque fundamental , Traductores A'lberto
Duarte Torres y Alberto Pontón. Primera edición Bogotá,
Edi tori al McGraw Hi 1 1 , 1 975 - p.127 -

de
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Resumiendo, de los

formu I as tequer i das

s iguiente ( se toma

ellos):

Im

a

c1

c2

t

N

C
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mismos autores, la información y las

en cada uno de los cálculos es la

la misma s imbologla ut i I izada Por

incurre por hacer un pedido (papelerfa' fletes' serviclo

te lefónico, te lex y en general gastos administrat ivos ) '

[ $/ped ido ]

Cl : Costo de tenencia o costo de mantener una unidad en

inventario (bodegaje, seguros, viEilancia, intereses sobre

capital invert ido, costo por obselescencia y deterioro)

t$/unidad/unidad de tiemPol

Inventario máximo Iunidad]

Cantidad económica (pedido) [Unidad]

Costo por unidad [$/unidad]

Costo de ordenar la compra o costo en el cual se

Demanda o consumo de unidades en un pedido

lunidades/Períodol

Tiempo entre pedidos o el tiempo de un pedido

Nrlmero de pedidos/Perí odos

Costo totaL/cíclo l$/ciclol

Duración de un ciclo de inventario (un ciclo = I año).

D
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Formu I as :

Q= ¡c=crD

1l ,4. 1 [leterrinación de costos de las nateri¿s prirrs

En lo que se refiere en los costos unitarios Ct de cada una

de las materias primas se tomara el promedio de los tres

mlnimos perfodos de producción de 1992 (Ver tabla *).

El calculo del costo de ordenar una orden de conPra C, por

materia prima se realizó con base en la información de las

secciones 5.7 .l y 5.7 .2, y se resume de la slSuiente

manera ¡

Costos de rateriales Y PaPelerla Valor t$/unidad

*qPe-er*rtt-$z

ü=+

2 -q-d
q

Orden de conpra

costos indirectos:
Servicio telefónica
Servicio fax

Fotocopia cot izaciones

Costo total nateriales y papelerfa

¡84.00

20.00

50.00

15.00

3169.00



316

Costos hora -hombre/varios

Gerente general

Jefe de compra

Secretaria compras

almacenista de materia prima

Motoristas

Pat inador

Costo total nonina/unidad

Costo total por hacer un pedido

$468.7s

t25.90

138.90

86.00

781.25

86.80

1687.ffi
1850.60

Fuente: En función tiempo de dedicación a la orden de compra

El costo de mantener o almacenar una unidad C, es mucho mas

complejo en su calculo; pero diferentes estudios los

relacionan como un porcentaje del capital anterior por mes

o por año. En vista de que no fue posible obtener esta

información por parte de la empresa obieto de estudio los

autores vamos a suponer un 2.O% mensual sobre la inversión

en cada materia prima basados en las referencias hechas por

los siguientes invest igaciones:

Para Ackoff y Sasieni: Los costos de mantenimiento de
inventario son costos que se incrementan en
proporción directa al crecimiento del inventario

y al t iempo que van a permanecer almacenados los
artfculos.

El componente mas obvio y que es estrictamente
proporcional al nivel de existencias y al tiempo es
el costo de capital invertido. Este es un cargo que
se refiere al interés y a menudo necesita una
investigación cuidadosa. Es c I aro que algunos
inversiones t ienen una recuperación mas lata que
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otras, por lo que puede no ser adecuada esperar
veinte por ciento para inversiones en inventario.

En consecuencia la proporción adecuada depende
principalmente de otra ut i I ización que se le pueda
dar al dinero, esto es atarlo al inventario...

Costos de manejo: Esto incluye los costos de
mover las existencias, grrlas de capacidad media'
armones para soportar barriles montacargas y otro
equipo usado para este manejo.

Costos de almacenamiento: Renta de local ó
interés y depreciación de nuestro local.

Ot ros componentes importantes de I
mantenimiento de I inventario. . .

Seguros e impuesto.

- Costos de depreciación'
Estos son particularmente
ant iguos o que cambian
almacenamiento.

costo de

deterioro y obsolescencia:
importantes para artf culos
qulmicamente durante e I

Todos estos costos requieren investigaciónr pero con
la posible excepción de los artlculos usados, las
drogas, y los alinentos con vida limitada el costo
total de mantenimiento del inventario varia de^l a 2
por ciento sobre el capital invertido por mes.'o

Thierauf y Grosse, discriminan los porcentajes en los que

varían cada uno de los

mantenimiento de inventarios

componentes de costo de

y ofrecen la siguiente gama"

¿oAcKoFF, Ruse I 1

i nvest i gac i ón
Rui z. Primera
1 984. p. 1 99.

L. SASIENI, Maurice W. Fundamentos de
de operaciones. Traductor Enrique Jimenez
edición. Mexico, Editorial Limusa S.A,
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Art iculo Rango aproximado

Intereses (sobre el dinero invertido
en inventarios).
Seguros

Impuestos

Almacenamiento (puede incluir calefacción'

alunbrados o refrigeración )

obsolescencia y reparación

4-tva

1-3
1-3

0-3
4-16

Normalmente los costos cargados al inventario o
de existencias para la mayor parte de las empresas
son aproximadamente de 20 a 25 por ciento.
Evidentemente ' cualquier situación extrema puede
quedar fuera e los rengos mencionados. Esos costos
se expresan sobre una base anual y crgmo porcentaje
del valor promedio de los inventaros.''

1L.4.2 Determinación de l¿

cantidad económica a Pedir

promedios de consumo/año Y

resultados de los cálculos

cantidad económica a Pedir. La

se determinó con base en los

precio unitario en L992 Y los

se condensó en la Tabla *

Todos los cálculos se realizaron con base

ejemplo para el ácido Sraso de palma>

en el siguiente

Consumo en 1992t 2,486.961 unidades

Costo de ordenar una compra: $1.856t

tKe l

60

Costo de almacenamiento/unidad/añd: $56,64
1Costo unitario: $236 / Ke

zfTHIERAUF, Robert J y Grosse, Richard A. Toma de decisiones
por medio de invest'igaciones de operaciones. Traductor
José Meza N'ieto. Primera edición. Mexico, Editorial
Limusa S.A, 1984. P. 192'
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Cantid¿d Prina a Pedir:

| 2 e- D\'t'n-f--z-lE 
\ e3]

tZ x 1.856,60 x 2,486.9q1\t/t
lJ=lEt5664l

Q t L2'l69 Kg

Costo Total/Año

C-CrD+Czi..rE

c - 236 x2.1t6.e61 + t8s6,.o tt#:f#t + 55-64 x lz'If,g

g = $lt'r .6¿6 . Ot ,8O/ ano

Núrero de pedidos/año

nJí=;
v

frf - 2 '!!6J?=6L = 19 4 ,'..7 Pedidos/ úo
L2 .7 69

If r 195 Púidos affo

Tierpo entre Pedidos

t = +
t =# = o'ooo513 años

t=2DÍAs

Univcrsidad Authoma üc
sEccrot{ BrEL|0TEcA
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Los cólculos nos dan la idea de cómo definir una polftica

técnica para las compras, de le ácido Sraso de palmar 9üe

debe complementarse en el mejor de los casos con la

experiencia de los compradores y de la empresai lo cual es

aplicable a las demás materias primas que observen un¿

tendencia a un consumo no variable por perfodo.

De todas maneras cualquier polltica

empresa debe evaluarse y comprarse

de comPra que adopte la

con la aquf descrita.

11.4.3 Deterrinación del punto de pedido, lilite rfniro y

llrite róxim. El punto de pedido se determinara con base

en el tiempo de anticipación "L" o lapso de tleDpo en dfas

que transcurre entre el dfa que se hace el pedido y el dla

en que llega a la planta la materia prima. ver Tabla 13

De tal forma que

de ant icipación

6.376.60 Kg en

consumo diarios )

para el caso del soap stock con un tiempo

de 3 dfas de 2.125.5i Kg se consuniró

ese perfodo (tiempo de anticipación por

Lo anterior siSnlfica que cuando el

stock llega a un nivel de 6.376.60 kg

debe ordenarse un Pedido de 8.225

minimizado el costo total anual y sin

inventario de soap

( lf mite mf nimo = Ld)

kg. ( lf mite máximo

permit ir déficit.
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Para el ácido graso de la palma debe ordenarse un pedido de

13.816.50 Kg cada dos (df as y no el rrQr' óptimo calculado

que resulta ligeramente menor que el consumo en ese mismo

perlodo (12.769.00 ke cada dos df as)...

De no seguirse e1 procedimiento su punto de pedido o el

lfmite inferior serfa 34.541.20 ke y la empresa sin

perjudicar 1a producción por escasez del inventario.

Cualquier polltica a seguir deberá basarse, como ya se dijo

antes, en una evaluación técnica comparada con 1o anteriort

las cualidades ffsico-Qufmicas de las materias primas y la

experiencia de los comPradores.

Tabla 3 De punto de pedido y consumo/dfa de seis materias primas

Articulo L*
T i empo

ant icipación
lDfasl-

d
Demanda/df a

Lks/ dl al
L.d **

Demanda enperlodos de
ánticipación

r kfl

Limi te
máx imo
del
invent artcl

Tinopa I

Co lorante
verde
Pe r fume
rln i co

fer fume
r ama
Acidosraso de
Fa lma

Soap-
s t ocl(

15

15

30

30

5

J

0.93
0. 13

46 .44

49 .14

6 .908 .23

2.125 .53

13.90
1.95

| .393 .20

t .47 4 .20

34.541.20

6.37 6. 60

13.90
7.00

t . 393 .20

| .41 4 .20

34.54t.20

80 .225 .00

ox*
I

)
on sunln1sf,.raofl por,
es.er pgntp ce peoos 1 nvent ar ros .

e linite mfnimo que se debe
perrhitir en



1 1.5 Cargos y funciones

2primas y repuestos.

324

de los alm¿cenes de materias

1 I .5. 1 Almacenista de materias primas

11.5.1.1 Funciones. Controla el A,B,c de materias primas

y las materias primas que no sean del ArBrC en cuanto a su

recibo verificación de cantidades y calidad recibida' su

almacenaje, entregas internas, devolucioneS internas y

devoluciones externas.

Llevará la documentación en cada uno de los casos en la

forma detal lada los ingresos de materias primas efectuados

en el dla (martes, jueves y sábado) las existencias de

almacén que distribuirá asl:

- Ingreso de materias primas, a control de calidad

Existencia de almacén, a jefatura de planeación, compras

Y Planta.

Información a las dependencias antes citadas oportunamente

las anormalidades detectadas en cuanto a cantidad' y a

calidad o alteraciones de las cualidades ffsico-qufmicas de

los componentes del inventario.



11.5.2 Almacenista de rePuestos

Il .5 .2 . I Func iones . Cont ro I a e I

rec ibo. Ver i f i cac ión de cant idades

almacenaje, y entregas interiores

si diere a lugar.

Informara a

opor t unament e

cant idad ,, Y a
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ArBrC en cuanto a su

y cal idad recibida' su

también a su devolución

Llevara la documentación en cada uno de los casos en la

forma detal lada como lo exige los documentos y I istara

mensualmente las existencias en almacén que enviará al

departamento de mantenimiento.

compras y al departamento respecto

las anormalidades detectadas en cuanto a

calidad de los componentes del invierno.



12. CONCLUSIONES

12.t El sistema de información propuesto es mucho mas

6Sil, flexible y eficiente que el sistema de información

actual; racional idad el manejo de 1a documentación y hace

un mayor uso de la información dándole mayor velocidad a la

consulta de datos lo cual hace del sistema una herramienta

estratégica para la toma de decisiones.

12 .2 El sistema es viable desde el punto de vista

económico con una inversión mlnima en tecnologla que se

disminuye al utilizar los equipos (microcomputadores) que

posee |a empresa y además eI sistema no exige incrementar

1a nómina por el contrario aumenta el rendimiento y

desempeño del personal.

t2.3 El sistema propuesto estimula el trabajo en equipo y

las act ividades interdiscipl inarias entre las diferentes

áreas de la empresa dándole mayor participación a sus

integrantes en los comités técnicos y de compra. Hay mas

comun i cac i ón .
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empresa queda lo mecanismos adecuados pare el

evaluación de proveedores que favorece y protege

negocios comerciales.

12.5 La empresa diseñar

de inventarios con base

el tiempo a medida que

imp I ement ac ión .

los programas de compras Y control

en normas técnicas que reducen en

se adquiere la experiencia en su

12.6 Finalmente hacemos las siguientes recomendaciones

basados en la experiencia adquirida en esta investigación'

12.6.L La implementación del sistema de información

propuesto u otra versión mejorada a partir de ella requiere

que a todo el personal involucrado se le de una

presentación previa y 1a capacitación adecuada en e1

correcto sistema para estimular el trabajo en equipo de

participación con sugerencia y romper cualquier barrera que

dificulte el transad del sistema actual aI propuesto.

12.6.2 La empresa lograra mAyor uso de los recursos en

tecnologla y tal ler humano de que dispone si a la

estructura del sistema de información propuesta (diagrama

de estructura) se le adiciona o implementa un modulo para

1e control de inventarios de producto terminado'
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L2.6.3 La empresa disminuirá los costos de 1a inversión es

en nuevo sistema si utiliza los equipos de computación que

t iene a la fecha en la implementación del sistema

propuesto.

L2.6.4 La clasificación A, B ,c hecha para las materias

primas debe adoptarse para la totalidad del inventario con

base en la que hemos hecho y hacer un análisis con base

cada uno de los componentes de I inventario segrln sus

cualidades para definir las pollticas de compras más

acertadas las cuales deberán ser revisadas periódicamente

y hacer los correctivos necesarios.

12.6.5 En la definición de

de I inventario Y cant idad

deberá hacer un análisis mas

de I porcentaie de I costo

inventar ios .

los puntos de pedido' llmites

ópt ima de pedido la empresa

exhaust ivo en la determinación

de almacenamiento de sus

Posteriormente aplicar los modelos de inventario como una

herramienta para la toma de decisiones, determinaciones de

costos del inventario y complemento para la definición de

pollticas de control de inventarios de acuerdo a la

experiencia adquirida a la fecha con cada uno de los

componentes del inventario.
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12.6.6 La empresa puede estab lecer como mecanissto técnico

para la selección de sus proveedores al efectuar una compfa

tener en consideración v¿riables importantes como cantidad'

calidad y servicio, etc. A las cuales se les asigna un

valor dentro del ranSo de variables y la c¿lificación de

importancia que le asiSne el comprador se8rln su criterio'

al proveedor (un porcentaie de o a 100)'

Según Monks: ,'En algunos casos, log proveedores están

clasificados con base en diferentes criterios, a los cuales

se les asigna calificaciones de importancia de 1 a 10.

carificación esperada = f, tcalificación importancia * valor

crit"rio)2E

Por ejemplo'

se les vaya

CR.ITERIO

la calificación para dos proveedores a los que

a hacer una conpra serfa la siguiente;

CáLIFICáCIO{
ilFOnr¡¡rcIA
cl -10

PRCN'EEmR
AB

1. Precio
2. Servicio
3. Confiabilidad en la entreSa
4. Tienpo de entrega
5. Faci I idad de mnteniriento
6. vida del Producto.

6
3
2
1

4
5

o.4
o.7
0.8
0.3
0.6
0.5

0.6
0.4
o.7
0.6
o.6
o.7

nfrcUXs, ¡osáptr G. Adminietración de operaciones; teoria y

problemas resueltos. segunda edición. Mcxico, Editorlal
Mc Graw Hill, 1987. P.217.

ffi| .;^r.1:t p rilA I
I .-
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Cal i f icación esperada:

proveedor A = 6(0.4) + 3(0.71 + 210.8) + 1(0.3) + 4(0.6) + 5(0.6) +
(0.5) = 11.3

Proveedor " = l, 
or;u.l . 3(o.4) + 2(0.7) + 1(0.6) + 4(0.6) + s(0'7)

La anterior calificación significarfa que la prinera opción

de compra la tendrla el Proveedor B
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ANEXO 3 ORDEN DE COYPRA

Lloreda, Jabonee Y Glicerina S' A'

Oficinr v F¡bric¡¡
C¡rc¡r lO No. 32.f9
PBX. ,l22ó'f9
Télc¡r 55637
Nlt. 89o.3ot.935'2

ORDEN DE COMPRA N9 2g9gg

C¡li, .--....---...

Provc¡dor:

Dirrcc¡ón : -.-...-..-.....-

Ciud¡d :..-.--.--..--..

Frmr sum¡nistl¡rno¡ l¡¡ ¡i8ui¡ntcs mrrc¡ncl¡s y/o $nicios baio lrs condicionc¡ y pr¡cios oüz¡o! por mtrdcs'

¡l númrro d¡ l¡ 0rdcn dr compn drbc rprrcclr !n lodot los docum¿ntoc rcl¡cion¡do¡ oo ¡¡t¡ oldca'

OCT¡LLE

SubTot¡l

Dcsa¡¡nto 
-

IYA

Tot¡l



ANEXO 4 ENTRADA A AL'"ÍACEN DE REPIJESIOS Y SU,ÑÍINISTROS

tloreda, Jabones Y Glicerina S' A'

. 
CAII. COLOT4BIA

Entrada a Almacén de Repuestos y Suministros N9

-.__.
t\)
(
/

R¿mi¡ión No.
Fecia, .**

TransDortado Por:*.-.*.-......
-'--*---:---*-

0rden do Compre llo.

Rccibido confolmt,

,::\L::-
It'iig¡'- C,üTIJ j1¡o I

l!;r¡é.r¡j i'¿r¡Ja

CUENTAS POR PAGAR

E:;?-=-¡E¿:,aEfi::- .'

P¡ovrcdor...--

Procedencra de la mercrncia:-__*.--'.-.*
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ANEXO 10. REQUTSTCToN DE MAIERIAIES PARA FABRICA

DE MATERIALES PARA FABRICA - FONDOS

N9

REQUISICION

tttltrrl

=ffi-
FECHA:

TURNO:

ARTICULO Unidad
CANTIDAD

Solicitada Entregaoa

0 bse rva cio ne

souctTADo
. SUPERV|SOT -

ALMACEN No.

Bodega, Copra Azul - Gastos y Copia Amarilla ' Fábrica

ENTREGADO
. 

^TMACENISTA 
.

KAtOlsrA
SALIDA DE

0riginal -
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ANEXO 16. CODIFICACION DE LOS ELEMEI'ITOS DE INVENTARIO
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ffiffit 17. sfitllifi I}E AtffiBl

ALTfiCTH

BECIBIHI P{IR:EI{TBffifiHI ?T}R:

t nlnrsld¡d Aulónoma de Ocdlrnta
SECCION BIELIOTECA



ANEXO 14. SOLICITUD DE
PROVEEDORES

INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE

áPARTAIXI ffiRE0: ft75
CITfltIITñO{R:

r2?6fr - f2ll8l/85
IEtEtCt¡ l?1917

Cnm€RS tl flo. 3?-19

CttLES : 'JlHm0f,'
IELET¡ fl 5{ 37

cát t, cütn8tf, - snfltf,tcn

SÍLICITUD IE IT{SCRIPCIÍI¡TI EN EL REEISTRO I}E PRT¡I'EEIXreS

CODIGO:hNNBRE/RAZON

NIT

SOCIALT

TELEFOiNS

DIRECCION:

A.A. FAX_ TELEX

AUT0RETEI.ED0R¡ SI ¡ M]: IVA¡ REGIIIEN C0ñUN/SIIIPLIFICAD0

REPRESENTANTE LEGAL

GERENTE /ADIl I NI STRADOR

D€SCRIPCIISTI ESPECIICA O GEICRICA D€ L{lS BIE}CS/SERITICIOS ÍFRECIUIS

OÍXTOICIÍICS D€ PAGO (Indicar los descuentos, fin¡ncieros y plazos
de pago, si los hey)

A.

B.

c.

c0rorcrftcs DE lrElftñ

PUESTO EN EITPRESA



PUESTO EN SITIO COI'IPRA

OTROS:

CÍI|OICIO¡ICS ESP€CIñLES: (Enpaque, riesgor etc. )

RÉPRESEHTÉ{TE O DISTRIN'ID(N DE

COITPAñIA DIRECCION CIUDAD TELEFOiN

En caso de tener otras sucursales que atienda a Llored¡r Jabones Y

Glicerina S.A, I

hETIBRE/RAZON SOCIAL: CODIG0¡

TELEFOM]S¡ A.A. FAX TELEX

FAVOR ADJUNTAR LA SIGUIENTE DOCUIIENTACION

1. CERTIFICAD0 DE C0NSTITUCION Y GEREI'EIA

2. CERTIFICADO DE LA INSCRIPCION AL REGIITEN DE IITPUESTO A LAS

VENTAS

3. COPIA DE LA RESOLUCION (SI ES AUTORETEI.EDOR)-

4. COPIA DEL BALAI\EE Y ESTADO DE RESULTADOS DEL ULTIñO Af,O-

s. REFEREhEIA(S) BAhICARIA(S)_

6. REFERET\EIA(S) COttERcIAL(S) 

-7. COPIA DEL IIODELO DE FACTURA OUE UTILIZA

REPRESENTANTE LEGAL CIUDAD Y FECHA

l.lOTA¡ SU II,IFORIIACION SERA EVALUADA Y VERIFICADA' SU REGISTRO A MJESTRO

IíAESTR0 DE PRoVEEDORES, ESTARA CoNDICItltlADo A P0STERIoR DECISIoN,



PARA USO EXCLUSIVO DE JABONEDA

ACEPTADO- RECHAZADO- FECHA

OBSERVACIONES

JEFE COITPRAS JEFE CONTABILIDAD GERET€IA ADI{ITIVA


