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1. RESUMEN EJECUTIVO 
 

 

Para la realización de este trabajo de grado, se seleccionó a la empresa Proenmetal Ltda. como 

caso de estudio, con el objetivo de identificar su función logística y en consecuencia, el 

mejoramiento de sus procesos. 

 

Para esto, inicialmente, se hizo un análisis preliminar de las generalidades de la empresa, 

donde se realizó un análisis de la demanda por parte de los clientes “estrella”1. Luego, se 

realizó un diagnóstico de los procesos y recursos humanos involucrados en los procesos de: 

compras, almacenamiento, inventarios y despacho. Luego, se identificaron las oportunidades 

de mejora que se podrían evaluar en este trabajo. 

 

El desarrollo de esta propuesta, se fundamenta en las herramientas y criterios obtenidos 

durante los estudios realizados durante el pregrado, principalmente, en las áreas de  Logística, 

Distribución y Transporte, Mercadeo, Diseño de Distribución de Plantas, Estudio del Trabajo y 

Calidad. 

 

A partir de esta información, se establecieron cuatro objetivos claros 2 enfocados en mejorar 

los procesos actuales pertinentes a la función logística. 

 

De acuerdo a estos objetivos,  el trabajo contempla las siguientes etapas: 

 Se realizó el levantamiento de la información de los procesos actuales de compras, 

almacenamiento, inventario y distribución. Se describieron los recursos que se 

manejaban actualmente. Luego, se hizo un análisis de la información de los diferentes 

procesos.  

 

 Con base en la información actual y en las herramientas de ingeniería utilizadas, se 

definieron los procesos propuestos de compras, almacenamiento, inventarios, 

despacho y transporte. Se definió el recurso humano, la infraestructura y 

herramientas necesarias para la realización de cada proceso.  

 

                                                           
1 Clientes con mayor participación sobre las ventas. 

2 Ver Numeral 2 del presente trabajo 



 
 

 Se establecieron unas políticas por cada proceso, conforme a las necesidades de la 

empresa.  

 

 Se definieron los cargos pertinentes a la función logística a través de la evaluación de 

cargas de trabajo y sus funciones a través de los procesos propuestos. 

 

 Se establecieron indicadores para cada área que ayudaran a la medición y control de 

los procesos propuestos.  

 

 Se realizó el análisis financiero del proyecto. Se evaluó el costo/beneficio y el retorno 

de inversión. 

 

 El apartado con las recomendaciones y conclusiones, condensa las principales 

estrategias de solución propuestas a la empresa. 

 

Es menester señalar, las herramientas técnicas utilizadas para realizar este trabajo: 

Diagramas de Flujo de Información, Diagramas de Flujo de Proceso, Cargas de Trabajo, Planos 

de planta, Gráficas lineales y tortas, Cálculo de Hora-Hombre, EOQ, Stock de Seguridad e 

Indicadores de Gestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

2. OBJETIVOS  
 

 

2.1 Objetivo General  
 

Definir la función logística de Proenmetal Ltda. y cómo debe realizarla de tal forma que 

permita mejorar la rentabilidad y garantizar la entrega a tiempo, en el lugar indicado y 

bajo las especificaciones requeridas por el cliente. 

 

 

2.2 Objetivos Específicos 
 

 Analizar la situación actual de la empresa en función de los procesos logísticos 

(compras, almacenamiento y distribución), teniendo en cuenta el método, los recursos 

involucrados, el costo y el cumplimiento en términos de entrega y completitud tanto 

de proveedores como clientes. 

 

 Plantear la situación propuesta para el funcionamiento de la función logística de la 

empresa en términos de procesos, recursos involucrados, costo y tiempos de 

respuesta para cumplir con los términos de entrega tanto de clientes como de 

proveedores. 

 

 Definir las políticas, estructura organizacional e indicadores de gestión que requiere la 

función logística para garantizar su mejora continua.  

 

 Establecer la relación costo/beneficio de la propuesta para determinar su viabilidad 

de implantación y el retorno de la inversión sobre la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

3. ¿DÓNDE SURGE EL PROBLEMA? 
 
 
Siendo uno de los objetivos de la empresa prestar “el mejor servicio y cumplimiento a nuestros 

clientes”3, en los últimos dos años, se han presentado  inconvenientes  con la satisfacción del 

cliente en cuanto al servicio y el producto ofrecido por la empresa: desde devoluciones hasta 

pérdida de clientes.4 

 

Al respecto, una de las metas propuestas por Proenmetal Ltda. es buscar el mejoramiento 

continuo de los procesos. Por tanto, surge la necesidad de establecer estrategias que permitan 

dicho mejoramiento y de esta forma, conduzcan a la solución de los inconvenientes e 

insatisfacción del cliente. El alcance del proyecto busca la reducción de costos y la 

disminución de los tiempos de entrega relacionados a los procesos logísticos estableciendo el 

nivel de servicio a partir de los tiempos de respuesta de los mismos. 

 

El mejoramiento continuo es una estrategia que busca que una empresa mejore 

continuamente los estándares establecidos por unos más altos; optimizar la efectividad y la 

eficiencia, mejorar los controles en todos los procesos, tener planes de contingencias y poder 

responder a la demanda de nuevos clientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Ver Situación Actual, Misión, pág. 16 del actual trabajo 

4 Ver Anexo A,  “Devoluciones 2008-2009” Fuente: Asistente de Gerencia de Proenmetal Ltda. 



 
 

 

4. GENERALIDADES DE PROENMETAL LTDA. 
 

 

PROENMETAL LTDA. (Productora de Envases Ltda.) es una empresa que fue constituida en el 

año 1995 y desde entonces está dedicada a la producción y fabricación de todo tipo de 

envases metálicos de la línea industrial, para diferentes usos, con venta al por mayor y al 

detal, ubicada en la localidad de Fontibón. 

 

Actualmente, Proenmetal Ltda. maneja alrededor de 100 referencias de envases metálicos. 

Para los últimos dos años, las referencias de mayor impacto en las ventas son las presentadas 

a continuación:  

 

Referencias 

% de 

Participación 

sobre Ventas 

Galón Tapa Doble Presión Brillante 21.43% 

Caneca 4.5 Galones Brillante 11.69% 

Galón Doble Presión Mixprint 8.91% 

1/4 Galón Plano Brillante 6.85% 

Hojalata Oxidada Desperdicio Chatarra 3.91% 

Caneca 5 Galones Brillante 3.65% 

Galón Especial Tapa Doble Presión 3.26% 

Envase 250 gr Plano Tapa Presión Exterior 3.24% 

1/4 Galón Tapa Doble Presión Brillante 2.72% 

1/4 Galón Tapa Doble Presión Mixprint 2.48% 

1/8 Galón Plano Tapa Doble Presión 2.48% 

Desperdicio Hojalata 2.32% 

Galón Rectangular Tapa Roscada 50mm  Brillante 2.31% 

Envase Galón Mixprint Exterior 2.11% 

Envase Rectangular 226 Tapa Roscada 50mm Brillante 1.98% 

Galón Boquilla Roscada Brillante 1.97% 

1/4 Cónico Boquilla Roscada 1.67% 

Tabla 1 "Referencias Pareto de Proenmetal Ltda." 

Estas referencias representan el 18% de los envases que generan el 82% de ingresos de la 

empresa.5 Son utilizadas principalmente para envasar pinturas, pegantes, masillas y betunes. 

 

                                                           
5  Ver Anexo B Sábana, Hoja “Pareto de Referencias”. 



 
 

Este análisis se realiza para tener conocimiento del comportamiento de la demanda lo cual 

servirá para el análisis en el proceso propuesto de compras. Adicional, se realiza el análisis de 

los clientes Pareto o estrella que son aquellos con mayor porcentaje de participación en las 

compras a continuación: 

 

CLIENTE % Representación 

PINTURAS TONNER 18.049% 

PINTURAS PHILAAC 13.252% 

POLIESCOL 10.486% 

PEGATEX 6.282% 

INDUSTRIA MACAR PALMIRA S.A 6.056% 

PINTURAS SUPER LTDA 5.451% 

PEGANTES URANO 5.227% 

PRODUCTOS FLORESTA 4.684% 

ONG FUNDACION LAS MERCEDES 3.910% 

INCAP 2.638% 

CIA PROD PINTURAS CARIBE 1.989% 

METALURGICAS BOGOTA S.A 1.989% 

PINTURAS TITO PABON 1.967% 

UNIPINTURAS 1.532% 
 

Estos clientes que representan el 16% del total de clientes, tienen una participación del 83% 

de las ventas registradas en la muestra analizada. Esta muestra, se logró a partir de datos de 

facturación suministrados por la asistente de gerencia los cuales fueron ingresados a una base 

de datos construida para su fácil análisis y manejo. 6 Con la identificación clara de los clientes 

“estrella”, se realiza el análisis de cada uno para determinar las referencias demandadas por 

los mismos. El resultado de este análisis se presenta a continuación. 

 

Pinturas Tonner es el principal cliente de Proenmetal Ltda. con un 18,05% de participación 

sobre las ventas, este cliente demanda las siguientes referencias con los siguientes 

porcentajes relativos: 

PINTURAS TONNER % Relativo 

GALON T.D.P BTE 45,82% 

GALON D.P MIXPRINT 29,36% 

1/4 GALON T.D.P MIXPRINT 10,19% 

1/4 GALON T.D.P BTE 7,76% 

1/4 GALON PLANO BTE 1,67% 

GALON BOQUILLA ROSCADA BTE 3,65% 

1/4 CONICO BOQUILLA ROSCADA 0,81% 

                                                           
6  Anexo “Facturación Ventas 2009”  



 
 

1/8 GALON PLANO T.D.P 0,74% 
 

Donde se encuentra que entre el Galón TDP BTE y el Galón TDP Mixprint se centra el 75,18% 

de las compras de Pinturas Tonner. 

Pinturas Philaac Ltda. tiene una representación del 13,25% sobre las ventas, este cliente 

demanda las siguientes referencias con los siguientes porcentajes relativos: 

PINTURAS PHILAAC LTDA % Relativo  

GALON T.D.P BTE 51,69% 

GALON ESPECIAL T.D.P 28,51% 

1/8 GALON PLANO T.D.P 2,57% 

1/4 CONICO BOQUILLA ROSCADA 6,11% 

GALON RECT TAPA ROSCADA 50MM  BTE 8,94% 

1/4 GALON PLANO BTE 2,18% 
 

Donde se encuentra que entre el Galón TDP BTE y el Galón Especial TDP se centra el 80,2% de 

las compras de Pinturas Philaac Ltda. 

Poliescol tiene una representación del 10,49% sobre las ventas, este cliente demanda las 

siguientes referencias con los siguientes porcentajes relativos: 

POLIESCOL % Relativo 

1/4 GALON PLANO BTE 43,04% 

1/8 GALON PLANO T.D.P 22,32% 

GALON BOQUILLA ROSCADA BTE 15,69% 

1/4 CONICO BOQUILLA ROSCADA 6,80% 

GALON D.P MIXPRINT 7,83% 

1/4 GALON T.D.P BTE 4,32% 
 

Donde se encuentra que entre el ¼ Galón Plano BTE y el 1/8 Galón Plano TDP se centra el 

65,36% de las compras de Poliescol. 

Pegatex tiene una representación del 6,29% sobre las ventas, este cliente demanda las 

siguientes referencias con los siguientes porcentajes relativos: 

PEGATEX %Relativo 

CANECA 4.5 GALONES BTE 45,77% 

CANECA 5 GALONES BTE 40,63% 

GALON RECT TAPA ROSCADA 50MM  BTE 13,60% 
 

Donde se encuentra que entre la Caneca 4.5 Galones BTE y la Caneca 5 Galones BTE se centra 

el 86,4% de las compras de Pegatex. 



 
 

Industria Macar Palmira S.A. tiene una representación del 6,06% sobre las ventas, este cliente 

demanda las siguientes referencias con los siguientes porcentajes relativos: 

INDUSTRIA MACAR PALMIRA S.A %relativo 

GALON T.D.P BTE 61,13% 

1/4 GALON PLANO BTE 38,87% 
 

Donde se encuentra que entre el Galón TDP BTE y el ¼ Galón Plano BTE se centra el 100% de 

las compras de Industria Macar Palmira S.A. 

Pinturas Super Ltda. tiene una representación del 5,45% sobre las ventas, este cliente 

demanda las siguientes referencias con los siguientes porcentajes relativos: 

PINTURAS SUPER LTDA %Relativo 

GALON T.D.P BTE 44,00% 

GALON D.P MIXPRINT 19,83% 

ENVASE GALON MIXPRINT EXT 28,08% 

1/4 GALON T.D.P BTE 8,09% 
 
Donde se encuentra que entre el Galón TDP BTE y el Galón TDP Mixprint se centra el 63,83% 

de las compras de Pinturas Super Ltda. 

 

Pinturas Super Ltda. tiene una representación del 5,23% sobre las ventas, este cliente 

demanda las siguientes referencias con los siguientes porcentajes relativos: 

PEGANTES URANO %Relativo 

CANECA 4.5 GALONES BTE 76,00% 
ENVASE RECTANGULAR 226 T.ROSCADA 50MM 
BTE 24,00% 

 

Donde se encuentra que la Caneca 4.5 Galones BTE se centra el 76% de las compras de 

Pegantes Urano. 

Productos Floresta tiene una representación del 4,68% sobre las ventas, este cliente demanda 

las siguientes referencias con los siguientes porcentajes relativos: 

 
PRODUCTOS FLORESTA % Relativo 

ENVASE 250 GR PLANO TP EXT 100% 
 

Donde se encuentra que el Envase 250 GR Plano T.P.E se centra el 100% de las compras de 

Productos Floresta. 

ONG Fundación Las Mercedes tiene una representación del 3,91% sobre las ventas, este 

cliente demanda las siguientes referencias con los siguientes porcentajes relativos: 



 
 

ONG FUNDACION LAS MERCEDES % Relativo 

HOJALATA OXIDADA DESPERDICIO CHATARRA 100,00% 
 

Donde se encuentra que la hojalata oxidada se centra el 100% de las compras de ONG 

Fundación Las Mercedes. Cabe resaltar que esto no hace parte del objetivo de la empresa y 

este desperdicio de hojalata debe ser reducido optimizando material en el proceso de 

producción.  

En resumen, teniendo en cuenta las referencias y clientes Pareto, se puede observar que hay 

una relación directa entre los dos. Es decir, se evidencia que los clientes Pareto demandan el 

80% de referencias que corresponden a las descritas como referencias Pareto. De éstas, el 

20% corresponde a la referencia Galón Tapa Doble Presión Brillante. 

Dado lo anterior, el estudio de la demanda realizado permitió conocer que requieren y 

compran los clientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

4.1 Cultura organizacional 
 

 

La filosofía de trabajo que se maneja en Proenmetal Ltda. se basa en una cultura 

organizacional propuesta por el gerente y dueño de la empresa. 

 

4.1.1 Misión 

 

“Somos un equipo humano dedicado a la fabricación de productos de excelente calidad 

dentro del mercado de los envases de hojalata a nivel nacional, prestando el mejor 

servicio y cumplimiento a nuestros clientes.”7 

 

4.1.2 Visión 

 

“Convertirse en una empresa líder dentro del término de 5 años en el mercado de los 

envases metálicos, buscando siempre el mejoramiento continuo de la calidad tanto de 

nuestros productos como de nuestros procesos de tal manera que satisfagan las 

necesidades de nuestros clientes y colaboradores, generando un mejoramiento a nivel 

organizacional y social.”8 

 

4.1.3 Objetivos Institucionales 

 

“Fabricar productos de calidad dentro del mercado de la hojalata, buscando el 

mejoramiento continuo de los procesos para satisfacer los requerimientos de nuestros 

clientes, generando un clima organizacional armónico de orgullo para nuestros 

colaboradores, contando con el apoyo de proveedores de prestigio y asegurando un nivel 

de rentabilidad para los accionistas.”9 

 

 

 

 

                                                           
7 Tomado del trabajo “Diagnóstico Empresarial”. José Fernando Corredor, Mauricio Estupiñán, Oscar Martínez. 
Politécnico Gran Colombiano. Facultad de Ciencia Económicas y Administrativas. Bogotá, 2007. Pág. 2 

8 Ibíd. 

9 Ibíd. 



 
 

 

5. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 

5.1 Estructura organizacional actual  
 

Actualmente,  Proenmetal Ltda. maneja una estructura organizacional piramidal, en la cual 

su gerente general es quien toma las decisiones sobre todos los departamentos que 

conforman la estructura. 

   

 

Gerente

 General 

Asesor de 

Ventas (2)

 

Mensajero

 

Jefe de 

Producción 

 

Jefe de Despacho

 

Asistente 

Gerencia 2

 

Asistente 

Gerencia 1

 

Coordinador de 

Cierre

 

Jefe de 

Mantenimiento

 

Coordinador de 

Corte

 

Operarios

 (50)

 

Ilustración 1 "Organigrama Actual de Proenmetal Ltda." 

 

Este modelo se diseñó con base a la descripción de cargos suministrada por la Asistente 

de Gerencia de Proenmetal Ltda quien a su vez también suministró la definición de las 

funciones de los diferentes cargos la cual se presenta a continuación: 

 

GERENTE GENERAL: Dirige y controla las operaciones administrativas, de manejo 

financiero, provisión de insumos, control de producción, despacho, transporte y 

administración de personal. Encargado de la compra e inventario de la materia prima. 



 
 

Controla los diferentes pedidos. Controla la producción de unidades. Encargado de 

atención al cliente. 

 

ASISTENTE DE GERENCIA: Encargada de la contabilidad de la empresa, de la elaboración 

de Egresos, de recibos de caja y de realización de conciliaciones bancarias. Encargada del 

área de tesorería en cuanto a Cobro de Cartera, Pago a Proveedores y la presentación y 

elaboración de Impuestos. 

 

ASISTENTE AUXILIAR: Encargada del área de Recursos Humanos en cuanto a la 

elaboración de contratos y certificaciones laborales. Realización de certificados 

comerciales. Encargada de atención al cliente. Encargada de archivar todos los 

documentos provenientes de las diferentes áreas y de la facturación.  

 

ASESOR DE VENTAS: Encargados de las ventas, de servicio al cliente, de adquisición de 

clientes y visitas a cliente. Atiende al público suministrándole la información referente al 

producto, sus precios y formas de pago. 

 

MENSAJERO: Encargado de la elaboración de consignaciones y del inventario de 

Producto Terminado (PT). Además, recoge, clasifica y entrega correo; hace trámites 

externos. Además de ser el asistente personal del Gerente General. 

 

JEFE DE PRODUCCIÓN: Supervisor de la línea de Producción diariamente. Revisa y 

contabiliza la cantidad de unidades producidas. Realiza la prueba de calidad. Revisa  los 

golpes de cada máquina. Bajo su mando tiene tres coordinadores de línea. Realiza el 

control del horario de los operarios (entradas – salidas). 

 

COORDINADOR DE CIERRE: Maneja el cierre de envases en la línea de producción. 

COORDINADOR DE CORTE: Coordina el corte de lámina en la línea de producción. 

Control y descargue de la materia prima y almacenamiento del mismo de acorde a la 

decisión de Gerencia.  

 

JEFE DE MANTENIMIENTO: Realiza el mantenimiento, instalación y montura de varios 

tipos de máquinas de producción.  

 

JEFE DE DESPACHO: Encargado del almacenamiento, despacho y transporte de Producto 

Terminado. 

 

OPERARIO: Trabaja en operaciones de troquelado, soldadura, corte, engomado y 

rebordeado.  

 

 

 



 
 

A partir de estas funciones y  la elaboración de los diagramas de flujo de proceso presentados 

en el capítulo 6 del trabajo actual, se procede a calcular el porcentaje del tiempo dedicado a 

las actividades relacionadas con los procesos de la función logística y se determinan los costos 

asociados como sigue a continuación: 

 

   MENSAJERO TIEMPO DEDICADO PERIODICIDAD MIN X DIA 

Contabilizar referencias 1H QUINCENAL 6 

Registrar Cantidades 1H QUINCENAL 6 

Entregar registro 1/2 H QUINCENAL 3 

 
Horas/día 0,25 15 

 
  

% DEL TIEMPO 
TOTAL 3,13% 

 

OPERARIO 
   

   
FUNCION TIEMPO DEDICADO PERIODICIDAD MIN X DIA 

Recibir PP 1H DIARIA 60 

Empacar PP en bolsas 2H DIARIA 120 

Almacenar PT donde se presente espacio 1/2 H DIARIA 20 

Recibir Solicitud de PP  15 MIN DIARIA 15 

Consultar disponibilidad de PP 15 MIN DIARIA 15 

Recibir PT en bolsas plásticas 30 DIARIA 30 

Almacenar PT  1H DIARIA 60 

Entregar Insumo Pedido 1H SEMANAL 12 

Entregar PT  1H DIARIA 60 

Transportar PT para despacho 1/2 H DIARIA 30 

 
Horas/día 7,03 422 

 
  

% DEL TIEMPO 
TOTAL 

87,92% 

 

 

 

 

 



 
 

JEFE DE DESPACHO 
   

   
FUNCION TIEMPO DEDICADO PERIODICIDAD MIN X DIA 

Recibir MP luego de ser verificada 6H SEMANAL 72 

Almacenar en bodega 6H SEMANAL 72 

Registrar entrada de información 15 MIN DIARIA 15 

Seleccionar PT para despacho 3H SEMANAL 36 

Entregar PT  2 1/2H SEMANAL 30 

Registrar salida de PT 1/2H SEMANAL 6 

Realizar corte y pegado de bolsas 3H SEMANAL 36 

Cargar el camión 6H SEMANAL 72 

Registrar cantidad de PT enviado 1/2H SEMANAL 6 

Descargar MP 2H SEMANAL 30 

Recibir mercancía devuelta 1H MENSUAL 3 

Almacenar en bodega 1H MENSUAL 3 

Revisar disponibilidad de PT 1H DIARIA 60 

 
Horas/día 7,35 441 

 
  

% DEL TIEMPO 
TOTAL 

91,88% 

 

ASISTENTE GERENCIA 
   

   
FUNCION 

TIEMPO 
DEDICADO 

PERIODICIDAD MIN X DIA 

Contactar al proveedor 1H SEMANAL 12 

Realizar trámites bancarios 2H QUINCENAL 12 

Cotizar con proveedores 1H SEMANAL 12 

Contactar al proveedor y estipulare requerimientos de 
compra 1H QUINCENAL 6 

Realizar Orden de Compra si es solicitado 1/2H DIARIA 30 

Devolver insumo y solicitar cambio 1/2H SEMANAL 6 

Recibir factura, firmarla y generar pago 1/2H SEMANAL 6 

 
Horas/día 1,40 84 

 
  

% DEL TIEMPO 
TOTAL 

17,50% 

 

 

 



 
 

JEFE DE PRODUCCIÓN 
   

   
FUNCION 

TIEMPO 
DEDICADO 

PERIODICIDAD MIN X DIA 

Percibir la necesidad de requerir insumos 1H SEMANAL 12 

Informar a gerente general 15MIN SEMANAL 3 

Recibir material 4H SEMANAL 48 

Entregar Producto en Proceso 1H DIARIA 60 

Registrar Entrada de material 15MIN SEMANAL 3 

Almacenar material 1H SEMANAL 12 

Obtener Insumo necesitado 1H SEMANAL 12 

 
Horas/día 2,50 150,0 

 
 

% DEL TIEMPO 
TOTAL 

31,25% 

 

GERENTE GENERAL 
 

  
   

FUNCION 
TIEMPO 

DEDICADO 
PERIODICIDAD MIN X DIA 

Aprobar la compra de MP 1H SEMANAL 12 

Aprobar la compra de Insumo 1H SEMANAL 12 

Informar a producción que se necesita producir 1/2H DIARIA 30 

Recibir registro entrada de MP 1H SEMANAL 12 

Recibir registro cantidad envases producidos 1/2H DIARIA 30 

Calcular la diferencia entre cada registro 1/2H DIARIA 30 

Reprogramar producción  1H DIARIA 60 

Despachar en el menor tiempo posible 1/2H SEMANAL 6 

Vender Deterioros como chatarra 1/2H QUINCENAL 3 

 
Horas/día 3,25 195,0 

   
% DEL TIEMPO 

TOTAL 40,63% 
  

 

 

 

 

 



 
 

Análisis de la estructura organizacional 

 

A partir de la situación actual de la estructura organizacional descrita, se evidencia una 

sobrecarga de funciones por persona, debido a que en el diseño de funciones las 

actividades que debe realizar el personal están alejadas a la realidad. Esto se evidenció a 

partir de la elaboración de los diagramas de flujo de proceso y por esto los colaboradores 

no tienen claridad en su rol dentro de la organización.   

 

Los operarios dentro del diseño actual deben encargarse solo de operaciones 

relacionadas a los procesos productivos, pero en el análisis de los procesos se encuentra 

que hay dos operarios que destinan el 87,92% de su tiempo a actividades relacionadas a 

los procesos logísticos, lo que sugiere rediseñar funciones y cargos actuales.  

 

Por otro lado, el Gerente General presenta sobrecarga de funciones, participando como 

coordinador de todas las áreas. Esto genera una dependencia sobre la toma de decisiones 

en cada área y condiciona los tiempos de ejecución de las actividades dentro de la 

organización. Él no ha podido delegar las funciones ajenas a su cargo como gerente dada 

su forma de pensar en cuanto a darles la responsabilidad a sus colaboradores de su 

empresa. 

 

En otras palabras, se evidencia la falta de conocimiento por parte de los colaboradores de 

las funciones que se deben desempeñar en cada cargo. 

 

A nivel de Departamentos, el departamento de logística no existe, y las decisiones en los 

cuatro niveles analizados dependen de una sola persona, su Gerente General, quien no 

tiene definidas las políticas para realizar compras, almacén, inventario y transporte. En 

caso de estar el Gerente General ausente, no existe una persona que pueda tomar una 

decisión o actuar en estos campos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

6. PROCESOS LOGÍSTICOS ACTUALES 
 

 

Este capítulo contiene el análisis de la situación actual de la empresa teniendo en cuenta el 

método, los recursos involucrados, el costo y el cumplimiento en términos de entrega y 

completitud tanto de proveedores como clientes, es decir el alcance establecido en el primer 

objetivo específico.   

 

Para determinar el punto de partida y como diagnóstico de los procesos logísticos actuales, se 

van a describir y conocer las diferentes áreas logísticas (compras, inventario, almacenamiento 

y distribución). Por medio de herramientas de ingeniería como son: el diseño de  diagramas 

de proceso donde se evalúan las diferentes operaciones realizadas en cada proceso, diagrama 

de recorrido, y análisis de Pareto entre otros.  

 

Con este análisis se encontró que las operaciones se manejan en Proenmetal Ltda. de manera 

independiente, es decir, no existe una integración entre ellas que permita tener control y 

permita una buena planeación.  

 

A continuación,  se describe cada uno de los procesos actuales, divididos por diferentes sub-

procesos, los cuales se ilustran a través de un diagrama de flujo que indica las actividades y 

los responsables de cada una. 

 

Adicional, se presentan las políticas que se tienen en cada sub-proceso, con la observación que 

en algunos procesos no se tienen presentes políticas como tal.  

 

Por último, al finalizar el capítulo, se muestran los recursos involucrados y los costos 

representativos de los procesos estudiados. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6.1 Procesos de compras 
 

 

El primer proceso dentro de la función logística es aquel en cual se abastece de materia 

prima la operación para poder realizar la producción. La etapa de compras consiste en el 

aprovisionamiento de materia prima y de insumos. La materia prima (MP) es la hojalata y 

es 100% importada.  

 

En los últimos dos años, el proceso de compra de la hojalata se ha realizado con base a la 

decisión propia de su gerente general, quien con el fin de mantener un stock constante,  

programa compras permanentemente, en algunas ocasiones por ofertas y cambio de 

divisas o cuando las condiciones ofrecidas por el proveedor son favorables en cuanto a 

precio, cantidad y últimamente a la forma de presentación de hojalata la cual ha cambiado 

de lámina a bobina.  

 

Proenmetal Ltda. cuenta con cuatro proveedores de hojalata, tres ubicados en Europa y 

uno en Norte América.   

 

El término de negociación con los proveedores es CIF (Cost, Insurance, Freight) Cartagena. 

Lo que quiere decir que el proveedor entrega la MP en el puerto de embarque convenido. 

El proveedor debe pagar los costos y el flete necesarios para conducir la MP al puerto de 

destino convenido.10 

 

Luego de tener la mercancía en puerto,  una empresa transportadora solicitada por parte 

de Proenmetal Ltda. se encarga de su envío a la ciudad de Bogotá. 

 

La representación de los proveedores en cuanto al costo de la compra, y cantidades 

pedidas, se presenta a continuación: 

 

1. EUROFERCO, localizado en Bélgica, representa el 59.4% de las compras de materia 

prima en cuanto a costo; y el 60,4% en cuanto a cantidad. 

 

Las compras son para las siguientes referencias de láminas: 

 

1. Lámina de Hojalata Segunda Calidad 

2. Bobina de Hojalata de Primera, segunda y tercera calidad 

3. Lámina de Hojalata tipo desperdicio 

                                                           
10  http://www.businesscol.com/comex/incoterms.htm#CIF 

http://www.businesscol.com/comex/incoterms.htm#CIF


 
 

 

Estas compras son realizadas en dólares americanos (USD). Para realizar una compra con 

este proveedor es necesario tener en cuenta los tiempos de transporte marítimo, los cuales 

a partir de datos históricos relacionados son los siguientes: 

 

El barco tarda 15 días en arribar al puerto destino y los tiempos como son los trámites de 

nacionalización y transporte terrestre de Cartagena a Bogotá varían de acuerdo a los 

tiempos de respuesta y disponibilidad tanto de la SIA como del proveedor de transporte. 

Los trámites de nacionalización de la MP duran en promedio 14 días y la consecución de un 

transporte y el viaje de la mercancía tiene un tiempo de 4,4 días.   

 

Gracias al tipo de negociación, al momento de generar una compra, el proveedor tiene la 

obligación de entregar la MP en puerto de destino (en nuestro caso, en Cartagena). Al ser el 

término de negociación con el proveedor CIF, el costo del flete es parte de la obligación del 

mismo.  

 

Cuando la MP arriba al puerto de Cartagena, Proenmetal Ltda. debe incurrir en los costos 

de nacionalización y de transporte para tener la MP en bodega. Dentro de los costos de 

nacionalización encontramos los siguientes: 

 

Operación Portuaria, Bodegaje, Escolta, Depósito Contenedor, Papelería, Elaboración de 

Documentos y Comisión de la SIA. 

 

El costo de transporte de Cartagena a Bogotá en una tractomula de 30 ton es de COP 

$6.000.000 aproximadamente.  

 

Se debe tener en cuenta que se pueden presentar variaciones en el costo del transporte de 

la ciudad de Cartagena a la ciudad de Bogotá por los tiempos de respuesta del proveedor 

de transporte al no ser siempre de disponibilidad inmediata. Otros factores que generan 

variación en los tiempos de entrega son: el estado de las vías colombianas, estado 

climatológico, restricciones de tránsito para vehículos de carga pesada, horarios de trabajo 

de la Agencia de Aduanas, entre otros. 

 

De acuerdo a lo anterior se puede generar un cálculo estimado del costo de importar la MP. 

Proveedor Origen 
Fecha de 
Despacho 

Fecha Entrega en 
Bodega 

Total 
Días 

Fecha de 
Entrega en 

Puerto 

Días en 
Buque 

Fecha de 
Salida 

SIA Transporte 

Euroferco Bélgica 26-feb-09 30-mar-09 32 09-mar-09 11 23-mar-09 14 7 

Euroferco Bélgica 28-ago-09 01-oct-09 34 12-sep-09 15 26-sep-09 14 5 

Euroferco Bélgica 02-oct-09 04-nov-09 33 17-oct-09 15 31-oct-09 14 4 

Euroferco Bélgica 14-nov-09 16-dic-09 32 29-nov-09 15 13-dic-09 14 3 

Euroferco Bélgica 11-dic-09 22-ene-10 42 28-dic-09 17 16-ene-10 19 6 



 
 

Costo Total = CIF + Costo Nacionalización + Costo Transporte Terrestre 

CIF = Valor Mercancía + Flete + Seguro 

Valor Mercancía = Toneladas * Valor Unitario/ton 

Costo Nacionalización = Tributos Aduaneros + Operación Portuaria + Bodegaje + Papelería 

+ Comisión de SIA 

Costo Transporte Terrestre = COP$ 6.000.000 para 30 toneladas en promedio. 

Estos costos dependen de variables como son: tipo de hojalata, valor por ton de hojalata, 

convenios del proveedor con la naviera. 

En resumen, esta compra tarda en llegar 35 días a la bodega.  

 

2. EUROSIC, localizado en Murcia, España, representa el 28.4% de las compras de 

materia prima en cuanto a costo y el 22,5% en cuanto a cantidad. 

 

Las compras  con este proveedor son para las siguientes referencias de láminas: 

1. Lámina de Hojalata Tipo Mate 

Estas compras son realizadas en euros (EUR), para realizar una compra con este proveedor 

es necesario tener en cuenta los tiempos de transporte marítimo, el cual a partir de datos 

históricos relacionados a continuación son los siguientes: 

 

Las compras realizadas con Eurosic tienen como origen el país de España.  Tardan 41 días 

en llegar a la ciudad destino. Al igual que con Euroferco, se manejan los mismos tiempos y 

costos desde puerto destino hasta bodega, es decir desde Cartagena a Bogotá.11  

 

3. METALES Y DERIVADOS localizado en España tiene un 7,6% de representación en 

cuanto a costo; y el 11,2% en cuanto a cantidad sobre el total de las compras de 

Proenmetal Ltda. 

                                                           
11 Ver descripción de proveedor Euroferco pág. 25 

Proveedor Origen 
Fecha de 
Despacho 

Fecha 
Entrega en 

Bodega 

Total 
Días 

Fecha de 
Entrega 

en Puerto 

Días en 
Buque 

Fecha de 
Salida 

SIA Transporte 

Eurosic España 02-jul-09 12-ago-09 41 17-jul-09 15 31-jul-09 14 12 



 
 

 

Las compras con Metales y Derivados ubicado en España son para las siguientes 

referencias de láminas: 

1. Lámina de Hojalata tipo desperdicio 

Estas compras son realizadas en euros (EUR), para realizar una compra con este proveedor 

es necesario tener en cuenta los tiempos de transporte marítimo, el cual a partir de datos 

históricos relacionados a continuación son los siguientes: 

 

Las compras realizadas con Metales y Derivados tienen como origen el país de España.  

Tardan en promedio 21 días en llegar a la ciudad destino. Al igual que con Euroferco, se 

manejan los mismos tiempos y costos desde puerto destino hasta bodega.  

 

4. Por último Reynolds localizado en Estados Unidos representa el 4,7% de la compra de 

materia prima en cuanto a costo y el 6% en cuanto a cantidad. 

 

Las compras con Reynolds ubicado en Estados Unidos son para las siguientes referencias 

de láminas: 

1. Lámina de Hojalata tipo Mate 

Estas compras son realizadas en dólares americanos (USD), para realizar una compra con 

este proveedor es necesario tener en cuenta los tiempos de transporte marítimo, el cual a 

partir de datos históricos relacionados a continuación son los siguientes: 

Proveedor Origen 
Fecha de 
Despacho 

Fecha 
Entrega en 

Bodega 

Total 
Días 

Fecha de 
Entrega 

en Puerto 

Días en 
Buque 

Fecha de 
Salida 

SIA Transporte 

Reynolds 
Estado

s 
Unidos 

21-jul-09 19-ago-09 29 31-jul-09 10 14-ago-09 14 5 

 

Las compras realizadas con Reynolds tienen como origen el país de Estados Unidos.  

Tardan 29 días en llegar a la ciudad destino. Al igual que con Euroferco, se manejan los 

mismos tiempos y costos desde puerto destino hasta bodega.  

Proveedor Origen 
Fecha de 
Despacho 

Fecha 
Entrega en 

Bodega 

Total 
Días 

Fecha de 
Entrega 

en Puerto 

Días en 
Buque 

Fecha de 
Salida 

SIA Transporte 

Metales y 
Derivados 

España 21-jul-09 12-ago-09 22 28-jul-09 7 09-ago-09 12 3 

Metales y 
Derivados 

España 12-nov-09 02-dic-09 20 19-nov-09 7 30-nov-09 11 2 



 
 

En resumen las compras se comportan de la siguiente manera: 

 

 
 

 

PROVEEDOR TONELADAS 

EUROFERCO 257,95 

EUROSIC 96 

METALES Y DERIVADOS 47,93 

REYNOLDS 25,43 

TOTAL 427,31 

 

 

En cuanto a los insumos, Proenmetal Ltda. requiere de un sellador, el cual es aplicado a las 

tapas cuellos y fondos, de una grasa para embutidos que se aplica a la lámina destinada 

como cuerpo del envase, un barniz el cual es aplicado sobre los puntos de soldadura en la 

etapa final de ensamble y las bolsas plásticas donde se realiza el empaque en un 20,4% por 

50 unidades.12 El proceso de compra de estos insumos se realiza a medida que se reduce el 

inventario del mismo, siendo el Jefe de Producción quien informa de la situación y a la vez  

quien los manipula y distribuye a los operarios.  

 

Los insumos se adquieren localmente, es decir en la ciudad de Bogotá.   

 

 

 

 

                                                           
12 Ver Anexo C, Compras  

60% 
23% 

11% 6% 
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REYNOLDS



 
 

 

A continuación de modela el comportamiento descrito de insumos: 

 
 

Gráfica 1 "Compra de Barniz Electro aislante período 2008-2009” 

 

 
 

Gráfica 2 "Compra de Sellador P-500 período 2008-2009" 
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Gráfica 3 "Compra de Grasa para Embutición período 2008-2009" 
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6.1.1 Diagramas de Flujo del Área de Compras 

 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

 

Se percibe la necesidad de adquirir insumo  Jefe de Producción 
 

Se informa al Gerente General para ver si 

aprueba o no la compra  
Jefe de Producción 

 

Si es una nueva compra se realizan 

cotizaciones. Si no, se utilizan los proveedores 

existentes.  

Asistente de Gerencia 

 

Se contacta al proveedor telefónicamente  y se 

estipulan los requerimientos  de compra 

(cantidad, descripción y tiempo de entrega)  

Asistente de Gerencia 

 

Se realiza Compra. Se genera Orden de 

Compra solo si el proveedor lo requiere.  
Asistente de Gerencia 

 

Se recibe el producto por parte del proveedor 

y se verifica si es acorde a lo solicitado. 
Jefe de Producción 

 

En caso de devolución por incumplimiento de 

los requerimientos establecidos, se devuelve 

el producto al proveedor y solicita el cambio o 

ajuste en el menor tiempo posible.  

Asistente de Gerencia 

 

Se recibe la factura y se firma en forma de 

aceptación y se genera el pago de contado.   

Asistente de Gerencia  

Proveedor 

 

Tabla 2 "Proceso Actual Compra de Insumos"

INICIO

PERCIBIR NECESIDAD 

DE ADQUISICIÓN

APRUEBA 

COMPRA?

ES COMPRA 

NUEVA?

SI

SI

NO

NO

EL PROVEEDOR 

REQUIERE ORDEN DE 

COMPRA?

REALIZAR ORDEN DE 

COMPRASI

RECIBIR LA 

COMPRA

NO

MERCANCÍA ACORDE 

A LA ORDEN?

SI

FIN

DEVOLVER 

PEDIDO A 

PROVEEDOR

NO

RECIBIR Y 

PAGAR 

FACTURA DE 

COMPRA

CONTACTAR AL 

PROVEEDOR

COTIZAR

REALIZAR 

COMPRA



 
 

 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 
 

Se recibe disponibilidad de MP, en cuanto a cantidad, 

dimensiones, calibre y tipo a través de una proforma. El 

contacto inicial lo realiza el proveedor 

Asistente de 

Gerencia 

 

Se decide si aprueba o no la compra.  La decisión es 

transmitida a la Asistente de Gerencia. Se autoriza la 

compra por medio de la firma de la proforma 

Gerente General 

 

Se contacta al proveedor para realizar la compra  
Asistente de 

Gerencia 

 

Se realizan los trámites bancarios  
Asistente de 

Gerencia 

 

Se recibe MP en puerto SIA 
 

Se realizan los trámites de importación de la MP SIA 
 

Se transporta MP a bodega  Transportadora 
 

Se recibe y se verifica MP en planta  
Coordinador de 

Corte 

 

Tabla 3 "Proceso Actual de Compra De Materia Prima"

INICIO

Recibir 

disponibilidad de 

M.P.

Se aprueba 

compra?

Realizar la compra

Si

Realizar trámites 

bancarios

Recibir M.P

Realizar trámites 

de Importaciión

Transportar M.P

Recibir y verificar 

M.P.

FIN

No



 
 

6.1.2 Políticas del área de compras 

 

Políticas de compra de insumo 

 

De acuerdo a lo estipulado por el Gerente General de Proenmetal Ltda. : 

 

 Toda compra debe ser aprobada por el Gerente General. 

 Se compra a medida que se acaba el insumo.  

 Se trata de comprar la misma cantidad en un mismo periodo de tiempo.  

 

 

Políticas de compra de MP 

 

El proceso de compra de la hojalata, se ha realizado con base a la decisión propia del 

Gerente General, quien con el fin de mantener un stock constante,  programa compras 

permanentemente, en algunas ocasiones por ofertas y cambio de divisas o cuando las 

condiciones ofrecidas por el proveedor son favorables en cuanto a precio, cantidad y 

últimamente a la forma de presentación de hojalata la cual ha cambiado de lámina a 

bobina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6.1.3 Análisis del proceso de compras 

 

Análisis diagrama de flujo 

 

En el proceso de compras, se presentan demoras en la aprobación de las compras, dado 

que el Gerente General debe aprobar todas las compras desde un insumo hasta la materia 

prima. Se puede optar por manejar niveles de aprobación, que se den de acuerdo al 

monto a comprar.  

Se manejan proveedores únicos por cada insumo. Esto, no permite que se pueda hacer 

una evaluación en cuanto a precios, tiempos de respuesta y cumplimiento. Se debe pensar 

en manejar tres proveedores por insumo, con el fin de poder realizar una selección 

adecuada de proveedor y tener opciones en caso de presentarse imprevistos. 

La generación de una Orden de Compra se da por requisición del proveedor, mas no por 

requisito de la empresa. 

No se realizan seguimientos ni controles a las compras. Se debe mejorar la verificación 

del pedido.  

Se presentan devoluciones a causa de no manejar órdenes de compra para cada solicitud.  

No se tiene en cuenta los costos de transporte en cuanto a la recogida de los insumos a la 

bodega del proveedor. Esto sucede dada la urgencia de las compras generadas y la falta 

de planeación de las compras. 

No se genera una evaluación del inventario para tomar decisiones de compra.  

En la actividad de recepción y verificación de la MP, no se revisa las condiciones en las 

cuales llega la MP.  

No se tiene conocimiento de los procesos tercerizados. Esto conlleva a no tener claridad 

de los costos por estos servicios. No se manejan varios proveedores para realizar estos 

trámites. Se presentan demoras y se generan sobrecostos al no hacerle seguimientos al 

proceso de nacionalización de la Materia Prima, al igual que la consecución del 

transporte. 

En el proceso actual de compras se encuentra que las compras no son programadas como 

necesidad de requisición de Materia Prima sino por oferta por parte del proveedor y por 

decisión propia del Gerente general, es decir falta control sobre el proceso de compras y 

los costos asociados a las mismas.  

 

 



 
 

 

Análisis de políticas 

 

Se deben manejar políticas que permitan cumplir el procedimiento de compras. 

 

Se debe manejar unas políticas de compra de MP que mejoren la operación del área de 

compras a través de la evaluación del consumo mensual, tiempos de entrega de la MP, 

precio y disponibilidad del mismo. 

 

En el proceso actual de compra de insumos se evidencia una demora generada por la 

aprobación de compra por parte del gerente general, quien dentro de sus labores abarca 

todos los procedimientos de la compañía que junto con la ausencia de unas políticas 

produce que los tiempos de cada operación se eleven y tarden demasiado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6.2 Proceso de inventario 
 

El inventario de materia prima como de producto terminado se desarrolla,  a través de un 

estimado entre lo que ingresa y lo que se consume según la producción de la planta.  

 

Al final del día el Jefe de Despacho observa qué cantidades fueron producidas y las 

registra en un cuaderno para que al día siguiente el Gerente General pueda tener en 

cuenta estas cantidades para la venta y para programar la producción de los siguientes 

días.13 El Gerente General lleva el estimado de materia prima y mensualmente observa 

qué cantidades tiene en las bodegas según cada referencia de hojalata. 

 

En cuanto al producto en proceso, no se realiza ningún tipo de control sobre las 

cantidades producidas. A medida que se van acumulando, se empacan en bolsas plásticas 

y las ubican en áreas que se encuentren disponibles.   

 

Por información suministrada por el Gerente General, se encuentra que Proenmetal Ltda. 

cuenta con un Inventario de Materia Prima aproximado de 1000 toneladas el cual es 

bastante elevado teniendo en cuenta que el consumo mensual es cercano a las 60 

toneladas y se encuentra que el mismo no ha rotado ni una vez al año en los últimos tres 

años. Esto además conllevó a la adquisición de las bodegas adyacentes para poder 

mantener el exceso de la materia prima, generando un inventario obsoleto. 

 

El método requiere un adecuado control de inventarios de materia prima, debido a que es 

información manejada por el Gerente General y no existen registros que permitan saber 

con exactitud lo que se tiene por referencias y por calibres. No se planifica ni se controla el 

nivel óptimo de inversión de los inventarios. Su política de inventarios consiste en 

mantener un alto nivel del inventario para poder hacer frente a las demandas de las 

ventas.14 

 

Proenmetal en los últimos tres años ha manejado los siguientes valores de inventario de 

Materia Prima en sus Estados Financieros.15  

 

 2007 2008 2009 

Materia Prima  $ 2.751.773.155,04 $ 2.727.849.600,45 $3.183.703.000 

MP en Tránsito $ 104.172.543,00 $129.906.698,40 $134.748.390,00 

 

Tabla 4 "Valor de Materia Prima en el período 2007-2009" 

                                                           
13 Ver Anexo D, Transcripciones de “Entrevista Gerente General” 

14 Fuente: Gerente General de Proenmetal Ltda. 
15 Ver Anexo E, Estados Financieros Años 2007, 2008, 2009 



 
 

En este punto cabe resaltar que luego de calcular la rotación de inventarios se obtiene lo 

siguiente: 

2007: 0,64 Veces 

2008: 0,80 Veces 

2009: 0,61 Veces 

 

Es decir, el inventario se puede considerar bastante alto pues no rota ni una vez al año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6.2.1 Diagramas de Flujo del Área de Inventarios 

 

Tabla 5 "Manejo De Inventario De Producto Terminado" 

Tabla 6 "Manejo De Inventario De Materia Prima" 

 

 

 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 
 

Contabilizar las diferentes 

referencias encontradas de 

producto terminado.  

Mensajero 

 

Registrar en papel y se 

totalizan.  
Mensajero 

 

Entregar al Gerente General el 

registro para ser utilizado 

como control de stock.  

Mensajero 

 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 
 

Recibir registro de la entrada 

de MP, el cual se realizó en el 

proceso de almacén. 

Gerente General 

 

Recibir registro de la cantidad 

de envases producidos 

diariamente. 

Gerente General 

 

Realizar una resta entre la 

entrada de MP y la cantidad 

gastada por día. Este cálculo es 

la cantidad de MP disponible 

como inventario. 

Gerente General 

 

INICIO

Recibir registro de 

entrada de MP

 Recibir Registro de 

Unidades Producidas 

Calcular MP restante 

FIN

INICIO

Contabilizar unidades 

de diferentes 

referencias

Registrar unidades

Entregar información a 

Gerencia

FIN



 
 

6.2.2 Políticas de inventarios 

 

Políticas de manejo de inventario de Producto Terminado 

 El Gerente General exige que siempre exista un inventario de PT.  

 La contabilización se realiza a decisión del Gerente General. 

Políticas de manejo de Materia Prima 

No se tienen políticas de Manejo de Materia Prima  

 

 

6.2.3 Análisis del  proceso de inventarios 

 

Análisis del Diagrama de Flujo 

 

El manejo de inventario de PT no se realizar periódicamente. Se debe controlar a través de 

un registro al final de la línea producción.  

 

No se maneja una identificación del PT en almacén.  No hay un registro fiable ya que se 

puede tomar en una hoja o cuaderno y no es archivado. 

 

El control de los inventarios se maneja solamente como un inventario intermitente, es 

decir, se realiza un control físico de las unidades en almacén. 

 

En el proceso actual de Manejo de Inventario de PT, no se realiza ningún tipo de 

verificación lo que deja la incertidumbre de la confiabilidad de los registros. 

 

 

Análisis de las Políticas 

 

Se presenta la ausencia de una política para definir la periodicidad en la cual se deben 

tomar y actualizar los registros.  

No existen políticas que permitan controlar la rotación adecuada del inventario. 

No se presenta una política que establezca la elaboración de un registro confiable. 

 

 

 



 
 

 

6.3 Proceso de almacenamiento 
 

 

Proenmetal Ltda. cuenta con varias bodegas conjuntas que sirven como centro de acopio 

para el almacenamiento de la materia prima, producto terminado, producto en proceso e 

insumos adquiridos. Allí se pueden encontrar las diferentes referencias de hojalata 

necesarias para la fabricación de las partes para ensamblar envases.  

 

El Producto Terminado (PT) se almacena en las bodegas y en la planta de producción.  A 

medida que se termina el producto se empaca en bolsas que son marcadas con la 

referencia del envase y la cantidad que contiene. El almacenamiento de estas bolsas es en 

arrume negro. 

 

El Producto en Proceso (PP) es almacenado en bolsas plásticas en diversos lugares dentro 

de la planta de producción (que no son definidos previamente) para dar uso de ellos en el 

momento que se requiera. 

El almacenamiento presenta problemas ya que no permite un fácil acceso y control tanto 

de materia prima como de producto terminado, lo que genera poco control sobre los 

mismos en cuanto a cantidades y referencias. No hay una gestión de almacén donde se 

tenga en cuenta factores como el tamaño, la variedad de productos y la organización de la 

empresa. Sin importar cuándo fue producido o cuándo va a ser despachado, el PT se ubica 

en el lugar disponible en el momento, ya sea en la misma planta de producción o en las 

bodegas aledañas a la misma, donde se evidencia que no hay una adecuada conservación 

de los diferentes productos (MP, PP y PT), teniendo en cuenta que es un material 

susceptible a la corrosión.  

 

El acceso a la MP se ve interferido por el de PT, PP y los desperdicios generados en 

producción. Es decir, el desorden es evidente y el criterio de almacenamiento no es el 

adecuado para conservar la misma, dado que es un almacenamiento al piso, el cual genera 

un deterioro en las láminas, falta de control y además dificulta la rotación del mismo. Lo 

que evidencia que no hay diferentes zonas establecidas para cada tipo de producto, ya sea 

materia prima, producto terminado, producto en proceso o desperdicios generados.  

 

 



 
 

 
Ilustración 2 "Almacenamiento de la Materia Prima" 

 
Ilustración 3 "Almacenamiento del Producto en Proceso" 

 

 
Ilustración 4 "Almacenamiento de Producto Terminado" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6.3.1 Diagramas de Flujo del Área de Almacenamiento 

 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

 

Se recibe la Materia Prima luego de 

ser verificada por el encargado de 

recepción de M.P.  

Jefe de Despacho 

 

Se almacena la M.P. en el área donde 

está la demás MP.  
Jefe de Despacho 

 

La información sobre la entrada de 

M.P a almacén es registrada 
Jefe de Despacho 

 

Se informa a producción qué se 

necesita producir para el día  
Gerente General 

 

El  Jefe de Producción saca la M.P. 

necesaria para la orden del día. 
Jefe de Producción 

 

Tabla 7 "Almacenamiento De Materia Prima" 

 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

 

Se recibe el PP en canecas de cartón. Operario  

Se empaca el P.P. en las mismas canecas y 

en bolsas plásticas 
Operario 

 

Se almacena donde se presente espacio 

disponible 
Operario 

 

Se recibe la solicitud de PP por parte del 

Jefe de Producción 
Operario 

 

Se consulta la disponibilidad de PP Operario 
 

Se entrega PP 
Jefe de 

Producción 

 

Tabla 8 "Almacenamiento Producto en Proceso" 

 

INICIO

Recibir  Materia 

Prima

Registrar Entrada 

de Materia Prima

Almacenar 

Materia Prima

Utilizar M.P. 

necesaria para 

orden

FIN

INICIO

Recibir P.P.

Empacar PP

Almacenar PP

Recibir solicitud 

de PP

Hay disponibilidad 

de P.P.?

Entregar 

P.P.

SI

FIN

Informar No 

existencia 

de PP

NO



 
 

 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

 

Se recibe el PT en bolsas 

plásticas.  
Operario 

 

Se almacena donde se 

presente espacio 

disponible.  

Operario 

 

Se selecciona el PT para 

despachar de acuerdo a lo 

pedido por Gerencia.  

Operario, Jefe de Despacho 

 

Se entrega PT al encargado 

de despacho.  
Jefe de Despacho 

 

Se registra la salida de PT.  Jefe de Despacho 

 

Tabla 9 "Almacenamiento De Producto Terminado" 

 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

 

Se registra la entrada de 

insumo. 

Jefe de 

Producción 

 

Se almacena insumo en bodega. 
Jefe de 

Producción 

 

Se recibe el requerimiento de 

insumo por parte de 

producción. 

Jefe de 

Producción 

 

Si el insumo es bolsa plástica se 

realiza el proceso de corte y 

pegado. 

Jefe de Despacho 

 

Se entrega insumo pedido. Operario 
 

Tabla 10 "Almacenamiento De Insumos" 

INICIO

Recibir P.T.

Almacenar P.T.

Seleccionar P.T para 

despachar

Entregar P.T.

Registrar salida de P.T.

FIN

INICIO

Recibir Insumo

Almacenar insumo

Recibir 

requerimiento

El insumo es 

bolsa plástica?

Entregar cantidad 

pedida

FIN

Proceso de 

Corte y 

Pegado

Si

No



 
 

6.3.2 Políticas del área de almacenamiento 

 

 

Políticas de almacenamiento de MP 

No se tienen políticas de almacenamiento de MP. 

 

Políticas de almacenamiento de Producto En Proceso 

No se tienen políticas de almacenamiento de Producto en Proceso. 

 

Políticas de almacenamiento de Producto Terminado 

No se tienen políticas de almacenamiento de Producto Terminado. 

 

Políticas de almacenamiento de Insumos 

No se tienen políticas de almacenamiento de Insumos. 

 

 

6.3.3 Análisis proceso de almacenamiento 

 

Análisis Diagrama de Flujo 

 

 El almacenamiento de MP se hace de acuerdo al espacio disponible que haya en la planta. 

No hay control de la salida real de MP. No se tiene en cuenta la conservación y preservación 

de la MP. Las políticas deben permitir cumplir estas condiciones. 

 

 No se maneja una zona para el almacenamiento de PP. No se maneja un adecuado 

empacamiento del PT. Se utilizan bolsas plásticas reutilizadas y canecas  en mal estado.  No 

hay identificación del PP en cuanto a sus especificaciones.  

 

 No se puede diferenciar entre el PT destinado a un cliente y el de stock. Por lo tanto, no se 

genera un control de las unidades realizadas con orden versus las realizadas para stock. 

 



 
 

 Los insumos se utilizan sin ser controlado su consumo.  El almacenamiento no es el 

adecuado ya que se almacenan en la oficina del Jefe de Producción.  

 

 Los tiempos de desplazamientos de los insumos son innecesarios. 

 

 El proceso de almacenamiento actual no tiene en cuenta las salidas de materiales lo que no 

permite un control sobre las cantidades disponibles. 

 

 El proceso actual de almacenamiento de producto terminado no realiza ningún tipo de 

clasificación para poder tener control sobre las unidades y cantidades almacenadas, así 

mismo las políticas no procuran la preservación de los materiales y el fácil acceso en el 

momento de ser requerido, ni se tienen en cuenta las zonas destinadas para su 

almacenamiento. 

 

Análisis de Políticas 

 

No existen políticas que permitan generar un control en la preservación y mantenimiento de los 

componentes. 

No se presenta una política que permita hacer control de las entradas y salidas del almacén y  la 

identificación adecuada de los componentes en el almacén 
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Ilustración 5 "Plano de la planta y zonas de almacenaje Actuales" 
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Ilustración 6 "Plano de la planta y zonas de almacenaje Actuales" 
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6.4 Proceso de despacho 
 

Para realizar el despacho, el Jefe de Despacho prepara la mercancía y a su vez determina el 

tipo de vehículo a utilizar. Además, decide si la carga va consolidada o suelta. En el caso de 

ser un pedido nacional, es decir, un pedido fuera de la ciudad de Bogotá, él realiza los 

debidos procedimientos para conseguir el transporte necesario, el cual es subcontratado y 

pertenece a personas particulares.  

 

El empaque de los envases se realiza por medio de bolsas plásticas que varían en tamaño 

dependiendo de la referencia. Dentro de los registros se encuentra que hay envases como 

las canecas que no tienen un empaque.16 Sin embargo, en almacén, todos los envases están 

empacados en bolsas. 

 

 

 

Gráfica 4 "Porcentaje de Utilización de Referencias de Empaque" 

 

Actualmente, Proenmetal Ltda. cuenta con dos camiones, un “CHEVROLET NHR TURBO 

con una capacidad de 2500 galones y un vehículo DODGE 600 con una capacidad de 5000 

galones. 

 

El Jefe de Despacho junto con un ayudante realiza la carga del camión, quien estima en 

tres (3) horas el tiempo requerido para cargar un camión de 5000 galones y de dos horas 

para el camión de 2500 galones.  

 

 

                                                           
16  Ver Anexo F 
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Gráfica 5 "Volúmenes Despachados a nivel Nacional" 

 

Gráfica 6 "Volúmenes Despachados en Bogotá por Días de la Semana" 

Con los datos analizados y representados en la  gráfica 5, se encuentra que los días con 

mayor cantidad de volúmenes despachados a los clientes son los días Lunes, Viernes y 

Miércoles equivalentes a un 26,2% y 22,5% 20,2% respectivamente del total de 

despachos realizados semanalmente. 
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A nivel local en la ciudad de Bogotá se encuentra que los días con mayor cantidad de 

volúmenes despachados a los clientes son el Lunes, Martes y Jueves con un 24,8%, 20.9%, 

y un 19.5% respectivamente.17 

 

El embalaje que se realiza es decisión propia del Jefe de Despacho donde su política se 

basa en copar la capacidad total del camión en cuanto a volumen. 

 

El transporte en Proenmetal Ltda. es a nivel local y nacional. La distribución geográfica de 

los clientes se presenta a continuación. 

 

 

 

 
Ilustración 7 "Ubicación Geográfica de Clientes de Proenmetal Ltda." 

 

 

                                                           
17 Ver Anexo G  “Volumen de Despacho por días periodos Enero, Julio Diciembre 2008-2009”  
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Gráfica 7 "Número de Viajes Realizados a las Diferentes Ciudades de los Clientes" 

 

Se puede observar que la ciudad de Bogotá es el sitio de mayor concentración de clientes, 

con un valor del 82% del total de envíos. Sin embargo, el 21 % de los clientes pareto que 

representan el 18% de las ventas totales en cuanto a ingresos económicos, se encuentra 

por fuera de la ciudad de Bogotá. Lo que implica tener una logística clara y definida para 

realizar estas entregas a nivel nacional. 

 

En el proceso actual se evidencia que a nivel de infraestructura, no existen una ubicación 

adecuada de zonas de cargue y descargue.  

 

 
Ilustración 8 "Zona de Cargue y Descargue" 

La zona actual destinado para cargue y descargue es la entrada proncipal a la bodega, 

donde los vehículos se deben estacionar en la calle y ubicarse para ser cargados.   
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Gráfica 8 "Volumen de Despacho a nivel Local" 

 

Con los datos analizados y representados en la anterior gráfica, correspondientes a los 

despachos realizados en la ciudad de Bogotá, se encuentra que el 31,03% de la muestra 

supera la capacidad de carga volumétrica actual de Proenmetal Ltda. medida en galones, 

la cual corresponde a 7.500 repartidos en sus dos vehículos. No existe una política de 

contingencias definida para solventar estos inconvenientes. Se presenta como 

oportunidad de mejora con el fin de mejorar los tiempos de entrega y programar de una 

mejor manera la frecuencia y cantidad a despachar. 

 

En cuanto al empaque y al embalaje, no existen criterios definidos para la manipulación 

del envase de ninguna referencia. El empaque utilizado son bolsas  plásticas que facilitan 

la venta más no va enfocado al almacenamiento ni al transporte. Este empaque no 

protege los productos de daños y deterioros durante el transporte de los mismos.  

 

En los casos de transporte a nivel nacional, en especial a destinos que presentan 

temperaturas elevadas y cambios de presión, las bolsas se expanden creando rozamiento 

entre los envases lo que causa el deterioro de los mismos. Actualmente, no se ha tomado 

ninguna medida para solucionar estos casos. 

 

En cuanto a la distribución del producto dentro de los vehículos, se tiene en cuenta más la 

capacidad del vehículo que la facilidad de manipuleo de la carga o la distribución idónea 

para cargar (unitarizada o no) o las características mismas de la carga. 
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A nivel de transporte se encuentra que los criterios para la elección del vehículo a utilizar 

no existen, simplemente por experiencia el encargado del despacho contacta vehículos de 

servicio particular con la capacidad necesaria para enviar el pedido o si se encuentran 

disponibles los propios los utiliza. El depender de la agilidad del jefe de despacho para 

conseguir estos servicios particulares o programar las rutas, genera inconvenientes y 

aumenta el número de despachos no entregados a tiempo. 

 

Tanto a nivel nacional como local el día lunes es un día que presenta un alto nivel de 

despachos y el área solo cuenta con un colaborador para tal fin, lo que causa 

inconvenientes en los tiempos y procedimientos.18 

 

Los tiempos de tránsito no se tienen en cuenta en el momento de realizar el despacho y la 

frecuencia de servicio depende únicamente del momento de venta y no se programan 

rutas que faciliten los desplazamientos. 

 

El transporte no va ligado a la política del cumplimiento del servicio al cliente en tiempo, 

pues en las entregas a nivel nacional en las cuales se subcontrata el servicio no se tiene 

fiabilidad ni aporta al mejoramiento en el contacto con el cliente, lo que se ve reflejado en 

la poca medición y certeza que se puede tener de las entregas a tiempo, al igual que los 

inconvenientes y la respuesta rápida que puede ofrecer el servicio subcontratado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 Ver Gráficos 5 y 6 del presente trabajo 



 
 

6.4.1 Diagramas de Flujo del Área de Despacho 

 

 

 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

 

Autorizar y entregar orden 

de despacho al Jefe de 

Despacho  

Gerente General 

 

Se realiza la entrega de PT al 

Jefe de Despacho. 
Operario/Jefe de Despacho 

 

Transportar PT al primer 

piso  
Operario 

 

Se carga el camión  Jefe de Despacho 
 

Se registra las unidades de 

PT cargadas al camión  
Jefe de Despacho 

 

Se transporta la mercancía 

al destino estipulado.  
Transportadora 

 

Tabla 11 "Procedimiento Proceso De Despacho" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO

Generar Orden 

de Despacho

Recibir PT

Transportar PT

Cargar el 

camión

Registrar 

unidades 

despachadas

FIN

Transportar 

Pedido



 
 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 
 

Se recibe la mercancía que es 

devuelta a almacén  

Jefe de 

Despacho 

 

Se almacena en bodega  
Jefe de 

Despacho 

 

Se realiza un cambio de 

factura a menos que el cliente 

exija nota a crédito  

Asistente de 

Gerencia 

 

Se revisa disponibilidad en 

bodega de envases 

Jefe de 

Despacho 

 

Se realiza una producción 

nueva en caso de haber 

unidades disponibles 

Gerente General 

 

Se despacha en el menor 

tiempo posible al cliente el 

nuevo PT.  

Gerente General 

 

Se vende como chatarra  Gerente General 
 

Tabla 12 "Devoluciones y Deterioros" 
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No Tiempo(min) Dist. (m)

4 70,00

0 0,00

0 0,00

2 50,00 25,00

0 0,00

6 120,00

No Actividad
Tiempo 

(min)

Distancia 

(m)

1
Generación Orden de 

Despacho
10,00

2
Entregar orden de despacho 

por almacen
5,00

1 Transporte de PT a Nivel 1 25,00 10

2 Transportar a camión 25,00 15

3 Cargar el camión 50,00

4 Registrar Salida 5,00

TOTAL 4 0 0 2 0 120,00

Actual

Resumen

Observaciones: El tiempo se expresa en minutos

Observación

Diagrama de Flujo de Proceso

Empresa: PROENMETAL LTDA.

Proceso: Despacho

Desde: Generación  Hasta: Carga de Camión

Diagramó:Maria Juliana Villalba

Fecha: Octubre 15  de 2010

Método Actual X propuesto__

Hombre__ Producto X 

Símbolo.

Total

 

 

Diagrama 1 "Diagrama Flujo de Proceso de Despacho Actual" 

 

En el proceso actual de despacho se encuentran tiempos bastante elevados en las 

operaciones, debido al método utilizado donde las condiciones ergonómicas no son las 

mejores para realizar la labor así como los tiempos de transporte tan elevados causados 

por las distancias y acceso al producto.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6.4.2  Políticas de despacho y descargue 

 

Políticas de despacho 

 

 Solo se despacha con autorización del Gerente General. 

 Se trata de ocupar el máximo del espacio de los vehículos. 

 

Políticas de descargue 

No se tienen políticas de descargue de MP. 

 

 

6.4.3  Análisis proceso de despacho y descargue 

 

Análisis Diagrama de Flujo 

 

 No se realiza una supervisión de la manipulación en el cargue de PT.  Hace falta 

planear los despachos ya que actualmente la orden de despacho  se comunica al 

momento que se debe realizar el despacho.  

 

 No hay una evaluación de la selección de vehículos, que tengan en cuenta las 

necesidades actuales de Proenmetal Ltda. 

 

 El método de descargue de MP es un poco rústico. Se deben utilizar camiones 

descarrozables de tal forma que el montacargas pueda descargar desde cualquier 

parte del camión.  

 

 Se debe tener en cuenta que el montacargas soporta un peso de 2 toneladas. Se está 

desperdiciando en un 60% de la capacidad.  

 

 En el proceso actual de despacho se encuentran tiempos bastante elevados en las 

operaciones, debido al método utilizado donde las condiciones ergonómicas no son 

las mejores para realizar la labor así como los tiempos de transporte tan elevados 

causados por las distancias y acceso al producto.  

 

 En el proceso actual de descargue el gerente general tiene participación sobre las 

operaciones lo que produce un aumento en los tiempos del proceso y además se 



 
 

presentan dobles verificaciones una por parte de quien recibe y la segunda por parte 

del gerente general. 

 

 

Análisis de Políticas 

 Se deben proponer políticas que permitan establecer registros de los despachos 

realizados. No hay políticas relacionadas al transporte del PT. Se debe manejar un 

horario de despachos, el cual debe ser transmitido al cliente. Las políticas deben 

estipular quien es responsable de las autorizaciones.  

 

 No se hace una identificación clara de los pedidos por cliente en el despacho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6.5 Tiempos de respuesta de los procesos actuales 
 

Los tiempos de respuesta de los procesos actuales se ven determinados por un proveedor y 

un cliente el cual puede ser externo o interno es decir el público en general que compra el 

producto y clientes internos que son los pertenecientes a la empresa pertenecientes a las 

diferentes áreas de la organización. Con este análisis se busca evaluar el cumplimiento en 

los procesos en cuanto a entregas completas y a tiempo, teniendo en cuenta las 

especificaciones dadas por el cliente. 

Proceso de Compra de Insumos 

 

Ilustración 9 "Diagrama de Bloque del Proceso de Compras de Insumos" 

En este proceso se evidencian demoras dado que manejan un único proveedor por insumo. 

Además, se presentan demoras en las aprobaciones de compras por parte del Gerente 

General. 

Se evaluó el tiempo de entrega esperado por Proenmetal Ltda. por parte del proveedor 

frente al tiempo real de entrega por parte del proveedor. 

A continuación se muestra una tabla con una escala que muestra los tiempos de entrega 

reales de Pacol, proveedor de insumo de Grasa; Eterna, proveedor de insumo de Sellador; 

Pinturas Renania S.A, proveedor de insumo de Barniz y . 

Grasa Entrega 

Dato Frecuencia % % Acum. Escala 

1 7 53,8% 61,5% 1 a 5 

7 2 15,4% 15,4% 5 a 10 

16 1 7,7% 15,4% 10 a 20 

15 1 7,7% 7,7% < 20 

44 1 7,7% 100% 
 

2 1 7,7% 
  

Tabla 13 "Tabla de Frecuencia de Entregas de Pacol" 

PROVEEDOR 

Externo 

COMPRAS INSUMOS 

Asist. Gerencia 

CLIENTE 

Producción 



 
 

Como se puede ver, el 38,5% de las entregas están por fuera del tiempo esperado. Esto 

atrasa el cumplimiento de entrega al cliente interno. 

Sellador 

Dato Frecuencia % 
% 

Acum 
Escala 

1 7 46,7% 53,3% 1 a 5 

4 1 6,7% 20,0% 5 a 10 

8 1 6,7% 20,0% 10 a 20 

10 2 13,3% 6,7% < 20 

13 2 13,3% 
  

15 1 6,7% 100% 
 

43 1 6,7% 
  

Tabla 14 "Tabla de Frecuencias de Tiempos de Entrega de Eterna S.A.” 

De acuerdo a la tabla, el 46,7% de las entregas se dieron por fuera del tiempo esperado. 

Barniz 

100% de las entregas son a tiempo. Sin embargo, las entregas no se realizan en la bodega. 

Toca realizar el transporte del insumo a la bodega. 

Bolsa Plástica  

100% de las entregas son a tiempo. Sin embargo, las entregas no se realizan en la bodega. 

Toca realizar el transporte del insumo a la bodega. 

 

Proceso Manejo Inventario de MP 

 

 

Ilustración 10 "Diagrama de Bloques del Proceso de Manejo de Inventarios de MP" 

 

El control del inventario se hace diariamente. Sin embargo no es un control fiable. En la 

entrada de MP,  se mezcla con la MP existente, lo que hace que no se pueda diferenciar de 

las dos. Adicional, no se divide por referencias, ni calibres. 

Se presenta conflicto de interés en el manejo del inventario ya que la persona que ejecuta 

también verifica y aprueba, reduciendo la confiabilidad de la toma de estos datos. 

PROVEEDOR 

Operario 

INVENTARIO MP 

Gerente General 
CLIENTE 

Gerente General 



 
 

Proceso Manejo de Inventario de PT 

 

 

Ilustración 11 "Diagrama de Bloques del Proceso de Manejo de Inventarios de PT" 

 

El control de inventarios de PT Se debe hacer semanal, Sin embargo, se hace 

esporádicamente cada 20 días. La entrega de esta toma se realiza en el momento que el 

Gerente General lo solicita. 

Escala % 

1 a 7 4,2% 

7 a 15 33,3% 

15 a 
23 

25,0% 

23 a 
31 

20,8% 

<31 16,7% 

Tabla 15 "Frecuencia de Control de Inventario de PT" 

Solo el 4,2% de las veces se realizó semanalmente el control de inventarios físico. Se está 

realizando el manejo de inventarios generar un valor a la toma. 

 

Proceso de Almacenamiento de MP 

 

 

Ilustración 12 "Diagrama de Bloques del Proceso de Almacenamiento de MP" 

 

Las entregas por parte de almacén son inmediatas. Sin embargo, la falta de identificación 

de los componentes genera demoras. 
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Proceso de Almacenamiento de PP 

 

Ilustración 13 "Diagrama de Bloques Proceso de Almacenamiento PP" 

Se presentan demoras en cuanto a la entrega de PP. Se almacena en bolsas plásticas, lo que 

dificulta la búsqueda de referencias y del tipo PP (ej.: con sellador, sin sellador) que se 

solicita.  

No hay un control de las cantidades de PP. Las entregas se realizan diariamente más no 

completas en cuanto a que no se discriminan las cantidades entregadas. 

 

Proceso de Almacenamiento de PT 

 

 

Ilustración 14 "Diagrama de Bloques Proceso de Almacenamiento de PT" 

Se generan demoras en la entrega de PT para despachar al cliente. No hay facilidad de acceso 

al PT en la zona de bodegaje. No se identifica fácilmente el PT de una orden y lo que se 

produce como stock. 

 

Devoluciones  y Deterioros 

 

Ilustración 15 "Diagrama de Bloques de Devoluciones y Deterioros" 

 

Inicialmente se debe revisar las unidades disponibles para reemplazar las devueltas. Si no 

hay existencias, se de reproducir el pedido devuelto. Aquí, se debe tener en cuenta cuánto 

dura la re-producción de las unidades devueltas. Evaluar las consecuencias de 

descompletar otro pedido para cumplir con el que está pendiente de despacho. No hay un 

control sobre las unidades entregadas. 
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Ciclo de Aprovisionamiento  

El ciclo de aprovisionamiento está definido por: el tiempo requerido para procesar el 

pedido generado por el cliente, el necesario para producirlo, manejarlo y transportarlo y 

además el tiempo de aprovisionamiento que está relacionado directamente a los 

proveedores. En otras palabras, es el tiempo desde que se genera una orden de compra 

hasta que se entrega el PT en manos del cliente. 

A partir de esto, se realizaron los cálculos para conocer los tiempos de respuesta por parte 

de los proveedores y propios de la compañía. Conocer estos tiempos ayudará a mejorar en 

la planificación de las compras y programación de despachos. Para brindar un servicio 

adecuado a los clientes es necesario conocer los tiempos de respuesta propios y por parte 

de los proveedores para abastecer de materia prima la operación. Es por esto que se 

realiza el siguiente análisis a partir de información suministrada por la asistente de 

gerencia relacionada con órdenes de compras, facturas, remisiones, entre otros. Esta 

información se ordenó en una hoja de cálculo para facilitar su manejo y a su vez brindar 

valores representativos para el análisis.19 

Este proceso inicia en el momento que un cliente se acerca a Proenmetal y realiza un 

pedido, el proceso para cumplir con la entrega esta dado por lo siguiente:  

 

 

Ilustración 16 "Secuencia de Aprovisionamiento" 

Esta secuencia comienza con la solicitud del pedido por parte del cliente. Las cantidades 

para dicho análisis son el resultado de cálculos a partir de datos históricos de las 

cantidades pedidas por clientes Pareto donde se encontró lo siguiente:  

Cantidad Frecuencia % acumulado 

4001-5000 15 34,09% 

2001-3000 13 63,64% 

1001-2000 5 75,00% 

3001-4000 4 84,09% 

>7000 4 93,18% 

0-1000 3 100,00% 

5001-6000 0 100,00% 

6001-7000 0 100,00% 

Tabla 16 "Frecuencia de Unidades Solicitadas" 

                                                           
19

 Ver Anexo K 
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O.C. 
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Con esta información se construyó el siguiente histograma de frecuencias: 

 

Gráfica 9 "Histograma de Unidades de Referencias Solicitadas" 

Donde se encontró que la cantidad de mayor solicitud es equivalente a 5000 unidades. Es 

decir, para el análisis se toma como referencia 5000 unidades por ser la referencia dentro 

del intervalo 4001-5000 que presenta mayor frecuencia de pedido equivalente al 87%. 

A partir del análisis realizado en el capítulo 6.1 Proceso de compras donde se encontraron 

los tiempos de aprovisionamiento por parte de los proveedores de Proenmetal Ltda. para 

las compras, se diseña el siguiente diagrama de Gantt para determinar el tiempo de la 

secuencia descrita en la ilustración 16.   

Id. Nombre de tarea Comienzo Fin Duración

jul 2011 ago 2011

23 8 2120 10 161329 29

1 14d31/07/201118/07/2011Generar O.C.

2 34d03/09/201101/08/2011Enviar MP

3 1d05/09/201105/09/2011Producción Pedido

4 1d06/09/201106/09/2011Despacho de PT

5 1d06/11/201106/11/2011Recepción de Pedido

1 4431 202 330 7 82417 3018 18142219 925 5275

sep 2011

924 27 25 261161 31 61221 22 2823 72826 321915

 

 

Ilustración 17 "Diagrama de Gantt Ciclo de Aprovisionamiento" 
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La variación en estos tiempos se presenta en la actividad No. 2 la cual corresponde al 

tiempo de entrega por parte del proveedor en puerto en la ciudad de Cartagena. 

Dependiendo del proveedor el tiempo varía entre 7 y 15 días20. 

Para la actividad No.1 “Generar O.C.” se tienen en cuenta las siguientes operaciones: 

selección de proveedor, trámites bancarios, elaboración de O.C. y preparación de 

documentos. Se tienen en cuenta los horarios de bancos y de Proenmetal Ltda. 

Para la actividad No. 3 “Producción de Pedido” se tiene en cuenta los registros que lleva el 

Gerente General de la producción diaria de envases. De acuerdo a este dato, se estipula el 

tiempo de producción de 5000 envases. 

Para las actividades 4 y 5 se tomaron los tiempos estipulados en el capítulo diagrama 1 

Diagrama Flujo de Proceso de Despacho Actual. 

Por lo tanto, se puede decir que para darle respuesta a una solicitud de pedido por parte de 

un cliente de Proenmetal Ltda., se debe generar la compra de MP con una antelación de 51 

días a la fecha de entrega del pedido. Si se genera la compra con el proveedor Euroferco, 

son 51 días, con Eurosic 58 días, con Metales y Derivados 38 días y con Reynolds 46 días.   

 

Nivel De Servicio 

El nivel de servicio para el estudio en la empresa Proenmetal Ltda, está definido como el 

nivel de respuesta estipulado por la empresa en términos de entrega. Es decir, hecho un 

pedido, en cuanto tiempo se compromete Proenmetal Ltda. a entregar las cantidades 

solicitadas por los clientes. El cumplimiento de los tiempos de entrega ofrecidos por la 

empresa se establecen a partir de la capacidad de producción diaria (10.000 unidades), la 

experiencia de su gerente general quien lleva desde 1995 en el negocio y datos históricos 

analizados en el histograma de frecuencias de este capítulo donde se encontró que los 

pedidos más solicitados por parte de los clientes está en 5000 unidades con la 

particularidad que no se presentan pedidos de más de 20.000 unidades. 

 

Cantidad 
(unidades) 

Tiempo de 
Entrega (días 

hábiles) 

0-5000 3 

5000-10000 4 

10000-15000 5 

15000-20000 10 
Tabla 17 "Nivel de Servicio de Proenmetal Ltda. 

                                                           
20 Ver capítulo 6.1 Proceso de Compras 



 
 

6.6 Recursos y costos de los procesos actuales 
 

Para los procesos actuales se realizó el cálculo de la hora – hombre para los cargos y 

personal involucrado: 

Los costos analizados son los que tienen mayor impacto sobre la función logística: 

 El costo de ordenar que está dado por lo siguiente: 

 

1. Trámites Financieros: 50 USD ( COP $ 100.000 ) 

2. Comunicaciones: 25 USD (COP $ 50.000) por concepto de llamadas y envío de correo 

certificado. 

3. Administrativos: A partir del cálculo de la hora hombre se encuentra que la persona 

que realiza la labor tendrá un costo de “COP $ 163,680” correspondiente a 3 días de labor 

que es el tiempo establecido21. 

 

Con esto se encuentra que el costo promedio de ordenar es: $313,680 

 

 Costo de las instalaciones utilizadas: el metro cuadrado en la zona de Fontibón está 

avaluado entre COP $7.495 y COP $10.002 pesos arrendamiento mensual. 22 y 

actualmente 350m2 están siendo destinados a los procesos logísticos, con lo que se 

obtiene un costo mensual de $3.062.500. Además una bodega contigua de 80 m2 

destinada exclusivamente para almacenamiento de MP y PT.  

 

 Costo de los consumibles (Bolsas Plásticas)  

 

Las bolsas plásticas tienen un valor por kg de $ 5.700 23 

Promedio consumo mensual: $ 6’800.000 

 

 

                                                           
21 Trabajo actual, proceso de compra actual 

22 Fuente MetroCuadrado.com S.A, Los cálculos, que son hechos por Metrocuadrado.com S.A. con una muestra de 
50.000 viviendas, corresponden a PROMEDIOS DE OFERTA de inmuebles terminados, en buen estado y que solo 
requieren reparaciones sencillas. 

23 Anexo H Cotización Bolsas 



 
 

 Costo de transportar: costo de transportistas tercerizados y el costo propio de la 

empresa. Cuando el transporte es tercerizado  tiene que ver con los despachos a nivel 

nacional en las siguientes ciudades como se muestra a continuación: 

Medellín: $ 1’800.000 

Cali: $ 2’200.000 

Barranquilla: $2’0000.000 

Bucaramanga: $ 1’800.000 

El costo propio de la empresa viene dado por el costo de oportunidad del activo que es un 

vehículo Chevrolet NHR de estacas modelo 1998 avaluado en $40.000.000 con lo que se 

obtiene un costo de oportunidad de $4’000.000 correspondiente a una tasa de interés de 

oportunidad del inversionista del 10% EA. 

 Costo de Inventarios: costo de posesión que tiene que ver con el costo financiero 

causado por el dinero invertido,  y costo de mantenimiento de inventario.  

 

El costo Financiero de los inventarios viene dado por lo siguiente: 

 2008 2009 

Materia Prima  $ 2.727.849.600,45 $3.183.703.000 

Tabla 18 "Materia Prima año 2008-2009" 

Siendo el costo de oportunidad que podría estar generando este dinero en inversiones, 

tomando como referencia la TIO (tasa de interés de oportunidad) del 10% del 

inversionista siendo el dueño de la compañía, se están dejando de percibir entre COP $ 

270’000.000 y COP $310’000.000 anuales.  

 

Costo de  mantenimiento compuesto por: 

 

Costo de almacenar                     $437.400 Mensual 

Costo de obsolescencia (3%)   $8’700.000 Anual 

 

Con el cálculo de la hora-hombre se puede tener una base actualizada de remuneraciones 

con el fin de buscar alternativas y soluciones que beneficien tanto a Proenmetal Ltda., 

como a sus colaboradores. Primero que todo, se calculan los porcentajes de los aportes 

reglamentados por la ley, con los cuales se han realizado todos los cálculos siguientes: 

 



 
 

  % TOTAL APORTES 
APORTE 

EMPRESA 
APORTE 

TRABAJADOR 
PERIODO 

SEGURIDAD 
SOCIAL 

21% 

SALUD + EPS 8,50% 4% MES 

PENSION 12% 4% MES 

ARP 0,50% 0% MES 

PARAFISCALES 9% 

I.C.B.F. 3% 0% MES 

SENA 2% 0% MES 

C.C.F. 4% 0% MES 

PRESTACIONES 
SOCIALES 

22% 

INTERES SOBRE 
CESANTIAS 

1% 0% MES 

PRIMA 8,33% 0% MES 

CESANTIAS 8,33% 0% MES 

VACACIONES 4,17% 0% MES 

CARGO 
SALARIO 

BASE  
SUBSIDIO 

TRANSPORTE 

SALARIO TOTAL 
  

POR MES 
  

GERENTE 
GENERAL 

$ 3.600.000  0 $ 3.600.000  
  

COORDINADORA 
DE GERENCIA 

$    800.000   $      61.500,00 $    861.500  
  

AUXILIAR 
GERENCIA 

$    800.000  $            61.500  $    861.500  
  

JEFE DE 
PRODUCCIÓN 

$    772.500  $            61.500  $    834.000  
  

JEFE DE 
DESPACHO 

$    772.500  $            61.500  $    834.000  
  

VENDEDORES $    900.000  $            61.500  $    961.500  
  

MENSAJERO $    650.000  $            61.500  $    711.500  
  

OPERARIOS $    515.000  $            61.500  $    576.500  
  

 
      

CARGO 
SEGURIDAD SOCIAL 

 

SALUD + EPS PENSION ARP 
TOTAL 

APORTES  

GERENTE 
GENERAL 

$ 306.000  $ 432.000  $ 18.000  $ 756.000  
 

COORDINADORA 
DE GERENCIA 

$    73.228  $ 103.380  $    4.308  $ 180.915  
 

AUXILIAR 
GERENCIA 

$    73.228  $ 103.380  $    4.308  $ 180.915  
 

JEFE DE 
PRODUCCIÓN 

$    70.890  $ 100.080  $    4.170  $ 175.140  
 

JEFE DE 
DESPACHO 

$    70.890  $ 100.080  $    4.170  $ 175.140  
 



 
 

VENDEDORES $    81.728  $ 115.380  $    4.808  $ 201.915  
 

MENSAJERO $    60.478  $    85.380  $    3.558  $ 149.415  
 

OPERARIOS $    49.003  $    69.180  $    2.883  $ 121.065  
 

 
      

CARGO 
PARAFISCALES 

 

I.C.B.F. SENA C.C.F. 
TOTAL 

APORTES  

GERENTE 
GENERAL 

$ 108.000  $ 72.000  $ 144.000  $ 324.000  
 

COORDINADORA 
DE GERENCIA 

$ 25.845  $ 17.230  $ 34.460  $ 77.535  
 

AUXILIAR 
GERENCIA 

$ 25.845  $ 17.230  $ 34.460  $ 77.535  
 

JEFE DE 
PRODUCCIÓN 

$ 25.020  $ 16.680  $ 33.360  $ 75.060  
 

JEFE DE 
DESPACHO 

$ 25.020  $ 16.680  $ 33.360  $ 75.060  
 

VENDEDORES $ 28.845  $ 19.230  $ 38.460  $ 86.535  
 

MENSAJERO $ 21.345  $ 14.230  $ 28.460  $ 64.035  
 

OPERARIOS $ 17.295  $ 11.530  $ 23.060  $ 51.885  
 

      

CARGO 

PRESTACIONES SOCIALES 

INTERES SOBRE 
CESANTIAS 

PRIMA CESANTIAS VACACIONES 
TOTAL 

APORTES 

GERENTE 
GENERAL 

$ 36.000  $ 299.880  $ 299.880  $ 150.120  $ 785.880  

COORDINADORA 
DE GERENCIA 

$ 8.615  $ 71.763  $ 71.763  $ 35.925  $ 188.065  

AUXILIAR 
GERENCIA 

$ 8.615  $ 71.763  $ 71.763  $ 35.925  $ 188.065  

JEFE DE 
PRODUCCIÓN 

$ 8.340  $ 69.472  $ 69.472  $ 34.778  $ 182.062  

JEFE DE 
DESPACHO 

$ 8.340  $ 69.472  $ 69.472  $ 34.778  $ 182.062  

VENDEDORES $ 9.615  $ 80.093  $ 80.093  $ 40.095  $ 209.895  

MENSAJERO $ 7.115  $ 59.268  $ 59.268  $ 29.670  $ 155.320  

OPERARIOS $ 5.765  $ 48.022  $ 48.022  $ 24.040  $ 125.850  

      

CARGO 
COSTO TOTAL DE 

SALARIOS POR MES 
HORAS 

SEMANALES 

HORAS 
TRABAJADAS 

POR MES 

COSTO TOTAL 
HORA - 

HOMBRE 
 

 



 
 

GERENTE 
GENERAL $ 5.472.000  48 192 $ 28.500  

 COORDINADORA 
DE GERENCIA $ 1.309.480  48 192 $ 6.820  

 AUXILIAR 
GERENCIA $ 1.309.480  48 192 $ 6.820  

 JEFE DE 
PRODUCCIÓN $ 1.267.680  48 192 $ 6.603  

 JEFE DE 
DESPACHO $ 1.267.680  48 192 $ 6.603  

 VENDEDORES $ 1.461.480  48 192 $ 7.612  
 MENSAJERO $ 1.081.480  48 192 $ 5.633  
 OPERARIOS $ 876.280  48 162 $ 5.409  
  

Con lo que se obtiene el costo del personal asociado a las actividades de los procesos logísticos 

actuales descritos en el capítulo 4 del trabajo actual.   

CARGO SALARIO % DEL SALARIO 

GERENTE GENERAL $ 5.472.000  $ 2.223.000,00  

COORDINADORA DE GERENCIA $ 1.309.480  $ 229.159,00  

JEFE DE PRODUCCIÓN $ 1.267.680  $ 396.150,00  

JEFE DE DESPACHO $ 1.267.680  $ 1.164.681,00  

MENSAJERO $ 1.081.480  $ 33.796,25  

OPERARIOS $ 876.280  $ 770.396,17  

COSTO  MENSUAL $ 4.817.182,42  
Tabla 19 "Costo de Personal" 

En resumen  los costos promedio mensuales de los procesos logísticos actuales son los 

siguientes: 

COSTO  MENSUAL PERSONAL  $     4.817.182,42  

COSTO PROMEDIO DE ORDENAR  $         313.680,00  

COSTO DE LAS INSTALACIONES MENSUAL  $     3.062.500,00  

COSTO DE LOS CONSUMIBLES  $     6.800.000,00  

COSTO DE TRANSPORTAR  MENSUAL  $     7.800.000,00  

COSTO DE OPORTUNIDAD DEL ACTIVO 
(VEHÍCULO) $      3,333.333,00 

COSTO DE ALMACENAR  $         437.400,00  

COSTO DE OBSOLESCENCIA  $         725.000,00  

COSTO DE MANTENER INVENTARIO  $   24.333.300,00  

 

COSTO PROMEDIO 
MENSUAL  $   51.622.395,42  

 



 
 

 

6.7 Planteamiento del problema 
 

Dado lo anterior descrito en la situación actual y en la descripción de las generalidades de 

la empresa, se puede evidenciar que Proenmetal Ltda. no tiene una función logística 

definida que garantice la entrega a tiempo, en el lugar indicado y bajo las especificaciones 

requeridas por el cliente.  

 

Por otra parte el diseño de la estructura organizacional no ha permitido definir las 

funciones de los diferentes cargos para que los colaboradores comprendan su rol dentro de 

la compañía y la debida integración que debe existir entre los mismos, este se presenta en 

cada área involucrada con los procesos logísticos (compras, almacén, manejo de inventario 

y distribución).  

 

Adicional se encuentra un índice de rotación de inventarios muy bajo, para el año 2007 de 

0,64; 2008 de 0,8 y 2009 de 0,72, esto originado debido a que el inventario promedio 

ocupa un valor mayor respecto al costo de ventas. El problema de un inventario tan 

elevado, está relacionado con el aumento de los recursos destinados para la gestión de 

almacenamiento y mantenimiento del mismo y este se presenta porque en Proenmetal 

Ltda. no se realiza la gestión requerida. 

 

Los despachos no se realizan bajo previa programación, en consecuencia, no existe una 

programación en distribución que garantice la entrega a tiempo, pues la capacidad de 

entrega se ve superada en un 30,13% sobre el total de las entregas realizadas diarias, lo 

que conlleva a entregar fuera de tiempo a los clientes e incluso aumentar las devoluciones, 

las cuales han aumentado 1,4 veces respecto al período 2008 y 2009 lo que implica un 

aumento en los costos logísticos y requiere tener una capacidad de respuesta mayor en el 

manejo de la mercancía.  

 

Por último, el no realizar mediciones sobre el desempeño de las actividades y operaciones 

ejecutadas, impide hacer una trazabilidad que propicie el control y mejoramiento de las 

mismas, tomando acciones preventivas o correctivas para mejorar los procesos.   

 

Dado lo anterior, ¿Puede la Ingeniería Industrial definir una función logística adecuada 

para el desarrollo de Proenmetal Ltda. que permita mejorar sus procesos y el 

cumplimiento al cliente? 

 

 

 
 
 
 



 
 

 

6.8 Propuesta de mejoramiento 
 

6.8.1 Proceso de compras 

 

Se deben manejar niveles de aprobación de compras, para poder derogar parcialmente la 

responsabilidad al Gerente General y disminuir las demoras en la espera de todas las 

aprobaciones. Estos niveles se dan a través del cargo, el alcance y el monto que la persona 

puede autorizar. 

Para poder tener un análisis claro de las compras, se debe cotizar mínimo tres 

proveedores para una compra nueva. A la hora de seleccionar un proveedor, se debe 

tener en cuenta cinco factores: precio, forma de pago, lugar de entrega y disponibilidad 

del insumo y calidad. 

Para llevar un mejor control sobre las compras realizadas, toda compra debe ir soportada 

previamente por una orden de compra, que detalla toda la información de la compra, de 

la fecha y lugar de entrega, forma de pago y solicitante de la compra. 

Adicional se debe hacer seguimiento de la compra para evaluar el cumplimiento de los 

proveedores en su entrega. 

En la recepción del pedido, se debe revisar no solo que esté acorde a la orden sino que no 

haya material defectuoso o discrepancias. 

El proceso de compras de materia prima debe iniciar por la requisición del área de 

producción, más no por las necesidades que tenga el proveedor.  Luego, se debe evaluar 

el inventario, versus el consumo para tomar la decisión de compra. 

Se debe contactar a los proveedores para evaluar disponibilidad, precios y tiempo de 

entrega. Luego, se debe generar una orden de compra. 

En la selección del proveedor de transporte se debe tener en cuenta lo estipulado en el 

proceso de compras de insumo. 

Se debe llevar un archivo de los manifiestos de importación, las facturas y remisiones de 

transporte de MP.  

 

Es necesario tener en cuenta que el proveedor maneja los tiempos de transporte de la MP 

a través de un convenio tipo CIF, como se describió en el proceso de compras actual en el 

capítulo 6.1. Un transporte de Cartagena a Bogotá es de aproximadamente dos (2) días, 

dejando factores externos que pueden prolongar el tiempo de transporte. Sin embargo, el 

transportador contratado por Proenmetal Ltda. se demora aproximadamente 5 días, 

donde se tiene en cuenta el tiempo de espera de liberación del vehículo.  



 
 

Al no hacer seguimiento al proceso de nacionalización de la MP, no se optimizan los 

tiempos de la SIA ya que ellos manejan el proceso a su ritmo al no sentir presión por 

parte de Proenmetal Ltda. 

El transportador actual, solo viaja de día. La empresa no realiza ningún control ni revisión 

de los papeles del vehículo ni del conductor. Se tiene confianza en la persona que todo 

está al día. El tiempo de viaje de MP es aproximadamente de 2 a 3 días. Es un proveedor 

de transporte que no maneja disponibilidad inmediata. Dado lo anterior, es necesario 

aplicar políticas que estén diseñadas para el control de los proveedores de transporte. 

 

6.8.2 Proceso de almacenamiento 

 

Para su almacenamiento, se debe registrar la entrada de MP con todas las 

especificaciones (cantidad, dimensiones, peso, descripción, fecha de ingreso).  Se debe 

clasificar de acuerdo al tipo de hojalata que sea. 

 

6.8.3 Proceso de manejo de inventario 

 

Se debe hacer el inventario semanalmente. Se debe identificar con el cliente (si ya está 

asignado), referencia, cantidad y fecha de realización. Esto, con el fin de llevar un control 

de la producción y la salida de referencias en el mes. 

El registro debe ser estandarizado y archivado para ser utilizado como soporte. 

Todo inventario debe realizarse por la contabilización real y la descarga de un inventario 

inicial frente a un inventario final. Paralelamente, se tiene como control el consumo diario 

de MP en la línea de producción. 

 

 

6.8.4 Proceso de distribución y transporte 

 

Se deben mejorar los tiempos de cargue y transporte de los diferentes pedidos de cliente. 

Esto se puede realizar a través de equipos de plataforma como son rampas y carretillas 

que faciliten el cargue en los despachos.  

Se debe planear los despachos con antelación. Esto se debe realizar a través de las 

Órdenes de Compra, para poder generar Órdenes de Despacho planificadas. Esto también 

ayuda a disminuir las entregas no oportunas al evaluar capacidad de despacho y tiempos 

de respuesta. 



 
 

 

7. PROCESOS LOGÍSTICOS PROPUESTOS 
 

De acuerdo al análisis realizado de la situación actual de los procesos pertinentes a la 

logística, se realizó una propuesta de procedimientos que mejoraran las operaciones logísticas 

de la empresa. Por medio de un objetivo, un alcance y un diagrama de flujo de proceso donde 

se describe cómo deben realizarse los diferentes procesos de la función logística. 

Esta propuesta dará respuesta a la problemática encontrada: 

No Hay Función Logística

Almacenamiento

Distribución

Compras

Manejo inventario

Falta de Planeación

Inexistencia de Políticas

Falta de Planeación

Falta de Control

Entregas fuera del tiempo establecido

Inventarios elevados

Días con sobrecarga de despachos

Falta de Control

No hay definición de funciones

Inexistencia de Registros

Zonas sin definir

Mal manejo de 

información

Mala Programación

Falta de Registros 

fiables

Operación 

inadecuada

Rotación baja

 

Diagrama 2 "Diagrama Causa-Efecto" 

Para el análisis de los diagramas de flujo de información, se debe tener en cuenta la siguiente 

nota: 

En las actividades que se muestran en más de una persona, significa que cualquier persona de 

la empresa puede realizarla. Por ejemplo: 

 

 
 

 

La actividad “Detectar una necesidad” la puede realizar cualquier persona de la empresa, 

desde un operario hasta el Gerente General.  

 

 

 

 



 
 

 

7.1 Proceso de compras 
 

 

Para dar solución a la situación encontrada se presenta el siguiente diseño de proceso: 

 

Objetivo General: definir actividades, responsabilidades y mecanismos de control para la 

generación y trámite de la orden de compra para las adquisiciones de insumos y materia 

prima en Proenmetal Ltda. 

 

Alcance: Aplica para la adquisición de insumos o materia prima que tengan impacto en 

los productos realizados por Proenmetal Ltda. Este procedimiento también aplica para 

hacer compras del área administrativa. 

 

Condiciones Generales 

En la evaluación de las cotizaciones se debe comparar las alternativas y obtener la que 

más convenga a la compañía respecto a precio, cumplimiento de especificaciones, tiempo 

de entrega, disponibilidad, forma de pago, sitio de entrega y valores agregados, y 

preferiblemente deben obtenerse tres cotizaciones con el fin de tener diversas 

alternativas.  

 

El formato de Orden de Compra, deberá incluir una identificación precisa y detallada del 

producto o servicio a adquirir, tales como, precio, calidad, tiempos de entrega, servicios 

asociados como garantías, etc., y todo aquello que prevenga diferencias entre lo adquirido 

y lo que se requiere. 

 

Cuando llega el producto o servicio adquirido, éste se debe verificar respecto a la orden de 

compra. 

 

Debe compararse el producto o servicio recibido versus la orden de compra o contrato 

establecido para determinar si todos los requisitos se han cumplido, incluida la 

facturación. Debe colocarse una firma corta en señal de conformidad en la orden de 

compra, remisión o factura.  En caso de incumplimiento de requisitos, el producto o 

servicio debe devolverse al proveedor y/o solicitar el ajuste de la discrepancia. 

Igualmente debe registrarse el motivo de la devolución y una firma corta. Posteriormente, 

cuando se reciba nuevamente el producto o servicio debe verificarse de nuevo. 

 

 El proceso de compras propuesto estará conformado por las siguientes actividades. 

 

 

 



 
 

 

Ilustración 18 "Diagrama Cruzado del Proceso de Compras" 



 
 

Planificación De Las Compras 

 

Para poder realizar una planificación en las compras se tendrá en cuenta el cálculo del 

Stock de Seguridad, Punto de Pedido y EOQ (Cantidad Económica de pedido). 

“El stock de seguridad permite protegerse de las situaciones de rupturas de stock 

generadas, o por retraso del proveedor, o porque la demanda real supera la prevista.”24 

El stock de seguridad, así pues, es la cantidad por debajo de la cual nunca se debe bajar. 

Se calcula de la siguiente manera:  
 

 
 

donde, 

 

Dm   Demanda media  

σDm  Desviación estándar de la demanda  

D  Plazo medio de reaprovisionamiento  

σD  Desviación estándar del plazo de reaprovisionamiento  

u  Coeficiente de seguridad (en relación con la tasa de servicio)  

 Se tiene en cuenta la demanda del año 2009. 

 

Mes 
Demanda 

(Ton) 

Enero 60,89 

Febrero 46,35 

Marzo 50,56 

Abril 71,63 

Mayo 96,91 

Junio 91,01 

Julio 97,46 

Agosto 109,55 

Septiembre 84,27 

Octubre 101,13 

Noviembre 100,35 

Diciembre 118,11 

Tabla 20"Demanda de Enero-Diciembre de 2009" 

                                                           
24 http://es.scribd.com/doc/47881548/inventario-gerencia-l  

http://www.free-logistics.com/index.php/es/Fichas-Tecnicas/Previsiones-Aprovisionamiento-y-Stock/Calculo-de-las-varias-nociones-de-stock.html#Coeficiente%20de%20seguridad%20aplicable%20al%20stock%20de%20seguridad
http://es.scribd.com/doc/47881548/inventario-gerencia-l


 
 

 

 

Demanda Media Promedio (ton)            60,43    

Desviación estándar de la demanda (ton)            17    

Plazo medio de reaprovisionamiento ( Meses)              1,20    

Desviación estándar del Plazo de reaprovisionamiento 
(meses) 

             0,04    

Coeficiente de Seguridad ( 80% )              0,84    

 

Luego, el Stock de seguridad es: 

 

 
Stock de seguridad (ton) 

15,77 

 

 

Punto de Pedido 

 

El punto de pedido es el límite al cual se desencadena un pedido. Esto varía según el plazo 

de reaprovisionamiento. Se calcula de la siguiente manera: 

 

SA = SS + Dm x D 

 

Stock de seguridad + demanda media x plazo medio de reaprovisionamiento 

 

15,77 + 60,43 * 1,20 

 

Luego, el Punto de Pedido es =  88,3 ton  

 

Teniendo presente el modelo del negocio, tomar esta cantidad como Punto de Pedido es 

bastante arriesgado, ya que puede presentarse un desabastecimiento de material, paras 

en la producción y en el peor de los casos la quiebra de la empresa. Es por esto, que se 

establece el Punto de Pedido en 300 toneladas, con el fin de reducir los impactos que 

pueden ser ocasionados por factores como son una revaluación en el valor de las divisas, 

disponibilidad por parte del proveedor de MP, comportamiento inesperado en la 

demanda, entre otros.   

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Cantidad Económica a Pedir (EOQ) 

 

A partir de las ventas mensuales se calculara la cantidad demandada: 

 

2009 2008

Enero 197.900.158,00$     140.742.743,40$     

Febrero 150.637.894,41$     187.656.991,20$     

Marzo 164.332.248,45$     129.014.181,45$     

Abril 232.804.018,64$     143.088.455,79$     

Mayo 314.970.142,86$     216.663.126,00$     

Junio 295.798.047,21$     199.385.553,15$     

Julio 316.741.530,44$     243.954.088,56$     

Agosto 356.053.204,98$     258.028.362,90$     

Septiembre 273.887.080,75$     265.065.500,07$     

Octubre 328.664.496,90$     288.522.623,97$     

Noviembre 356.053.204,98$     302.596.898,31$     

Diciembre 383.866.788,05$     328.399.734,60$     

PROMEDIO 280.975.734,64$     225.259.854,95$     

V MAXIMA 383.866.788,05$     328.399.734,60$     

VENTAS MENSUALES

 
Tabla 21 "Ventas Mensuales Año 2008-2009" 

 

Para generar esas ventas en el período analizado fue necesaria la demanda de 60 

toneladas mensuales en promedio25.  

 

Con los datos obtenidos anteriormente en el punto 5.5 (Recursos y costos de los procesos 

actuales), se encuentra que: 

EOQ = √
    

  
  

D = 720,  

Co = 28.640,  

Cm= 487.500 

 

 

EOQ   9,19 Toneladas, lo que nos indica que en el momento de alcanzar el nivel 

correspondiente al Punto de Pedido26, que es de 300 Toneladas, se debe adquirir una 

cantidad cercana a 9,19 toneladas, pero por la manera en la que se desarrolla el negocio y 

                                                           
25 Información Suministrada por el gerente general 

26 Numeral 7.1 del trabajo actual, Página 78 



 
 

los tiempos de entrega de proveedores es necesario realizar un análisis adicional 

correspondiente a el valor de las divisas en el mercado o la TRM de nacionalización. 

Los proveedores en las condiciones de negociación ofrecen lotes superiores en 

cantidades, es por esto que se tomará como referencia de cantidad mínima para comprar 

pero se tendrá en cuenta lo mencionado anteriormente para decisiones de compra. 

 

Por lo descrito anteriormente se establece que el método de Cantidad económica a pedir 

no aplica para este caso, esto debido a que el método presenta ciertos defectos. 

 

“El modelo de cantidad económica de pedido tiene ciertos defectos que son directamente 

atribuibles a las suposiciones en las cuales se basa entre los más notables se encuentran: 

 

La suposición de un ritmo constante de utilización y renovación instantánea de 

existencias es bastante dudosa. 

 

La mayoría de empresas mantienen existencias de protección como salvaguarda para un 

aumento inesperado en la demanda o entregas lentas. 

 

Es muy complicado conocer con anterioridad la demanda anual de artículos.”27 

 

Para el caso de Proenmetal Ltda., el modelo no tiene en cuenta los tiempos de respuesta 

por parte de proveedores, los cuales no permiten la renovación instantánea de 

existencias, por lo cual al igual que se establece el stock de seguridad a partir de la 

experiencia la cantidad a pedir dependerá de las condiciones ofrecidas por parte del 

proveedor y favorabilidad en la tasa de cambio de las divisas como son Euro y Dólar. 

 

Por lo tanto, a partir del análisis realizado y de la experiencia de la empresa en este tipo 

de mercado, la cantidad económica a pedir (EOQ) debería estar en el orden de las 80 

toneladas, teniendo en cuenta el tiempo dedicado a realizar los trámites y un tiempo de 

contingencia dentro del cual pueden ir retrasos como son: cierre de vías, clima, paros de 

transporte, alza en los costos del transportista entre otros.  

 

 

Recurso Humano 

 Gerente general: Encargado de aprobar las compras. 

 

 Coordinador logístico: Planea, realiza y controla las actividades de compras de la 

empresa. Desarrolla políticas y procedimientos de adquisición, manejo de inventarios 

y control de costos. Además es el responsable de coordinar y dirigir los trámites y 

legalización de las importaciones de materias primas requeridas por la empresa. 
                                                           
27 Tomado de la página http://www.gestiopolis.com/canales/financiera/articulos/21/eoq.htm 

http://www.gestiopolis.com/canales/financiera/articulos/21/eoq.htm


 
 

Coordina el traslado de la mercancía a depósito de aduana. Supervisa la presentación 

de manifiestos de aduana 

 

 Jefe/Asistente Logístico: Realiza la recepción y diligencia los formatos de requisición 

de material. Además realiza la recepción de la compra en bodega para verificar 

cantidades y calidad.  

 

Herramientas 

 

Para el adecuado desarrollo del proceso de compras propuesto se requiere: 

 

 Computador para el coordinador logístico.  

 Manejo de la herramienta Microsoft Excel por parte del coordinador logístico.  

 Formatos requeridos en el proceso: Requisición de material, orden de compra, 

recepción de material28. 

 Archivador para almacenar documentos.  

 

Con el proceso propuesto de compras los tiempos se disminuirán en relación al proceso 

actual 29 en tres días y a su vez se aumentara el control sobre el proceso y se generaran 

registros que permitirán un futuro análisis y fácil obtención de información en caso de 

ser requerida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28 Anexo I Formatos Propuestos 

29 Numeral 6.1 Proceso de Compras  Trabajo actual 



 
 

7.2 Proceso de almacenamiento 
 

Objetivo General: Guardar, proteger y conservar la mercancía adecuadamente en un 

periodo de tiempo y facilitar la labor de despacho cuando se requiera. 

 

Alcance: Abarca todas las actividades desde la recepción de un componente hasta la 

entrega del mismo que se realice en Proenmetal Ltda. 

 
Ilustración 19 "Diagrama Cruzado Proceso de Almacenamiento Propuesto" 



 
 

*Componente: se refiere a todo aquel producto, insumo y/o material  que requiera ser 

almacenado. 

 

Condiciones Generales 

El almacén debe brindar facilidad de contar o medir el stock, así mismo preservar la 

mercancía de los golpes, la luz, el polvo, la humedad, las plagas, etc. Para esto se requiere: 

 

 Puertas de entrada y salida bajo control, es decir no se realizara ningún tipo de 

operación de entrada  ni de salida sin su debido registro y aprobación por parte del 

Jefe/Asistente Logístico. 

 Ser estricto con el mantenimiento de edificio: techos, tuberías, pisos, paredes. 

 Ser constante en la capacitación, entrenamiento, disciplina y supervisión al personal 

que labora en el almacén, para que cumpla y mantenga las condiciones óptimas de 

almacenamiento. 

 Marcar las zonas donde se realizara el almacenamiento de manera adecuada. 

 Un rediseño del almacenamiento actual, que propicie lo mencionado anteriormente , 

para esto se presenta el siguiente diseño de planta (layout) 

 

Para almacenamiento, se cuenta con 300m2 repartidos en tres bodegas:  

Para MP, se tiene disponibilidad de 50m2.  

Para PP, se tiene disponibilidad de 80 m2  

Para PT se tiene disponibilidad de 170m2. 

  

El almacenamiento de MP se hará a piso, teniendo en cuenta la Ilustración 19. Se realizará 

un método PEPS (Primero en Entrar Primero en Salir), por medio de columnas frontales y 

traseras.  

Bodega PP: El almacenamiento de PP se realizará en la zona designada para ello como se 

ve en la Ilustración 20.  

Almacén de Insumos: Se realizará en las estanterías designadas para ello. Se mantendrán 

etiquetas con la información del insumo, su entrada e información básica del insumo 

(características). 

 

Recurso Humano 

De acuerdo a la capacidad de trabajo estimada, se requiere un Coordinador logístico y un 

Jefe de logística, así mismo un ayudante u operario para poder ejecutar las labores de 

almacén y posterior despacho. 

 



 
 

 Coordinador logístico: Maneja las actividades de distribución, que comprenden la 

recepción, expedición, control de inventarios y distribución, con el objetivo de 

satisfacer las necesidades de los clientes internos y externos dentro de términos y 

costos compatibles.  

 

 Jefe de operaciones Logísticas: Encargado de realizar las tareas diarias que permiten 

el control en cantidades, registrando las entradas y salidas para cada una de las 

operaciones.  

 

 Auxiliar de Carga: Encargado de realizar la descarga del camión y operaciones 

derivadas como son ubicación de materia prima en bodega.  

 

Herramientas 

 Para la operación de descargue, se debe utilizar un Montacargas   

 

 Formatos pre-establecidos para el registro. 

El proceso propuesto de descargue generará una disminución significativa en cuanto a 

tiempos en relación al proceso actual 30 debido a que el Gerente General dentro de su 

nuevo diseño de funciones establecidas en la estructura organizacional propuesta31 dejará 

de ejecutar tareas que antes realizaba generando tiempos más largos, además con la 

política clara de almacén las zonas estarán pre establecidas y la distancia será la misma al 

igual que los tiempos en el recorrido. 

 

                                                           
30 Numeral 6.4 Proceso de Despacho, Página 56, trabajo actual 

31 Numeral 9 Estructura Organizacional Propuesta, Página 106, trabajo actual 
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Ilustración 20 "Plano y Distribución Propuesta Primer Piso" 

Plano y Distribución Propuesta Piso 1 

Proenmetal 
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Ilustración 21 "Plano y Distribución Propuesta Piso 2"

Plano y Distribución Propuesta Piso 2 

Proenmetal 



 
 

Con la propuesta de almacenamiento para entradas y salidas de “componente” se aumenta el 

control sobre los mismos y se apoya al proceso de manejo de inventarios propuestos, ya que 

en el proceso actual de almacenamiento32 solo se tenían en cuenta unos registros de entrada 

con periodicidad no definida y tampoco se tenía una política que garantizara que el 

almacenamiento sirviera para aumentar la rotación de inventarios, protección de mercancía y 

se tuviera un fácil acceso a la misma en el momento de ser requerida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
32 Numeral 6.3 Página 40 del trabajo actual.   



 
 

 

7.3 Proceso de inventario 
 

Objetivo General: Coordinar y controlar las diferentes actividades pertinentes al manejo 

de inventarios a nivel de materias primas, insumos, producto en proceso y producto 

terminado.   

 

Alcance: Aplica para el manejo de materias primas, insumos, producto en proceso y 

producto terminado. 

 

 

 
Ilustración 22 "Diagrama Cruzado Proceso de Inventarios Propuesto" 
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La materia prima será clasificada según: 

 

Calibre y/o Referencia: Cada tipo de lámina deberá tener una referencia única y se 

marcaran con la misma para su posterior almacenamiento. 

 

Proveedor: Según el proveedor se clasificará luego de clasificar por referencia.  

Fecha de Ingreso: cada materia prima que ingrese debe llevar la fecha y estar marcada por 

lotes o secciones con el fin de llevar un control claro y aumentar la rotación de los mismos. 

Tamaño del Lote: Los inventarios serán clasificados y contabilizados por tamaño del lote 

registrando estas cantidades de manera independiente para aumentar el control. 

Recurso Humano  

De acuerdo a la capacidad de trabajo estimada, se requiere:  

 

 Jefe/Asistente Logístico: Responsable de mantener el control sobre el volumen de 

materia prima, partes en proceso y productos terminados, para poder asegurar los niveles 

de inventario previamente determinados. Será el encargado de realizar el recuento cíclico 

de materiales y la validación entre los inventarios actuales y registros del sistema por 

medio de las tareas diarias que permitan el control en cantidades, registrando las entradas 

y salidas para cada uno de los materiales.   

 

 Coordinador logístico: Encargado de actualizar y aprobar los registros, establecer los 

niveles adecuados en cantidades y efectuar los controles necesarios.   

 

Con esta propuesta se realiza el procedimiento de manera tal que se pueda controlar y 

registrar las cantidades y saber con claridad la disponibilidad en stock, a diferencia del 

procedimiento actual33 en el cual solo se realizan tres operaciones y no existe ningún tipo 

de control ni registro fiable que permita originar datos para el cálculo de unidades 

disponibles para producción y planeación de compras. 

 

A nivel de inventarios luego de establecer el procedimiento y las políticas claras, se plantea 

lo siguiente: 

 Diseñar y aplicar unos Formatos34 pre-establecidos para el registro diario. 

 Tomar acciones para  aumentar la rotación y disminuir el inventario tan elevado. 

                                                           
33 Numeral 6.2, Página 38, Trabajo Actual 

34 Ver Anexo I Formatos 



 
 

El inventario actual bastante elevado evidenciado en sus estados financieros y en la 

cantidad almacenada. Proenmetal Ltda. en los últimos tres años ha manejado los siguientes 

valores de inventario de Materia Prima en sus Estados Financieros.35  

 2007 2008 2009 

Materia 

Prima  

$ 2.751.773.155,04 $ 2.727.849.600,45 $3.183.703.000,00 

MP en 

Tránsito 

$ 104.172.543,00 $129.906.698,40 $ 106.987.264,00 

 

En este punto cabe resaltar que luego de calcular la rotación de inventarios se obtiene lo 

siguiente: 

2007: 0,64 Veces 

2008: 0,80 Veces 

2009: 0,61 Veces 

Es decir, el inventario se puede considerar bastante alto pues no rota ni una vez al año, y 

por información suministrada por el Gerente General en cantidad es cercana a 1000 

toneladas, teniendo en cuenta que aproximadamente 60 toneladas es la cifra 

correspondiente a lo consumido en un mes de producción.  

Para mejorar esta situación se propone aumentar la rotación de inventarios, involucrando 

personal necesario que identifique las materias primas que se encuentran en condiciones 

apropiadas para ser utilizadas en producción ya que existen láminas que fueron recibidas y 

almacenadas en el año 2005, y por su ubicación en almacenamiento es bastante difícil su 

acceso. Esta labor debe ir de la mano con la propuesta de almacén y las políticas para 

ubicar estas cantidades de tal manera que se garantice su fácil acceso y rotación. 

Para mejorar la situación actual encontrada donde los registros para manejo de inventario 

no son fiables ni se llevan de manera adecuada y teniendo en cuenta la necesidad actual de 

Proenmetal Ltda., se elabora una plantilla de Excel en la cual de manera sencilla y de fácil 

uso se pueden ingresar registros para entradas y salidas de material. 

A continuación se presenta un ejemplo para explicar el uso y funcionalidad: 

Para ingresar los datos se despliega en la Hoja “INGRESOS Y SALIDAS PTERMINADO” del 

campo ÍTEM en la Columna C el listado de referencias y se selecciona, luego se ingresa la 

cantidad que ingresa o sale de almacén, el campo de referencia se completa de manera 

automática por el diseño de la plantilla al igual que el campo unidad, por último se registra 

la fecha en la cual se realiza la operación, a quien es entregado el material, el destino, 

                                                           
35 Ver Anexo E PG, Estados Financieros Años 2007, 2008, 2009 



 
 

número de hoja de registro escrito en caso de ser necesario eventualmente una verificación 

y observaciones adicionales.  

 

En la hoja de “LISTADO REF PTERMINADO” se actualizan y realizan los cálculos para 

establecer; a cantidad en Stock, además es en esta misma donde se ingresan las referencias 

sobre las cuales deseamos llevar control, es decir en los campos libres en las filas inferiores 

se pueden agregar nuevas referencias en caso de ser necesario. 

Dicha situación se muestra a continuación: 

 

 

Nota: Esta herramienta se anexa en medio magnético para evidenciar su funcionalidad. 

 

Ingresar Referencia 

Cantidad Actualizada 



 
 

 

Adicional a esta hoja de cálculo diseñada de fácil uso y gran utilidad en el mercado existen 

herramientas para gestionar el manejo de inventarios pero no son tenidos en cuenta dado 

el alcance del trabajo. Sin embargo, únicamente por información se va a anexar el manual 

de uso de un software especializado en dicho tema llamado Fulltrust.36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
36 Ver Anexo M Manual “Fulltrust” 



 
 

7.4 Proceso de distribución 
 

Objetivo General: Coordinar las diferentes actividades pertinentes al envío de uno o 

varios pedidos a un destino final en las condiciones exigidas por la Gerencia, cumpliendo 

con los requerimientos del cliente. 

 

Alcance: Aplica para todos los productos suministrados por Proenmetal Ltda. 

 

El proceso de despacho se establece para que sea realizado mediante las siguientes 

operaciones: 

 

   
Ilustración 23 "Diagrama Cruzado del Proceso de Despacho" 



 
 

Definiciones: 

Componente: se refiere a todo aquel producto que requiera ser despachado. 

Lista de Chequeo: Formato pre-establecido para poder registrar la evaluación de los 

componentes de la orden. 

 

Embalaje: Forma de empaque para proteger el contenido. En este caso el embalaje que se 

propone son cajas de cartón con las siguientes medidas: 

 

TIPO A  

 

Largo  825 mm  

Ancho  825 mm 

Alto      380 mm   

 

donde se podrán ubicar 50 envases de referencia galón por caja, que es la referencia que 

presenta mayor volumen de despachos, y la cantidad sería adecuada para procesar 

ordenes de grandes y pequeños volúmenes.  

 

TIPO B 

Largo  520 mm 

Ancho  520 mm 

Alto   248 mm  

 

para el envase de ¼ de galón donde se podrán empacar 50 envases. 

 

    
Ilustración 24 " Diseño de Cajas de Cartón para Embalaje" 

 

Este cambio permitirá mejorar la protección actual del contenido en cuanto a daños 

causados por golpes, hendiduras, manipulación y exposición ambiental pues el empaque 

utilizado actualmente son bolsas plásticas. 

  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 25 "Distribución de PT en Camión" 

 

Para las otras referencias se seguirá utilizando el método actual.   

Se debe tener presentes las normas de seguridad en el empaque y entrega de pedidos a la 

empresa transportista 

 

Todo pedido que debe ser entregado a una empresa transportista, que debe cumplir 

estrictamente con el siguiente procedimiento: 

 

Facturación: Una vez que el pedido ha sido facturado se genera la orden de preparación de 

pedidos. 

 

Preparación: El Jefe de Operaciones Logísticas realiza la recolección de productos según 

factura emitida. Personal de Bodega registra el código de cada producto en el sistema, se 

realiza un segundo control de existencia según factura o remisión emitida. Luego el pedido 

es empacado debidamente, sellado con cintas adhesivas de Proenmetal Ltda. 

Despacho: Jefe de Operaciones Logísticas controla con número de serie y registro en el 

sistema cada producto, se realiza segundo control de despacho según factura emitida. 

Empaque y entrega: El pedido es empacado debidamente y luego entregado al responsable 

del transporte para tener un registro de la entrega de los componentes que conforman el 

envío. 

Todo pedido será sellado con cintas adhesivas de Proenmetal Ltda. a fin de evitar 

modificaciones y manipulación interna del contenido. 

Rotulación de cajas: Cada caja es rotulada con la siguiente información. 

 

Razón Social empresa destino 

Número de factura 



 
 

Dirección de despacho 

Número de caja 

Peso 

Con excepción de un posible acuerdo particular, los productos solicitados se entregarán en 

los plazos acordados a partir del día de pago o bien desde la aceptación del pedido por 

parte de Proenmetal Ltda. 

Dichos productos durante el tránsito de entrega de nuestros almacenes al destino del 

cliente están amparados por un seguro de tránsito el cual se pacta en la negociación, si el 

transporte está a cargo del cliente, será él quien asuma los cargos del seguro y si es envío 

por parte de Proenmetal Ltda. la empresa asumirá los cargos. 

Las entregas se efectuarán con gastos a cargo del Cliente, siempre que no se den las 

circunstancias que impliquen envíos gratuitos. 

 

Para el proceso de despacho se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 Seleccionar el vehículo adecuado para el transporte de las órdenes de pedido de 

acuerdo a las políticas de despacho. 

 Realizar el embalaje adecuado para evitar inconvenientes de transporte. 

 Utilizar el muelle de carga para la preparación de pedidos. 

 Utilizar personal calificado para realizar las tareas de despacho. 

 Utilizar los equipos de cargue, ubicación de la mercancía, facturas y remisiones, 

documentos de viaje e instrucciones de ruta, sellos de seguridad y entrega al 

transportador. 

Recurso Humano 

 Jefe/Asistente Logístico: Realiza los procesos de despacho y distribución de 

materiales, repuestos, materias primas, material de empaque y embalaje, insumos y 

producto terminado. 

 Coordinador logístico: Maneja las actividades de distribución, que comprenden la 

recepción, expedición, control de inventarios y distribución, con el objetivo de satisfacer 

las necesidades de los clientes internos y externos dentro de términos y costos 

compatibles. Planea y atiende las necesidades de espacio y almacenamiento, evalúa la 

eficiencia de los medios de transporte y propone mejoras para poder optimizar el proceso 

de distribución.  

 

 

 



 
 

Herramientas 

Para poder ejecutar la labor de manera adecuada se propone brindar las herramientas 

necesarias para cambiar el método actual el cual es inadecuado y no brinda las condiciones 

ergonómicas que garanticen la buena salud de quien realice la labor. 

El cambio más significativo tiene que ver con la adquisición de una “Rampa Móvil”, y dos 

plataformas de carga manual, herramientas que serán de gran utilidad tanto para los 

proceso de cargue y descargue reduciendo los tiempos de ejecución de las labores y a la 

vez mejore las condiciones ergonómicas.  

 

Método actual: 

 

Ilustración 26 "Cargue de PT en Camión" 

 

 

 



 
 

No Tiempo(min) Dist. (m)

7 56,00

1 7,00

0 0,00

1 16,00 13,00

0 0,00

9 79,00

No Actividad
Tiempo 

(min)

Distancia 

(m)

1
Recibir "Componente" de

almacén
10,00

1
Verificar Condiciones de

Componente.
7,00

1
Transportar a zona de 

preparación de pedido
6,00 5

2
Realizar preparación del

pedido
7,00

3 Realizar embalaje 10,00

1 Transportar a camión 10,00 8

4 Realizar la carga del vehículo 20,00

5

Realizar Hoja de carga,

inventario de despacho y

documentación

5,00

6
Entregar Documentación a

transportista
2,00

7 Despachar Orden 2,00

TOTAL 7 1 0 1 0 79,00

Actual

Resumen

Observaciones: El tiempo se expresa en minutos

Observación

Diagrama de Flujo de Proceso

Empresa: PROENMETAL LTDA.

Proceso: Despacho

Desde: Recepción   Hasta: Despacho de orden

Diagramó:Maria Juliana Villalba

Fecha: Octubre 15  de 2010

Método Actual_ propuesto:X

Hombre__ Producto X 

Símbolo.

Total

Diagrama 3 "Diagrama Flujo de Proceso de Despacho Propuesto" 

El proceso propuesto de despacho reduce el tiempo total respecto al proceso actual37  en 

41 minutos38 debido a la nueva distribución propuesta de almacén donde las distancias 

son más cortas y por lo tanto los tiempos se reducen, así mismo con las propuestas del 

vehículo móvil y rampa móvil se podrá mejorar las operaciones de cargue y a su vez 

mejorar las condiciones del colaborador. Finalmente la documentación será controlada y 

tenida en cuenta dentro de los tiempos de proceso al igual que la verificación de las 

condiciones con el fin de evitar posibles devoluciones por omitir esta operación.  

                                                           
37 Ver Diagrama 1 del trabajo actual 

38  Cifra obtenida a partir de la diferencia del Diagrama 1 con el Diagrama 2 



 
 

7.5 Proceso de transporte 
 

 

Objetivo General: Coordinar las diferentes actividades pertinentes al envío de uno o 

varios pedidos a un destino final en las condiciones exigidas por la Gerencia.  

 

Alcance: Aplica para todos los empleados de Proenmetal Ltda. que tengan funciones 

relacionadas con el transporte de mercancía. Aplica para el transporte de producto 

terminado propio y tercereado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 27 "Diagrama Cruzado Proceso de Transporte Propuesto" 
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Condiciones Generales 

Durante el transporte de mercancía,  Proenmetal Ltda. se responsabiliza por hurto y daños 

a la mercancía.  

Realizar el traslado físico del producto terminado en el destino estipulado por el cliente. 

Seleccionar el vehículo adecuado para el transporte de las órdenes de pedido de acuerdo a 

las políticas de transporte. 

Manejar un personal calificado para realizar el transporte de producto terminado. 

Definir el sistema de rutas para la distribución de mercancías en el ámbito local y nacional, 

además de los mecanismos de ordenamiento y regulación, acordes con el funcionamiento 

integral del sistema de movilización urbana. 

Dotar los vehículos con un sistema de comunicación (por ej: un celular). 

 

Diseñar y ejecutar un programa de mantenimiento preventivo para los vehículos propios 

de Proenmetal Ltda. 

 

 

Recurso humano 

 

De acuerdo a la capacidad de trabajo estimada, se requiere: 

 Jefe/Asistente Logístico: Realiza los procesos de despacho y distribución de 

materiales, repuestos, materias primas, material de empaque y embalaje, insumos 

y producto terminado.  

 

 Coordinador logístico: Maneja las actividades de distribución, que comprenden la 

recepción, expedición, control de inventarios y distribución, con el objetivo de 

satisfacer las necesidades de los clientes internos y externos dentro de términos y 

costos compatibles. Planea y atiende las necesidades de espacio y 

almacenamiento, evalúa la eficiencia de los medios de transporte y propone 

mejoras para poder optimizar el proceso de distribución.   

 

 Conductor: Encargado de manejar el vehículo propio de la compañía para realizar 

las entregas.  

 

 



 
 

Espacio 

Para el estacionamiento de los vehículos propios, se cuenta con 10m2.  Para la carga y 

descarga en bodega se utiliza el espacio destinado como muelle de carga y descarga. 

Con el proceso propuesto de transporte se aumentará el control sobre los tiempos de 

entrega ya que se registra la salida del camión de la empresa, la llegada al cliente y el 

regreso del vehículo a la empresa, así mismo con las políticas diseñadas 39 donde se 

establece la evaluación de proveedores de transporte y la selección de vehículo, los 

controles permitirán un proceso más eficiente y mejorado ya que en el proceso actual40 

no se realizaba ningún tipo de procedimiento similar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
39 Numeral 8.5 Página 104 Políticas de Transporte, trabajo actual 

40 Numeral 6.4 Proceso de Despacho, Página 53, Trabajo actual 



 
 

 

8. POLITICAS PROCESOS PROPUESTOS 
 

8.1 Políticas de compras 
 

 El Área de Compras es el responsable de las negociaciones con proveedores y del 

seguimiento a todo el proceso de compra, es decir, requisiciones, órdenes de compra, 

condiciones comerciales y trámites de pago. 

 El Área de Compras no es responsable de determinar la cantidad, calidad o el tipo de 

materiales solicitados.  

 

 La recepción de requisiciones será de lunes a jueves de 8:00 am a 3:00 pm.  

  

 Ninguna solicitud de compra debe ser recibida si el formato no está completamente 

diligenciado. 

 

 Mantener un mínimo de tres proveedores por insumo utilizado.  

 

 Tener en cuenta en la selección de proveedor los siguientes factores y prioridad: 

forma de pago, capacidad de respuesta, precio y valor agregado.  

 

 Toda compra debe ser autorizada de acuerdo a los Niveles de Aprobación 

establecidos. 

 

 Todas las compras deben ir respaldadas por una orden de compra emitida por el área 

de compras. Ninguna otra persona o área está autorizada para realizar compras. 

 

 Toda compra debe hacérsele un seguimiento hasta el momento de la entrega.  

 

 Ningún pedido puede ser recibido sin ser revisado por el personal competente para 

hacerlo. 

 

 La forma de pago debe manejarse a treinta (30) días fecha de factura.   

 



 
 

 No se realizarán pagos en cheque o en efectivo ni contra-entrega. En caso de ser una 

compra de urgencia e inferior a cincuenta mil pesos COP $ 50.000 se podrá utilizar 

caja menor.   

 

 Toda compra realizada con Caja Menor debe ser registrada en el formato de 

requisición. 

 

8.2 Políticas de almacenamiento 
 

 El insumo deberá ser almacenado en el lugar designado. 

 

 Se debe registrar todo ingreso y salida de almacén. 

 

 El Asistente Logístico es el único autorizado para ingresar o dar salida al material de 

almacén. 

 

 Todo artículo en el almacén debe estar referenciado. 

 

 Se debe hacer un control diario del almacén. 

 

 Las normas de seguridad industrial deben ser de obligatorio cumplimiento. 

 

8.3 Políticas de distribución 
 

 Toda orden de despacho debe realizarse por escrito.  

 

 Todo producto despachado deberá ser contabilizado con su respectivo documento de 

soporte. 

 

 Todo despacho corre por cuenta de la empresa a menos que el cliente indique lo 

contrario. 

 

 No se realizan despachos los domingos ni festivos.  

 



 
 

 Todo pedido debe ser preparado por el Asistente Logístico.  

 

 Ningún pedido puede ser despachado sin una Orden de Despacho autorizada por la 

Coordinadora Logística.  

 

 Todo pedido debe ser etiquetado de acuerdo a lo establecido en el proceso de 

Distribución.  

  

 Cualquier despacho debe entregarse al transportador con la debida remisión. 

 

8.4 Políticas de descargue 

 
 

 Todo ingreso de Materia Prima e insumos deberá ser registrado. 

 

 Brindar las herramientas y equipos necesarios que garanticen las condiciones óptimas 

para el personal que ejecute la labor.   

 

 Establecer el método y comunicarlo al personal encargado de realizar la labor. 

 

8.5 Políticas de transporte 
 

 Ningún proveedor podrá entrar a cotizar un transporte si no ha pasado por el proceso 

de “Selección y Evaluación de Proveedores” al igual que se seleccionará el vehículo de 

transporte de acuerdo del instructivo de  “Selección de Vehículo”. 

 

 Se deben generar mínimo tres (3) cotizaciones por solicitud de transporte. 

 

 Ningún vehículo será despachado si no cumple con los requisitos de la “Evaluación del 

Transporte”. 

 

 El transportista debe entregar la remisión firmada por el cliente como constancia de 

recibido y aceptado.   

 



 
 

 El transporte será terrestre a menos que la Gerencia vea pertinente utilizar otra 

modalidad de transporte (aérea o marítima).   

 

 

8.6 Políticas de inventario 
 

 Se debe garantizar que el material que llega primero debe ser el primero que sale.  

 

 Se debe registrar diariamente el inventario de MP, Insumos, PP y PT.  

 

 Los controles deben ser ejecutados diariamente y verificados al finalizar la semana.  

 

 Todo ingreso y salida de MP e insumos deberá ser registrado.  

 

 Todo registro deberá ser actualizado sobre la cantidad disponible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

9. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PROPUESTA 
 

Con la estructura organizacional propuesta, se pretende principalmente hacer énfasis en los 

cargos involucrados en la función logística. Por esto, se definen nuevos cargos con funciones 

orientadas a cumplir con las entregas a tiempo y en las cantidades especificadas por el cliente, 

junto con la propuesta de los procesos logísticos41. Adicionalmente, para los cargos de Gerente 

General, Asistente Administrativa y Financiera, Coordinadora de Logística y Jefe de 

Operaciones Logísticas se definen las cartas descriptivas con las funciones a detalle.42 

Gerente

 General 

Agentes de 

Ventas

Mensajero

Jefe de 

Producción

Coordinadora 

Logística

Asistente Admin 

& Financiera

Operarios

 (50)

Jefe Operaciones 

Logísticas

 

Coordinador de 

Corte

 

Coordinador de 

Cierre

 

 

Ilustración 28 “Organigrama Propuesto para Proenmetal Ltda.” 

 

                                                           
41  Ver Numeral 7 “Procesos Logísticos Propuestos” 

42 Ver ANEXO N Cartas Descriptivas 



 
 

Gerente General: Responsable de la dirección de la empresa a nivel nacional y local. Es 

responsable de cumplir con la misión de la empresa y lograr sus objetivos fundamentales, 

mediante la definición y puesta en práctica de estrategias y políticas en todos sus ámbitos y la 

dirección de todas las áreas de la organización (compras, producción, financiera, logística y 

administración). 

 

Establece las políticas administrativas, de seguridad, provisión de recursos y suministros de 

carácter administrativo, administración de personal, mantenimiento de instalaciones, 

transporte y alimentación.  

 

Asistente Administrativa Y Financiera: Coordina los procesos y servicios administrativos 

de oficina, como distribución de espacios, equipos, suministros, disposición de bienes, archivo 

y servicios de mantenimiento y seguridad. Mantiene controles de presupuesto e inventario. 

 

Apoyar al jefe financiero en las actividades diarias de carácter administrativo y financiero, a 

través del adecuado uso de la información y recursos,  garantizando excelencia en la 

prestación de servicios. Administrar la caja menor y la custodia de los cheques post-fechados, 

así como la coordinación del giro de cheques de la regional junto con el área administrativa y 

financiera de acuerdo al ciclo de pagos. Control y Arqueo de Caja menor. 

  

Coordinadora Logística: Gestionar las áreas de la función logística en cuanto a políticas, 

procesos, presupuestos, tiempos y análisis de las mismas. Encargada de coordinar las 

importaciones de la materia prima y de controlar la entrega a tiempo de los pedidos en el 

lugar indicado por el cliente. 

 

Jefe De Operaciones Logísticas: Encargado del almacenamiento y protección de las materias 

primas, producto en proceso, producto terminado e insumos. Realizar los procesos de 

despacho y distribución de materiales, producto en proceso, materias primas, material de 

empaque y embalaje, insumos y producto terminado. Responsable de ejecutar las actividades 

de distribución, que comprenden la recepción, expedición, control de inventarios y 

distribución. Responde por el cumplimiento de las políticas de almacenamiento y despacho. 

 

Agentes De Ventas: Encargados de las ventas, de servicio al cliente, de adquisición de clientes 

y visitas a cliente. Atiende al público suministrándole información referente al producto, sus 

precios y formas de pago. 

 

Jefe De Producción: Supervisor de la línea de Producción diariamente. Revisa y contabiliza la 

cantidad de unidades producidas. Realiza la prueba de calidad. Revisa  los golpes de cada 

máquina. Bajo su mando tiene tres coordinadores de línea. Realiza el control del horario de 

los operarios (entradas – salidas). 

 

Operarios: Trabaja en operaciones de troquelado, soldadura, corte, engomado y rebordeado 



 
 

utilizando y operando máquinas que exigen su cargo. Realizar el acarreo de materiales entre 

máquinas de producción.  

 

Mensajero: Encargado de la elaboración de consignaciones y del inventario de Producto 

Terminado. Además, recoge, clasifica y entrega correo; hace trámites externos. Además de ser 

el asistente personal del Gerente General. 

 

A partir del diseño de la estructura organizacional propuesta, se calcula la carga de trabajo 

para los cargos involucrados en la función logística:  

 Gerente General 

FUNCION 
TIEMPO 
TOTAL 

FRECUENCIA 
TIEMPO 

MIN X DIA 

ES NECESARIA? 

SI NO 

Liderar Proceso de planeación 
estratégica de la organización. 

9h SEMANAL 90 X   

Establecer Objetivos y metas 
específicas de la empresa 

6h SEMANAL 60 X   

Desarrollar estrategias generales 
para alcanzar los objetivos y metas 
propuestas. 

1 1/2 H DIARIA 90 X   

Volver operativos los objetivos, 
metas y estrategias. 

1H DIARIA 60 X   

Desarrollar planes de acción a corto, 
mediano y largo plazo 

3H SEMANAL 30 X   

Implementar una estructura con los 
elementos necesarios para 
desarrollar los planes de acción. 

6H QUINCENAL 30 X   

Medir la ejecución y comparar 
resultados reales con los planes y 
estándares de ejecución. 

1/2 H DIARIA 30 X   

Supervisar los indicadores de la 
actividad de la empresa. 

1/2 H DIARIA 30 X   

Realizar reuniones para comunicar 
cambios en producción o métodos. 

6H SEMANAL 60 X   

  
  480     

  
20%MAS 96     

  
TOTAL 576     

  
% 120,00%     

 

 

 

 



 
 

 

 Coordinador de Logística 

FUNCION 
TIEMPO 
TOTAL 

FRECUENCIA 
TIEMPO 

MIN X DIA 

ES NECESARIA? 

SI NO 

Efectuar acuerdos para el suministro de 
materias primas 

4 H SEMANAL 40 X   

Seleccionar y evaluar proveedores 3 H SEMANAL 30 X   

Realizar Evaluación de satisfacción 3 H MENSUAL 7,5 X   

Coordinar y Dirigir los trámites y 
nacionalización de las importaciones de 
materias primas 

 10 H MENSUAL 25 X   

Planear, realizar y controlar las 
actividades de compras de la empresa 

6 H SEMANAL 60 X   

Planea y atiende las necesidades de 
espacio y almacenamiento  

4 H SEMANAL 40 X   

Monitorear la administración y el manejo 
de inventarios 

2 H DIARIA 120 X   

Garantizar el suministro de productos a 
los clientes de la empresa al lugar de 
requerimiento 

3 H SEMANAL 30 X   

Planear sistemas de entrega 6H SEMANAL 60 X   

Evalúa la eficiencia de los medios de 
transporte y propone mejoras para poder 
optimizar el proceso de distribución 

5 H MENSUAL 12,5 X    

Establecer presupuesto del área logística 4 H MENSUAL 10 X   

Desarrolla políticas y procedimientos de 
adquisición, manejo de inventarios y 
control de costos 

10 H MENSUAL 25 X   

  
  460   

  
20%MAS 92   

  
TOTAL 552   

  
% 115,00%   

 

 

 

 

 

 



 
 

 Jefe de Operaciones Logísticas 

FUNCION 
TIEMPO 
TOTAL 

FRECUENCIA 
TIEMPO 

MIN X DIA 

ES NECESARIA? 

SI NO 

Elaborar órdenes de compra de insumos 1H SEMANAL 10 X   

Realizar la revisión de pedidos 1/2 H DIARIA 30 X   

Mantener almacenada y protegida la MP 
e insumos 

3H SEMANAL 30 X   

Llevar control de las herramientas  2H SEMANAL 20 X   

Coordinar el mantenimiento de bodega 1 1/2 H SEMANAL 15 X   

Asegurar el suministro y recepción de MP 
y componentes para las áreas de 
producción 

6H SEMANAL 60 X   

Realizar control de entradas y salidas de 
almacén 

1/2 H DIARIA 30 X   

Realizar proceso de despacho y 
distribución PT 

4 H SEMANAL 40 X   

Garantizar el funcionamiento de equipos 
y maquinaria  

3 H SEMANAL 30 X   

Coordinar preparación de pedidos 2 H SEMANAL 20 X   

Supervisar proceso de cargue y 
descargue 

1/2 H DIARIA 30 X   

Elaboración de registros de despacho 2 H SEMANAL 20 X   

Revisar documentación de transportes 1 H SEMANAL 10 X   

Mantener el control sobre el volumen de 
MP, producto en proceso y producto 
terminado 

3 H SEMANAL 30 X   

Realizar recuento cíclico de materiales y 
validación entre inventarios actuales y 
los registros 

3 H SEMANAL 30 X   

Realizar los registros del inventario físico 4 H SEMANAL 40 X   

Realizar actividad requerida por el jefe 
inmediato 

1/2 H DIARIA 30 X   

  
SUBTOTAL 475   

 
 

20%MAS 95   

 
 

TOTAL 570   

 
 

% 118,75%   

 



 
 

Análisis Cargas de Trabajo 

 Gerente General 

 

GERENTE GENERAL 

FUNCIONES ACTUALES FUNCIONES PROPUESTAS 

Aprobar la compra de MP 
Liderar Proceso de planeación estratégica de 

la organización. 

Aprobar la compra de Insumo 
Establecer Objetivos y metas específicas de la 

empresa 

Informar a producción que se necesita 
producir 

Desarrollar estrategias generales para 

alcanzar los objetivos y metas propuestas. 

Recibir registro entrada de MP 
Volver operativos los objetivos, metas y 

estrategias. 

Recibir registro cantidad envases 
producidos 

Desarrollar planes de acción a corto, mediano 

y largo plazo 

Calcular la diferencia entre cada registro 

Implementar una estructura con los elementos 

necesarios para desarrollar los planes de 

acción. 

Reprogramar producción  

Medir la ejecución y comparar resultados 

reales con los planes y estándares de 

ejecución. 

Despachar en el menor tiempo posible 
Supervisar los indicadores de la actividad de la 

empresa. 

Vender Deterioros como chatarra 
Realizar reuniones para comunicar cambios en 

producción o métodos. 

 

% DEL TIEMPO TOTAL   

ACTUAL 40,63% 

PROPUESTO 120% 

 

Actualmente, el Gerente General tenía funciones de carácter operativo y no de gestión. Las 

funciones no pertinentes a su cargo, representan una carga de trabajo adicional del 40,63%, lo 

que no permitía dedicar tiempo a funciones gerenciales. Dentro de la propuesta, se delegan 

estas funciones a la Coordinadora Logística y se establecen funciones afines a su cargo como 

es la dirección de las diferentes áreas de la empresa y la búsqueda del cumplimiento de los 

objetivos y políticas de la misma. Estas funciones tienen una carga de trabajo del 120%. 



 
 

 Coordinadora Logística 

 

ASISTENTE DE GERENCIA  COORDINADORA LOGÍSTICA 

FUNCIONES ACTUALES FUNCIONES PROPUESTAS 

Contactar al proveedor 
Efectuar acuerdos para el suministro de 

materias primas 

Realizar trámites bancarios Seleccionar y evaluar proveedores 

Cotizar con proveedores Realizar evaluación de satisfacción 

Contactar al proveedor y estipulare 
requerimientos de compra 

Coordinar y dirigir los trámites y legalización 

de las importaciones de materias primas 

Realizar Orden de Compra si es solicitado 

Coordinar el traslado de la mercancía a 

depósito de aduana y supervisa la presentación 

de manifiestos de aduana. 

Devolver insumo y solicitar cambio 
Planear, realizar y controlar las actividades de 

compras de la empresa. 

Recibir factura, firmarla y generar pago 
Planea y atiende las necesidades de espacio y 

almacenamiento 

 

Monitorear la administración y el manejo de 

inventarios 

 
Planear sistemas de entrega 

 

Garantizar el suministro de productos a los 

clientes de la empresa al lugar de 

requerimiento 

 

Desarrollar políticas y procedimientos de 

adquisición, manejo de inventarios y control de 

costos. 

 

Evaluar la eficiencia de los medios de 

transporte y proponer mejoras para poder 

optimizar el proceso de distribución 

 
Establecer presupuesto del área logística 

 

% DEL TIEMPO TOTAL   

ACTUAL 17,5% 

PROPUESTO 115% 

 



 
 

La asistente de Gerencia tenía sus funciones dividas en dos: un 17,5 % en operaciones 

pertinentes a la logística de Proenmetal Ltda. y un 70,5% en operaciones contables y de 

cartera. Para la propuesta del nuevo cargo se delegarán las funciones contables y 

administrativas a la asistente auxiliar con el fin de tener el cargo de Coordinadora Logística, la 

cual tendrá la gestión del funcionamiento de la función logística en las diferentes áreas. Con 

esto, tendrá una carga de trabajo del 115%. Actualmente, tenía funciones pertinentes al área 

de compras y despacho. 

 

Se debe tener en cuenta la carga de trabajo de la asistente auxiliar para evaluar la delegación 

de funciones a su cargo. Actualmente, maneja funciones de servicios generales, archivo, 

proceso de nómina y recepción con una carga de trabajo del 55%. Con las nuevas funciones 

que tendría en su cargo, su carga de trabajo se aumentaría a un 123%.  

 

FUNCION 
TIEMPO 
TOTAL 

FRECUENCIA 
TIEMPO 

MIN X DIA 

ES NECESARIA? 

SI NO 

Servicio Generales 1 H DIARIA 60 X   

Archivo 2 H SEMANAL 12 X   

Recepción 1 H DIARIA 60 X   

Proceso de Nómina 2 H DIARIA 120 X   

Contabilidad 4 H DIARIA 240     

  

  492     

  

20%MAS 98,4     

  

TOTAL 590,4     

  

% 123,00%     

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Jefe de Operaciones Logísticas 

 

JEFE DE DESPACHO  JEFE DE OPERACIONES LOGÍSTICAS 

FUNCIONES ACTUALES FUNCIONES PROPUESTAS 

Recibir MP luego de ser verificada Elaborar órdenes de compra de insumos 

Almacenar en bodega Realizar la revisión de pedidos 

Registrar entrada de información 
Mantener almacenada y protegida la MP e 

insumos 

Seleccionar PT para despacho Llevar control de las herramientas  

Entregar PT  Coordinar el mantenimiento de bodega 

Registrar salida de PT 
Asegurar el suministro de MP y componentes 

para las áreas de producción 

Realizar corte y pegado de bolsas 
Realizar control de entradas y salidas de 

almacén 

Cargar el camión 
Mantener el control sobre el volumen de MP, 

producto en proceso y producto terminado 

Registrar cantidad de PT enviado Realizar los registros del inventario 

Descargar MP 

Realizar recuento cíclico de materiales y 

validación entre inventarios actuales y los 

registros 

Recibir mercancía devuelta 
Realizar proceso de despacho y distribución 

de PT 

Almacenar en bodega 
Garantizar el funcionamiento de equipos y 

maquinaria  

Revisar disponibilidad de PT Encargado de la preparación de pedidos 

 
 Supervisar cargue y descargue 

 
Elaboración de registros de despacho 

 
Revisar documentación de transportes 

 

Realizar actividad requerida por el jefe 

inmediato 

 

% DEL TIEMPO TOTAL   

ACTUAL 91,88% 

PROPUESTO 118,75% 



 
 

Dentro de las funciones actuales del Jefe de Despacho, se muestran funciones no afines a su 

cargo y más acorde al área de producción. Siendo que se presenta una no claridad de las 

funciones y de las cargas de trabajo, se observa que el 8,12% del tiempo restante del Jefe de 

Despacho es equivalente a tiempo ocioso. 

 

Para la propuesta de un cargo que tuviera funciones operativas pertinentes a la función 

logística, se modifica el cargo de Jefe de Despacho a Jefe de Operaciones Logísticas, donde se 

van a elaborar funciones en el área de compras, almacenamiento y distribución en especial. 

 

Se tiene nuevas funciones para el cargo como son las del área de compras. Tendrá a su cargo 

el mantenimiento de los equipos, el suministro de materiales que anteriormente lo realizaban 

los operarios de producción y el manejo de los inventarios que estaban a cargo del mensajero. 

En el área de almacenamiento, se generan más responsabilidades en las funciones 

anteriormente tenidas. Se establecen funciones más específicas en el tema de mantenimiento 

y aseo del almacén y de los elementos dentro del mismo. En cuanto a los registros, se genera 

más control sobre las entradas y salidas de almacén.  Para el área de distribución y transporte, 

se realiza el proceso de despacho y distribución, se tiende mayor control de la preparación de 

pedidos, elaboración de registros fiables y se realiza un cambio en la operación de cargue y 

descargue. 

 

Con lo evidenciado en el cálculo de las Cargas de Trabajo, se justifica la propuesta para la 

estructura organizacional definida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

10. OBJETIVOS DE LA FUNCIÓN LOGÍSTICA 
 

De acuerdo a la función logística propuesta, se establecen los siguientes objetivos que definen 

el alcance de la misma: 

 

 Mejorar la rentabilidad de Proenmetal Ltda. a través de reducción de costos y planeación 

de los procesos logísticos. 

 

 Garantizar la entrega a tiempo, en el lugar indicado y bajo las especificaciones requeridas 

por el cliente. 

 

 Medir el mejoramiento de los procesos logísticos a través de los indicadores establecidos. 

 

 Evaluar los métodos, los recursos involucrados, el costo y el cumplimiento en términos de 

entrega y completitud tanto de proveedores como clientes de la función logística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

11. INDICADORES PARA LA FUNCIÓN LOGÍSTICA 

PROPUESTA 
 

“Un indicador es una expresión cuantitativa que permite medir el comportamiento o 

desempeño de un servicio para un cliente y que, al ser comprado con una referencia, permite 

tomar decisiones objetivas del funcionamiento de los procesos logísticos.” 

Se busca a través de estos indicadores definir un sistema adecuado que permita medir la 

gestión de los procesos de la función logística, desarrollar en Proenmetal Ltda. la habilidad de 

evaluar las diferentes áreas de la función, con el objetivo de conocer los puntos críticos de 

desempeño y generar planes de trabajo en cada una. 

 

Los indicadores se dividieron de acuerdo a las diferentes áreas propuestas de la función 

logística como son: Compras, Inventario, Almacenamiento, Despacho y Transporte. Cada 

indicador se  discrimina por una descripción de lo que significa el indicador, la fórmula a 

través del cual se puede medir el indicar, el impacto que genera el resultado del indicador o 

algún comentario que se deba realizar respecto al mismo, la frecuencia con la cual debe 

evaluarse el indicador y la persona responsable de realizar y analizar dicho indicador, como 

se muestra en las tablas 1, 2 y 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

11.1 Indicadores de compra 
 

INDICADOR FRECUENCIA RESPONSABLE

Disponibilidad del 

Producto

Permite en calcular el porcentaje de 

pedidos entregados

Muestra la capacidad de respuesta que tienen los 

proveedores frente a cada pedido que se genera. Un 

valor bajo implica retrasos en entrega de Producto 

Terminado.  

Calidad de los 

Pedidos 

Generados

Productos Generados sin Problema x 100%

Total de Pedidos Generados

DESCRIPCIÓN FÓRMULA

Pedidos Rechazados x 100%

Total de Ordenes de Compra Recibidas

Pedidos Recibidos Fuera de Tiempo x 100%

Total de Pedidos Recibidos

IMPACTO (COMENTARIO)

Porcentaje entregado

Total Pedido

Entregas 

perfectamente 

Recibidas 

Nivel de 

Cumplimiento de 

Proveedores

mensual

Jefe de 

Operaciones 

Logísticas

mensual
Coordinadora 

Logística

mensual
Coordinadora 

Logística

semestral
Coordinadora 

Logística

Costos de recibir pedidos sin cumplir las especificaciones 

de calidad y servicio, como: costo de retorno, coste de 

volver a realizar pedidos, retrasos en la producción, coste 

de inspecciones adicionales de calidad, etc.

Número y porcentaje de pedidos de

compras generadas sin retraso, o sin

necesidad de información adicional.

Cortes de los problemas inherentes a la generación 

errática de pedidos, como: costo del lanzamiento de 

pedidos rectificadores, esfuerzo del personal de compras 

para identificar y resolver problemas, incremento del 

costo de mantenimiento de inventarios y pérdida de 

ventas, entre otros.

Consiste en calcular el nivel de efectividad 

en las entregas de mercancía de los 

proveedores en la bodega de producto 

terminado.

Identifica el nivel de efectividad de los proveedores de la 

empresa y que están afectando el nivel de recepción 

oportuna de mercancía en la bodega de almacenamiento, 

así como su disponibilidad para despachar a los clientes.

Número y porcentaje de pedidos que no 

cumplen las especificaciones de calidad y 

servicio definidas, con desglose por 

proveedor.
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11.2 Indicadores de almacenamiento 
 

INDICADOR

Costo de 

Almacenamiento 

por Unidad

Costo por metro 

cuadrado

Capacidad 

Instalada

Costo Total Operativo Bodega x 100

Área de Almacenamiento

Costo de Almacenamiento

Número de unidades Almacenadas

DESCRIPCIÓN FÓRMULA IMPACTO (COMENTARIO)

Consiste en conocer el valor de mantener 

un metro cuadrado de bodega

Sirve para costear el valor unitario de metro cuadrado y 

así poder negociar valores de arrendamiento y comparar 

con otras cifras de bodegas similares.

Es la capacidad utilizada en m3 respecto de 

su capacidad total

Capacidad util izada m3

Capacidad Total m3

Evalúa si la distribución de almacén es la adecuada. 

Muestra si existen espacios inutilizados.

Consiste en relacionar el costo del 

almacenamiento y el número de unidades 

almacenadas en un período determinado.

Sirve para comparar el costo por unidad almacenada y así 

decidir si es mas rentable subcontratar el servicio de 

almacenamiento o tenerlo propiamente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

11.3 Indicadores de inventario 
 

INDICADOR FRECUENCIA RESPONSABLEDESCRIPCIÓN FÓRMULA IMPACTO (COMENTARIO)

Se determina midiendo el costo del 

inventario con respecto los costos 

logísticos.  Evalúa la representación de los 

inventarios frente a las demás áreas 

logísticas.

Se toma la diferencia en costos del inventario teórico 

versus el físico inventariado, para determinar el nivel de 

confiabilidad en un determinado centro de distribución. 

Se puede hacer también para exactitud en el número de 

referencias y unidades almacenadas.

Proporción entre el inventario final y las 

ventas promedio del último período. 

Indica cuantas veces dura el inventario 

que se tiene.

Altos niveles en ese indicador muestran demasiados 

recursos empleados en inventarios que pueden no tener 

una materialización inmediata y que esta corriendo con 

el riesgo de ser perdido o sufrir obsolescencia.

Se determina midiendo el costo de las 

referencias que en promedio presentan 

irregularidades con respecto al inventario 

lógico valorizado cuando se realiza el 

inventario físico.

Costo de manejo 

de inventarios

Costo Inventarios

Costo Total Logístico

Un valor elevado representa inventarios elevados, sobre 

costos, mal manejo de la política de inventarios.

semestral
Coordinadora 

Logística

semestral
Ventas Acumuladas x 100%

Inventario Promedio

Inventario Final x 30 días

Ventas Promedio

Valor Diferencia ($)

Valor Total de Inventarios

Índice de Rotación 

de Mercancías 

Índice de Duración 

de Mercancías

Exactitud del 

Inventario

Coordinadora 

Logística

mensual
Coordinadora 

Logística

semestral
Coordinadora 

Logística

Proporción entre las ventas y las 

existencias promedio. Indica el número de 

veces que el capital invertido se recupera 

a través de las ventas.

Las políticas de inventario, en general, deben mantener 

un elevado índice de rotación, por eso, se requiere 

diseñar políticas de entregas muy frecuentes, con 

tamaños muy pequeños. Para poder trabajar con este 

principio es fundamental mantener una excelente 

comunicación entre cliente y proveedor.
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11.4 Indicadores de distribución 
 

INDICADOR FRECUENCIA RESPONSABLE

Se determina el tiempo real de despacho 

con respecto al estimado teóricamente

Consiste en conocer el valor de cajas 

despachas por hora por pedido. Mide la 

capacidad del personal de despacho.

Tiempo de 

Despacho

Volumen 

Despachado

DESCRIPCIÓN FÓRMULA IMPACTO (COMENTARIO)

% Despachos 

Completos

% Cumplimiento 

del Plan de 

Despacho

% Despachos No 

Recibidos

Despachos Completos
mensual

Evalúa si se completa la capacidad útil de 

almacenamiento del cliente. Muestra si existe una buena 

gestión de despacho. 

Mejora la gestión de despacho, genera un control sobre 

el área de despacho, evalúa la ejecución de las tareas. 

Aumenta la eficiencia de los despachos. 

Insatisfacción de cliente, devoluciones, costos por 

devolución, personal.

Sirve para conocer la variación entre el tiempo real y el 

estimado del despacho, lo que permite llevar un control 

del proceso.

Cajas Despachadas

Horas de Trabajo

Evalúa el rendimiento del personal de despacho. Evalúa 

el proceso de despacho en cuanto a efectividad.

T real - T teor

T teor

Total de Despachos

Objetivos Cumplidos

Total Objetivos del Plan

Despachos No Recibidos

Total de Despachos

trimestral

mensual

semanal

Jefe de 

Operaciones 

Logísticas

Coordinadora 

Logística

Jefe de 

Operaciones 

Logísticas

Jefe de 

Operaciones 

Logísticos

Coordinadora 

Logística

diaria/pedido

Se calcula el número de despachos 

completos sobre el total de despachos 

realizados.

Consiste en determinar el porcentaje de 

objetivos cumplidos del Plan de Despacho. 

Se determina el número de despachos no 

recibidos con respecto al total de 

despachos realizados

 

 

 

 

 



 
 

11.5 Indicadores de transporte 
 

INDICADOR FRECUENCIA RESPONSABLEFÓRMULA

Coste de 

transporte

Incidencias x 

Pedido

Medir el costo del transporte en relación 

al costo de pedido.

Medir el número de incidencias 

presentadas por transporte.

DESCRIPCIÓN IMPACTO (COMENTARIO)

Comparativo de 

Transporte 

Nivel de 

Utilización de los 

Camiones.

Costo Transporte Propio x Unidad

Costo Contratar Transporte x Unidad

Capacidad Real Util izada

Capacidad Real del Camión(m3)

trimestral
Coordinadora 

Logística

mensual
Coordinadora 

Logística

anual
Coordinadora 

Logística

anual o cuando 

lo requiera

Jefe de 

Operaciones 

Logísticos

Coste de transporte

Coste de Pedido (a precio de coste)

No. incidencias totales (en tiempo y cant)

No. Transportes

Altos costos de transporte, mal manejo de proveedores 

de transporte, deficiente planeación del transporte

Alto número de devoluciones a causa del transporte, 

mala evaluación del proveedor de transporte, falta de 

control sobre el transporte.

Medir el costo unitario de transportar una 

unidad respecto al ofrecido por los 

transportadores del medio.

Sirve para tomar la decisión acerca de contratar el 

transporte de mercancías o asumir la distribución directa 

del mismo.

Consiste en determinar la capacidad real 

de los camiones respecto a su capacidad 

instalada en volumen y peso.

Sirve para conocer el nivel de utilización real de los 

camiones y así determinar la necesidad de optimizar la 

capacidad instalada y/o evaluar la necesidad de contratar 

transporte contratado
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12. ANÁLISIS FINANCIERO 
 

 

Proceso de Compras 

Para la implementación del proceso de compras, además de aplicar el proceso propuesto 

junto con las políticas definidas, será necesario realizar una inversión correspondiente a:  

 CAPACITACIÓN EN EXCEL  $    134.230  

COMPUTADOR  $    249.750  

TOTAL INVERSIÓN PROCESO COMPRAS                  $   383.980  

 

Los beneficios obtenidos con esta inversión tienen que ver con el manejo de información de 

manera eficiente y el apoyo a la planeación de las compras establecida en el proceso 

propuesto43. 

 

Proceso de Almacenamiento 

En el proceso de almacenamiento, se debe realizar una inversión al personal del área logística 

en capacitación y adquisición de un computador. A nivel de infraestructura, se debe realizar 

una re-distribución de planta y adquirir un sistema de identificación de partes e insumos en 

las bodegas. Este dinero se distribuirá de la siguiente  manera: 

 

 

 

 

 

 

Se tendrán con esta inversión, beneficios relacionados a la reducción de espacio destinado a la 

operación. Con el modelo propuesto, el espacio arrendado hace unos meses para satisfacer el 

almacenamiento de MP Y PT no será necesario y generará ahorros mensuales por:  

 

AHORRO ARRENDAMIENTO BODEGA (MENSUAL)             $   700.000 

                                                           
43 Ver Numeral 7.1 Proceso de Compras, Página 77, trabajo actual 

CAPACITACIÓN EN EXCEL            $       134.230 

COMPUTADOR            $       249.750 

REDISTRIBUCIÓN DE PLANTA             $       432.720 

KIT IMPRESIÓN DE RÓTULOS            $       450.000 

TOTAL INVERSIÓN PROCESO ALMACENAMIENTO            $  1’266.700 



 
 

  

El costo de las cajas es el nuevo método de empaque propuesto, del cual se van a necesitar en 

promedio 5000 unidades mensuales. Acorde a las cantidades y periodicidad, se obtiene un 

valor favorable en cuanto a precio en COP$ 3000 por unidad con el proveedor Servipack 

Ltda44. 

 

Proceso de Inventarios 

Al igual que en el proceso de almacenamiento, la inversión destinada al proceso de 

inventarios se ve representada en la capacitación al personal logístico, adquisición de un 

computador y el kit para marcación y contabilización de material. Para esto, será necesario 

realizar una inversión correspondiente a:  

 

 

 

 

  

 

Los beneficios tienen que ver con reducir el inventario promedio de la cantidad actual a la 

cantidad propuesta, con lo que se genera liberación de fondos y a su vez reducción en los 

costos de mantenimiento del mismo.  

Estos valores se obtienen de la siguiente manera:  

 

Inventario Propuesto LAMINAS (TON) 

Cantidad a pedir 80 

Punto de Pedido 300 

Total láminas promedio 

(Unidades) 
380 

Valor en COP  $          741.000.000  

 

La evaluación financiera se proyecta en un horizonte de 36 meses.  

A partir del costo de ventas anual, se calcula el valor promedio mensual de costo de ventas el 

cual se va descontando al inventario promedio e invirtiendo progresivamente mes a mes, 

hasta llegar al valor de stock promedio propuesto. 

                                                           
44 Empresa dedicada a la elaboración de cajas de cartón ubicada en la ciudad de Bogotá 

CAPACITACIÓN EN EXCEL             $     134.230 

COMPUTADOR             $     249.750 

KIT IMPRESIÓN DE RÓTULOS              $     450.000 

TOTAL INVERSIÓN PROCESO INVENTARIO             $   833.980 
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Inventario a Liberar $       2.442.703.000 

Costo ventas promedio mensual $    143.559.490,83 

Inventario Promedio $          741.000.000 

Meses liberación total de recursos 17,02 

 

Con estos valores se realizan los flujos respectivos para poder realizar el cálculo del valor 

presente neto y la tasa de retorno de la inversión. 

 

 

MES 
COSTO DE VENTAS 

PROMEDIO AHORRO 

Rendimiento Dinero 

Invertido Liberado 

Flujos 

$       (833.980) 

1 $            143.559.490,83 $ 469.976 $ 469.976 

2 $            287.588.958,08 $ 941.491 $ 941.491 

3 $            431.619.963,91 $ 1.413.011 $ 1.413.011 

4 $            575.650.974,78 $ 1.884.531 $ 1.884.531 

5 $            719.681.985,66 $ 2.356.052 $ 2.356.052 

6 $            863.712.996,55 $ 2.827.572 $ 2.827.572 

7 $         1.007.744.007,43 $ 3.299.092 $ 3.299.092 

8 $         1.151.775.018,31 $ 3.770.612 $ 3.770.612 

9 $         1.295.806.029,20 $ 4.242.132 $ 4.242.132 

10 $         1.439.837.040,08 $ 4.713.652 $ 4.713.652 

11 $         1.583.868.050,96 $ 5.185.172 $ 5.185.172 

12 $         1.727.899.061,85 $ 5.656.692 $ 5.656.692 

13 $         1.871.930.072,73 $ 6.128.212 $ 6.128.212 

14 $         2.015.961.083,62 $ 6.599.732 $ 6.599.732 

15 $         2.159.992.094,50 $ 7.071.252 $ 7.071.252 

16 $         2.304.023.105,38 $ 7.542.772 $ 7.542.772 

17 $         2.311.565.877,48 $ 7.567.465 $ 7.567.465 

18 $         2.319.133.342,65 $ 7.592.239 $ 7.592.239 

19 $         2.326.725.581,74 $ 7.617.094 $ 7.617.094 

20 $         2.334.342.675,84 $ 7.642.030 $ 7.642.030 

21 $         2.341.984.706,32 $ 7.667.049 $ 7.667.049 

22 $         2.349.651.754,82 $ 7.692.148 $ 7.692.148 

23 $         2.357.343.903,25 $ 7.717.331 $ 7.717.331 

24 $         2.365.061.233,76 $ 7.742.595 $ 7.742.595 

 



 
 

 

 

TIR VPN 

108,5% $ 40.792.588,62 

 

La liberación de inventarios se obtiene luego del mes 17. Es decir, es en este momento donde 

se reduce el inventario actual de COP $3.183.703.000 al inventario propuesto de COP 

$741.000.000. Proyectando mes a mes en un horizonte 24 meses, los flujos del rendimiento de 

los ahorros obtenidos por la reducción de inventarios se obtiene un VPN y una TIR bastante 

favorables y atractivas que servirá para reinvertir dentro de la empresa en los proceso claves 

o en las propuestas descritas en el presente trabajo.  

 

A este análisis financiero es necesario agregarle los siguientes supuestos correspondientes a 

los cambios de divisas que se pueden presentar.  

A partir de datos históricos encontrados en el Banco de la República, el comportamiento del 

dólar en pesos colombianos es el siguiente:  

$ 40.792.588,62  

 $ (5.000.000,00)

 $ -

 $ 5.000.000,00

 $ 10.000.000,00

 $ 15.000.000,00

 $ 20.000.000,00

 $ 25.000.000,00

 $ 30.000.000,00

 $ 35.000.000,00

 $ 40.000.000,00

 $ 45.000.000,00

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Representación Flujos  

Flujos

VPN
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Gráfica 10 "Comportamiento del Dólar Americano (USD)" 

El valor promedio de los dos últimos añós del dólar ha sido COP $ 1.866.77 por dólar. Es decir, 

en promedio, Proenmetal Ltda. ha pagado los siguientes valores por referencia con sus 

proveedores respectivos: 

  
VALOR PROMEDIO DÓLAR 

 

  

1866,77 

  

    PROVEEDOR REFERENCIA V/U COP/TON 

EUROFERCO HOJALATA 2 CALIDAD  $    975,00   $   1.820.100,75  

REYNOLDS HOJALTA LAMINA MATE  $    680,00   $   1.269.403,60  

EUROFERCO HOJALATA BOBINAS 3ERA CALIDAD  $    735,00   $   1.372.075,95  

EUROFERCO BOBINAS 1ERA Y 2NDA CALIDAD  $    850,00   $   1.586.754,50  

EUROFERCO HOJALATA ELCTROLITICA DESPERDICIO  $    820,00   $   1.530.751,40  

 

Tabla 22 "Valor Histórico de Compra" 

Para la programación de las compras, es necesario analizar dos escenarios en los cuales se 

aprecia o se deprecia la moneda. El punto de equilibrio se encuentra cuando la cantidad en 



 
 

toneladas compradas por el valor ahorrado es igual al costo de mantener el mismo. El modelo 

que se va a describir para dólares americanos (USD) aplica de la misma manera para compras 

realizadas en euros (€).  

La fórmula que representa el cálculo es la siguiente:  

T x U = C(T) 

donde,  

T = cantidad de materia prima en toneladas 

U= valor diferencia en pesos colombianos (COP) obtenido a partir de la TRM promedio de 

compra. Valor promedio – TRM (día de la compra) 

C = costo de mantener MP (T) = ∑costo de almacenar + costo oportunidad + costo de 

obsolescencia 

Dicho esto,   

Si T x U > C(T),  Es favorable se debe realizar la compra de MP 

Si T x U < C(T),  No es favorable, no se debe realizar la compra de MP   

Este modelo y análisis debe calcularse para el mismo periodo de tiempo y cantidades. Por 

ejemplo, si se calcula el costo de mantener 50 toneladas en un mes esta debe ser la cantidad 

ingresada en el cálculo de la compra.  

Proceso de Distribución y Transporte 

Para la implementación del proceso de Distribución y Transporte, es necesario dirigir 

recursos económicos de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

Los beneficios están relacionados con la reducción de las entregas no oportunas generadas 

por la implementación de la propuesta y el ahorro ocasionado por el tiempo que tardaba de 

más realizar la operación.  

 

CAPACITACIÓN EN EXCEL            $     134.230 

COMPUTADOR            $     249.750 

EQUIPOS PLATAFORMA Y RAMPA            $     848.800 

TOTAL INVERSIÓN PROCESO ALMACENAMIENTO            $ 1.232.780 
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Tiempos de Operación 

 

ACTUAL PROPUESTO 

Tiempo de Cargue (min/operación) 50 20 

# Operaciones Promedio de Cargue (Semanal) 7 7 

Tiempo Total de Cargue (Semanal) 350 140 

Ahorro (Min/semanal)   210 

Ahorro (Horas/semana)   3,5 

Ahorro (Horas/mes)    14 

Hora Hombre    $          6.603  

Valor Ahorro Mensual    $       92.442  

 

Entregas No Oportunas 

Entregas Promedio Mensual No Oportunas 4 

Costo Promedio Trayecto Ida-Regreso45   $         100.000  

Ahorro Por entregas No Oportunas (mes)  $         400.000  
 

Ahorro Total   $ 492.442 

 

MES 
Flujos 

 $    (1.232.780,00) 

1 $ 492.442  

2 $ 492.442  

3 $ 492.442  

4 $ 492.442  

5 $ 492.442  

6 $ 492.442  

7 $ 492.442  

8 $ 492.442  

9 $ 492.442  

10 $ 492.442  

11 $ 492.442  

12 $ 492.442  

 

Implementar las mejoras en el proceso de distribución y transporte es bastante rentable, 

debido a que en un horizonte de 12 meses se obtiene: 

                                                           
45 Para los cálculos anteriores se tiene en cuenta el valor del mercado tales como J&J Herrera, Transbecarga S.A., 

Advanced Logistics Services S.A.S, Transportes RG y Linkarga S.A.  



 
 

TIR VPN 

39,2% $ 2.478.301,33  

 

Con lo encontrado y descrito anteriormente cabe resaltar que el orden de implementación 

debe ser así: 

1. Manejo de Inventario 

2. Distribución y transporte 

3. Almacenamiento 

4. Compras 

Esto teniendo en cuenta los costos y los beneficios por proceso. 
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13. CONCLUSIONES 
 

 Se definió una función logística que permitiera mejorar el cumplimiento en cuanto a 
entregas y completitud de los pedidos. Se estipuló cómo debe realizarse los diferentes 
procesos de la función logística. 

 
 Un análisis de la situación actual fue de utilidad como diagnóstico para generar las 

oportunidades de mejora desarrolladas en el diseño de la función logística propuesta. 
 

 La implementación de las propuestas en el área de compras con sus políticas suplen la 
problemática encontrada por la falta de planeación. 

 

 El proceso de manejo de inventario es el proceso en el cual se da una liberación de 

recursos por  COP $  2.442.703.000, cifra que se obtiene luego de 17 meses  a partir de 

la reducción de inventarios y planeación de las compras, es decir es el proceso con 

mayor impacto sobre el flujo de caja.  

 

 Las políticas serán pautas de obligatorio cumplimiento y garantizarán que se cumpla 

el objetivo propuesto con el diseño de la función logística.  

 

 Con la liberación de recursos en el proceso de inventarios se pueden obtener 

rendimientos sobre dicho dinero que proyectados a un horizonte de 24 meses 

presentan un VPN de COP $ 40.792.588,62 y una TIR de 108,5%, por lo cual es 

rentable y viable financieramente la propuesta.  

 

 En el proceso de almacenamiento se van a obtener beneficios mensuales por $700.000 

obtenidos por la distribución de planta propuesta y la reducción de inventarios con lo 

que no es necesario alquilar mensualmente una bodega adicional.  

 

 Con la propuesta se van a obtener ahorros por entregas no oportunas mensuales por 

valor de COP $ 400.000 mensuales.  

 

 Con el dinero obtenido por ahorros se pueden adquirir las herramientas descritas 

necesarias en el proceso de distribución para mejorar las condiciones ergonómicas de 

los colaboradores y a su vez lograr una reducción del 60% en el tiempo de operación 

de cargue del vehículo.  

 



 
 

 Los indicadores logísticos servirán como control de los diferentes procesos y para 

evaluar oportunidades de mejora. 

 

 Herramientas como son punto de pedido y cantidad económica a pedir mejoran la 

planeación en el proceso de compras sustancialmente y justifican la reducción de 

inventario. 

 

 La trazabilidad en los procesos logísticos se facilitará en la definición de la función 

logística gracias a los formatos propuestos, desde que se genera una compra hasta la 

salida del pedido.  

 

 La integración de los procesos logísticos asegura que cada actividad tenga 

continuidad, aporte valor a la compañía, y propicie el mejoramiento continuo. 

 

 La definición de la estructura organizacional permitirá tener una claridad en los roles 

y responsabilidades de las personas en Proenmetal Ltda.   

 

 El presente trabajo servirá como punto de partida para seguir implementando 

cambios en los procesos que generen mejor relación con el cliente. 
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14. RECOMENDACIONES 
 

 

 Se debe generar una cultura de mejoramiento continuo en toda la empresa. No solo a 

nivel logístico sino en todos los procesos involucrados en la empresa. 

 

 Se debe realizar un estudio de caso en Proenmetal Ltda en el área de Producción ya 

que se presentan problemas en cuanto a cuellos de botella, mala distribución de planta 

y demoras en las operaciones.  

 

 Se debe realizar una re-distribución de planta a nivel operativo y administrativo. 

 

 Realizar estudios de mercado que permitan que Proenmetal Ltda sea más competitivo 

en el mercado.  

 

 Se debe re-evaluar los procesos anualmente y hacer cambios en caso de ser necesario. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO A 

La siguiente es una muestra de la base de datos de los registros de las Devoluciones 

 

 

 

 

No. FECHA CLIENTE CIUDAD REFERENCIA CANTIDAD

294 11-feb-08 INCAP CAN4 400.00         

295 25-mar-08 PEGAUCHO S.A MEDELLIN CAN4.5 768.00         

296 15-abr-08 PEGAUCHO S.A MEDELLIN MERCANCIA EN CONSIGNACION

297 23-abr-08 POLIESCOL BOGOTA 167X192LI 600.00         

298 28-abr-08 TORRES RODRIGUEZ OVIDIO BOGOTA 1/32 GALON 5,000.00      

299 28-abr-08 PINTURAS TONNER BOGOTA ETIQUETA 1/4 40.00            

299 28-abr-08 PINTURAS TONNER BOGOTA ETIQUETA GALON 330.00         

299 28-abr-08 PINTURAS TONNER BOGOTA BANDEJAS TELESCOPICAS 84.00            

300 2-may-08 TITO PABON BOGOTA GALON  MIXPRINT LACADO 1,000.00      

301 3-may-08 TITO PABON BOGOTA 107X125 486.00         

301 3-may-08 TITO PABON BOGOTA TAPAS 486.00         

302 15-may-08 INCAP BOGOTA CAN4.5 600.00         

303 21-may-08 SOLDAMAS LTDA. BOGOTA 1/32 67X50 2,000.00      

303 21-may-08 SOLDAMAS LTDA. BOGOTA 1/16 107X42 1,500.00      

304 28-may-08 DJG DISTRIBUCIONES EU BOGOTA 1/32 67X50 500.00         

305 27-jun-08 IND MARIO CARDONA Y CIA BOGOTA 136X76B 1/4 PLANO 12,000.00   

307 21-jul-08 PINTURAS TONNER BOGOTA 1/4 GALON 20.00            

307 21-jul-08 PINTURAS TONNER BOGOTA GALON 92.00            

307 21-jul-08 PINTURAS TONNER BOGOTA BANDEJAS TELESCOPICAS 25.00            
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ANEXO B 

La siguiente es una muestra de la base de datos y el Análisis de Pareto Realizado.

  

DESCRIPCIÓN 
 CANTIDAD 

ENVASES  
VALOR VENTAS

% Relativo Acumulado %Causal Acumulada Corte

GALON T.D.P BTE 177,545.00 283,491,090$     21.43% 21.43% 1.06% 1.06% 22.50%

CANECA 4.5 GALONES BTE 33,511.00    154,627,150$     11.69% 33.12% 1.06% 2.13% 35.25%

GALON D.P MIXPRINT 88,524.00    117,842,160$     8.91% 42.03% 1.06% 3.19% 45.22%

1/4 GALON PLANO BTE 130,027.00 90,615,624$       6.85% 48.88% 1.06% 4.26% 53.13%

HOJALATA OXIDADA DESPERDICIO CHATARRA 200.00          51,724,200$       3.91% 52.79% 1.06% 5.32% 58.11%

CANECA 5 GALONES BTE 9,846.00      48,347,069$       3.65% 56.44% 1.06% 6.38% 62.83%

GALON ESPECIAL T.D.P 22,200.00    43,134,600$       3.26% 59.71% 1.06% 7.45% 67.15%

ENVASE 250 GR PLANO TP EXT 70,610.00    42,844,700$       3.24% 62.94% 1.06% 8.51% 71.46%

1/4 GALON T.D.P BTE 41,379.00    35,919,306$       2.72% 65.66% 1.06% 9.57% 75.23%

1/4 GALON T.D.P MIXPRINT 45,210.00    32,841,484$       2.48% 68.14% 1.06% 10.64% 78.78%

1/8 GALON PLANO T.D.P 64,750.00    32,774,500$       2.48% 70.62% 1.06% 11.70% 82.32%

DESPERDICIO HOJALATA 83,550.00    30,670,250$       2.32% 72.94% 1.06% 12.77% 85.70%

GALON RECT TAPA ROSCADA 50MM  BTE 13,160.00    30,595,410$       2.31% 75.25% 1.06% 13.83% 89.08%

ENVASE GALON MIXPRINT EXT 21,600.00    27,861,000$       2.11% 77.36% 1.06% 14.89% 92.25%

ENVASE RECTANGULAR 226 T.ROSCADA 50MM BTE 13,175.00    26,245,050$       1.98% 79.34% 1.06% 15.96% 95.30%

GALON BOQUILLA ROSCADA BTE 13,250.00    26,025,400$       1.97% 81.31% 1.06% 17.02% 98.33%

1/4 CONICO BOQUILLA ROSCADA 20,850.00    22,064,040$       1.67% 82.98% 1.06% 18.09% 101.06%

CANECA 4 GALONES BTE 3,391.00      15,144,960$       1.14% 84.12% 1.06% 19.15% 103.27%

1/2 GALON T.D.P BTE 13,200.00    14,899,800$       1.13% 85.25% 1.06% 20.21% 105.46%

KG EXPLANO T.D.P 13,136.00    13,307,965$       1.01% 86.25% 1.06% 21.28% 107.53%

ENVASE LIBRA T.D.P EXT 18,660.00    12,015,670$       0.91% 87.16% 1.06% 22.34% 109.50%

1/16 GALON PLANO D.P 24,800.00    11,013,000$       0.83% 88.00% 1.06% 23.40% 111.40%

1/4 GALON BOQUILLA ROSCADA 10,180.00    10,765,200$       0.81% 88.81% 1.06% 24.47% 113.28%

1/32 PLANO T.D.P 17,085.00    8,905,000$          0.67% 89.48% 1.06% 25.53% 115.01%

GALON LACADO T.D.P 7,910.00      8,894,880$          0.67% 90.16% 1.06% 26.60% 116.75%

ENVASE LIBRA LACADA T.P. EXT 10,404.00    8,298,762$          0.63% 90.78% 1.06% 27.66% 118.44%

GALON T.D.P LITOGRAF EXT 5,300.00      8,222,500$          0.62% 91.40% 1.06% 28.72% 120.13%

1/4 GALON BTE ESPECIAL 7,290.00      8,077,320$          0.61% 92.01% 1.06% 29.79% 121.80%

CANECA 4.5 GALONES DIAM. 26 ALTURA 36 1,720.00      7,224,000$          0.55% 92.56% 1.06% 30.85% 123.41%

ENVASE GALON MIXPRINT ESMALTE 4,500.00      6,201,000$          0.47% 93.03% 1.06% 31.91% 124.94%

ENVASE 1/1 MIXPRINT/ ESMALTE 4,400.00      6,063,200$          0.46% 93.49% 1.06% 32.98% 126.47%

ENVASE GALON MIXPRINT/ VINILO 4,300.00      5,925,400$          0.45% 93.94% 1.06% 34.04% 127.98%

CANECA 5 GALONES LITOGRAFIA 1,000.00      5,050,000$          0.38% 94.32% 1.06% 35.11% 129.42%

1/4 GALON LECHERO BTE 9,234.00      4,747,410$          0.36% 0.36% 1.06% 1.06% 1.42%

1/8 GALON T.D.P 6,650.00      4,456,950$          0.34% 0.70% 1.06% 2.13% 2.82%

CANECA 4.5 GALONES DIAM. 26 ALTURA 36 900.00          4,005,000$          0.30% 1.00% 1.06% 3.19% 4.19%

GALON LITOGRAF REF ESMALTE 2,000.00      3,800,000$          0.29% 1.29% 1.06% 4.26% 5.54%



 
 

ANEXO C 

La siguiente es una muestra de la base de datos Realizado de Compras de insumos. 

 

 

NUMERO FECHA PROVEEDOR CIUDAD DIRECCION FECHA DE ENVIO

CANTIDAD 

UNIDAD
V/U V/TOTAL IVA 16% TOTAL

004-2009 13/02/2009 PINTURAS RENANIA S.A. BOGOTA Cra. 20 # 168-68 INMEDIATO 8 143700 1,149,600.00$  183,936     1,333,536.00$  

006-2009 24/07/2009 PINTURAS RENANIA S.A. BOGOTA Cra. 20 # 168-72 INMEDIATO 10 143700 1,437,000.00$  229,920     1,666,920.00$  

005-2009 04/05/2009 PINTURAS RENANIA S.A. BOGOTA Cra. 20 # 168-73 INMEDIATO 8 143700 1,149,600.00$  183,936     1,333,536.00$  

004-2009 13/04/2009 FORMAS Y PAPELES BOGOTA Carrera 32C # 2-93 ABRIL 17 DE 2009 1 170000 170,000.00$      27,200       197,200.00$      

004-2009 13/04/2009 FORMAS Y PAPELES BOGOTA Carrera 32C # 2-93 ABRIL 17 DE 2009 1 120,000 120,000.00$      19,200       139,200.00$      

004-2007 14/8/2007 ETERNA S.A. BOGOTA Cra. 66 # 13 - 83 Mayo 27 de 2008 460 7684 3,534,640.00$  565,542     4,100,182.40$  

003-2007 6/6/2007 ETERNA S.A. BOGOTA Cra. 66 # 13 - 83 Mayo 27 de 2008 460 7684 3,534,640.00$  565,542     4,100,182.40$  

002-2006 3/11/2006 ETERNA S.A. BOGOTA Cra. 66 # 13 - 83 Mayo 27 de 2008 460 7300 3,358,000.00$  537,280     3,895,280.00$  

008-2008 19/05/2008 PACOL BOGOTA INMEDIATO 200 7100 1,420,000.00$  227,200     1,647,200.00$  

007-2008 24/01/2008 PACOL BOGOTA ENERO 30 DE 2008 200 7100 1,420,000.00$  227,200     1,647,200.00$  

005-2007 14/11/2007 PACOL BOGOTA NOVIEMBRE 29 DE 2007 200 7100 1,420,000.00$  227,200     1,647,200.00$  

006-2007 15/11/2007 PACOL BOGOTA NOVIEMBRE 29 DE 2007 200 7100 1,420,000.00$  227,200     1,647,200.00$  

011-2009 10/08/2009 MUNDIAL DE ABRASIVOS DEL INTERIOR LITDA. BOGOTA Cra. 25 # 17 - 63 INMEDIATO 12 35,000    420,000.00$      67,200       487,200.00$      

010-2009 12/06/2009 MUNDIAL DE ABRASIVOS DEL INTERIOR LITDA. BOGOTA Cra. 25 # 17 - 63 INMEDIATO 12 35,000    420,000.00$      67,200       487,200.00$      

002-2008 25/04/2008 DOTAINCO EU BOGOTA INMEDIATO 4 15000 60,000.00$        Incluido 60,000.00$        

002-2008 25/04/2008 DOTAINCO EU BOGOTA INMEDIATO 144 2,350      338,400.00$      Incluido 338,400.00$      

002-2008 25/04/2008 DOTAINCO EU BOGOTA INMEDIATO 12 2,000      24,000.00$        Incluido 24,000.00$        

002-2008 25/04/2008 DOTAINCO EU BOGOTA INMEDIATO 24 3,000      72,000.00$        Incluido 72,000.00$        

CINTURON DE SEGURIDAD TALLA MEDIANA

UNIDADES DE GUANTES LATEX

UNIDADES DE TAPA OIDOS

UNIDADES COFIAS AZUL OSCURO

GRATA DE 6'' X 2 X 1 -1/4'' OX.A167 NUEVA RE

GRATA DE 6'' X 2 X 1 -1/4'' OX.A167 NUEVA RE

2-GRASA PARA EMBUTICION

2-GRASA PARA EMBUTICION

2-GRASA PARA EMBUTICION

2-GRASA PARA EMBUTICION

2 UNIDADES - SELLADOR P-500

2 UNIDADES - SELLADOR P-500

2 UNIDADES - SELLADOR P-500

BARNIZ ELECTROAISLANTE 261 A/B 2-1/1 GAL

MEDIA CARTA RDC- CAJA X 2000 

PAPEL NÓMINA CAJA 14 7/8 X 11 BOND 60

PRODUCTO

BARNIZ ELECTROAISLANTE 261 A/B 2-1/1 GAL

BARNIZ ELECTROAISLANTE 261 A/B 2-1/1 GAL
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ANEXO D 

Entrevista con Gabriel Zambrano, Jefe de Despacho 

1. Maria Juliana Villaba: ¿Cómo se maneja el transporte? 

Gabriel Zambrano: A nivel local se tienen carros propios. Tenemos un Dodge 600 y un 

NHR Turbo. A nivel nacional, se contrata el transporte. 

 

2. MJV: ¿Con qué empresa tienen este contrato? 

GZ: No, son personas particulares. Cada uno es dueño de su carro. Por decir, acá vino un 

señor que me cargó un viaje entonces me hice amigo de él y ya él me envía los otros 

carros, amistades de él, primos, hermanos, etc. 

 

3. MJV: ¿Qué tipo de carro es?  

GZ: Es un carro así (Dodge 600) sencillo. Sencillo quiere decir con un solo troque atrás, 

pero son más grandes, más anchos y  más largos. 

 

4. MJV: ¿Qué capacidad tienen los carros? 

GZ: Este (Dodge 600) tiene una capacidad de 5000 galones. Y al otro carro (transporte 

contratado) le caben 9000 galones…el Turbo tiene capacidad para 2500 galones. 

 

5. MJV: ¿Existe un día de la semana donde haya mayor flujo de despacho? 

GZ: No. Eso depende del pedido. Por decir Don Henry me llama y me autoriza…Gabriel 

consiga un carro para Cali, para Medellín o Barranquilla.  

 

6. MJV: ¿Cuánto se demora transportar a Medellín, a Cali y a Barranquilla? 

GZ: No sé. Lo que se demore…puede ser 9 horas, 8. 

 

7. MJV: ¿El servicio de transporte es pagado por el cliente? 

GZ: Sí, hay unos. Se les incluye el flete en el mismo precio del envase y hay otros que los 

paga directamente Don Henry. 



 
 

 

8. MJV: ¿Cuándo hay devoluciones, tú ingresas esas unidades al almacén otra vez? Y haces 

registro de eso? 

GZ: Claro. Hay que volverlo a cargar al inventario. 

 

9. MJV: ¿Tú realizas el inventario de almacén? 

GZ: Sí. 

 

10. MJV: ¿Donde almacenan la Materia Prima? 

GZ: La materia prima está acá (frente a la planta en un edificio) almacenada y allá (al lado 

de la planta) en la otra bodega y acá (en la planta). 

 

11. MJV: ¿Tiene que ver algo el lugar donde está almacenada la materia prima? ¿Alguna 

planeación sobre su ubicación? 

GZ: No. La verdad Don Henry la organiza de acuerdo a la calidad de lámina y de acuerdo a 

la necesidad que tenga de gastarla. 

 

12. MJV: ¿Cuál es la que se gasta más rápido? 

GZ: La de acá (en la planta) adentro. 

La de acá la deja reservada para cuando la necesite o para un cliente especial. 

 

13. MJV: ¿El Producto Terminado dónde se almacena? 

GZ: El envase se almacena allá (bodega enfrente de la planta) en el segundo piso al fondo. 

Y acá (en la planta) en el segundo piso y el tercero.  

 

14. MJV: ¿Cómo se organiza? ¿Se tiene en cuenta algún tipo de planeación? Por ejemplo, 

dependiendo del pedido o del día de despacho? 

GZ: No, como sale se almacena. A medida que se produce se almacena, donde haya el 

espacio se va ubicando. Y cuando lo piden, toca buscar donde está y se despacha. 
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15. MJV: ¿Quién está encargado del despacho y de la carga? 

GZ: Yo… y el ayudante, Richard.  

 

16. MJV: ¿Cuánto se demora en cargar un camión? 

GZ: Tres horas, entre los dos. A hombro. 

 

17. MJV: ¿Cómo se carga el camión? ¿Existe la posibilidad de cargar un camión con pedidos de 

clientes diferentes? 

GZ: Yo por lo general entrego solo un cliente por el carro grande. Y lo pequeño lo cargo a la 

camioneta.  

 

18. MJV: ¿Cómo controla el despacho? 

GZ: Por ejemplo, Don Henry me avisa un día antes y me dice Gabriel necesitamos un carro 

para Barranquilla entonces yo programo el tiempo. Entonces si tengo un viaje para el otro 

día, entonces lo hago en la mañana en el carro este lo entrego y vengo y me pongo a cargar 

el carro en el otro. Eso va coordinado con él. 

 

19. MJV: ¿Cómo se realiza la descarga de la Materia Prima? ¿Quién la trae? 

GZ: La traen en mula de Cartagena. Otro muchacho se encarga de eso (descarga): 

Edilberto. Él tiene que revisar los bultos, el calibre, qué calidad es y todo. De acuerdo a 

eso, Don Henry le autoriza dónde ubicarla.  

 

20. MJV: ¿Hay envases que se empacan en bolsas y otros no? ¿Por qué? Depende del cliente, 

de la cantidad? 

GZ: No. Acá todos los envases se empacan en bolsas. 

 

21. MJV: ¿El empaque de qué depende? 

GZ: De acuerdo al tarro. El galón va por 50 el cuarto por 162. Eso es un tope acá de la 

empresa. Es decir, cada referencia tiene su empaque, la cantidad. Entonces cuando el 



 
 

cliente pide, ya él tiene en cuenta  de que las bolsas son de tanto entonces trata de pedir 

bolsas completas, para no hacer regueros. Si se echan menos pierde equilibrio dentro de la 

bolsa. Para cada envase se pide un plástico, es diferente para cada referencia.  Que es la 

medida y no quede suelto...El del galón es una medida. El plástico viene de 98 y apenas 

cabe ese envase. Para las canecas también y queda precisa. 

 

Ahorita enviamos un viaje para Barranquilla hace poco. Y se nos dañó el envase, porque 

era un envase de litografía y era por primera vez. Entonces toca buscar una manera de 

empacarlo en otra forma. 

 

22. MJV: ¿Por qué se dañó? 

GZ: Porque se mandó en bolsa como se cargan todos los envases. Entonces la bolsa en 

tierra caliente se estiró. Entonces las bolsas se movieron y el envase se movió y al 

restregarse uno contra el otro se peló todo. Y es un envase carísimo y se dañó todo eso. 

Por allá está arrumado. 

 

23. MJV: ¿Quién hace y tiene el registro de eso? 

GZ: Ese quedó allá. Lo dejaron a ver qué se puede recuperar. Toca escogerlo. Allá hay una 

persona encargada escogiéndolo. El jefe de ventas está allá. Creo que consiguió alguien 

que le colaborara para escoger,  para ver al cliente que recibe a ver qué se recupera. 

 

24. MJV: ¿Cómo se realiza el control del almacén? 

GZ: Yo llevo en dos cuadernos el inventario. En otro llevo lo que entra a diario y lo que se 

descarga a diario.  El cuaderno del inventario tiene que coordinar con ese que le controla 

al otro. 

 

25. MJV: ¿Cómo se realiza el empaque? 

GZ: Luego de terminar la producción automáticamente se va empacando. Nada queda 

suelto. 

 

26. MJV: ¿Dónde se almacenan los productos en proceso? Las partes que quedan incompletas. 
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GZ: Eso se mantiene…acá hay un sitio donde hay partes de todo. Para galón, para el cuarto, 

para todos los envases. Están las partes ahí listas. Acá en el segundo piso. Y acá abajo está 

lo que no está listo. Entonces cuando se va asacar un galón, tiene que buscar el cuello acá, 

el fondo, para engomarlo, tienen que alistarlo, echarle un pegante y enviarlo para la parte 

de arriba (ensamble).  

 

27. MJV: ¿Quién hace control de ese producto en proceso? 

GZ: No, solo me encargo de lo que está hecho, de lo terminado. 

 

28. MJV: ¿Se tiene un estimado?  

GZ: No se va sacando lo que se necesita. Entonces hay una persona más o menos que 

tiene….digamos vamos a sacar un cuarto hoy. Entonces Don Henry les pregunta: ¿cuántas 

partes tienen? (Ellos dicen) No, tengo dos bolsas. (Don Henry les dice) No, eso no alcanza. 

Entonces tienen que ponerse pilas y alistar. Ellos son los encargados de eso… con el jefe de 

producción. 

 

29. MJV: ¿Quién se encarga del almacén de los insumos? 

GZ: Jefe de… Producción…supervisor de toda ese lugar. 

 

ENTREVISTA GERENTE GENERAL, HENRY SÁNCHEZ 

Maria Juliana Villaba: Como se maneja el Inventario? 
 
Henry Sánchez: Esta es una planilla en donde se sacan qué envases estamos sacando. Aquí 
decimos que estamos sacando un envase brillante y aquí sacamos un envase mixprint y aquí, 
este es un envase, de otro cliente que es mas…son los mismos…pero que quieren dar a 
entender estos 100: que esos 100 están como más regulares, por alguna cosa. Estos son unos 
envases que son 1/16avo que se sacan de otra línea, éste es un rectangular que se saca de otra 
línea y estas son canecas. Entonces aquí está todo: se va llevando un total del inventario 
diario. Qué se sacó hoy? 10mil y pico. Cuántas cantidades se sacaron en el mes? 334 mil. Que 
se hace con ese inventario? Después se pasa manualmente lo hacemos nosotros yo por 
ejemplo aquí saco cuántas caneca produje en el mes? 16426. Cuántos rectangulares hice en el 
mes? 6247. Que esto es muy aparte de la producción en línea.  Esto nosotros no lo llevamos 
mucho en el computador ni nada de eso, los inventarios. Después de que nosotros hacemos 
estas planillas, esto al diario. Esto es una pregunta que se hace: dos personas y porqué sacan 
esto? Yo estoy mirando todos los santos días la producción. Yo no los molesto. Si yo veo que la 
producción está buena, ahí los llevo quietos. Y veo que están cumpliendo.  
 



 
 

También para saber diariamente que se está produciendo. Cómo se hace ahí? Entonces usted 
coge un costo por decir algo: ejemplo: $345.371 hay envases pequeños y hay envases grandes. 
Por ejemplo la caneca subsidia mucho al envase pequeño; para el costo cuánto vale más o 
menos el costo aquí con el personal. El ejemplo de la nómina 40 millones más las prestaciones. 
Entonces usted que hace: coge este lo multiplica si no lo quiere multiplicar por el costo no más 
de personal, pues coge 108 pesos x la cantidad y esto le da exactamente la nomina que 
pagamos, o estos 345.371 no todos los meses se produce igual,  baja, entonces los costos son 
más de 60 millones de pesos mensuales, que entra ahí, la luz agua, etc. Entonces Ud. dice 
vamos a colocarle $230 unidad con los costos de mensajero gasolina acpm, y otras cosas, por 
decir el señor que esta ahí, entonces lo coge y lo multiplica le da 79 millones , hasta ahí 
podemos llegar, está calculado más o menos en 210 o 200 pesos, eso se maneja así. Y el envase 
digamos Ud. llega y dice, por decir algo la lamina sale en 2.400.000  Ud. lo coge y lo divide, de 
2400 un kilo lo divide en 2,5 este es el costo de 960, estamos hablando lo que salió la lamina 
ahí hay que meterle lo que estamos hablando los 230 y lo que está quedando para la empresa, 
todo se va mirando así, sobre el costo es facilito, mogollo esa vaina, Ud. ya sabe cuánto deja 
cuanto no deja hay perdidas cuando hay devoluciones por eso se calcula por lo alto, Ud. se 
pregunta porque 2,5, PORQUE esta es la cantidad que se produce con un kilo de lamina de 
hojalata. De un kilo salen 2,5 unidades aproximadamente me salen 320 g por unidad y los 
200g son desecho, el cual es cancelado por el cliente, es más o menos un 3,4 %, el cliente se lo 
paga el desecho es si se dañaron tapas si se dañaron cuellos, se dañaron canecas, son 
promedios que Ud. usa para saber si se están dando perdidas, eso no es más haga y saque.  
 
Teddy: aquí manejamos todas las referencias, eso es lo que hay en stock nosotros vamos 
manejando todo eso lo saco cada 8 días o cada vez que hay movimiento, 
 
Henry: cuando llega el mes mira facturación y me dice no queda envase entonces me pasan los 
reportes, toca programar hacer una programación de lo que no hay, lo que me hace falta lo 
voy anotando aparte. 1/8 no hay  
 
MJV: Manejan la cantidad mínima de seguridad para poder cumplirle a los clientes? 
Henry Sánchez: Claro como esta empresa es con etiqueta que se colocan encima etiquetas en 
la parte del cuerpo del envase las referencias todas son iguales, pero cuando es única y dice 
María Juliana no le sirve a nadie, nos pueden demandar, este trabajo es bueno así porque nos 
sirven estándares, si Ud. me pide 5 Ud. 5 y yo 5 para todos se suple con el inventario mientras 
lo saco y no se va a quedar sin nada, mientras que en la litografía no se puede hacer 
absolutamente nada. El galón de Philac es único maneja sus propias medidas y referencias. 
 
MJV: Como se maneja el Almacén y la preparación de pedidos? 
 
HS: Por ejemplo como este cliente, el me llama me dice mándeme caneca de 5, caneca de 4, el 
ya tiene 1500 de 5 y 1000 de 4, yo completo el viaje le hecho 1000 de 5 y 500 de 4, Entonces 
miro acá y de una vez programo saco 1000 mas, y de una vez va saliendo el inventario, Por 
qué? como es estándar los clientes ya están pidiendo, como piden? Órdenes de compra, todo 
esto ya está vendido ya, que hace el cliente? Para tal día me tiene que entregar estas 
cantidades entonces en este lapso tengo que estar entregando, por ejemplo esto sale ya, ahí 
nos toca descontar y mirar cuantas canecas sacaron. Toca mirar y decir uy mire no hay 
entonces toca estar mirando sacar reportes compre laminas, y así sucesivamente sigue 
bajando vamos a abril 12 luego al 19 y después 26, entonces sumo totales, canecas de 4,5 
donde me doy cuenta que he vendido cierta cantidad según la fecha de entrega con el cliente 
vuelvo a programar las cantidades que me hacen falta, eso es con mi agilidad porque mucha 
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gente lo maneja diferente, cuando el dueño no viene algunos usan el computador 
directamente, de todas maneras eso hay mucho desorden en eso, por eso yo sé cuánto me 
gano con eso automáticamente se cuanto me gano, entonces yo cojo lo que produzco y lo que 
me gano me da 24 millones limpios eso es lo que gano, los números no fallan simplemente 
toca programar. 
 
Dependiendo del cliente cogemos bajamos tomamos menos calibres, pero no con todo el 
mundo se puede hacer, algunos clientes pagan más y toca mandarles 1A, el otro es para 
aquellos que puedo venderles con menor calibre y puedo venderlo más barato, me da la 
misma ganancia pero va para clientes diferentes. Puedo jugar sin ir a entorpecer el margen. Yo 
le cobre al cliente el kilo, si es de menor calibre puedo sacar más, el kilo vale lo mismo pero 
baja el calibre, la ganancia es la misma sin importar el calibre. 
 
 
 
MJV: Quién es el encargado del almacén? 
HS: El control del almacén lo hace un muchacho el anota lo que va saliendo en el cuaderno, 
viene factura e inmediatamente va mirando que va quedando pasa a mi oficina por la mañana 
mira que despachó y se hace diario. 
 
Por ejemplo ayer pidieron 20 bolsas de 1/4 mixprint y solo había 18 entonces le echaron 2 
brillantes al mismo precio que es más caro ahí toca descontar 2 de la brillante y las 18 que 
había, el inventario toca descontar los normales que sigue en cero y las brillantes ya no 
quedan digamos 5000 sino 4800. 
 
Esos consumos se anotan inmediatamente, y de noche como él vive aquí él anota en las noches 
que hace falta entonces va diciendo necesitamos de esto. 
 
Si quedan pendiente digamos 2 de 20 pues se factura las 20 y se mandan las 18 y se quedan 
debiendo 2 y eso sirve como estrategias de venta porque uno llama y dice ya le mando las 2 
bolsas que me hacen falta y le dicen a uno ah bueno mándeme otras 1000. 
 
Eso aquí no falla esos registros se llevan en un cuaderno y el encargado está mirando todos los 
días los inventarios está pasando a toda hora  y yo voy programando de una. 
 
MJV: Que pasa cuando queda producto en proceso? 
HS: Cuando queda un producto en proceso no entra a inventario se cuenta como materia 
prima, solamente llevamos el producto terminado las cantidades aunque de materia prima 
digamos tenemos 1000 toneladas de lamina, y eso lo maneja yo, yo voy mirando que tengo y 
que no y a todo momento voy mirando que me hace falta todo los días no se puede parar uno 
un minuto porque si no va al fracaso. 
 
MJV: Sera que se puede mirar esos datos de los dos ultimos años? 
HS: Lo que pasa es que eso se lleva un global y eso lo llevo yo ahí. 
       Rodrigo explíquele ud. Mejor que sabe como manejar eso 
 
Rodrigo Aguilar: Más que todo se maneja por calibres y depende de la lámina, aquí se maneja 
4 tipos de lámina, brillante cromada, mate y mixprint y cada una se maneja por calibre. 
 



 
 

HS: El inventario lo va llevando uno por ejemplo tenemos 1000 toneladas y uno mantiene eso 
siempre ahí quieto, porque eso es fácil como eso lo maneja uno mismo uno sabe cuánto gasta 
mensual. 
 
RA: Ya que don Henry está haciendo un estudio y como está comprando permanentemente 
sería importante saber cómo almacenarla según el calibre y el temple. 
 
HS: Por eso se trae en Boinas para evitar eso, para cortar así evitamos el problema de Incap, 
que es que nosotros cogíamos un bulto y era el otro un calibre equivocada entonces cuando 
pesaban allá como pesan es por kilo resultaban mal, ahora ser cortan la lamina de calibre para 
cada cliente, entonces 23 ya la pesa dio 790 en peso, en toda va a salirle 790. 
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ANEXO E 

ESTADOS FINANCIEROS AÑOS 2009,2008,2007  
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AÑO 2008 BALANCE GENERAL

ACTIVO CORRIENTE 4,246,994,320.63$   PASIVO CORRIENTE 871,322,276.32$      

SOBREGIROS BANCARIOS 241,430,237.92$      

DISPONIBLE 11,417,500.78$         PROVEEDORES 483,109,441.00$      

CAJA 11,407,500.00$         CUENTAS POR PAGAR 85,091,922.00$         

AHORROS 10,000.78$                 IMPUESTOS 60,202,000.00$         

INVERSIONES 1,841,810.00$           ANTICIPOS Y AVANCES 1,488,675.40$           

TITULOS 900,000.00$               PASIVO MEDIANO Y LARGO PLAZO 972,545,398.02$      

BONOS 377,000.00$               SOCIOS 795,945,402.02$      

APORTES 564,810.00$               OBLIGACIONES FINANCIERAS 176,599,996.00$      

DEUDORES 1,375,978,711.00$   

CLIENTES 1,345,506,711.00$   TOTAL PASIVO 1,843,867,674.34$   

ANTICIPOS FISCALES 30,472,000.00$         1,389,238,021.78$   

INVENTARIOS 2,857,756,298.85$   

MAT PRIMA 2,727,849,600.45$   PATRIMONIO

IMP TRANSITO 129,906,698.40$      

ACT NC CAPITAL SOCIAL 2,500,000.00$           

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 251,607,972.19$       RESERVA LEGAL 1,250,000.00$           

TERRENOS 142,221,825.00$      REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 628,878,378.92$      

CONSTRUCCIONES 222,947,098.50$      SUPERAVIT POR VALORIZACIONES 781,539,648.00$      

MAQ Y EQUIPO 137,333,846.00$      RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES 1,754,448,846.35$   

EQUIPO OFICINA 22,646,083.00$         RESULTADO DEL PRESENTE EJERCICIO 272,183,067.51$      3,440,799,940.78$   

COMPUTACION 22,586,854.69$         

FLOTA Y EQUIPO TRANSPORTE 54,484,635.00$         TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 5,284,667,615.12$   

MENOS DEPRECIACION ACUMULADA (350,612,370.00)$     109,386,147.19$      

OTROS ACTIVOS 786,065,322.30$       

CARGOS DIFERIDOS 4,525,674.30$           

VALORIZACIONES 781,539,648.00$      

TOTAL ACTIVO 6,673,905,636.90$   273,887,080.75$   



151 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO RESULTADOS 2008

INGRESOS OPERACIONALES NETOS 3,238,856,224.41$   

VENTAS 3,286,644,969.00$   

. - DEVOLUCIONES, DESCUENTOS (47,788,744.59)$       

COSTOS OPERACIONALES 2,273,242,520.68$   

COSTO VENTA MATERIALES 1,722,713,890.00$   

COSTO DE PRODUCCION 550,528,630.68$      

UTILIDAD BRUTA 965,613,703.73$       

GASTOS OPERACIONALES 501,375,112.07$       

GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS 501,375,112.07$      

UTILIDAD OPERACIONAL 464,238,591.66$       

OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES 10,227,876.17$         

OTROS EGRESOS NO OPERACIONALES 61,179,400.32$         

RESULTADO ANTES DE IMPUESTO 413,287,067.51$       

PROVISION IMPUETSO DE RENTA 141,104,000.00$       

RESULTADO NETO 272,183,067.51$       



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BALANCE GENERAL 2007

ACTIVO CORRIENTE 4,267,056,026.66$   PASIVO CORRIENTE 1,439,462,135.19$   

OBLIGACIONES FINANCIERAS 1,100,425,651.19$   

DISPONIBLE 79,826.62$                 PROVEEDORES 8,520,016.00$           

CUENTAS POR PAGAR 262,754,098.00$      

BANCOS 79,826.62$                 IMPUESTOS 67,255,000.00$         

INVERSIONES 5,991,198.00$           ANTICIPOS Y AVANCES 507,370.00$               

TITULOS 900,000.00$               PASIVO MEDIANO Y LARGO PLAZO 731,031,644.25$      

BONOS 4,857,000.00$           SOCIOS 731,031,644.25$      

APORTES 234,198.00$               OBLIGACIONES FINANCIERAS

DEUDORES 1,405,039,304.00$   

CLIENTES 1,388,044,236.00$   TOTAL PASIVO 2,170,493,779.44$   

ANTICIPOS FISCALES 16,943,000.00$         

ANTICIPOS Y AVANCES 52,068.00$                 

INVENTARIOS 2,855,945,698.04$   

MAT PRIMA 2,751,773,155.04$   PATRIMONIO

IMP TRANSITO 104,172,543.00$      

ACT NC CAPITAL SOCIAL 2,500,000.00$           

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 284,181,043.19$       RESERVA LEGAL 1,250,000.00$           

TERRENOS 142,221,825.00$      REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 628,878,378.92$      

CONSTRUCCIONES 222,947,098.50$      

MAQ Y EQUIPO 137,333,846.00$      RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES 1,469,998,081.09$   

EQUIPO OFICINA 22,646,083.00$         RESULTADO DEL PRESENTE EJERCICIO 284,450,765.26$      2,387,077,225.27$   

COMPUTACION 21,990,951.69$         

FLOTA Y EQUIPO TRANSPORTE 54,484,635.00$         TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 4,557,571,004.71$   

MENOS DEPRECIACION ACUMULADA (317,443,396.00)$     141,959,218.19$      

OTROS ACTIVOS 6,333,934.86$           

CARGOS DIFERIDOS 6,333,934.86$           

TOTAL ACTIVO 4,557,571,004.71$   
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ESTADO RESULTADOS 2007

INGRESOS OPERACIONALES NETOS 3,908,593,851.46$   

VENTAS 3,956,493,325.00$   

. - DEVOLUCIONES, DESCUENTOS (477,899,473.54)$     

COSTOS OPERACIONALES 2,795,595,174.26$   

COSTO VENTA MATERIALES 2,185,636,667.00$   

COSTO DE PRODUCCION 609,958,507.26$      

UTILIDAD BRUTA 1,112,998,677.20$   

GASTOS OPERACIONALES 502,595,758.02$       

GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS 502,595,758.02$      

UTILIDAD OPERACIONAL 610,402,919.18$       

OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES 40,755,950.68$         

OTROS EGRESOS NO OPERACIONALES 207,481,104.60$       

RESULTADO ANTES DE IMPUESTO 443,677,765.26$       

PROVISION IMPUETSO DE RENTA 159,227,000.00$       

RESULTADO NETO 284,450,765.26$       



 
 

ANEXO F 

La siguiente es una muestra de la base de datos realizado de Facturación. 

. 

 

FECHA ENTREGA SEÑORES DIRECCION CIUDAD
VENCIMIENTO 

PAGO
REMISION

FACTURA DE 

VENTA NO.
ITEM EMPAQUE

25-ene-08 Polymek Calle 18 # 104B - 76 Bogota 25-ene-08 0C0026 F12463 CAN5 NO APLICA

16-ene-08 Polymek Calle 18 # 104B - 76 Bogota 16-ene-08 OC0025 F12423 167X192MS BLX50

29-ene-08 FAMEC S.A. Calle 20 # 6A - 33 Bogota 29-ene-08 OC6911 F12467 RETAL ZIC NO APLICA

14-ene-08 DJG Distribuciones EU Cra.68A # 68A - 83 Bogota 13-abr-08 R12620 F12410 107X125LI NO APLICA

14-ene-08 DJG Distribuciones EU Cra.68A # 68A - 83 Bogota 13-abr-08 R12620 F12410 167X192LI NO APLICA

14-ene-08 Pegantes Urano Km.14 Via Mosquera Mosquera 13-feb-08 R12633 F12405 CAN4 NO APLICA

14-ene-08 Pegantes Urano Km.14 Via Mosquera Mosquera 13-feb-08 R12633 F12405 CAN4.5 NO APLICA

14-ene-08 Pegatex Cra.3A # 15 -55 Bogota 14-mar-08 R12634 F12406 CAN4.5 NO APLICA

14-ene-08 Productos Floresta Calle 13 # 57-49 Bogota 14-mar-08 R12635 F12407 107X40 NO APLICA

14-ene-08 Productos Floresta Calle 13 # 57-49 Bogota 14-mar-08 R12635 F12407 167X100 NO APLICA

14-ene-08 Productos Floresta Calle 13 # 57-49 Bogota 14-mar-08 R12635 F12407 167X70 NO APLICA

14-ene-08 Pegatex Cra.3A # 15 -55 Bogota 14-mar-08 R12636 F12408 CAN5 NO APLICA

14-ene-08 PINTURAS PHILAAC LTDA Calle 21 # 68A - 98 Bogota 14-mar-08 R12637 F12409 167X192 BLX50

14-ene-08 ARTECOLAPIN COLOMBIA LTDA PARQUE INDUSTRIAL MONTANA Bogota 14-mar-08 R12638 F12412 CAN4.5 NO APLICA

14-ene-08 ARTECOLAPIN COLOMBIA LTDA PARQUE INDUSTRIAL MONTANA Bogota 14-mar-08 R12638 F12412 RECT226 NO APLICA

14-ene-08 INDUSTRIAS BEBA LTDA. Cra.46 # 19 - 40 Bogota 14-ene-08 R12639 F12413 107X125 BLX162

14-ene-08 INDUSTRIAS BEBA LTDA. Cra.46 # 19 - 40 Bogota 14-ene-08 R12639 F12413 85X100 NO APLICA

14-ene-08 Pegatex Cra.3A # 15 -55 Bogota 14-mar-08 R12640 F12414 CAN4.5 NO APLICA

14-ene-08 Productos Floresta Calle 13 # 57-49 Bogota 14-mar-08 R12641 F12415 107X40 NO APLICA

14-ene-08 METALURGICAS BOGOTA S.A Calle 7A # 38 -75 Bogota 14-ene-08 R12642 F12416 CHATARRA NO APLICA

15-ene-08 ESCOBAR Y MARTINEZ S.A. Cra.68D # 17 - 30 Bogota 14-feb-08 R12643 F12417 CAN5 NO APLICA

15-ene-08 Productos Floresta Calle 13 # 57-49 Bogota 15-mar-08 R12644 F12418 107X40 NO APLICA

15-ene-08 PRINTEXCOL LTDA. Calle 75A # 26 - 44 Bogota 15-ene-08 R12645 F12420 107X131 NO APLICA

15-ene-08 Pinturas Tonner Calle 8 # 6 -11 Bogota 15-mar-08 R12646 F12421 167X192 BLX50

15-ene-08 Pinturas Tonner Calle 8 # 6 -11 Bogota 15-mar-08 R12647 F12422 167X192 BLX50

16-ene-08 Muselle Calle 92 # 60 - 50 Bogota 16-ene-08 R12648 F12424 107X80L NO APLICA

16-ene-08 INCAP Cra.72 # 62-27 Sur Bogota 15-feb-08 R12649 F12425 CAN4 NO APLICA

17-ene-08 PRINTEXCOL LTDA. Calle 75A # 26 - 44 Bogota 17-ene-08 R12650 F12426 107X125 BLX162
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ANEXO G 

Volumen de Despacho 

 

 

NACIONAL BOGOTA

Dia Volumen - Galones TOTAL Dia Volumen - Galones

Lunes 66,281.35                      26.2% 196,640.83 Lunes 130,359.48                    24.8%

Martes 31,622.25                      12.5% 141,175.49 Martes 109,553.24                    20.9%

Miercoles 51,097.98                      20.2% 150,131.59 Miercoles 99,033.62                      18.9%

Jueves 37,624.10                      14.9% 139,800.38 Jueves 102,176.28                    19.5%

Viernes 56,931.75                      22.5% 133,399.95 Viernes 76,468.20                      14.6%

Sabado 9,160.75                        3.6% 16,796.75   Sabado 7,636.00                        1.5%

252,718.18                    525,226.81                    



 
 

ANEXO H 

 

www.alphaflexltda.com.co

CARRERA 32 A NO 15-83

TEL. 2471613-6084969-5616144

alphaflex1@hotmail.com

FECHA

CLIENTE

ATN

DIRECCION

TELEFONO 

CORREO 

EN ATENCION A SU GENTIL SOLICITUD NOS PERMITIMOS OFERTAR  LOS  SIGUIENTES EMPAQUES

ROLLO EN POLIETILENO DE ALTA Y DE BAJA TRANSPARENTE PARA EMPACAR 

ENVASES.SIN IMPRESIÒN.

REFERENCIA ANCHO CMS

LARGO 

CMS CALIBRE CANTIDAD VALOR KILO VALOR TOTAL

ROLLO EN 

POLIETILENO DE 

ALTA
100 200 3 1 $ 5.700     172.800 

ROLLO EN 

POLIETILENO DE 

BAJA
100 200 3 1 $ 6.300 $ 187.200

CONDICIONES COMERCIALES 

MAS 16 % IVA

FORMA DE PAG0: 50 % INICIAL Y 50 % DE CONTADO

TIEMPO DE ENTREGA : 8 DÌAS HÀBILES DESPUÈS DE LA ORDEN DE COMPRA.

ATENTO SALUDO

XIMENA GRANADA OC.
Asesor Comercial 

(1)2471613-6084969

CEL 3202349385

www.alphaflexltda.com

NOTA :            POR PROCESOS DE PRODUCCION PUEDE SALIR  UN 10% MAS O MENOS  DE LA 

SI EL ENVASE ES PLÀSTICO, SE ACONSEJA USAR POLIETILENO DE BAJA  PORQUE 

ES MÀS RESISTENTE A LA MANIPULACIÒN.

NOVIEMBRE 24 DE 2010

ENINTCO 

SRA. JULIANA VILLALBA 

                       CANTIDAD  SOLICITADA, ESTA SERA FACTURADA Y ENTREGADA AL CLIENTE .

BOGOTA

(1) 8764555

juliana.villalba@enintco.com.co

COTIZACION   No.2439
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ANEXO I 

Formato Orden de Compra 

 

CODIFIC.

PRODUCTORA DE ENVASES METÁLICOS LTDA.
ORDEN/ORDER FECHA/DATE ENTREGA/DELIVERY HOJA/PAGE

MONEDA : VALOR TOTAL

LETRAS:

COTIZACION U OFERTA

FIRM A ENCARGADO

FECHA 00/01/1900

NIT. 860.351.849-1

CONDICIONES DE PAGO/PAYMENT CONDITIONS

LOCALIZACION

GARANTIA

SOLICITADO POR :

Versión 00: 2010-08-18

MEDIO ENVIO:

PROVEEDOR/SUPPLIER

FACTURAR A/INVOICE TO

ITEM

ENCARGADO :

DIVISION DE COMPRAS/SUPPLY DIVISION

C A N TID A D /  

QU A N TITY  

R EQU ESTED

ENVIAR A/SHIP TO

VA LOR  UN IT A R IO/  

UN IT  P R IC E

VA LOR  T OT A L/  

T OT A L P R IC E

ORDEN DE COMPRA/PURCHASE ORDER

DESCRIPCION/DESCRIPTION



 
 

Formato de Requisición de Insumos 

 

 

 

REQUISICIÓN DE INSUMOS / 
SERVICIOS 
Versión 0: 2010-10-20 

Página ___/___ 

 

FECHA 
AÑO MES DÍA 

   

NOMBRE DEL SOLICITANTE AREA 

  

CANTIDAD DESCRIPCION* OBSERVACIONES 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

SOLICITÓ REVISÓ AUTORIZÓ 
* Asegúrese de que el contenido de este documento sea exacto 
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Formato de Entrada/Salida  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

SOLICITADA ENTREGADA

VO. BO. RESPONSABLE DE ENTREGA RECIBE

BIENES Y SUMINISTROS

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

SALIDA DE ALMACÉN
Versión 0: 2010-08-18

Productora de Env ases Metálicos Ltda.

ALM-FOR-03

R.F.C. CLAVE Y NOMBRE DEL DEPARTAMENTO

ITEM
UNIDAD  DE 

MEDIDA

CANTIDAD

NOMBRE Y FIRMA

UBICACION DESCRIPCIÓN

AUTORIZACIÓN 

RESPONSABLE 

DEL ÁREA 

SOLICITANTE



 
 

ANEXO J 

Cotización de Plataformas de carga manual 
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Cotización de Rampa Móvil 

 

 

 

 

 

 

CM-2851-2010

FECHA 24 OCT DE 2010 MES : 08

CLIENTE

ATENCIÓN JULIANA VILLALBA

DEPTTO COORDINADORA LOGÍSTICA

CANTIDAD
COSTO 

UNITARIO

COSTO 

TOTAL

Estos precios no incluyen IVA

FORMA DE PAGO: CONTADO

TIEMPO DE ENTREGA: 8 días hábiles

280000

BOGOTÁ. Carrera 65 No. 79 - 80 - PBX (57-1) 225 6060 - Fax (57-1) 311 2780 

CALI. Calle 8 #13-26 Barrio San Bosco (57-2) 884 4529 - 881 6904 - 888 1022 

MANIZALES. Cra 22 #24-54             PBX (57-8)883 3973      

/ IVEGAS USA 59sw  12Av Unit 1-12 Dania Beach 33004 Phone: 954 980 9269 - 954 214 3292-FAX: 954 370 

9340

DESCRIPCIÓN

Rampa para vehiculos en aluminio, con 

funcionamiento manual. El piano esta construido 

con modulos en aluminio antiresbalo para 

garantizar una elevada capacidad de carga.

1 280000



 
 

ANEXO K 

Muestra de la facturación del período 2008-2009 (mes Enero del 2008) 

 

 

 

FECHA 

ENTREGA
SEÑORES CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR UNIT VALOR TOTAL DESCUENTO SUBTOTAL IVA RETE FUENTE RETE ICA TOTAL

14-ene-08 ALVARO BELTRAN FEGED 15 CANECA 5 GALONES BTE $ 5.773 86.595$             86.595$             13.855$          100.450$               

14-ene-08 ARTECOLAPIN COLOMBIA LTDA 300 CANECA 4.5 GALONES BTE $ 4.870 1.461.000$       1.461.000$       233.760$       51.135$            1.643.625$            

14-ene-08 ARTECOLAPIN COLOMBIA LTDA 525 ENVASE RECTANGULAR 226 T.ROSCADA 50MM BTE $ 2.046 1.074.150$       1.074.150$       171.864$       37.595$            1.208.419$            

14-ene-08 DJG DISTRIBUCIONES EU 324 1/4 GALON T.D.P MIXPRINT $ 600 194.400$           194.400$           31.104$          225.504$               

14-ene-08 DJG DISTRIBUCIONES EU 300 GALON D.P MIXPRINT $ 1.200 360.000$           360.000$           57.600$          417.600$               

14-ene-08 INDUSTRIAS BEBA LTDA. 100 1/4 GALON T.D.P BTE $ 960 96.000$             96.000$             15.360$          111.360$               

14-ene-08 INDUSTRIAS BEBA LTDA. 100 1/8 GALON T.D.P $ 790 79.000$             79.000$             12.640$          91.640$                  

14-ene-08 METALURGICAS BOGOTA S.A 10420 DESPERDICIO HOJALATA $ 385 4.011.700$       4.011.700$       641.872$       140.410$         44289 4.468.874$            

14-ene-08 PEGATEX 800 CANECA 4.5 GALONES BTE $ 4.870 3.896.000$       3.896.000$       623.360$       136.360$         4.383.000$            

14-ene-08 PEGATEX 800 CANECA 4.5 GALONES BTE $ 4.870 3.896.000$       3.896.000$       623.360$       136.360$         4.383.000$            

14-ene-08 PEGATEX 600 CANECA 5 GALONES BTE $ 4.870 2.922.000$       2.922.000$       467.520$       102.270$         3.287.250$            

14-ene-08 PRODUCTOS FLORESTA 3000 ENVASE 250 GR PLANO TP EXT $ 550 1.650.000$       1.650.000$       264.000$       57.750$            1.856.250$            

14-ene-08 PRODUCTOS FLORESTA 1000 ENVASE 250 GR PLANO TP EXT $ 550 550.000$           550.000$           88.000$          19.250$            618.750$               

14-ene-08 PRODUCTOS FLORESTA 400 1/2 GALON T.D.P BTE $ 1.100 440.000$           440.000$           70.400$          15.400$            495.000$               

14-ene-08 PRODUCTOS FLORESTA 784 KG EXPLANO T.D.P $ 850 666.400$           666.400$           106.624$       23.324$            749.700$               

14-ene-08 PEGANTES URANO 250 CANECA 4 GALONES BTE $ 4.510 1.127.500$       1.127.500$       180.400$       39.463$            1.268.438$            

14-ene-08 PEGANTES URANO 1100 CANECA 4.5 GALONES BTE $ 4.510 4.961.000$       4.961.000$       793.760$       173.635$         5.581.125$            

14-ene-08 PINTURAS PHILAAC LTDA 3500 GALON T.D.P BTE $ 1.785 6.247.500$       6.247.500$       999.600$       218.663$         68972 6.959.466$            

15-ene-08 ESCOBAR Y MARTINEZ S.A. 500 CANECA 5 GALONES BTE $ 4.560 2.280.000$       2.280.000$       364.800$       79.800$            25171 2.539.829$            

15-ene-08 PRINTEXCOL LTDA. 150 KG ALTO T.D.P EXT BTE $ 1.129 169.350$           169.350$           27.096$          196.446$               

15-ene-08 PRODUCTOS FLORESTA 2250 ENVASE 250 GR PLANO TP EXT $ 550 1.237.500$       1.237.500$       198.000$       43.313$            1.392.188$            

15-ene-08 PROENGRAF LTDA. 500 250 GR TAPA PRESION EXTERNA $ 677 338.500$           338.500$           54.160$          392.660$               

15-ene-08 PROENGRAF LTDA. 1 LACA SELLADOR $ 164.000 164.000$           84625 79.375$             12.700$          92.075$                  

15-ene-08 PINTURAS TONNER 5000 GALON T.D.P BTE $ 1.630 8.150.000$       8.150.000$       1.304.000$    285.250$         9.168.750$            

15-ene-08 PINTURAS TONNER 5000 GALON T.D.P BTE $ 1.630 8.150.000$       8.150.000$       1.304.000$    285.250$         9.168.750$            

16-ene-08 INCAP 400 CANECA 4 GALONES BTE $ 4.500 1.800.000$       1.800.000$       288.000$       63.000$            19872 2.005.128$            

16-ene-08 MUSELLE 1050 ENVASE LIBRA LACADA T.P. EXT $ 750 787.500$           787.500$           787.500$               

16-ene-08 POLYMEK 100 GALON MIXPRINT SIN TAPA $ 950 95.000$             95.000$             15.200$          110.200$               

17-ene-08 PINTURAS TONNER 1800 1/4 CONICO BOQUILLA ROSCADA $ 1.045 1.881.000$       1.881.000$       300.960$       65.835$            2.116.125$            

17-ene-08 PRINTEXCOL LTDA. 10 1/4 GALON T.D.P BTE $ 1.039 10.390$             10.390$             1.662$            12.052$                  

17-ene-08 PROENGRAF LTDA. 180 1/4 CONICO BOQUILLA ROSCADA $ 1.000 180.000$           45000 135.000$           21.600$          156.600$               

18-ene-08 PRODUCTOS FLORESTA 2000 ENVASE 250 GR PLANO TP EXT $ 550 1.100.000$       1.100.000$       176.000$       38.500$            1.237.500$            

18-ene-08 PRODUCTOS FLORESTA 500 1/2 GALON T.D.P BTE $ 1.100 550.000$           550.000$           88.000$          19.250$            618.750$               

18-ene-08 PRODUCTOS FLORESTA 980 KG EXPLANO T.D.P $ 850 833.000$           833.000$           133.280$       29.155$            937.125$               

18-ene-08 PEGANTES URANO 1100 CANECA 4.5 GALONES BTE $ 4.510 4.961.000$       4.961.000$       793.760$       173.635$         5.581.125$            

18-ene-08 PEGANTES URANO 900 ENVASE RECTANGULAR 226 T.ROSCADA 50MM BTE $ 1.936 1.742.400$       1.742.400$       278.784$       60.984$            1.960.200$            

18-ene-08 PINTURAS TONNER 5000 GALON T.D.P BTE $ 1.630 8.150.000$       8.150.000$       1.304.000$    285.250$         9.168.750$            

19-ene-08 ASFATELA LTDA. 500 GALON D.P MIXPRINT $ 1.200 600.000$           600.000$           96.000$          21.000$            675.000$               

19-ene-08 PEGATEX 800 CANECA 4.5 GALONES BTE $ 4.870 3.896.000$       3.896.000$       623.360$       136.360$         4.383.000$            

21-ene-08 PEGATEX 525 GALON RECT TAPA ROSCADA 50MM  BTE $ 2.376 1.247.400$       1.247.400$       199.584$       43.659$            1.403.325$            

21-ene-08 PRODUCTOS FLORESTA 2250 ENVASE 250 GR PLANO TP EXT $ 550 1.237.500$       1.237.500$       198.000$       43.313$            1.392.188$            

21-ene-08 SUMEQUIPOS LTDA. 60 1/4 CONICO BOQUILLA ROSCADA $ 1.142 68.520$             68.520$             10.963$          79.483$                  

21-ene-08 PEGANTES URANO 600 ENVASE RECTANGULAR 226 T.ROSCADA 50MM BTE $ 1.936 1.161.600$       1.161.600$       185.856$       40.656$            1.306.800$            
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ANEXO L 

Tasa de cambio representativa del período 2010-2011. Tomado de la página del Banco de la 

República de Colombia, 

 

 

2011

Día del mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

1  $  1.913,98  $  1.867,82  $  1.907,37  $  1.870,60  $  1.768,19  $  1.797,83  $  1.772,32  $  1.777,82  $     1.780,26 

2  $  1.913,98  $  1.853,33  $  1.913,21  $  1.858,95  $  1.768,19  $  1.789,41  $  1.762,59  $  1.771,81  $     1.778,51 

3  $  1.913,98  $  1.852,67  $  1.916,05  $  1.858,95  $  1.768,37  $  1.784,12  $  1.762,59  $  1.765,53  $     1.782,80 

4  $  1.902,71  $  1.863,03  $  1.904,73  $  1.858,95  $  1.767,05  $  1.785,05  $  1.762,59  $  1.772,52  $     1.782,80 

5  $  1.899,86  $  1.872,01  $  1.890,23  $  1.846,78  $  1.763,45  $  1.785,05  $  1.762,59  $  1.781,33  $     1.782,80 

6  $  1.894,82  $  1.872,01  $  1.890,23  $  1.838,29  $  1.769,46  $  1.785,05  $  1.766,57  $  1.792,68  $     1.782,80 

7  $  1.869,94  $  1.872,01  $  1.890,23  $  1.826,97  $  1.763,12  $  1.785,05  $  1.767,47  $  1.792,68 

8  $  1.859,97  $  1.871,81  $  1.893,17  $  1.825,09  $  1.763,12  $  1.770,13  $  1.759,38  $  1.792,68 

9  $  1.859,97  $  1.875,32  $  1.889,85  $  1.817,35  $  1.763,12  $  1.769,83  $  1.759,41  $  1.811,18 

10  $  1.859,97  $  1.891,54  $  1.879,49  $  1.817,35  $  1.779,70  $  1.772,59  $  1.759,41  $  1.811,68 

11  $  1.859,97  $  1.889,10  $  1.871,97  $  1.817,35  $  1.791,72  $  1.774,94  $  1.759,41  $  1.800,97 

12  $  1.856,79  $  1.880,37  $  1.866,20  $  1.815,79  $  1.798,66  $  1.774,94  $  1.768,42  $  1.793,47 

13  $  1.855,46  $  1.880,37  $  1.866,20  $  1.818,14  $  1.807,86  $  1.774,94  $  1.765,32  $  1.783,35 

14  $  1.864,36  $  1.880,37  $  1.866,20  $  1.818,91  $  1.805,37  $  1.777,64  $  1.758,25  $  1.783,35 

15  $  1.872,46  $  1.891,84  $  1.876,29  $  1.811,10  $  1.805,37  $  1.774,24  $  1.748,41  $  1.783,35 

16  $  1.872,46  $  1.902,01  $  1.887,67  $  1.800,63  $  1.805,37  $  1.781,40  $  1.750,90  $  1.783,35 

17  $  1.872,46  $  1.907,69  $  1.892,62  $  1.800,63  $  1.814,98  $  1.793,92  $  1.750,90  $  1.776,66 

18  $  1.872,46  $  1.893,46  $  1.876,78  $  1.800,63  $  1.826,03  $  1.787,80  $  1.750,90  $  1.767,29 

19  $  1.864,64  $  1.879,15  $  1.874,79  $  1.799,79  $  1.824,62  $  1.787,80  $  1.758,99  $  1.775,84 

20  $  1.841,90  $  1.879,15  $  1.874,79  $  1.790,54  $  1.814,99  $  1.787,80  $  1.757,49  $  1.779,05 

21  $  1.849,59  $  1.879,15  $  1.874,79  $  1.782,59  $  1.819,86  $  1.789,47  $  1.757,49  $  1.779,05 

22  $  1.838,94  $  1.879,15  $  1.874,79  $  1.782,59  $  1.819,86  $  1.780,48  $  1.756,38  $  1.779,05 

23  $  1.838,94  $  1.889,69  $  1.866,34  $  1.782,59  $  1.819,86  $  1.779,10  $  1.757,35  $  1.779,86 

24  $  1.838,94  $  1.898,28  $  1.867,74  $  1.782,59  $  1.828,12  $  1.788,11  $  1.757,35  $  1.781,91 

25  $  1.842,43  $  1.898,39  $  1.865,11  $  1.782,59  $  1.828,64  $  1.787,80  $  1.757,35  $  1.791,61 

26  $  1.853,71  $  1.895,56  $  1.871,37  $  1.781,56  $  1.831,58  $  1.787,80  $  1.768,02  $  1.791,05 

27  $  1.862,05  $  1.895,56  $  1.871,37  $  1.787,88  $  1.829,75  $  1.787,80  $  1.759,88  $  1.794,02 

28  $  1.858,70  $  1.895,56  $  1.871,37  $  1.784,11  $  1.817,34  $  1.787,80  $  1.764,89  $  1.794,02 

29  $  1.857,98  $  1.877,84  $  1.767,54  $  1.817,34  $  1.786,73  $  1.771,15  $  1.794,02 

30  $  1.857,98  $  1.888,00  $  1.768,19  $  1.817,34  $  1.780,16  $  1.777,82  $  1.787,52 

31  $  1.857,98  $  1.879,47  $  1.817,34  $  1.777,82  $  1.783,66 

2010

Día del mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

1  $  2.044,23  $  1.982,29  $  1.932,32  $  1.921,88  $  1.950,44  $  1.971,55  $  1.913,15  $  1.842,79  $     1.826,31  $ 1.801,01  $   1.831,64  $ 1.932,63 

2  $  2.044,23  $  1.972,60  $  1.913,86  $  1.921,88  $  1.950,44  $  1.971,45  $  1.897,33  $  1.842,79  $     1.815,09  $ 1.795,93  $   1.831,64  $ 1.933,58 

3  $  2.044,23  $  1.959,93  $  1.895,86  $  1.921,88  $  1.950,44  $  1.963,36  $  1.884,31  $  1.832,45  $     1.810,65  $ 1.795,93  $   1.845,51  $ 1.920,00 

4  $  2.044,23  $  1.966,02  $  1.916,41  $  1.921,88  $  1.973,42  $  1.961,47  $  1.884,31  $  1.834,58  $     1.807,73  $ 1.795,93  $   1.840,51  $ 1.896,73 

5  $  2.021,21  $  1.984,16  $  1.928,33  $  1.921,88  $  1.988,47  $  1.965,83  $  1.884,31  $  1.824,52  $     1.807,73  $ 1.802,09  $   1.821,05  $ 1.896,73 

6  $  1.992,78  $  1.997,13  $  1.902,31  $  1.911,78  $  2.003,37  $  1.965,83  $  1.884,31  $  1.818,50  $     1.807,73  $ 1.802,43  $   1.817,70  $ 1.896,73 

7  $  1.971,32  $  1.997,13  $  1.902,31  $  1.911,07  $  2.010,13  $  1.965,83  $  1.882,47  $  1.815,46  $     1.807,73  $ 1.796,29  $   1.817,70  $ 1.889,75 

8  $  1.969,08  $  1.997,13  $  1.902,31  $  1.920,53  $  2.029,54  $  1.965,83  $  1.901,38  $  1.815,46  $     1.808,65  $ 1.786,20  $   1.817,70  $ 1.880,82 

9  $  1.968,24  $  2.003,76  $  1.894,44  $  1.931,91  $  2.029,54  $  1.960,50  $  1.889,61  $  1.815,46  $     1.803,00  $ 1.786,37  $   1.828,28  $ 1.880,82 

10  $  1.968,24  $  1.981,40  $  1.894,30  $  1.921,32  $  2.029,54  $  1.943,41  $  1.877,66  $  1.808,93  $     1.802,54  $ 1.786,37  $   1.836,27  $ 1.902,72 

11  $  1.968,24  $  1.965,03  $  1.888,05  $  1.921,32  $  1.988,32  $  1.928,83  $  1.877,66  $  1.810,12  $     1.801,04  $ 1.786,37  $   1.858,01  $ 1.911,87 

12  $  1.968,24  $  1.943,60  $  1.894,79  $  1.921,32  $  1.980,50  $  1.925,35  $  1.877,66  $  1.807,55  $     1.801,04  $ 1.786,37  $   1.858,01  $ 1.911,87 

13  $  1.959,43  $  1.936,90  $  1.892,99  $  1.926,16  $  1.966,36  $  1.925,35  $  1.877,20  $  1.812,20  $     1.801,04  $ 1.786,77  $   1.861,74  $ 1.911,87 

14  $  1.965,81  $  1.936,90  $  1.892,99  $  1.936,22  $  1.959,62  $  1.925,35  $  1.871,19  $  1.835,32  $     1.793,28  $ 1.791,56  $   1.861,74  $ 1.894,12 

15  $  1.974,13  $  1.936,90  $  1.892,99  $  1.938,24  $  1.968,10  $  1.925,35  $  1.873,87  $  1.835,32  $     1.788,05  $ 1.801,20  $   1.861,74  $ 1.899,89 

16  $  1.967,40  $  1.936,90  $  1.899,75  $  1.943,83  $  1.968,10  $  1.917,82  $  1.871,96  $  1.835,32  $     1.806,78  $ 1.807,88  $   1.861,74  $ 1.905,84 

17  $  1.967,40  $  1.925,79  $  1.896,15  $  1.942,21  $  1.968,10  $  1.912,29  $  1.878,77  $  1.835,32  $     1.811,55  $ 1.807,88  $   1.880,98  $ 1.916,09 

18  $  1.967,40  $  1.928,79  $  1.893,42  $  1.942,21  $  1.968,10  $  1.902,78  $  1.878,77  $  1.810,75  $     1.806,76  $ 1.807,88  $   1.875,78  $ 1.923,13 

19  $  1.967,40  $  1.930,94  $  1.900,55  $  1.942,21  $  1.976,46  $  1.906,61  $  1.878,77  $  1.808,14  $     1.806,76  $ 1.807,88  $   1.865,82  $ 1.923,13 

20  $  1.957,82  $  1.928,86  $  1.907,06  $  1.951,04  $  1.997,09  $  1.906,61  $  1.872,92  $  1.819,13  $     1.806,76  $ 1.817,45  $   1.875,39  $ 1.923,13 

21  $  1.964,18  $  1.928,86  $  1.907,06  $  1.947,69  $  2.017,68  $  1.906,61  $  1.872,92  $  1.820,93  $     1.798,73  $ 1.812,60  $   1.875,39  $ 1.928,71 

22  $  1.967,08  $  1.928,86  $  1.907,06  $  1.948,47  $  1.998,42  $  1.889,51  $  1.867,07  $  1.820,93  $     1.805,31  $ 1.816,28  $   1.875,39  $ 1.934,96 

23  $  1.981,96  $  1.914,87  $  1.907,06  $  1.955,84  $  1.998,42  $  1.886,05  $  1.864,04  $  1.820,93  $     1.803,71  $ 1.823,05  $   1.882,00  $ 1.934,44 

24  $  1.981,96  $  1.924,75  $  1.907,06  $  1.950,89  $  1.998,42  $  1.895,75  $  1.867,47  $  1.806,93  $     1.810,72  $ 1.823,05  $   1.892,84  $ 1.928,33 

25  $  1.981,96  $  1.932,15  $  1.923,41  $  1.950,89  $  1.975,01  $  1.896,87  $  1.867,47  $  1.818,86  $     1.809,46  $ 1.823,05  $   1.889,11  $ 1.939,54 

26  $  1.961,97  $  1.941,98  $  1.922,91  $  1.950,89  $  1.989,51  $  1.900,36  $  1.867,47  $  1.820,29  $     1.809,46  $ 1.830,96  $   1.889,11  $ 1.939,54 

27  $  1.972,22  $  1.932,32  $  1.933,40  $  1.943,41  $  1.976,40  $  1.900,36  $  1.859,50  $  1.811,46  $     1.809,46  $ 1.838,45  $   1.906,69  $ 1.939,54 

28  $  1.988,05  $  1.932,32  $  1.933,40  $  1.961,82  $  1.966,80  $  1.900,36  $  1.852,83  $  1.817,68  $     1.802,15  $ 1.846,41  $   1.906,69  $ 1.964,57 

29  $  1.991,21  $  1.933,40  $  1.973,05  $  1.971,55  $  1.901,65  $  1.846,23  $  1.817,68  $     1.804,06  $ 1.839,90  $   1.906,69  $ 2.027,33 

30  $  1.982,29  $  1.934,21  $  1.969,75  $  1.971,55  $  1.916,46  $  1.841,35  $  1.817,68  $     1.799,89  $ 1.831,64  $   1.916,96  $ 1.989,88 

31  $  1.982,29  $  1.928,59  $  1.971,55  $  1.842,79  $  1.823,74  $ 1.831,64  $ 1.913,98 

Tasa de cambio representativa del mercado (TRM)

Tasa de cambio representativa del mercado (TRM)

1.1.4 Serie histórica por año

Información disponible desde el 27 de noviembre de 1991

Tasa de cambio representativa del mercado (TRM)



 
 

ANEXO M 

Manual de Uso del software Fulltrust 
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