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ABREVIATURAS

Act.: actividad
Adq. : adquisiciones
Ana: analista
Aux: auxiliar
C.C: centro de costo
Coord.: coordinador
Corp. Corporación
Ctb: contabilidad
Dep.: depreciación
Depto.: departamento
Dev.: devolución
Distrib.: distribución

20

Div.: división
Doc.: documentos
Ext.: extensión
Mto.: mantenimiento
Ppto.: presupuesto
Prov.: proveedor
OC.: orden de compra

GLOSARIO

ABC: Costeo Basado en Actividades, sistema de costeo integral que reconoce
como generador de costos a las actividades que lleva a cabo la empresa, y por lo
tanto utiliza dichas actividades como base de asignación de los costos a distintos
objetivos de costeo de la misma, utilizando para ello medidas de consumo
específicas por actividad.
ACTIVIDAD: Son un conjunto interrelacionado de operaciones o tareas propias de
una empresa que a su vez constituyen una cadena de valor que conforman los
procesos, los cuales utilizan unos recursos y los transforman para obtener un
producto o servicio.
ARC: Armada de la República de Colombia
ASTILLERO: Establecimiento donde se construyen y reparan buques.
BIENES: Elemento suministrado por un Proveedor para ser utilizado por el
solicitante en la realización de los servicios ofrecidos por Cotecmar.
CENTRO DE COSTO: foco que reúne actividades estrechamente relacionadas
entre si, para el cual se acumulan y distribuyen costes. Facilitando la información
financiera que será imputada a cada actividad del centro de costo.
CLIENTE INTERNO: Funcionario de COTECMAR encargado del proyecto o de su
supervisión.
21

COMEX: comercio exterior, división del departamento administrativo de la
dirección financiera y administrativa de Cotecmar.
CONFORMIDAD: Cumplimiento de un requisito o especificación dentro del
Sistema de Gestión de Calidad.
CONTRATO: Acuerdo de voluntades que genera derechos, con sus obligaciones.
Es un tipo de acto jurídico de carácter bilateral o multilateral, porque intervienen
dos o más personas y está destinado a crear o transmitir derechos y obligaciones.
COTECMAR: corporación de ciencia y tecnología para el desarrollo de la industria
naval, marítima y fluvial.
COTIZACION: proceso de negociación comercial PROVEEDOR-COTECMAR,
donde se hacen las solicitudes de materiales y servicios, teniendo en cuenta los
parámetros de calidad, tiempo y precio.
DIRFAD: dirección financiera y administrativa, unidad de gestión estratégica de
Cotecmar.
ENCARGADO TÉCNICO: Persona que tiene la capacidad de revisar el
cumplimiento de las especificaciones técnicas y de calidad de un material crítico.
Se recurrirá al encargado técnico cuando el personal del almacén no tenga la
capacidad técnica para la recepción del material crítico.
ERP INFOR XA: es el sistema de información de cotecmar basado en la
planeación de recursos empresariales ERP, es el conjunto formal de procesos de
análisis, que operando sobre una colección de datos estructurados de acuerdo
con las necesidades de la corporación, recopila, elabora y distribuye la información
necesaria para realizar las operaciones básicas y la toma de decisión de la
organización.
Forma de utilizar la información a través de la organización de forma más
proactiva en áreas claves como producción, compras, administración de inventario
y cadena de suministros, finanzas, logística, ventas, y administración de relaciones
con clientes.
EVALUACIÓN DE PROVEEDORES: Es la actividad que desarrollada para
verificar el grado de desempeño y cumplimiento del Proveedor frente al contrato u
orden de compra, evaluándose el cumplimiento de las especificaciones y el tiempo
de entrega Esta actividad está orientada a retroalimentar al Sistema de
Abastecimientos, haciendo de éste un Sistema dinámico, continuo y permanente.
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FAST TRACK: portal web de Cotecmar, donde se encuentra el sistema gestión de
calidad de la corporación.
GESTION DE ABASTECIMIENTO: Es el proceso mediante el cual se ejecutan
una serie de actividades que buscan garantizar el apoyo al proceso productivo en
cuanto a suministro de bienes y servicios, cumpliendo las especificaciones
exigidas por el cliente interno dentro de los parámetros de calidad, tiempo y precio
justo.
GESTIÓN DE COMPRAS: Conjunto de procesos en el cual se ejecutan las
actividades relacionadas con una adecuada adquisición de materiales y servicios,
cumpliendo con las especificaciones exigidas por el Cliente interno, adquiriendo
con calidad, oportunidad, en las cantidades solicitadas y a precio justo.
Adicionalmente, se establece una planeación de todos los aspectos de la
adquisición, el costo de las compras por proyecto o funcionamiento y, finalmente,
la evaluación de los productos y servicios adquiridos.
IMPORTACIÓN: Es la introducción de mercancías de procedencia extranjera al
territorio aduanero nacional. También se considera importación la introducción de
mercancías procedentes de Zona Franca Industrial de Bienes y de Servicios, al
resto del territorio aduanero nacional.
LOGISTICA: Es la parte del proceso de la cadena de abastecimiento que planea,
implementa y controla el flujo y almacenaje eficiente y efectivo de mercancías y
servicios y su información relativa desde el punto de origen hasta el punto de
consumo a fin de satisfacer los requerimientos de los clientes.
MAESTRO DE PROVEEDORES: Sistema de Abastecimientos de COTECMAR,
donde se encuentra el listado de proveedores y contratista que suministran bienes
materiales y/o servicios a la corporación.
MATERIAL CRITICO: Es aquel bien que utilizado directamente en el servicio de
Reparación y Mantenimiento o en los sistemas vitales del producto ofrecido por
COTECMAR, incide en el cumplimiento de los requisitos del cliente y en la calidad
intrínseca del servicio.
NACIONALIZACIÓN: Proceso mediante el cual las mercancías de origen
extranjero quedan a libre disposición previo el cumplimiento de los trámites y
formalidades exigidos por las normas aduaneras.
NAVAL: Perteneciente o relativo a las naves y a la navegación.
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PROVEEDOR: Persona Natural o Jurídica que suministra un producto o bien
material y servicio.
PROYECTO: realización de trabajos para la prestación de los servicios de diseño,
construcción, reparación y mantenimiento de motonaves y artefactos marítimos y
fluviales, servicios tecnológicos e industriales.
OFCON: oficina de contratos, la cual pertenece al departamento administrativo de
Dirfad.
ORDEN DE COMPRA YO SERVICIO: Es un documento mediante el cual
COTECMAR requiere y solicita de sus proveedores y/o contratistas bienes y/o
servicios, generada por la División de Adquisiciones para la firma de los diferentes
delegados para contratar la adquisición de bienes y/o servicios.
REQUISICION: Es un documento habilitado en el Sistema informático el cual se
utiliza para que el cliente interno realice pedidos de materiales hacia Almacén y
Adquisiciones.
SERVICIOS: ejecución de trabajos requeridos en las instalaciones de Cotecmar
para llevar a cabo la prestación de los servicios ofrecidos por la corporación.
SERVICIO CRITICO: Es aquel servicio suministrado que incide directamente en la
calidad del servicio ofrecido por COTECMAR a sus clientes.
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INTRODUCCION

El objeto de este proyecto es aplicar un modelo de costeo que permita calcular los
costos de las actividades que se realizan en la gestión de abastecimiento de
cotecmar. Para tal fin se aplica el modelo de costeo basado en actividades ABC,
cuyo modelo esta orientado a la toma decisiones basada en el objetivo primordial
de determinar la cantidad de recursos necesarios para generar un producto, sin
embargo, para propósito de este trabajo el ABC, se emplea para establecer los
costos de una actividad, haciendo énfasis en la etapa de asignación de los costos
para cuantificar el valor monetario de las actividades necesarias para conseguir
una buena gestión de abastecimiento en cotecmar.

Para comprender y evaluar el sistema de costos basado en las actividades es
fundamental conocer toda la cadena de suministro de cotecmar, desde donde
inicia hasta donde culmina para cumplir el propósito esencial de la misma, el cual
es combinar adecuadamente el uso de actividades que garanticen la realización
del proceso productivo en cuanto a la consecución eficaz y eficiente de los bienes
y materiales indispensables en dicho proceso. Identificar y analizar estas
actividades desde donde se originan y quien las origina permite conocer con
precisión que cantidad de recursos se requieren y de que forma se emplean para
conseguirlas. Es así como este proyecto se ubica dentro la corporación de ciencia
y tecnología para el desarrollo de la industria naval, marítima y fluvial y mas
exactamente en la dirección financiera y administrativa, la cual desarrolla la
función importante de gestionar la cadena de suministro de la corporación, para
evaluar las actividades involucradas y medirlas.
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Visualizar y aplicar el modelo de costeo basado en las actividades dentro de la
gestión de abastecimiento permite obtener información importante para la
empresa tal como es la cuantificación de actividades, además, permite un análisis
de donde y como se origina el valor de una actividad. Para lograr esto, se utiliza la
metodología del ABC enfocándolo en el análisis cualitativo y cuantitativo de los
procesos fundamentales de la gestión de abastecimiento, esta metodología se
centra en las actividades que realiza la cadena de suministro para hacer constatar
el supuesto teórico de que los productos consumen actividades y estas consumen
recursos, pero para esto, hay que identificar que actividades son relevantes y que
mezcla de estas conllevan a una gestión estratégica de la cadena.

La gestión estratégica de la cadena encuentra su fortaleza en una buena gestión
de la logística interna, la cual añade valor a la empresa, ya que a través de esta se
contribuye a obtener ventaja competitiva frente a otras empresas de la misma
industria, gracias a que es mediante la logística interna que se puede satisfacer
efectivamente los requerimientos de material y servicios del cliente interno para
conseguir el objetivo económico de la empresa y posteriormente satisfacer la
necesidad externa del cliente externo. Entonces, analizar la logística interna de
cotecmar a través de sus actividades brindara información valiosa para tomar las
decisiones de gestión pertinente en cuanto al manejo de los recursos en que están
incurriendo estas actividades, con el fin de mejorar continuamente cada uno de los
procesos logístico de abastecimiento que realiza la corporación.

Las actividades son reconocidas en el sistema de costeo basado en las
actividades como el generador de costos, debido a esto se emplea este modelo
para calcular el costo de las actividades de la gestión de abastecimiento y así
cumplir con el objetivo en el que se desarrolla este proyecto, donde se propone al
ABC como una solución a este tema, el cual toma como concepto fundamental el
de actividad, que permita conocer que tan costos son los procesos principales de
abastecimiento de Cotecmar como son comprar, contratar, inscribir proveedores y
recibir y despachar bienes y servicios utilizados para la satisfacción del cliente.
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0.1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

0.1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El sistema de costos que emplea actualmente COTECMAR es el costo por
ordenes de producción, como es conocido este sistema de costos por ordenes se
origina a partir de la apertura de una orden para un tipo de trabajo especifico,
donde se cargan todos los gastos relacionados con el trabajo que se ejecuta, en
este caso materiales, salarios y gastos indirectos, la cual no permite conocer el
costo de las actividades administrativas-financieras incluidas en la cadena de
abastecimiento, entonces el Modelo de Costeo Basado en Actividades, ABC,
surge ante la falla del sistema tradicional de costeo en distribuir correctamente los
costos indirectos que se genera en el la dirección financiera y administrativa
(DIRFAD).

DIRFAD en busca de un mejoramiento continuo encuentra la necesidad de
costear las actividades involucradas en el proceso de abastecimiento con el fin de
conocer y analizar los costos totales de funcionamiento de los procesos como la
elaboración de una orden de compra, un despacho físico de mercancía, cotización
de materiales, entre otras, que se llevan acabo en las divisiones que intervienen,
como son la división de adquisiciones, almacén general, comercio exterior y
oficina de contratos, con el objetivo de proponer alternativas que mejoren los
métodos de gestión logística del proceso de abastecimiento de COTECMAR.
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Al aplicar un modelo de costos ABC en la cadena de abastecimiento se origina el
cálculo de las actividades que la conforman, es decir, se conoce el valor de las
mismas dentro del proceso de gestión de logística interna. Dado que no se
conocen los costos de actividades administrativas tan importantes para el proceso
de abastecimiento de la empresa, como comprar, dar entrada y salida de
materiales, seleccionar proveedores, codificar bienes y servicios, elaborar
contratos, entre otras, que permitan mejorar los procesos de abastecimiento, se
hace indispensable conseguirlo desde la óptica ABC, la cual permite en su
aplicación conocer como se realizan los procesos a través de las distintas
actividades que lo conforman y como se distribuye y consumen los recursos para
la consecución de dichos procesos.

El desconocimiento de las actividades de la dirección financiera y administrativa
conduce a que la empresa encuentre la necesidad de analizar la cadena de
abastecimiento mediante un modelo de costos que le muestre el valor monetario
de sus actividades, de tal manera que se identifiquen tareas que no le generen
valor o no ayuden al desempeño eficaz del recurso humano, dado que con este
proyecto se pretende cuantificar las actividades de la cadena de abastecimiento es
importante aclarar que se empleara la metodología del modelo de costeo ABC
para evaluar y costear actividades de gestión administrativa y financiera y no para
hallar el valor de los servicios que ofrece la corporación.

Con la aplicación del modelo se busca controlar y analizar actividades
fundamentales en la consecución de los materiales y servicios directos a la
producción y al funcionamiento de la corporación, que desde el sistema de costo
por ordenes de producción utilizado por COTECMAR no muestra su valor, ni la
importancia para la logística de la empresa. Con lo cual se podría mejorar la
gestión de abastecimiento optimizando los procesos de compra y suministro de
material para el cliente interno, reflejándose en el ahorro de tiempo y dinero en la
adquisición de bienes y servicios y el buen aprovechamiento del recurso humano,
logrando así que se cumpla y mejore el proceso productivo y funcionamiento de
COTECMAR en cuanto provisión.

0.1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿De que manera la aplicación del modelo de Costeo Basado en Actividades
facilita el cálculo de los costos de la gestión de abastecimiento en la Corporación
De Ciencia y Tecnología Para El Desarrollo De La Industria Naval, Marítima y
Fluvial “COTECMAR”?
28

0.1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cuales son las principales Actividades de la cadena de abastecimiento de
COTECMAR?
¿De que modo afecta el desconocimiento del costo de las actividades
administrativa la gestión de la cadena de abastecimiento?
¿Que impacto genera identificar la relación
abastecimiento y el recurso que estas consumen?

entre

las

actividades

de

0.1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

0.1.3.1 Delimitación del tiempo: El trabajo de investigación para llevar a cabo la
Aplicación del modelo de Costeo Basado en Actividades para calcular los costos
de la gestión de abastecimiento en la Corporación de Ciencia y Tecnología para el
desarrollo de la industria naval, marítima y fluvial “COTECMAR” tomara como
base la información ejecutada a partir de enero 1 hasta junio 30 del 2007.

0.1.3.2 Delimitación espacial: Este trabajo de investigación se llevara a cabo en
la CORPORACIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE
LA INDUSTRIA NAVAL, MARÍTIMA Y FLUVIAL –COTECMAR- ubicada en la
zona industrial de Mamonal k m 9, Cartagena de indias D. T. Y C. (Colombia).
Mas exactamente en una de las direcciones que conforman la corporación, la cual
es la dirección financiera y administrativa.
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0.2 JUSTIFICACIÓN

El concepto de logística interna que aplica COTECMAR se caracteriza por jugar
un papel de integración de los procesos relacionados con el aseguramiento del
flujo de materia, energía e información, dirigido a entregar los productos y
servicios que demanda el cliente final, en el momento oportuno. Para ello, el
sistema logístico, centra su actividad en la coordinación y cohesión de un conjunto
de procesos internos con el fin de garantizarle al consumidor final, un alto valor
agregado.

La dirección financiera-administrativo encargada del abastecimiento de
COTECMAR juega un papel de vital importancia en la misma, ya que de su
gestión dependen en gran medida los costos productivos. La administración de la
cadena de abastecimientos se convierte entonces en un herramienta competitiva
clave si se le presta la debida atención y si se tiene en cuenta que es un área
siempre susceptible de mejorar. Por esta razón se hace necesario aplicar un
estudio de costos que consiste en identificar y cuantificar las actividades que
intervienen directamente en la cadena de suministro a través del modelo de costeo
ABC, el cual será el objetivo primordial del proyecto.

Este modelo ABC se basa en el principio de que la actividad, es la causa que
determina la incurrencia en costos y de que los productos o servicios consumen
actividades, esta es el conjunto de tareas que generan costos y que están
orientadas a la obtención de un output para elevar el valor añadido de la
organización, de ahí que el Costeo Basado en Actividades sea una herramienta
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valiosa para la identificación de oportunidades de mejora de la rentabilidad,
racionalización de actividades y rediseño de procesos.1

Para lograr el cumplimiento de los objetivos de estudio, se acude al cálculo del
costo de las actividades de la cadena de abastecimiento de COTECMAR
empleando el modelo ABC, donde se hace necesario la localización de los gastos
en los Centros de Costo. Primeramente hay que localizar, si no están definidos,
todos los centros de costo que tiene o puede tener la empresa, determinar todos
los costos indirectos y luego localizarlos por centros de costo.
Luego es necesario dividir la empresa en actividades, para identificar las
actividades de cada uno de los centros de costo de la entidad, debido a las
características de la misma, se deben realizar entrevistas y cuestionarios a los
responsables de cada centro de costo, así como para identificar las tareas que se
realizan en cada área. Los resultados facilitarán no sólo la definición de las
actividades sino la mejora de la gestión del proceso y de los recursos humanos. El
análisis operacional de cada área permite definir un gran número de actividades.
Posteriormente con la relación de actividades definidas se procederá al estudio
de una posible eliminación, adición o integración.

Después de definidas las actividades y tareas se procede a clasificar las
actividades de la empresa. La identificación y caracterización de las actividades
permite continuar con el diseño del sistema de costos repartiendo los costos
indirectos entre las mismas. El Prorrateo de los costos de cada centro de costo
entre las distintas actividades que en él tienen lugar, suele llevarse a efecto,
generalmente de una manera sencilla, por cuanto en la mayoría de las ocasiones
resultará fácil identificar esos costos con las actividades, sobre todo cuando se
han de diseñar actividades de tal manera que todos los costos sean directos
respecto a ellas.

Para el cálculo de los inductores se propone la determinación del costo unitario de
los inductores dividiendo los costos totales indirectos de cada actividad principal
entre el número del inductor. Este representa la medida del consumo de recursos

1

HERNÁNDEZ, Yusmely EL SISTEMA DE COSTOS BASADO EN LAS ACTIVIDADES. Disponible en:
http://www.gerencie.com/costos-abc.html
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que cada inductor ha necesitado para llevar a cabo su misión, o en otros términos
el costo que cada inductor genera dentro de una actividad concreta. 2

Para COTECMAR este proceso de costeo ABC permite una visión de la incidencia
de las actividades de abastecimiento en la satisfacción del cliente interno y una
revisión de los procesos al identificar los costos que fluyen en estos, de manera
que se pueda hacer una evaluación crítica de la necesidad de mejorar las
actividades.

0.3 OBJETIVOS

0.3.1 OBJETIVO GENERAL

Aplicar el modelo de costeo basado en actividades para calcular los costos de la
gestión de abastecimiento en la corporación de ciencia y tecnología para el
desarrollo de la industria naval, marítima y fluvial “COTECMAR”.

0.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Diagnosticar la situación actual de la gestión de la cadena de
abastecimiento de COTECMAR.



Identificar las actividades que conforman la cadena de valor en la gestión
de abastecimiento de COTECMAR.



Aplicar la metodología del modelo de costeo ABC para el cálculo de los
costos de las actividades de abastecimiento.
Realizar una prueba de la metodología propuesta.



2

PÉREZ FALCO, Grisel. Cálculo del costo utilizando el modelo ABC. Disponible en:
http://www.monografias.com/trabajos12/calco/calco.shtml
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Analizar los resultados obtenidos de la estimación de los costos de las
actividades.



Proponer alternativas de mejoramiento de procesos en la gestión de
abastecimiento.

0.4 MARCO REFERENCIAL

0.4.1 MARCO HISTÓRICO

La contabilidad es el proceso mediante el cual se identifica, mide, registra y
comunica la información económica de una organización o empresa, con el fin de
que los gestores puedan planificar, evaluar y controlar su situación. Dentro de ella
se diseminan varias ramas: la contabilidad financiera, la contabilidad de gestión,
esta ultima es el marco de referencia del modelo de costos basado en Actividades.
La contabilidad de Costos aparece a comienzos del siglo XIX, por la necesidad de
responder a los efectos de la revolución industrial.

A partir de 1950, la necesidad de articular una contabilidad de Gestión apta para la
toma de decisiones se convirtió en uno de los principales centros de atención de
muchos investigadores y profesionales relacionados con la contabilidad de costos.
Los autores coinciden que la Contabilidad de Gestión es la parte de la contabilidad
que capta, registra, evalúa, analiza y trasmite información financiera y no
financiera, cuantitativa y cualitativa, a fin de facilitar la toma de decisiones de los
distintos estamentos de la organización, relativa al seguimiento y consecución de
los objetivos estratégicos y generales marcados, a la planificación, control y
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medida de todas las actividades de la organización, en estrecha colaboración con
el resto de las áreas funcionales y permitiendo participar a los responsables de su
ejecución, junto con la gerencia, en la toma de decisiones.

Los principios teóricos sobre los cuales se asientan los fundamentos del ABC, se
encuentra la propuesta de Porter (1985) y de Miller y Vollmann (1985). A partir del
concepto general de cadena de valor y con el objeto de ser competitiva, cada
empresa debería definir su propia cadena de valor, mediante la subdivisión de
grupos de actividades. Porter aconseja la individualización de aquellas actividades
con suficientes características propias desde un punto de vista económico.

Precisamente, la gestión por actividades implica estructurar de forma adecuada
todos los procesos que componen la cadena de valor de la empresa. Se plantea
que cada negocio es parte, y solo parte, de una cadena de valores. Cuando se
estudian las actividades en función de la clasificación del valor, expuesta por los
autores que analizaron la filosofía de gestión del valor (Porter, 1985; Cartier y
Podmoguilnye, 1998; Trischler, 1998). Se debe tener presente que se analizara la
cadena de valor de los grupos implicados, los cuales crean valor a partir del
trabajo que realizan en el conjunto de acciones interrelacionadas que conllevan a
transformar o realizar los inputs en outputs en el proceso de producción o
prestación de servicios.

Los orígenes conceptuales del ABC se pueden precisar en Staubus G (1971),
quien recoge las bases teóricas, asociadas en principio con la noción de trabajo o
tarea, constituyendo la piedra angular del denominado sistema ABC, pero no
existían las condiciones necesarias en su oportunidad que permitieran enfrentar
en la práctica el nivel de complejidad que requiere un cambio de costos.

El mundo actual se caracteriza por un profundo y vertiginoso proceso de variación
en el que convergen factores como: globalización e internacionalización de los
mercados, creciente incertidumbre del entorno, sensible modificación de las
normas reguladoras de actuación, conformación de un mercado dominado por una
demanda cada vez mas selectiva, utilización de la calidad como estrategia
competitiva de diferenciación e incremento en la diversidad de productos ofrecidos
al mercado. Estos cambios han ejercido una influencia decisiva sobre los
tradicionales sistemas de costos, que fueron concebidos para atender los
requerimientos informativos derivados de un contexto significativo distinto del
actual que afectan a diferentes sectores económicos.
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La mayoría de los sistemas tradicionales de costos dedican gran parte de su
esfuerzo a la valoración de existencias, en el caso de los servicios, debe señalarse
que dada la intangibilidad, inseparabilidad, variabilidad y carácter perecedero del
servicio no son los mas convenientes. Aunque el avance tecnológico produce
cambios en el comportamiento de los elementos del costo, en los servicios el
impacto en la estructura del personal es diferente pues la presencia humana es un
ente activo en los procesos, lo que provoca perfeccionar la gestión del personal y
buscar sistemas mas adecuados para el control de sus actividades, sobre todo
porque el cliente paga y debe percibir la agregación de valor.

El ABC no se trata únicamente de un método de calculo de costos cuyo objetivo
es lograr una mejor exactitud, sino que se trata de un sistema de gestión
empresarial, englobando desde el calculo del costo de cualquier tipo de
información para la gestión empresarial, facilitando a la alta dirección información
relevante y oportuna para la toma de decisiones en cuanto a: costos de los
procesos de negocio, costos de los diferentes eslabones de la cadena de valor,
costo de los productos y/o servicios, que productos o clientes son rentables y
cuales no; decisiones de hacer o comprar en toda la cadena de valor, reducciones
de costos basadas en el análisis de los procesos, la clasificación de las
actividades en a actividades con y sin valor añadido y decisiones sobre reducción,
eliminación o división de determinadas actividades entre otras.3

En los años setenta, algunas empresas comenzaron a apreciar las limitaciones de
la Contabilidad de Gestión que venían aplicando, y en este sentido, quizás se
puede destacar que General Electric, fue una de las pioneras en incorporar el
análisis de las actividades; concretamente a finales de los años 1960. Sus
responsables utilizaron esta información sobre actividades para identificar las
oportunidades de mejora en su estructura de costos.

En la década de los setenta, diversas firmas de alta tecnología comenzaron a
adoptar similares instrumentos de gestión, en torno a las actividades, con el fin de
obtener información que les permitiera descubrir oportunidades de mejora de la
productividad.

3

CALDERA, Jorge, BAUJIN PEREZ, Pilar, RIPOLL FELIU, Vicente, VEGA FALCON, Vladimir.
Actualidad contable Faces, enero-junio, año 2007/vol. 10. Evolución en la configuración de los
sistemas de Costeo Basado en las Actividades.
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En los años 80, el mercado mundial se enfrentó al cambio de filosofía de negocios
con un enfoque globalizado, apoyado en los avances tecnológicos, cuyo objetivo
es obtener productos competitivos, minimizar costos de producción y responder
oportunamente a las necesidades específicas del cliente. Es hasta esta década de
los ochenta, cuando comienza realmente a emplearse el modelo de las
actividades como instrumento de control y de gestión de los costos, con el fin de
conocer el nivel de excelencia empresarial alcanzado.

0.4.2 MARCO TEORICO

El modelo de costos tradicionalmente aplicado a las empresas en los últimos
tiempos ha perdido validez, ya que la eficiencia productiva no se remite
únicamente a la maximización de la producción y a la minimización de los costos.
El mundo, la sociedad, las organizaciones, los individuos y el entorno tienden a
cambiar rápidamente, es por ello que todas las cosas que rodean estos sistemas
tienen que acoplarse al ritmo de substitución de las normas que rigen el nuevo
orden social y para el caso que compete a este proyecto, el productivo y
empresarial. El modelo de calculo de los costos para las empresas es de suma
importancia, ya que estos son los que determinan la viabilidad del negocio, los que
determinan mayoritariamente el grado de productividad y eficacia en la utilización
de los recursos, por eso un modelo de costos no puede basarse solamente en
asignar los costos sobre un factor determinado, que para el orden empresarial
puede ser insignificante o poco representativo de lo que en realidad simboliza.

Los Sistemas de Costos por Actividades, conocidos por la denominación
anglosajona como “Activity Based Costing” (ABC) se presentan como una
herramienta útil de análisis del costo y seguimiento de actividades, factores
relevantes para el desarrollo y resultado final de la gestión empresarial. Este
sistema permite la asignación y distribución de los diferentes costos indirectos de
acuerdo a las actividades realizadas, identificando el origen del costo de la
actividad, Los sistemas de costos basados en las actividades basan su
fundamento en que las distintas actividades que se desarrollan en la empresa son
las que consumen los recursos y las que originan los costos, no los productos,
estos sólo demandan las actividades necesarias para su obtención. La empresa
reorganiza la gestión de sus costos, asociando estos a sus actividades. Las
actividades son ahora el centro del sistema contable y no los productos. Estos
pierden protagonismo como único objetivo de costo, es decir, el ABC emerge
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como un sistema de gestión integral y no como un sistema
prioritario es el cálculo del costo del producto.4

cuyo objetivo

Este sistema permite la asignación y distribución de los diferentes costos
indirectos de acuerdo a las actividades realizadas, identificando el origen del costo
de la actividad, no sólo para la producción sino también para la distribución y
venta, contribuyendo en la toma de decisiones sobre líneas de productos,
segmentos de mercado y relaciones con los clientes. Además, mide el alcance
costo y desempeño de recursos, actividades y objetos de costo. Los recursos son
primeros asignados a las actividades y luego estas son asignadas a los objetos de
costo según su uso. Los recursos no cuestan, cuestan las actividades que se
hacen con ellos.
El ABC, se configura como un sistema de gestión. En principio resuelve en cuanto
al cálculo del costo, las deficiencias imputadas a los sistemas tradicionales;
aunque para hacerlo no se requiera utilizar este nuevo sistema de costos, pues
bastaría con la correcta aplicación práctica de los desarrollos teóricos existentes
con antelación. Sin embargo, para solventar las deficiencias con la toma de
decisiones y con la planificación estratégica, la filosofía del ABC sería muy útil, por
tratarse de una novedad respecto a los desarrollos clásicos.5

Un sistema basado en las actividades puede facilitar, un marco más claro y
conveniente para obtener una relación mucho más precisa causa-efecto entre las
bases de absorción y los costos. Puede decirse que el método de las actividades
determina una innovación en cuanto a la precisión y la flexibilidad con que se
puede llevar a cabo el análisis de costos. Se delimita la idea de precisión no por el
nivel de detalle, sino por la calidad de la representación del funcionamiento de la
empresa, y la consiguiente pertenencia de esta representación para la adopción
de decisiones. La bondad de un sistema de costos estriba en su capacidad para

4

PÉREZ CANTILLO, Nerelys. RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ. Alex. Costeo Basado En Actividades.
Disponible en:
http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/costeobasadoenactividades/default.asp

5

Ibid., p 3
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medir la utilización de los recursos productivos en todo el proceso. La Implantación
del ABC permite una mejor asignación de los costos indirectos a los productos y/o
servicios, además de posibilitar un mejor control y reducción de éstos, aporta más
información sobre las actividades que realiza la empresa, permitiendo conocer
cuáles aportan valor añadido y cuáles no, dando la posibilidad de reducir o
eliminar estas últimas, permite relacionar los costos con sus causas, lo cuál es de
gran ayuda para gestionar mejor los costos. El ABC es muy útil en la etapa de
planeación, pues suministra abundante información que sirve de guía para varias
decisiones estratégicas.

0.4.3 MARCO CONCEPTUAL

La contabilidad de gestión: es un sistema de información para la dirección que,
a través de la realización del proceso contable, suministra información económica
relevante para la gestión, contribuyendo notablemente a facilitar y mejorar las
decisiones empresariales.

Gestión de la cadena de suministro: es el proceso de planificación, puesta en
ejecución y control de las operaciones de la cadena de suministro con el propósito
de satisfacer los requisitos del cliente con tanta eficacia como sea posible. La
gerencia de la cadena de suministro engloba aquellas actividades asociadas con
el movimiento de bienes desde el suministro de materias primas hasta el
consumidor final. Esto incluye la selección, compra, programación de producción,
procesamiento de órdenes, control de inventarios, transportación, almacenamiento
y servicio al cliente. En estas actividades está implicada la gestión de flujos
monetarios, de productos o servicios de información, a través de toda la cadena
de suministro, con el fin de maximizar, el valor del producto / servicio entregado al
consumidor final a la vez que disminuimos los costes de la organización. 6

Abastecimiento: se encarga de proveer los insumos necesarios para satisfacer
las necesidades de Producción (Materia prima y Materiales) cuidando los tiempos
de entrega de los proveedores y los niveles de inventario de insumos. 7

6

SASSON
RODÉS,
René.
Cadena
de
Suministro
–
Logística.
www.elprisma.com/apuntes/ingenieria_industrial/cadenasuministro/default.asp
7
Cadena de suministro. Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_de_suministro
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Disponible

en:

La cadena de valor: es un modelo que describe una serie de actividades que
adicionan valor y conectan al proveedor con la demanda, es el conjunto
interrelacionado de actividades creadoras de valor que se extiende durante los
procesos.

Recursos: definidos como aquellos factores de producción que permiten la
ejecución de una actividad específica: Materiales, Mano de obra, Tecnología,
maquinaria y equipo, Suministros, Sistemas de información, Seguros, Activos fijos
productivos (planta, muebles y enseres, vehículos).

ABC Costeo Basado En Actividades: Podemos definirlo como un sistema de
costeo integral que reconoce como generador de costos, a las actividades que
lleva a cabo la empresa, y por lo tanto utiliza dichas actividades como base de
asignación de los costos a distintos objetivos de costeo o "visiones" de la
empresa, utilizando para ello medidas de consumo específicas por actividad.8
Procesos: se definen como "Toda la organización racional de instalaciones,
maquinaria, mano de obra, materia prima, energía y procedimientos para
conseguir el resultado final".

Actividades: existen varias definiciones:
1. Son procesos o procedimientos que originan algún trabajo: Dpto. de cuentas por
pagar:
2. Evento o transacción que opera como promotor o inductor de costo, es decir,
que actúa como factor causal en la incurrencia de costos en una empresa.
3. Todo lo que implique acción.
4. Todo lo que consume recursos.
5. Conjunto de tareas para producir algo.
6. Parte de un proceso que tiene las siguientes características o elementos:

8

BARROS, Héctor Fabián, ESPASANDIN, Juan Carlos. Costeo Basado en Actividades, Conceptualización
y metodología.
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a) Tiene una entrada: evento por fuera de la actividad y que acciona la ejecución
de la actividad. Ejemplo: recibir un pedido (evento) obliga a entrar en acción
(actividad) que genera un proceso productivo (productos o servicios).

b) Tiene una salida: la acción implica producir algo (un producto, una orden, una
factura, una nómina, un cheque, un certificado, una negociación, etc.) para un
cliente interno o externo.

c) Consume unos recursos: mano de obra, máquinas, sistemas de información,
infraestructura, capital, tierra, instalaciones, tecnología. Es decir, los factores de
producción empleados para realizar una actividad.

7. Son un conjunto interrelacionado de operaciones o tareas propias de una
empresa que a su vez constituyen una cadena de valor que conforman los
procesos, los cuales utilizan unos recursos y los transforman para obtener un
producto o servicio.

Clasificación de las actividades


Actividades repetitivas o no: la repetitiva es la que hace la organización
sobre una base continua, estas se componen de una entrada, una salida y
un procedimiento. La no repetitiva es aquella que ocurre una vez
específicamente para proyecto únicos y que con frecuencia afectan a varios
departamentos.



Actividades Primarias o secundarias: la primaria contribuye directamente
a la misión de un departamento o unidad organizativa. Se caracteriza por
que su salida es utilizada por fuera de la organización o por otra unidad
dentro de la organización. La secundaria: apoya las actividades primarias
de la organización. Son actividades de carácter general que se convierten
en recursos que son consumidos por actividades primarias.
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Objetivos De Costos: es un elemento o ítem final para el cual se desea una
acumulación de costos, es decir es todo aquello a los que queremos medir su
costo provisional o final. Los objetivos finales de costos son los productos y
servicios que una empresa suministra a sus clientes. En un entorno productivo
(industrial) pueden ser ítems tales como: productos, acabados, un proceso
productivo, una herramienta o instrumento, un servicio de ingeniería,

Inductores De Costo (Drivers): se puede definir como aquel factor cuya
incurrencia da lugar a un costo, este factor representa una causa principal de la
actividad, por tanto pueden existir diferentes inductores en un centro de costos.
También es factible definir un inductor de costo con un factor utilizado para medir
cómo se incurre en un costo y/o cómo conducir a cada objeto de costo una porción
de costos de cada actividad que éste consume. Para la selección adecuada de un
inductor debe existir una relación de causa - efecto entre el driver y el consumo de
éste por parte de cada actividad y cada objeto de costo, además de ser constante
dentro de un lapso de tiempo específico, ser oportuno, de fácil manejo y medición.

Centro De Costo: En el tratamiento del ABC, los centros de costo constituyen el
nivel mas bajo de detalle por el cual los costes son acumulados y distribuidos.
Pueden comprender una única actividad o un grupo de actividades, muchas
actividades pueden ser agrupadas para mantener a un mínimo el análisis de datos
y el mantenimiento de registros en detalle.
0.5 HIPÓTESIS

En el trabajo de investigación las premisas utilizadas como hipótesis son
adaptables a todo trabajo de aplicación del modelo de costos ABC, por lo tanto
este trabajo se desarrollara basándose en hipótesis de primer grado.


Una adecuada gestión de costos actúa sobre los auténticos causantes
de los costos, es decir, sobre las actividades que los originan.



En la gestión de abastecimiento se establece una relación causa-efecto
determinante entre volumen de producción de COTECMAR y
actividades; de tal manera, que puede afirmarse que a mayor producción
mayor consumo de actividades de gestión, y viceversa.



El sistema ABC se utiliza para asignar de una forma más precisa los
gastos. Dado que estos se distribuyen de acuerdo con los factores que
dan lugar a los mismos.
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0.6 VARIABLES

0.6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE


Costos indirectos de producción. Estos causan que las actividades de la
cadena de abastecimiento tengan un mayor costo.



Volumen de producción. Esta variable es independiente, porque provoca
que se intensifique el volumen de actividades realizadas en la gestión de
abastecimiento de bienes y servicios para llevar a cabo la producción.

0.6.2 VARIABLE DEPENDIENTE


Costos de las actividades de la cadena de abastecimiento de COTECMAR.
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Volumen de salidas de los procesos. Es el resultado de las actividades
realizadas por abastecimiento, el cual se refleja en el cumplimiento del
aprovisionamiento para producción, por tanto habrá un mayor o menor
numero de compras, entradas y salidas de materiales, inscripción de
proveedores y formalizaciones de contratos.

0.7 DISEÑO METODOLÓGICO

0.7.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN

Teniendo en cuenta las característica de este trabajo de investigación titulado
Aplicación del modelo de Costeo Basado en Actividades para calcular los costos
de la gestión de abastecimiento de “COTECMAR”, el tipo de estudio es descriptivo
porque es necesario conocer como se llevan a cabo los procesos y la forma como
se cargan los gastos de funcionamiento en la actualidad a las actividades
involucradas en la cadena de abastecimiento.

0.7.2 METODO DE INVESTIGACIÓN
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En la aplicación del modelo de costeo ABC a la cadena de abastecimiento de
COTECMAR utilizaremos dos métodos de investigación:

0.7.2.1 Método Deductivo: porque se parte de los datos generales, trabajos y
textos, aceptados como valederos, realizados por otros autores con relación al
sistema de costeo basado en actividades, para luego aplicarlo al caso individual
de la Cadena Abastecimiento de COTECMAR y comprobar así su validez.

0.7.2.2 Método Inductivo: porque se parte de datos específicos como la
observación de las actividades de funcionamiento y la recolección de la
información financiera que nos permite determinar el costo de las actividades de la
cadena de abastecimiento.

0.7.3 FUENTES DE INFORMACIÓN
En esta investigación se utilizan como técnicas de recolección de datos fuentes de
información primaria y secundaria.

0.7.3.1 Fuente primaria: La información primaria se recogerá haciendo uso de los
instrumentos de recolección:

 Observación no directa:
De las actividades de funcionamiento que intervienen en toda la cadena de
abastecimiento, que incluye las divisiones de Adquisiciones, Oficina de Contratos,
Gestión Logística, Comercio Exterior y Almacén. Así como también a las
Actividades de apoyo llevadas a cabo en el departamento Financiero.
 Realización de entrevistas a:
Jefes de división, analistas y auxiliares de la Dirección financiera y Administrativa
de COTECMAR. Con el objeto de detallar los recurso, actividades y procesos de la
cadena de abastecimiento.
 Consulta de información proporcionada por la Empresa:
 Información Financiera
 Manuales de procedimientos
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Manuales de Funcionamiento

0.7.3.2 Fuente secundaria:




Consulta de textos que desarrollen la temática del Costeo ABC.
Trabajos de grado basados en la metodología de Costeo Basado en
Actividades.
Artículos y monografías publicadas en Internet.

0.7.4 POBLACIÓN
Para la realización del trabajo de investigación se incluirá todo el personal que
labora en la dirección financiera y administrativa, la cual cuenta con un total de 69
personas.

1. GENERALIDADES DE COTECMAR

1.1 OBJETO SOCIAL

COTECMAR es una empresa que tiene por objeto proporcionar soluciones
avanzadas a la Industria Naval, Marítima y Fluvial y cuya actividad comercial se
encuentra en las áreas de diseño, construcción, reparación y mantenimiento de
motonaves y artefactos marítimos y fluviales, servicios tecnológicos e industriales
y actividades de consultoría.

COTECMAR Planta Mamonal se encuentra ubicado en la ciudad de Cartagena, en
el kilómetro 9 de Mamonal, dentro de la zona industrial de la ciudad, a 180 millas
del Canal de Panamá cerca de las más importantes rutas del Caribe.
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COTECMAR, ofrece servicios de calidad en el tiempo convenido, precios
competitivos y confiabilidad en sus reparaciones, evitando riesgo en su inversión.
Nuestro objetivo es extender la vida útil de su barco; para ello cuenta con una
completa infraestructura y tecnología de punta, personal altamente calificado,
orientado al servicio y siempre dispuesto a satisfacer y anticipar las expectativas
más altas de los clientes. Adicionalmente, la Corporación cuenta con otra Planta
ubicada en la ciudad de Cartagena, que corresponde a la Dirección Planta
Bocagrande, en esta se encuentra el Taller de Motores, el Taller de Electricidad, y
el Taller de Electrónica y Automatización.

Para el desarrollo de las operaciones, la Planta Mamonal cuenta con un
sincroelevador moderno, certificado por Lloyd`s Register, con una capacidad de
levante de 3.600 toneladas métricas, 117 metros de longitud, 22 metros de ancho,
5.4 metros de calado máximo, siete posiciones de varadas y espaciosos muelles,
que facilitan la realización de los trabajos antes de que la embarcación éste en
dique.

1.2 SOCIOS

Ministerio de Defensa Armada Nacional

Universidad Tecnológica de Bolívar

46

Universidad Nacional de Colombia

Universidad del Norte

1.3 MISION

COTECMAR es una corporación de ciencia y tecnología orientada al diseño,
construcción, mantenimiento y reparación de buques y artefactos navales.

Apoyada en la relación universidad-empresa, tiene como prioridad la investigación,
el desarrollo, la aplicación de nuevas tecnologías y de las mejores practicas
empresariales en la elaboración de sus productos y servicios, dirigidos a satisfacer
las necesidades técnicas de la armada nacional de Colombia y del mercado
nacional e internacional, para así contribuir con el desarrollo tecnológico, social y
económico del país.
1.4 VISION

Ser la organización líder en la investigación e innovación tecnológica para el
desarrollo del poder marítimo nacional, en el campo de la industria naval, marítima
y fluvial, con proyección internacional.

1.5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL COTECMAR
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1.6 RESEÑA HISTÓRICA DE COTECMAR

Por medio del Decreto No.1834 del 21 de septiembre de 1934 se reorganiza el
Departamento de Marina, bajo dependencia directa del Ministerio de Guerra. En
1948 el ingeniero alemán Reynaldo Paschke, construye un varadero fluvial tipo
“slip” en Puerto Leguizamón (Putumayo), con capacidad de levante de 600
toneladas.

Entre 1951 y 1954 los ingenieros Reynaldo Paschke y Rodrigo Puentes
construyen la Dársena del Astillero Naval, en predios de la Base Naval ARC
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“Bolívar” con capacidad de 1000 toneladas de levante, mediante un sistema tipo
“slip”. El 9 de mayo de 1956 mediante Decreto 1065, se crea la Empresa de
Astilleros y Servicios Navales de Colombia, EDANSCO, Empresa Industrial y
Comercial del Estado, vinculada al Ministerio de Defensa Nacional, para imprimirle
mayor auge a la industria naval. La empresa funcionó en la Base Naval ARC
“Bolívar”, con las instalaciones, maquinaria y personal de la Armada Nacional.

Con el propósito de impulsar el desarrollo industrial naval en la región del Caribe,
al tiempo que la Armada Nacional contara con un astillero para la reparación y
construcción de sus unidades a flote, en 1969 se crea la Compañía Colombiana
de Astilleros CONASTIL S.A., a la cual se traspasaron todos los bienes de
EDANSCO, incluido el dique flotante ARC “Rodríguez Zamora” de 4500 toneladas.
En 1971 el Gobierno Nacional suprimió a EDANSCO y traspasó todos sus bienes
al Fondo Rotatorio de la Armada Nacional, quedando esta como propietario del
50% de la compañía CONASTIL S.A.

Los satisfactorios resultados del astillero en Bocagrande, originaron un proyecto
de ampliación en la Zona Industrial de Mamonal que culminó en 1977, quedando
el astillero con un sistema de 3600 toneladas de capacidad de levante tipo
sincroelevador.
En diciembre de 1981 se inició la segunda etapa de ampliación de CONASTIL,
que concluyó en 1983, duplicando la capacidad de reparaciones. En 1990 siete
años después de concluir los trabajos de ampliación, la Asamblea General de
Accionistas convocó a un concordato definitivo. Previo acuerdo concordatario con
el Instituto de Fomento Industrial (IFI) y PROEXPORT decidieron vender sus
acciones a las firma Schrader & Camargo, la cual se constituyó en el socio
mayoritario, con el 80% del capital.
Frente a esta inaceptable situación de debilidad estratégica nacional, cada vez
más sensible como resultado del inaplazable Programa de Mantenimiento Decenal
de las fragatas mísileras, que se hizo indispensable ejecutar en el país, por
restricciones presupuestales y la necesidad de efectuar el mantenimiento de 20
años a los submarinos oceánicos, a principios de 1997 el Comando de la Armada
Nacional inició las gestiones ante el Gobierno y el IFI para que la Institución
pudiera recuperar para el país el astillero que este necesitaba para el
mantenimiento mayor de sus buques de guerra.

Después de un año de difíciles negociaciones, durante el cual la fiduciaria
concluyó el encargo de vender la maquinaria y equipos del antiguo astillero, el 27
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de diciembre de 1997 se firmó en la ciudad de Cartagena de Indias la Escritura
Pública, mediante la cual el IFI, canjeó con el Fondo Rotatorio de la Armada
Nacional, lo que allí quedaba, por unos terrenos que este último tenía en esa
misma zona, obteniéndose así la propiedad de las actuales instalaciones del
Astillero Naval en Mamonal. Inmediatamente la Armada Nacional inició su
recuperación.

El 22 de diciembre de 1999, mediante Disposición No.016 el Comando de la
Armada creó y activó la Jefatura del Astillero Naval de la Armada Nacional,
teniendo como objetivo primario la construcción, mantenimiento y reparación de
las unidades que requería la Armada Nacional para el cumplimiento de su misión
constitucional y con la capacidad excedente, contribuir al desarrollo industrial
regional en el área de influencia de sus diferentes plantas.

El 24 de octubre de 2000, se registró en la Cámara de Comercio de Cartagena, la
Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval,
Marítima y Fluvial – COTECMAR, como entidad sin ánimo de lucro y de
participación mixta. En diciembre del mismo año se esperaba completar el
programa de reconstrucción de las instalaciones y sistemas de la planta de
Mamonal, financiado con cargo al presupuesto de la Armada Nacional de los años
1999 y 2000.

La razón por la cual la recuperación de la capacidad astillera se convirtió en un
objetivo prioritario para el Comando de la Armada fue el mantenimiento de la flota
de guerra en óptimas condiciones operacionales (necesidad vital para la
preservación de la soberanía nacional en las áreas marítimas y fluviales
jurisdiccionales). Esta variación del orden de prioridades no significa que el
Astillero Naval deje de apoyar, como hasta ahora lo viene haciendo, a la industria
privada naviera y pesquera mediante la utilización de su capacidad excedente y de
propender por la máxima utilización posible de servicios externos de apoyo, con el
propósito de aumentar su efectividad, y como resultado de esto contribuir a la
generación de nuevos empleos directos e indirectos.

De todo lo anterior, se tiene que COTECMAR cuenta con la plena capacidad para
ejercer derechos y contraer obligaciones, para ser representada, judicial y
extrajudicialmente, para adquirir bienes muebles e inmuebles a cualquier título,
para aceptar legados y donaciones, para contratar, para conciliar y transigir, para
acogerse a los incentivos que en materia de comercio exterior otorgue la ley y en
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general para celebrar todos los actos y contratos que sean necesarios para el
cumplimiento de sus propósitos.

Al constituirse, COTECMAR9 es una corporación de ciencia y tecnología, de
derecho privado, sin ánimo de lucro, con participación mixta, del Ministerio de
Defensa, la Universidad Nacional, la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio
Garavito, la Corporación Universitaria Tecnológica de Bolívar10 y la Escuela Naval
Almirante Padilla.

Corporación de Ciencia y Tecnología: de acuerdo con la Ley de Ciencia y
Tecnología, se constituyó COTECMAR como un ente asociativo denominado
corporación (“Reunión de individuos que tiene por objeto el bienestar de los
asociados, sea físico, intelectual o moral. No persigue fines de lucro”).
Derecho privado: dada la naturaleza jurídica y lo que expresamente indica el
régimen jurídico aplicable es de derecho privado y no el de las entidades
estatales.

Sin ánimo de lucro: inherente a las corporaciones es el hecho que su finalidad en
sí no sea el del móvil lucrativo.

Participación mixta: confluyen en su creación tanto el sector público como el
privado, de allí el tipo de participación.
Propósito principal: adelantar actividades científicas y tecnológicas, proyectos de
investigación y creación de tecnologías.

Naturaleza frente al Estado: entidad descentralizada indirecta o por servicios.
Clasificación dada por la Constitución Política de Colombia y el legislador para
aquellas entidades en las que el Estado tiene alguna participación, de manera que
se establece cuál es la organización administrativa de la Rama Ejecutiva del Poder
Público. Se denominan así a aquellas entidades y organismos adscritos o
vinculados a un ministerio o departamento administrativo que tengan personería
jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio o capital independiente.

9

La Escuela Colombiana de Ingeniería “julio Garavito” retiro su participación como socio de la corporación. En
el año 2006 se vincula como nuevo socio la Universidad del Norte.
10
En la actualidad, Universidad Tecnológica de Bolívar.
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Para el caso de COTECMAR, se encuentra vinculada al Ministerio de Defensa
Nacional.

1.7 PORTAFOLIO DE SERVICIOS

Nuestros servicios cumplen con estándares de calidad reconocidos
internacionalmente, ofrecemos precios competitivos, mano de obra calificada y
tiempos de permanencia acorde con sus necesidades. COTECMAR, por su
compromiso con el desarrollo de la industria, presta sus servicios basándose en la
innovación y el desarrollo tecnológico.

1.7.1 Servicios ofrecidos por cotecmar

Diseño y Construcción de Buques y Artefactos Navales Fluviales. Este
proceso está certificado bajo la norma ISO 9001:2000 otorgado por la Lloyd´s
Register Quality Assurance. El cual contiene:

• Asesoría en diseño y construcción de todo tipo de unidades
• Diseño y construcción de botes en materiales compuestos.
Reparación y Mantenimiento de Buques y Artefactos Navales

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maniobra de subida y bajada de embarcaciones.
Pintura y recubrimientos.
Medición de espesores por ultrasonido.
Remoción y cambio de aceros.
Remoción e instalación de tuberías.
Mantenimiento y reparación de la línea de propulsión de paso fijo y paso
variable.
Mantenimiento y reparación de válvulas de fondo.
Mecanizado de piezas.
Pruebas neumáticas e hidrostáticas.
Estudios de protección catódica.
Balanceo estático y dinámico de hélices.
Servicio de Muelles
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• Ensayos no destructivos
Consultoría y Asesoría

•
•
•
•
•
•

Consultoría en Ingeniería y Arquitectura Naval.
Consultoría en soldadura para procesos especiales de reparación.
Elaboración de protocolos de pruebas de puerto y de mar.
Conducción de pruebas de puerto y de mar.
Preparación de propuestas para modificaciones y alteraciones de buques.
Asesoría y consultoría para el aseguramiento de la calidad en todos los
procesos especializados de la Industria Naval, Marítima y Fluvial.

Trabajos de Metalmecánica y Soldadura en General

• Fabricación de estructuras metálicas, tanques y plantas industriales.
• Soldadura para procesos especializados y de mantenimiento TIG / MIG
•
•
•

/SMAW.
Corte por control numérico oxiacetilénico y plasma.
Doblado y rolado de láminas hasta ¾” x 6 metros.
Torneado, alesado, cepillado y fresado.

Servicios Técnicos Industriales
Taller de Motores
Mantenimiento y reparación de:
• Motores diesel MTU, Detroit y Caterpillar hasta 5.000 HP.
• Reductores Twin disc, MTU y Allison.
• Bombas para agua, aceite y combustible, inyectores, turbos, blowers,
culatas, múltiples de admisión y escape, enfriadores y tanques de
expansión.
• Pruebas de dinamómetro para motores de 100 HP a 2.000 HP y 4000 RPM.
• Balanceo dinámico y estático hasta 100 Kg y 1 metro de diámetro.
• Diagnóstico preventivo de motores y toma de parámetros de
funcionamiento.
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Taller de Electricidad (Taller de Servicio Autorizado Siemens Motores)

Mantenimiento y Reparación de:
• Motores eléctricos trifásicos y monofásicos y generadores.
• Convertidores rotativos y transformadores de distribución de baja tensión
Diseño, montaje, instalación y mantenimiento de:
• Sistemas de monitoreo, control y automatización.
• Sistemas De aire acondicionado y refrigeración para servicio marino,
industrial y comercial.
• Sistemas de protección para equipos y maquinaria eléctrica.
• Sistemas de detección de incendios.
• Líneas de baja y media tensión.

2. DIRECCION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

La Dirección Financiera y Administrativa representada por las siglas DIRFAD hace
parte de la estructura organizacional de COTECMAR como una unidad de gestión
estratégica encargada de gestionar y apoyar todos los procesos logísticos de la
corporación, mediante la realización de una serie de actividades contribuye a la
ejecución de los procesos productivos y el buen funcionamiento de Cotecmar.
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La dirección financiera y administrativa establece los lineamientos para el
abastecimiento de bienes y servicios necesarios para la ejecución de proyectos y
funcionamiento de los centros de costos de toda la organización. Todos los
lineamientos dados en la dirección se dan bajo la política de hacer cumplir los
parámetros de tiempo, costo y calidad en acuerdo con lo requerido y planificado
en los procesos de producción que constituyen el objeto comercial de Cotecmar.

El propósito de DIRFAD es lograr el abastecimiento estratégico de la corporación,
para esto busca mejorar continuamente los macro procesos financieros y
administrativos que se desarrollan en la dirección con el fin de garantizar el
cumplimiento del suministro de bienes y servicios para Cotecmar. Uno de los
procesos fundamentales de DIRFAD es la gestión de abastecimiento, que se
desarrolla en el departamento administrativo y cuyo principal objetivo es coordinar,
controlar y mejorar continuamente todos los procedimientos de apoyo que se
requieren para realizar los proyectos de la organización. El cumplimiento correcto
y oportuno de procedimientos tales como la adquisición de materiales y servicios
nacionales y extranjeros, la negociación con proveedores, la contratación con
proveedores y clientes y el almacenamiento de los materiales constituyen la
importancia de una buena gestión de abastecimiento que hará posible el
cumplimiento y satisfacción de los clientes internos y externos de la corporación.

La dirección financiera y administrativa se encuentra subdividida en dos
departamentos, el financiero y administrativo. El departamento financiero tiene por
objeto liderar la toma de decisiones en relación a aspectos financieros de la
corporación con el fin de contribuir al crecimiento económico, como también tiene
el objeto de recomendar las mejores prácticas para la optimización de la
rentabilidad de la misma. Ambos procesos tanto administrativo como financiero
contribuirán a que DIRFAD logre la misión de ser la unidad estratégica de gestión
capaz de mejorar las prácticas logísticas y el crecimiento económico de
COTECMAR.
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2.1 ESTRUCTURA DIRECCIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN FINANCIERA
Y ADMINISTRATIVA

ASISTENTE DE
DIRECCION
ANALISTA DE
GESTION

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

DEPARTAMENTO
FINANCIERO

ANALISTA
TRIBUTARIO
ANALISTA
FINANCIERO
ANALISTA
DE CARTERA

JEFE DIVISIÓN
GESTIÓN LOGISTICA

JEFE DIVISIÓN
ALMACÉN GENERAL

COORD.
LOGISTICO
NUEVAS CONSTR

ALMACENISTA

ANALISTA DE
PROVEEDORES

COORD.
SUPPLY CHAIN

AUX. DE
ALMACEN

AUX. DE
BODEGA

JEFE DIVISIÓN
ADQUISICIONES

ANALISTA DE
ADQUISICIONES

ANALISTA DE
CODIFICACION

AUXILIAR DE
SERVICIOS

JEFE DIVISIÓN
COMERCIO EXTERIOR

ANALISTA DE
COMERCIO
EXTERIOR

JEFE DIVISIÓN
DE ADMÓN.
SERVICIOS

JEFE OFICINA
DE CONTRATO

JEFE DIVISIÓN
CONTABILIDAD

JEFE DIVISIÓN
TESORERIA

JEFE DIVISIÓN
COSTOS Y PPTOS

SUPERVISOR DE
TRANSPORTE

ANALISTA
DE
CONTRATOS

ANALISTAS DE
CONTABILIDAD

ANALISTA DE
TESORERIA

ANALISTAS
DE COSTOS

ANALISTAS DE
SISTEMAS

ASISTENTE
OFICINA DE
CONTRATOS

AUXILIAR DE
CONTABILIDAD

AUXILIAR DE
TESORERIA

ANALISTAS DE
PRESUPUESTO

ARCHIVO Y
CORRESPONDENCIA

ASEO Y CAFETERIA
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2.2 FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

 Emitir la política en torno a los procedimientos y condiciones para la
adquisición de bienes y/o servicios y asesorar a la Departamento administrativo
con el fin de reducir los costos fijos de la Corporación.

 Garantizar el abastecimiento oportuno y eficaz de bienes y servicios con
proveedores nacionales y extranjeros.

 Coordinar la administración de los almacenes de la corporación y emitir la
política en torno a la rotación de materiales y almacenaje.

 Verificar que el material adquirido por la Corporación sea recibido de modo
adecuado y distribuido correctamente.

 Efectuar negociaciones con proveedores para realizar consignaciones y
obtener mercancía a precios convenientes para la Corporación y en calidades
óptimas.

 Revisar, verificar y firmar todas las órdenes de compra para adquirir materiales.
 Conciliar con proveedores las condiciones de entrega de los insumos
adquiridos y el pago de los mismos.

 Revisar los procedimientos seguidos en el Departamento con el fin de
mejorarlos y mantenerlos actualizados.

 Coordinar el servicio de transporte de los materiales y trabajadores de la
Corporación.

 Administrar la caja menor del Departamento y efectuar el control del consumo
de combustible de los vehículos de la Corporación.

 Suministrar la información requerida para la toma de decisiones por parte de la
Departamento administrativo.

 Ejercer cumplimiento de las normas de Seguridad Industrial y Salud
Ocupacional, buscando la protección del personal de la Planta, de los equipos
de los clientes, del material en proceso y de la infraestructura de la Planta.
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 Ejercer cumplimiento de la normatividad en la protección del Medio Ambiente,
ejecutando las tareas del Plan de manejo Ambiental de la Planta y las
adicionales que garanticen la preservación de los recursos que influencian la
actividad industrial de la Planta.

 Apoyar el desarrollo del Sistema de Gestión de la Calidad, realizando sus
funciones correctamente y participando activamente en
encaminadas al mejoramiento continuo.

las acciones

2.3 POLITICAS Y DIRECTRICES DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

 Propender de forma permanente por la búsqueda de nuevos proveedores, su
evaluación y desarrollo de los mismos, de manera que se consoliden más que
como proveedores como “socios de negocios” llegando a obtener los mejores
privilegios para la Corporación en cuanto a negociaciones se refiere.

 Utilizar los mecanismos legales tendientes a proteger a la Corporación contra
los posibles riesgos contractuales existentes.

 La consecución de los materiales se realiza en el tiempo y precios
convenientes siempre y cuando se ajuste a las necesidades de la Corporación,
ya sea en el mercado nacional o el mercado extranjero, de acuerdo con los
términos INCOTERMS más favorables para su adquisición.

 Propender por disminuir los intermediarios entre el fabricante y la Corporación,
es decir, realizar las compras directamente a los fabricantes de la materia
prima necesaria para realizar nuestra actividad productiva como
la
construcción y reparación de buques.

 Propender por la minimización de los niveles de inventarios de las bodegas de
Mamonal y Bocagrande, a través de la implementación de consignaciones de
los proveedores de materiales de mayor rotación e importancia para la
prestación de los servicios del astillero.

 Controlar y garantizar el nivel y el valor de los inventarios de las bodegas de la
Corporación verificando que no existan faltantes o sobrantes en los mismos,
para éste fin se planearán y ejecutarán revistas de control de existencias de
forma periódica.
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 Planificar el nivel óptimo de inversión en inventarios, a través de un adecuado
conocimiento de la demanda y de control estadístico de los consumos, que
permita saber cuanto tener y cuando reabastecer, apoyado en excelentes
negociaciones con proveedores que permitan a la Corporación mantener
bodegas de los proveedores en las instalaciones propias, garantizando un
inmediato tiempo de respuesta a los requerimientos productivos, a un costo
menor.

 Realizar anualmente la negociación de “Políticas Comerciales Convenidas” con
los proveedores de bienes, mediante las cuales se fijen todos los aspectos
relacionados con las relaciones comerciales Proveedor - COTECMAR, como
los son descuentos comerciales, descuentos financieros, descuentos por
volumen de compra anual, mercancías en consignación, contratos globales a
precios fijos (un año por lo menos), formas de pago y otros.

 Provisionar bimensualmente los costos del inventario obsoleto o de baja
rotación con el fin de minimizar el impacto financiero de presentarse bajas y
lucros cesantes.

 Utilizar mecanismos legales que permitan obtener descuentos tributarios a la
Corporación.

 Cumplimiento de la normatividad exigida por la Norma ISO 9001 versión 2001
en lo concerniente a la Gestión de Abastecimientos.

 Minimizar los costos contractuales a través de la realización de negociaciones
globales a precios fijos, que permitan mediante una sola negociación garantizar
los suministros de materiales durante lapsos no inferiores a un año, con
excelentes condiciones de calidad, cumplimiento de especificaciones y a un
precio justo.

2.4 DIVISIONES DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

El departamento administrativo encargado del abastecimiento estratégico de la
corporación es objetivo fundamental de la cuantificación del costo de las
actividades de la gestión de abastecimiento, de ahí la importancia de describir las
divisiones que la conforman y que tienen relación directa con el suministro de
bienes y servicios.
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2.4.1 División de adquisiciones. La división de adquisiciones es la encargada
de realizar la compra nacional de bienes y servicios, cuya compra se genera
cuando existen las solicitudes de los clientes internos concebidas a partir de las
necesidades de bienes materiales y servicios para la realización de los proyectos
o para funcionamiento de la corporación. En esta división se lleva a cabo la
cotización del material de los proveedores, las políticas de integración con los
proveedores, la evaluación de las alternativas de cotización teniendo en cuenta los
criterios de precio, calidad y tiempo, con el fin de adjudicar la compra del bien y
servicio y asegurar la disponibilidad de los materiales del cliente final.

Esta división esta conformada según la estructura de la dirección financiera por los
cargos: jefe de la división, analista de adquisiciones, analista de codificación,
auxiliar de servicios y conductor de adquisiciones, cada uno desempeña las
actividades que contribuyan al propósito de la división de adquisiciones.

2.4.2 División de Comercio Exterior. Como su nombre lo indica esta división es
la que se encarga de realizar las compras de bienes y servicios en el extranjero
por la no consecución nacional con la previa autorización del jefe de la división de
adquisiciones. La división de comercio exterior tiene como propósito la
investigación de los mercados extranjeros para buscar los proveedores que
suministren los materiales y los servicios para la ejecución de los proyectos de
reparaciones mayores, repotenciación y funcionamiento y nuevas construcciones.

La división esta conformada por los cargos de jefe división comercio exterior y
analista de comercio exterior. Cuyos cargos hacen posible la importación de
mercancías y la nacionalización de las mismas.

2.4.3
División de Almacén General. La División de almacén es quien
directamente se encarga del control de inventarios de la Corporación, haciendo
cumplir las políticas de inventarios impartidas por el Departamento administrativo,
con la claridad de realizarlo desde dos puntos de vista: el primero, la inversión en
dinero de materias primas, productos en consignación y material en tránsito y, el
segundo, el de establecer las cantidades a administrar de modo que se garantice
un adecuado nivel de servicio al cliente interno.11

11

COTECMAR, Abastecimiento Estratégico, Cartagena 2005. p. 41
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El proceso de almacenamiento se lleva a cabo en esta división, este proceso se
refiere a los pasos para entregar los conocimientos, herramientas y modelos de
gestión necesarios para administrar y controlar las actividades y procesos e acopio
de mercancías en la empresa, analizando y optimizando las funciones de
recepción, localización, almacenaje, picking y packing, en forma de minimización
económica, costos y de las operaciones.12

La división de almacén general esta dividida en dos almacenes: almacén
Bocagrande y almacén Mamonal cada uno de ellos presenta la siguiente
estructura el jefe de la división almacén general, almacenista, auxiliar de almacén
y auxiliar de bodega.

2.4.4 División Gestión Logística. La división de gestión logística tiene como
propósito aplicar las mejores prácticas logísticas a la cadena de suministros y los
procesos logísticos de la corporación con el fin de contribuir al cumplimiento de los
proyectos de la organización. Esta división lleva a cabo procesos fundamentales
para la gestión de abastecimiento de Cotecmar como son la inscripción, selección
y evaluación de proveedores de bienes y servicios, y la gestión para la integración
de los procesos dentro de las divisiones de adquisiciones, comercio exterior y
almacén.

Gestión Logística esta conformada de acuerdo al organigrama por los cargos de
jefe división gestión logística, analista de proveedores, coordinador supply chain y
coordinador logístico nuevas construcciones.

2.4.5 División de Oficina de Contratos. La Oficina de contratos gestiona y
verifica los lineamientos generales para adelantar los procesos de contratación
para la adquisición de bienes y servicios de COTECMAR con el fin que sean
ejecutados de manera eficiente en pro del cumplimiento de los objetivos
corporativos, bajo el marco constitucional y legal vigente, código civil, código de
comercio, estatuto tributario; así como de las disposiciones estatutarias de la
Corporación que se encuentran establecidos en el Manual de Contratación,
disposición número 029 de la Presidencia de la Corporación de Ciencia y

12

Ibíd., p. 49.
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Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval, Marítima y Fluvial,
COTECMAR.13
Otro propósito de la división Oficina de contratos es “establecer y divulgar los
lineamientos y procedimientos jurídico-negociables para la venta de servicios a
clientes particulares y estatales, nacionales y extranjeros”14.

La estructura de la división de Oficina de contratos se conforma por los cargos de
jefe de la división oficina de contratos, analista de contratos y auxiliar de contratos,
todos ellos con la competencia para poder cumplir con los propósitos de la
división.

13

COTECMAR, Manual de Procedimientos, Contractual de compra de bienes y/o servicios, Cartagena 2007.
p. 1 de 1.
14
COTECMAR, Manual de Procedimiento, Contractual de ventas, Cartagena 2007, p. 1 de 1.
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3. PROCEDIMIENTOS DE LOS PROCESOS DE LA DIRECCION FINANCIERA
Y ADMINISTRATIVA

3.1
PROCEDIMIENTOS DE LOS PROCESOS LOGISTICOS
INTERVIENEN EN LA GESTION DE ABASTECIMIENTOS

QUE

3.1.1 Procesos logísticos de la División de Adquisiciones

3.1.1.1 Gestión de Abastecimientos

Objetivo
Establecer los lineamientos para el abastecimiento de bienes y servicios para los
distintos proyectos y centros de costos de COTECMAR; dentro de los parámetros
de tiempo, costo, fiabilidad y flexibilidad y calidad, de acuerdo con la planificación
del proceso productivo, asegurando que se cumpla con los requisitos
especificados por el solicitante.

Alcance

• Bienes materiales: inicia cuando el solicitante genera el documento Cotización
(requisición de material) en el ERP Infor XA al Departamento Administrativo, y
finaliza con la entrega a satisfacción del bien al usuario final.

• Servicios: inicia desde que el interesado solicita el servicio a través de una
requisición en Infor XA, anexando las ofertas económicas de los contratistas
calificados técnicamente para realizar el tipo de trabajo, y finaliza con la
realización del mismo y la firma de un acta de recepción por parte del
solicitante.
Condiciones generales
Bienes materiales:
• El procedimiento de la Gestión de Abastecimiento está diseñado para
satisfacer las necesidades de materiales a los clientes internos en un tiempo
máximo de tres (3) días, cuando los materiales son de fácil consecución en el
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mercado nacional o local. Para los demás, se manejará el tiempo de entrega
estipulado por el proveedor, y/o dependiendo de la realización de una
investigación de mercado que permita determinar la viabilidad de adquisición a
nivel nacional o internacional.

• El diligenciamiento del Documento para solicitar materiales se debe ajustar a
las necesidades del proyecto para evitar errores en el momento de la compra
o retiro en el almacén.

• El número de cotizaciones necesarias para elaborar la orden de compra
depende del monto de los bienes o equipos a comprar, de acuerdo con lo
estipulado en el Manual de Contratación de COTECMAR.

• La Orden de compra debe tener respaldo presupuestal si se trata de una
adquisición con cargo al funcionamiento de la Corporación.

• En la Orden de Compra se debe solicitar las siguientes Pólizas de Garantía
(en caso de ser aplicable), que el proveedor debe constituir en una
aseguradora por los montos y tiempos estipulados por la Corporación y
entregarlas dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de la orden:

▪ Póliza del Buen Manejo e Inversión del Anticipo (en caso de que la
▪
▪

Corporación entregue un anticipo).
Póliza de Cumplimiento.
Póliza de Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y/o equipos.

• Se realiza la adquisición ante Proveedores inscritos y autorizados en el
Sistema de Abastecimientos.

• Los usuarios del Módulo de Administración de Adquisiciones en el ERP Infor
XA, deben contar con la capacitación previa para el uso de este documento
(Cotización de materiales), de la misma manera contar con la autorización de
la División de Adquisiciones para el otorgamiento de permisos especiales.

Servicios:
• Si los trabajos a realizar son para Proyectos, los Gerentes de Proyecto deben
cotizar y autorizar los servicios a realizar en las Unidades, contando con la
aprobación de Jefe de Departamento de Gerencia de Proyecto de Reparación
y Mantenimiento y solicitar el servicio a través de una requisición en Infor XA,
si se trata de un servicio que suministre un proveedor local o nacional. Si los
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trabajos a realizar son para funcionamiento de la Corporación, el encargado
de la dependencia interesada en la prestación del servicio igualmente debe
realizar y autorizar las cotizaciones que le corresponden, contando con la
respectiva aprobación del respectivo Director, y anexando también una
requisición en Word.

• El número de Cotizaciones del servicio depende del monto del servicio a
contratar, según el Manual de Contratación COTECMAR.

• La Orden de Compra de Servicio debe tener el respaldo presupuestal (si es
para funcionamiento) o de Costos (si es para Proyectos).

• En la Orden de Compra se debe solicitar las siguientes Pólizas de Garantía
(en caso de ser aplicable), que el proveedor debe constituir en una
aseguradora por los montos y tiempos estipulados por la Corporación y
entregarlas dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de la orden:

▪ Póliza del Buen Manejo e Inversión del Anticipo (en caso de que la
▪
▪
▪
▪
▪

Corporación entregue un anticipo).
Póliza de Cumplimiento.
Póliza de Calidad del servicio.
Póliza de Estabilidad de la Obra.
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual.
Póliza de Prestaciones Sociales

• Se realiza contratación del servicio ante Proveedor de servicio inscritos y
autorizados ante el sistema de abastecimientos.

• Solo se permite la realización de un servicio al interior de las instalaciones de
COTECMAR, siempre y cuando tenga la autorización o permiso de trabajo,
emitido por Seguridad Física y Salud Ocupacional.

• Los usuarios del Módulo de Administración de Adquisiciones de Infor XA
deben contar con la capacitación previa necesaria para el uso del Documento
de Requisición de Servicio. De la misma manera contar con la autorización de
la División de Adquisiciones para el otorgamiento de permisos especiales.

Responsable del procedimiento

• Responsable por hacer cumplir: Jefe Departamento Administrativo
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• Responsable por cumplir: Jefe División de Adquisiciones
Jefe División de Almacén
Jefe División Comercio Exterior
Jefe División Gestión Logística

Descripción Narrativa
a. El solicitante verifica si el material se encuentra codificado en la base de datos
del ERP Infor XA. En caso de no existir la asignación del código en el sistema, se
procede a diligenciar el formato solicitud de creación de Ítems. Dicho formato
puede ser ubicado en el Fast Track o solicitado en la División de adquisiciones.

b. El formato Solicitud de Creación de Ítems es remitido a la División de
Adquisiciones, donde el Analista de Codificación crea el nuevo código del
elemento y asigna el comprador encargado de gestionarla adquisición del mismo,
las bodegas asociadas, el proveedor primario, etc., todo de acuerdo a los
lineamientos del Manual de Codificación.

c. El solicitante del material es notificado de la creación del nuevo código,
devolviéndole el formato por vía Email o por vía fax.

d. El solicitante diligencia el Documento Cotización en el Módulo de Administración
de Adquisiciones de Infor XA en caso de ser una solicitud de un bien material o
una requisición en el mismo módulo de Infor XA, en caso de ser una solicitud de
servicio.

e. Durante el diligenciamiento de este documento puede suceder, solo en el caso
de bienes, que: a) El material se encuentre en su totalidad (cantidad) en el
Almacén General, b) El material se encuentre parcialmente en el Almacén General
y c) El material no se encuentre en el Almacén General.

f. En caso de que suceda el literal a), el cliente interno solicita el material al
almacén General. En caso de que suceda el literal b), el cliente interno solicita en
el Material al Almacén General, mediante un documento de Cotización las
cantidades de material que se encuentren en Stock. Para las cantidades restantes,
el cliente interno debe solicitar mediante un documento de cotización, la compra
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de dichos bienes a la División de Adquisiciones. En caso que suceda el literal c), el
cliente solicita la totalidad del material a la División de Adquisiciones.

g. En caso que el solicitante haya verificado la existencia del material en el
almacén y éste no exista, el almacenista debe ofrecer un material sustituto al
solicitante. En caso de que éste acepte, el personal de almacén notificará al
solicitante el código del sustituto para que cancele el material solicitado
inicialmente en la cotización e incluya el código del producto sustituto en el
documento de cotización. El Almacén General debe realizar la respectiva salida.

h. La División de Adquisiciones recibe los ítems relacionados en la cotización para
compra. De acuerdo al tipo y naturaleza del material, en éste punto puede
suceder:

Compra nacional: Cuando el material es de consecución en el mercado nacional,
el Analista de Adquisiciones encargado recibe los ítems que le corresponden por
el sistema. En éste caso puede suceder que:

a) El material no se encuentre soportado por un contrato global de suministro de
bienes, y deberá cotizar ante proveedores, de bienes inscritos y habilitados en el
Listado Maestro de Proveedores de Bienes y Servicios, verificando la capacidad
de éste para cumplir con los requisitos especificados. Las ofertas económicas son
evaluadas basándose en la disponibilidad, tiempo de entrega, cumplimiento de los
requisitos, calidad y valor. En este caso deberá realizar una orden de compra en
Infor XA.

b) El material se encuentre soportado por un contrato global de suministro de
bienes. Igualmente deberá diligenciar una Orden de Compra en Infor XA con cargo
a este contrato.

En cualquiera de los dos casos (a y b) puede suceder que:

▪ La orden sea con cargo a un proyecto. EL Jefe de la División de
Adquisiciones revisa la orden y ésta se remite al funcionario autorizado para
su firma de acuerdo con lo estipulado en el Manual de Contratación.
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▪ La orden sea con cargo a un centro de costo o inversión. Esta se remite a la
División de Costos y Presupuesto para verificación de disponibilidad de
recursos y respectivo registro. El Jefe de la División de Adquisiciones revisa
la orden y posteriormente el funcionario autorizado de acuerdo con lo
estipulado en el Manual de Contratación debe colocar firma, revisando las
especificaciones y requisitos que debe cumplir el Proveedor de Bienes y/o
Servicios. El Analista de adquisiciones recibe la Orden de compra firmada y
debe enviarla al Proveedor por vía fax o E-mail, si es el caso anexando los
requisitos exigidos.

Compra internacional: El material que no logre conseguirse en el mercado
nacional se reasigna a la División de Comercio Exterior (ésta actividad es
ejecutada por el Analista de Comercio exterior, previa autorización del Jefe de
Adquisiciones). En éste caso se dispara el procedimiento de Importación de
Bienes y Servicios.

i. Luego de realizada la compra nacional, el proveedor nacional envía el pedido
solicitado al almacén general, el almacenista recibe el pedido, y puede suceder:

▪ Que rechace el (los) material(es), después de revisar el pedido; puesto que
éste no cumple con las especificaciones de la Orden.

▪ Que envíe nota aclaratoria en la remisión, después de revisar el pedido;
puesto que éste no es igual a las cantidades indicadas en la orden.

▪ Que reciba un material crítico y el almacenista no esté en capacidad técnica
para revisarlo, entonces recurrirá al encargado técnico del área, para la
revisión del cumplimiento de los requisitos de calidad. En caso que el
proveedor no entregue los certificados de calidad del material, éste será
aceptado y almacenado en la Zona de Materiales en Tránsito (Zona
Amarilla). Sólo el material podrá liberarse una vez el proveedor entregue a
satisfacción los certificados de calidad exigidos.

j. Una vez recibido el pedido, el almacenista procede a realizar la entrada de los
materiales en el ERP Infor XA, el Estibador debe almacenar el pedido en la
ubicación destinada para tal fin. Por ultimo el Almacenista elabora la salida de
almacén y el solicitante retira el material del almacén y firma el documento de
salida, impreso desde Infor XA.
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3.1.2 Procesos Logísticos de la División de Comercio Exterior

3.1.2.1 Importación de bienes y servicios

Objetivo
Establecer los lineamientos para la importación de los bienes y servicios con cargo
a los proyectos de Construcción, Reparación y Mantenimiento especiales y
Funcionamiento de las plantas de acuerdo a las condiciones exigidas por el cliente
interno.

Alcance
Bienes: Inicia cuando se recibe el requerimiento del material de manos del Jefe
de Adquisiciones y/o Coordinador Logístico de Nuevas Construcciones y finaliza
con la liquidación del pedido por parte de la División de Comercio Exterior.

Servicios: Inicia cuando se recibe el requerimiento del servicio de manos del
cliente interno y/o Coordinador Logístico de Nuevas Construcciones y finaliza con
la entrega del Acta de Recepción del Servicio a Satisfacción.

Condiciones Generales

• Aplica cuando no existe oferta de bienes y servicios en el mercado nacional o
si existe, no cumple con las condiciones de precio, calidad, servicio, etc.

• Para concretar la compra se envía orden de compra de importación en Excel y
se presenta al proveedor en la moneda en que éste facture.

• Las ordenes de compra de importación, las ordenes de servicio del
embarcador y de la SIA, deberán cancelarse en el momento solicitado y los
tributos aduaneros que se generen en un mes se deben consolidar el último
día hábil de cada mes para su pago.

• La orden de compra en el ERP Infor XA se efectuará en pesos con los costos
estimados de importación.
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• La Sociedad de Intermediación Aduanera “SIA” a utilizar solicita exención de
IVA si la compra es para un proyecto de la Armada Nacional y en el caso que
la importación sea para COTECMAR se solicita a la Sociedad de
Intermediación Aduanera “SIA” para que presten los servicios de
intermediación aduanera sin el trámite de exención.

• Los servicios de un embarcador son solicitados cuando el termino Incoterms
de negociación es en condiciones EXW, FCA o FOB.

• Previo al proceso de importación de un material/equipo con cargo a un
proyecto de Construcción y Reparaciones Mayores o Repotenciación, el
Coordinador Logístico Nuevas Construcciones debe tener identificado el
proveedor en el extranjero que suministrará el bien/servicio. Además tener
definido claramente las especificaciones técnicas del material/equipo.

• Previo al proceso de importación, el material/equipo ha debido ser objeto de
búsqueda en el mercado nacional por parte de la División de Adquisiciones.

• Cuando sea el caso, la evaluación de las distintas ofertas presentadas por los
proveedores debe evaluarse sobre una misma base de divisa y término
Incoterms.

Responsable del procedimiento

• Responsable por hacer cumplir: Jefe Departamento Administrativo.
• Responsable por cumplir: Jefe División de Comercio Exterior.
Descripción Narrativa
Importación de bienes para proyectos de nuevas construcciones.
a. El Coordinador Logístico Nuevas Construcciones recibe el requerimiento de
material/equipo.

b. El Coordinador Logístico Nuevas Construcciones debe realizar el proceso de
cotización del material/equipo y determinar los términos de negociación en
acuerdo con el Jefe división Comercio Exterior como son: forma de pago, tiempo
de entrega, Incoterms, validez de la cotización, y garantías, de acuerdo a las
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especificaciones técnicas suministradas por la Dirección de Investigación,
Desarrollo e Innovación. En caso que el material y/o equipo sea cotizado con
varios proveedores en cumplimiento de lo establecido en el Manual de
Contratación de COTECMAR, el Coordinador Logístico de Nuevas Construcciones
debe evaluar las distintas propuestas y tomar la decisión de manera conjunta con
el Jefe División Comercio Exterior teniendo en cuenta tiempos de entrega, precio,
calidad y garantía. En caso contrario se adjudica al proveedor que presentó la
oferta.

c. Tomada la decisión de adjudicación al proveedor, se procede a su inscripción
activándose el procedimiento Ingreso de Proponentes ante el Sistema de
Abastecimientos, en caso que el proveedor adjudicado no esté inscrito en el
Maestro de Proveedores.

d. De acuerdo al monto de la compra se puede presentar que:

1) Esta se realice a través de una orden de compra de importación: En éste caso
el Coordinador Logístico Nuevas Construcciones debe solicitar a la División de
Comercio Exterior la elaboración de la orden y adjuntar toda la información
pertinente. El Jefe División de Comercio Exterior recibe la información del
requerimiento de materiales de manos del Coordinador Logístico Nuevas
Construcciones. (Continuar con el literal e.).
2) Esta se realiza a través de un contrato: En éste caso el Coordinador Logístico
Nuevas Construcciones debe solicitar a la oficina de Contratos con
información al Jefe de División Comercio Exterior la elaboración de un contrato
de suministro de materiales /equipos y adjuntar toda la información pertinente.
(Continuar con el literal k.).

Importación de bienes con cargo a proyectos de reparaciones mayores o
repotenciación y funcionamiento.

a. La División de Comercio Exterior recibe el requerimiento de material/equipo
mediante comunicación interna u oficio del Gerente de Proyecto.

b. La División de Comercio Exterior debe realizar el proceso de cotización del
material/equipo de acuerdo a las especificaciones técnicas. Dependiendo del
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monto de la compra se deberá solicitar varias cotizaciones para realizar cuadro
comparativo para evaluar las distintas propuestas y tomar la decisión de manera
conjunta entre el Jefe División de Comercio Exterior y el Gerente del Proyecto
teniendo en cuenta tiempos de entrega, precio, calidad y garantía. En caso
contrario se adjudica al proveedor que presentó la oferta acuerdo manual de
contratación.

c. Tomada la decisión de adjudicación al proveedor, se procede a su inscripción
activándose el procedimiento Inscripción de Proponentes ante el Sistema de
Abastecimientos, en el caso que el proveedor adjudicado no esté inscrito en el
Maestro de Proveedores.

d. De acuerdo al monto de la compra se puede presentar que:

1) Esta se realiza a través de una orden de compra de importación: En éste caso
la División de Comercio Exterior debe elaborar la orden en Excel y adjuntar
toda la información pertinente. (Continuar con el literal e.).
2) Esta se realiza a través de un contrato: En éste caso la División de Comercio
Exterior debe solicitar a la oficina de Contratos la elaboración de un contrato
de suministro de materiales /equipos y adjuntar toda la información pertinente
(Continuar con el literal k.).

e. Se elabora la Orden de compra en Excel teniendo en cuenta las condiciones y
términos de la negociación. Se debe realizar una discriminación de los costos de
importación.

f. La orden de compra de importación se envía a la División de Costos y
Presupuesto, si es una compra para un proyecto y para que revisen la
disponibilidad de recursos.

g. Se firma la orden en Excel, y se remite copia al proveedor y se solicita la
respectiva factura pro forma o confirmación del pedido.

h. La orden de compra firmada y factura se entregan en la División de
Contabilidad para incluirla en la cuenta contable de “mercancía en tránsito” con la
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cual se registrará el pago y se remite vía electrónica a la SIA para que inicie el
trámite de preparación de documentos.

i. La orden de compra es enviada por Contabilidad a Tesorería para pago de
acuerdo a las condiciones pactadas.

j. Se realiza pago a la cuenta bancaria en el exterior indicada por el proveedor.

k. Se notifica al proveedor el pago una vez la División de Comercio Exterior reciba
el swift.

l. El proveedor y/o embarcador notifica a la División de Comercio Exterior el
despacho de la mercancía de acuerdo a los términos Incoterms.

m. La División de Comercio Exterior notifica a la Sociedad de Intermediación
Aduanera “SIA” la llegada de la mercancía y envía la respectiva documentación
(factura y documento de embarque) para realizar el trámite de nacionalización.

n. La División de Comercio Exterior realiza una estimación de costos totales de la
importación en Excel.

o. Se elabora la Orden de Importación en el Sistema Mapics de acuerdo a la
liquidación estimada en Excel. La Orden de Mapics es firmada por el Jefe del
Departamento Administrativo y entregada en contabilidad.

p. La División de Comercio Exterior recibe la mercancía nacionalizada en el
Almacén General de Mamonal o Bocagrande y entrega con acta interna para lo
cual elabora el documento “Acta de Entrega de Mercancías de Importación”,
anexando copia de la Orden de Mapics, factura comercial y requerimiento.

q. La División de Comercio Exterior recibe de la Sociedad de Intermediación
Aduanera “SIA” factura por los gastos causados en la nacionalización, como son:
gastos portuarios, gastos de bodegaje si hay lugar a ellos, gastos de transporte de
la carga, gastos de desconsolidación de carga, gastos de liberación de
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documento, de embarque, fotocopias, transportes en taxis, deposito de
contenedores y otros gastos varios que se causen en la operación.

r. Se efectúa la liquidación final de la importación teniendo en cuenta los costos de
la SIA, comprobante de egreso por giro al exterior, gasto prima de seguro, factura
de fletes internacionales si hubiere llegar a ellos.

s. Se envía original de la liquidación final en Excel a Contabilidad con el fin de que
se hagan los ajustes respectivos entre lo provisto y lo ejecutado.

3.1.3 Procesos Logísticos de la División de Almacén General

3.1.3.1 Recepción de Materiales Críticos en Almacén

Objetivo

• Identificar e implementar acciones necesarias para la verificación de los
materiales comprados por COTECMAR.

• Determinar el estado de inspección en la recepción de los materiales críticos
comprados por COTECMAR.

• Garantizar en la entrega final, la conformidad de los productos comprados
según las especificaciones del solicitante (Identificación, manipulación,
embalaje, almacenamiento y protección).

Alcance
Aplica cuando en almacén se reciba un material crítico, entregándolo a
conformidad (Identificación, manipulación, embalaje, almacenamiento y
protección), al solicitante, según las especificaciones establecidas.

Condiciones generales

• Todo el material recibido en almacén debe llegar remisionado.
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•

Se verifica el cumplimiento de las especificaciones de calidad y condiciones
exigidas a través de la orden de compra, sin excepción del material.

• En casos que el almacenista tenga dudas en la recepción del material crítico,
se recurrirá a un encargado técnico.

• Todo material crítico y no crítico que no cumpla con las especificaciones
exigidas en el contrato u orden de compra será devuelto al proveedor.

•

Un material aprobado en la recepción puede ser rechazado posteriormente, si
presenta problemas durante la ejecución de los trabajos y/o almacenamiento.

Responsable del procedimiento

• Responsable por hacer cumplir: Jefe Departamento Administrativo.
• Responsable por cumplir: Jefe División de Almacén.
Descripción Narrativa
a. El almacenista revisa el material que llega al almacén, comparándolo contra la
orden de compra y remisión (contrato o factura). Si el material es denominado
como crítico y el almacenista no tiene la capacidad técnica para la recepción, la
inspección la realiza el solicitante o encargado técnico.

b. El almacenista y/o encargado técnico verifica el cumplimiento de las
características y requisitos dados del material.

c. El almacenista y/o encargado técnico al terminar la recepción del material, lo
ubicara en la zona correspondiente, teniendo en cuenta el uso de las zonas
demarcadas, así:

Zonas significado aplicación
VERDE (Aprobado)
▪ El material no presenta novedad física y cumple con las especificaciones
exigidas en la Orden de Compra.
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▪ El material se ubica en la zona del almacén demarcada con el color verde
para su liberación.

ROJO (Rechazado)
▪ El material presenta novedad física y/o incumplimiento de las
especificaciones exigidas en la orden de compra.
▪ Se emite el reporte de devolución de materiales al proveedor exponiendo
los motivos del rechazo al proveedor.
▪ El material no será entregado y debe ubicarse en una zona del almacén de
color rojo.

AMARILLO (Detenido)
▪ El material y/o documentación anexa, es incompleta y existe incertidumbre
en la recepción y en el cumplimiento de las especificaciones exigidas en la
orden de compra.
▪ Esta el material a espera de revisión del encargado técnico.
▪ Este material se ubica en la zona del almacén demarcada con el color
amarillo.

d. Se sella en la remisión, el ingreso y recibido a conformidad del material

3.1.3.2 Manejo de Mercancías en Depósito

Objetivo

• Establecer los controles adecuados para manejar las mercancías en depósito
•
•

en la Corporación.
Establecer los procedimientos para realizar los ingresos, traslados y salidas de
la mercancía en depósito en el almacén general.
Controlar de forma, administrativa y contable las mercancías en depósito
desde el ERP Infor XA.
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Alcance
Desde el contrato de suministros con el proveedor, teniendo en cuenta los
requisitos documentales para el pago, hasta que el bien es usado por un centro de
costos u orden de trabajo.

Condiciones Generales

• Todo material en depósito, disponible para ser utilizado en la Corporación,
debe estar amparado por un contrato de suministros.

• El contrato de suministro debe tener anexas las pólizas de amparo de
cumplimiento y amparo de calidad.

• El Departamento Administrativo, específicamente la División de Almacén
realiza el control físico, administrativo y contable.

• Toda transacción efectuada a los materiales en consignación deben estar
registradas en el ERP Infor XA.

Responsable del procedimiento

• Responsable por hacer cumplir: Jefe Departamento Administrativo.
• Responsable por cumplir: Jefe División de Almacén, Almacenistas.
Descripción Narrativa
a. Creación de bodegas en depósito
• Una vez se tengan los contratos de suministros celebrados entre los
proveedores de materiales en depósito y COTECMAR, el almacén general
procede a crear bodegas alternas por cada uno de los proveedores.

• Las Bodegas del Proveedor se inicializan con la cantidad y valor de los
materiales en depósito de acuerdo a la remisión de material en consignación y
verificación de dicho material.
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b. Entrada de material en depósito
• Se realiza, teniendo en cuenta la cantidad y el valor de la remisión de material
en consignación que el proveedor entrega en depósito al almacén.

• La entrada del material en depósito alimenta las bodegas de los proveedores.
c. Despacho de material en depósito
• Para efectuar un despacho del material en consignación se hace cuando hay
un requerimiento de material y no hay en existencia en las bodegas de
COTECMAR.

• Para el despacho de materiales en depósito, se tiene que efectuar un traslado
desde la bodega del proveedor hacía la bodega de COTECMAR y luego
efectuar una salida de almacén al centro de costos u orden de trabajo que
solicite los elementos.

d. Traslados
• Poseemos en el ERP Infor XA, la transacción TW, para efectuar los traslados
entre bodegas.

• Se realiza el traslado mediante la transacción TW, el cual genera una salida de
material en depósito de la bodega del proveedor y simultáneamente una
entrada a la bodega de materiales de COTECMAR.

• La transacción TW es el soporte de la entrada a la bodega de COTECMAR.
e. Salidas
El cliente interno solicita mediante requisición de materiales, los elementos que
necesitan para que la División de almacén los entregue y realice la salida.

f. Inventario de materiales en depósito
• La División de almacén es responsable del inventario de los materiales en
depósito, apoyados en los proveedores de la consignación. Los inventarios
físicos de los materiales se hacen en conjunto con ellos 2 veces al mes para
determinar:
 Los saldos de las bodegas de los proveedores.
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 Las cantidades a ordenar para reposición de stock.
 Los materiales en depósito trasladados y las devoluciones.
 Los consumos de la bodega para realizar la factura.
 Conciliaciones físicas y contables (Notas crédito, debito, ajustes,
etc.).

3.1.4 Procesos Logísticos de la División de Gestión Logística

3.1.4.1 Ingreso de Proponentes ante el Sistema de Abastecimientos.

Objetivo
Establecer los lineamientos para ingresar al Sistema de Abastecimientos de
COTECMAR, en función de su capacidad para suministrar materiales y servicios
de acuerdo con los requisitos de la Corporación.

Alcance
Este procedimiento inicia desde la necesidad y/o solicitud de toda entidad o
persona proponente que desee ingresar ante el Sistema de Abastecimientos de
COTECMAR, ya sea para suministrar bienes materiales y/o servicios, evaluándose
sus condiciones jurídicas, financieras, sistema de gestión de calidad y seguridad
de acuerdo a la criticidad del material o servicio a suministrar, hasta la inscripción
de los mismos en el Listado Maestro de Proveedores y Contratistas

Condiciones Generales
•

Se evalúa la documentación solicitada a aquellas entidades y personas que
ofrezcan bienes y/o servicios (aplica para suministros críticos) que
COTECMAR esté interesado en adquirir.

•

Se evalúan a aquellas entidades y personas que entreguen la documentación
solicitada completamente diligenciada descrita en el presente procedimiento.
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•

El proceso de inscripción se rige por los principios de transparencia,
responsabilidad, buena fe y objetividad, basándose en lo impartido en el
Manual de Registro de Proponentes de COTECMAR.

•

Se realiza la evaluación del Sistema de Gestión de Calidad a aquellas
entidades y personas proponentes que suministren un bien y/o servicio de
proponentes nacionales considerado como “CRITICO” y, sólo cuando los
resultados de las evaluaciones jurídica y financiera sean satisfactorios.

•

En caso de emergencia que el solicitante o Cliente interno requiera un
producto y/o servicio ante un Proveedor y éste no se encuentre inscrito en el
Listado Maestro de Proveedores de Bienes y Servicios o su oferta sea mejor
que la de los Proveedores inscritos, el ingreso de éste deberá ser autorizado
por el Jefe División de Adquisiciones. Este Proveedor se catalogará como Tipo
C (Esporádico).

•

El Proveedor Tipo C (Esporádico), deberá gestionar su ingreso temporal a
partir del inicio de la contratación. En caso de requerirse la frecuencia de
compra no debe ser superior a una (1) compra al mes y deberá adelantar los
trámites de su inscripción ante el Analista de Proveedores. Para que sea
catalogado como proveedor tipo B, deberá enviar toda la documentación para
su evaluación y posteriormente inscripción y certificación. Por tanto, si no está
inscrito formalmente, no podrá seguir suministrando materiales y/o servicios a
COTECMAR, ya que sólo se inscribirán aquellos Proveedores de Bienes y
Servicios que se visualicen para próximas contrataciones.

Responsables del procedimiento
•

Responsable por hacer cumplir: Jefe Departamento Administrativo

•

Responsable por cumplir: Jefe División de Gestión Logística.

Descripción narrativa
Ingreso de proponentes de bienes y/o servicios nacionales:
a. La entidad o persona que desee ingresar ante el Sistema de Abastecimientos,
retira y diligencia los siguientes formularios establecidos por la Corporación junto
con la información requerida para su inscripción:
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• Inscripción de Proveedores y Contratistas Proponentes F-DIRLOG-008 (Aplica
para proveedores tipo A y tipo B).

• Inscripción de Proveedores y Contratistas Proponentes tipo C F-DIRLOG-081
(Aplica para frecuencias de compras esporádicas).

• Evaluación Preliminar del Sistema de Gestión de Calidad de Proveedores
Proponentes F-DIRCAL-041 (Aplica para proveedores tipo A).

b. La entidad o persona proponente diligencia y entrega los formularios
completamente diligenciados junto con la información anexa requerida en el
formulario al Analista de Proveedores, la cual será verificada y evaluada para
comprobar la veracidad de la documentación. Cuando el formulario diligenciado es
para: Proveedores tipo A ó B se envía la documentación para evaluación jurídica,
luego financiera, posteriormente sistema de gestión de calidad (en caso de ser
material y/o servicio crítico) y por último seguridad física. A los Proveedores tipo C,
tipo E y tipo D no se realizara la anterior evaluación por ser de carácter prioritario
y/o no aplicar por la mínima información requerida para su inscripción.

c. Esta documentación es requerida de acuerdo con el tipo de empresa al cual
pertenece según la Ley 590 de 2000 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

d. El Analista de Proveedores revisa la documentación de acuerdo con el tipo de
empresa y la registra en el Listado de Verificación de Documentación para
Inscripción de Proveedores y Contratistas (F-DIRLOG-067). En caso de no
encontrarse completa la información, ésta se devuelve al proponente para su
complementación.

e. Al encontrarse completa la documentación, el Analista de Proveedores la remite
a la Oficina Jurídica a través de comunicación interna para la evaluación jurídica
del proponente y, de ser satisfactorio su resultado, esta Oficina envía la
documentación al Departamento Financiero para la evaluación económica,
recibiendo el Analista de Proveedores los resultados de dicha evaluación.

f. En caso que la evaluación económica sea positiva y si es un suministro de
material o servicio considerado crítico, el Analista de Proveedores envía la
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documentación a la Oficina de Gestión Integral para la evaluación del Sistema de
Gestión de Calidad del Proponente, determinando lo siguiente:
•

Si la información evaluada es aceptada y no se requiere realizar pruebas
campo, se envía la calificación y documentación del proponente al Analista
Proveedores según el formato F-DIRCAL-038 (Evaluación del Sistema
Gestión de Calidad de Proveedores para el Ingreso al Sistema
Abastecimientos).

•

Si la información evaluada es aceptada y se requiere realizar pruebas de
campo y/o laboratorio (de acuerdo a la naturaleza y aplicación del producto),
se procede a solicitar al proponente las muestras del material necesarias para
realizar esta evaluación. Los resultados se registran F-DIRCAL-030
(Evaluación de Material Crítico - Homologación).

en
de
de
de

Sin embargo, si la evaluación económica es positiva pero es un suministro de
material o servicio considerado no crítico o de funcionamiento, se envía la
información del Representante Legal directamente a la Oficina de Seguridad
Física, siempre y cuando el proponente sea una Micro o Pequeña Empresa, según
la clasificación de la Ley 590 de 2000 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

g. Los resultados de las evaluaciones realizadas son satisfactorios y se aprueba el
ingreso del Proponente, el Analista de Proveedores procede a inscribirlo en el
Listado Maestro de Proveedores y Contratistas FDIRLOG-011, clasificándolo
como Proveedor y/o Contratista Tipo B (Ocasional). Además, el Analista de
Proveedores debe registrar la información del proponente en el ERP Infor XA. Se
comunica mediante informe mensual la cantidad de proveedores que fueron
inscritos en dicho periodo al Jefe del Departamento Administrativo.

h. Dependiendo de la frecuencia de compra o contratación que éste presente, su
buen comportamiento, los resultados de sus indicadores de servicio de acuerdo a
las Cartillas para “El Proveedor de Bienes y/o Servicios” y según lo establecido en
el Procedimiento de Evaluación de Desempeño de Proveedores de Bienes y/o
servicios será ascendido como Proveedor Tipo A (Permanentes) o descendido
como Proveedor Tipo C (Esporádico).

Nota: Es importante resaltar que en caso de requerirse información adicional por
parte de alguna de las dependencias evaluadoras durante el proceso de
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inscripción, el Analista de Proveedores se encarga de solicitar dicha información e
informa al Proponente en caso de ser rechazado.

Ingreso de Proponentes de Bienes y/o Servicios Extranjeros:
a. El Cliente interno que requiere el suministro de un bien y/o servicio importado
solicita al Analista de Proveedores enviar al proveedor extranjero la información
requerida para su inscripción ante el Sistema de Abastecimientos bajo el formato
Inscripción de proponentes extranjeros / Registration form for foreign proponents
F-DIRLOG-089.

b. La entidad o persona proponente extranjera diligencia y entrega el formulario
completamente diligenciado junto con la información anexa requerida en el
formulario al Analista de Proveedores, la cual será verificada y evaluada para
comprobar la veracidad de la documentación.

c. El Analista de Proveedores registra en el ERP Infor XA, la información del
Proveedor Extranjero, asignándole un Código / NIT el cual comienza con 555555 y
los 3 dígitos siguientes corresponden a un consecutivo controlado. De esta
manera, el proveedor queda ingresado en el Listado Maestro de Proveedores y
Contratistas.

d. El Analista de Proveedores informa el Código / NIT asignado al Jefe Oficina de
Contratos para que éste proceda a elaborar el Contrato, o en su defecto, al Jefe
División de Comercio Exterior para que éste proceda a realizar la Orden de
Compra y/o Servicio de Importación.

Reclasificación anual
La División Gestión Logística en conjunto con la División de Adquisiciones
realizará análisis del valor y frecuencia de compra del año anterior para definir el
tipo de clasificación de acuerdo a los siguientes criterios:

 Criterios de Reclasificación
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Proveedor tipo A: Es aquel proveedor cuya frecuencia de contratación es
(Constante), es decir, que para los diferentes grupos de materiales, éste tiene la
primera opción de compra y/o las compras anuales supera los 160 salarios
mínimos legales vigentes. Aplica para materiales y servicios críticos. Puede existir
más de un proveedor Tipo A para un mismo material en casos que alguno no
tenga la disponibilidad.

Proveedor tipo B: Es aquel proveedor cuya frecuencia de contratación es
(Ocasional), es decir, presentan la segunda opción de contratación, en caso que
un Proveedor Tipo A no disponga del material o servicio requerido. Su frecuencia
de compra es menor que el proveedor Tipo A. En esta clasificación queda incluido
aquel que ingresa por primera vez al Listado Maestro de Proveedores.

Proveedor tipo C: Es aquel proveedor cuya frecuencia de contratación es
(Esporádica ), es decir, presenta la tercera opción de contratación y/o se le ha
realizado una contratación en algún momento (urgente) y no se ha vuelto a utilizar,
debido a que suministra un material o servicio que ni el Proveedor Tipo A y Tipo B
disponen.

Proveedor tipo D: Son todos los clientes de COTECMAR que se inscriben en el
software efectos de contabilización.

Proveedor tipo E: Es aquel proveedor que se encuentra ubicado por fuera del país
que suministra bienes y/o servicios, transferencia de tecnología, etc.

Proveedor tipo F: Es aquel proveedor que se le realiza pago por caja menor.

Proveedor tipo N: Son todos los empleados en comisión permanente del servicio y
los de nomina COTECMAR.

Proveedor tipo P: Es aquel personal que realiza práctica empresarial en
COTECMAR.
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Depuración anual
La División Gestión Logística en conjunto con la División de Adquisiciones
realizará análisis del valor y frecuencia de compra de los dos últimos años para
definir que proveedores continúan activos e inactivos. Igualmente serán
inactivados los proveedores por el mal desempeño que hayan obtenido por
suspensión o cancelación de acuerdo a los criterios establecidos en la cartilla de
proveedores de bienes y/o servicios.

3.1.4.2 Evaluación de desempeño a proveedores de bienes y/o de servicios

Objetivo
Establecer los lineamientos para la evaluación de proveedores de bienes y
servicios; dentro de los parámetros de tiempo de entrega, cantidad de entrega,
precio y calidad, asegurando que cumpla con los requisitos especificados de
acuerdo con la capacidad y el desempeño en el suministro por parte de una
Persona Natural o Jurídica a COTECMAR, midiendo así su gestión.

Alcance
Aplica para todas las adquisiciones de bienes y servicios realizadas durante el
trimestre, donde son evaluadas las condiciones para medir el desempeño del
proveedor de bienes y/o servicios que realizó el suministro, con la entrega total a
satisfacción de los mismos.

Condiciones generales

• Este procedimiento aplica una vez finalice cada trimestre, el cual es el período
de evaluación.

• La evaluación de desempeño de Proveedores se basará en los principios de
Eficiencia, Eficacia, Economía, Transparencia, Responsabilidad, Buena Fe y
Objetividad.

• Todo Proveedor Tipo A “Permanente” y Tipo B “Ocasional”, según su
clasificación en el Listado Maestro de Proveedores y Contratistas, será
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evaluado automáticamente por el ERP Infor XA sin excepción y de acuerdo a
todos los ítems suministrados.

Responsable del procedimiento

• Responsable por hacer cumplir: Jefe División Gestión Logística.
• Responsable por cumplir: Analista de Proveedores
Descripción narrativa
Las relaciones con los proveedores y los aliados de negocios son fundamentales
para promover y facilitar la comunicación en ambos sentidos con el objetivo de
mejorar mutuamente la eficacia y eficiencia de acuerdo a los criterios de tiempo de
entrega, cantidad de entrega, calidad y precio.

a. Evaluación del desempeño: La siguiente información tiene como objetivo
explicar como funciona el proceso de evaluación del desempeño de Proveedores
en el ERP Infor XA. La información del desempeño es de ayuda para los
compradores ya que permite:

• Determinar que Proveedor de bienes y/o servicios no son confiables.
• Identificar los mejores desempeños entre Proveedores.
Los criterios para la evaluación de Proveedores son:

•
•
•
•

Tiempo de Entrega.
Cantidad de Entrega.
Calidad.
Precio.

Cada uno de estos maneja un rango y un peso y en el momento en que se cierra y
se purga la Orden de Compra se calcula el Desempeño del Proveedor.
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Tiempo de entrega: El propósito básico de cumplir el tiempo de entrega es
establecer acuerdos con los proveedores para que se entreguen las cantidades de
materiales justo a tiempo para el cliente interno.

Entrega: El propósito básico es realizar la entrega total en una o varias veces los
artículos comprados.

Calidad: El propósito básico es evaluar la calidad del producto comprado que
cumpla con los requisitos establecidos para que no afecte la calidad de los
productos y servicios.

Precio: El propósito básico del precio en el producto y/o servicio debe ser igual en
la orden emitida por COTECMAR y en la factura emitida por el proveedor.

b. El Jefe del Departamento Administrativo hace seguimiento a la gestión
realizada por el Proveedor de bienes y servicios de manera trimestral por medio
de una evaluación de desempeño que a través de una reunión general con todos
los Proveedores de COTECMAR permita presentar los resultados de la calificación
de desempeño obtenida automáticamente por el ERP, en donde deben derivar
acciones de mejora mutua.

c. Con base en los resultados obtenidos en esta evaluación COTECMAR podrá
continuar utilizando o desistir del proveedor cuando este obtenga un puntaje
menor al mínimo requerido
.
d. Los usuarios de los bienes y/o servicios suministrados por los proveedores
deberán diligenciar el formato llamado de atención F-GEN-006 en los casos en
que el Proveedor incumpla las condiciones establecidas, y posteriormente remitido
a la Dirección Financiera y Administrativa para realizar seguimiento y control del
proveedor.

3.2 PROCEDIMIENTO DEL PROCESO CONTABLE DEL DEPARTAMENTO
FINANCIERO

3.2.1 Proceso contable de la División de Contabilidad
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3.2.1.1 Registro Contable de Operaciones

Objetivo
Realizar oportunamente los registros de las operaciones contables y los
movimientos de cuentas de bienes y/o servicios que se efectúen en la corporación
para el control de costos y gastos y para el pago de obligaciones a Proveedores.

Alcance
Inicia con la recepción de las facturas procedentes de archivo y Correspondencia
en la División de contabilidad y termina con la realización satisfactoria de los
asientos contables en el sistema ERP Infor XA y posterior entrega de la misma a
la oficina de Tesorería.

Condiciones Generales

• Las facturas con sus respectivos soportes: Acta de recibo a satisfacción, orden
de compra, cotización se debe remitir a la División de Contabilidad, una vez
haya sido recibida y reportada en la oficina de Archivo y Correspondencia.

• Se debe verificar que el proveedor de bienes y servicios este activo en el
Maestro de Proveedores y que su servicio haya sido autorizado y recibido a
satisfacción por parte del responsable.

• Las facturas recibidas deben contener los requisitos mínimos exigidos por el
estatuto tributario para la elaboración de facturas.

Responsables de Procedimiento

• Responsable por hacer cumplir: Jefe División de Contabilidad
• Responsable por cumplir: Auxiliares de Contabilidad
Analistas de Contabilidad
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Descripción Narrativa
a. Se recibe de la oficina de Archivo y Correspondencia las facturas con sus
respectivos soportes: orden de compra de bienes o servicios, actas de recepción
de servicios de proveedores y cotizaciones.

b. Se revisan las entradas correspondientes a cada orden de compra en modulo
IM de Power Link.

c. Una vez revisadas y verificadas las facturas recibidas, el auxiliar de contabilidad
remite a analista correspondiente de acuerdo con el tipo de ingreso al que
corresponda.

d. Registro de facturas de Bienes:

• Se detecta y reporta a la división de almacén cada una de las novedades
presentadas entre las entradas y lo facturado por el proveedor.

• Se registra la factura de proveedores de bienes en el modulo IFM de INFOR
XA para la causación de los impuestos y la generación de la respectiva cuenta
por pagar.

• Se analizan las diferentes partidas contables que afecten la compra de un bien
especial.

• Se entregan las facturas con sus respectivos anexos y aprobaciones a la
División de Tesorería para su pago.

e. Registro de facturas de Servicios:

• Se recibe de la auxiliar contable las facturas de servicios con sus respectivos
soportes: orden de compra, acta de recibo a satisfacción por parte del
responsable del servicio, cotización autorizada.

• Se verifica la disponibilidad presupuestal para la contratación de servicios
mediante sello impreso por la oficina de presupuestos.
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• Se registra la factura de proveedores de servicios en el modulo IFM de INFOR
XA para la causación de los impuestos y la generación de la respectiva
cuenta por pagar.

• Se solicita firma de aprobación y supervisión de servicios contratados a las
partes que solicitan y en definitiva reciben la prestación del servicio.

• Se verifica la aprobación de pólizas que amparan a los servicios contratados
con la oficina jurídica.

• Se controla la disponibilidad en contratos globales a través del descargue de
facturas en colillas elaboradas en Excel.

• Se analiza las diferentes partidas contables que afectan la compra de un
servicio especial.

• Se entregan las facturas con sus respectivos anexos y aprobaciones a la
División de Tesorería para su pago.

f. Registro de cajas menores:

• Se recibe de los responsables de las cajas menores de las diferentes plantas
(dirección planta Mamonal, dirección planta Bocagrande, vicepresidencia
Cotecmar, coordinador oficina Bogotá y Blindados) los soportes con las
respectivas planillas.

• Se revisa los soportes que cumplan con requisitos legales de las facturas y
que los gastos correspondan a los contemplados en la directiva de manejo de
caja menor.

• Se registra en el modulo IFM de INFOR XA cada soporte de acuerdo con el
centro de costos y la cuenta contable según el plan general de contabilidad
publica.

• En el momento de la contabilidad se registran los impuestos a que halla lugar
de acuerdo al tipo de compra y al tipo de proveedor.

• Una vez registrada se pasa la caja menor completa con sus soportes a
Presupuesto para su respectivo registro presupuestal y el original de la planilla
a tesorería para el reintegro a los responsables de ello.
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4. FLUJOGRAMAS DE LOS PROCESOS REALIZADOS EN LA DIRECCION
FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

La gestión de abastecimiento se inicia con elaboración del requerimiento por parte
del cliente interno para proyectos o centro de costo, se verifica codificación del
material, si no está codificado se genera un código que lo identifica, de lo contrario
se verifica la existencia del material en el almacén, si hay existencia se realiza la
solicitud al almacén, sino hay existencia se solicita compra de material, si es
compra nacional se revisa si tienen contrato global y en que bodega de
consignación esta, si es así, se realiza cotización del material, luego se elabora la
OC, se mira si tiene disponibilidad presupuestal, si tiene, se firma y autoriza y se
envía al proveedor , si no es así se devuelve al jefe de adquisiciones.

Si es compra internacional se realiza un estudio de mercado, se selecciona
cotizaciones candidatas, se envía al cliente interno, se selecciona la mejor opción,
se inscribe el proveedor, luego el cliente interno realiza sus consideraciones, se
recogen los datos de nacionalización, se envía formato de liquidación a
contabilidad. Después de seleccionar la cotización se realiza la cotización
primaria, de acuerdo al monto se realiza OC, se hacen los términos de referencia y
se solicita elaboración del contrato.

Se elabora la orden de importación, se verifica si tiene disponibilidad presupuestal,
si tiene, se firma y autoriza, se envía la OC al proveedor, se recibe la factura
proforma y se envía OC a contabilidad, si no tiene se devuelve al jefe de
adquisiciones.

Se solicita el trámite de importación, se verifica el pago y se recibe el aviso de
despacho de mercancía. Cuando llega la mercancía se recibe en el almacén, allí
se verifican los datos de la OC, si son, se verifica que tipo de material es, si es
crítico se mira si tiene certificado de calidad, si tiene, es recibido y se registra la
entrada en el sistema si no se devuelve el material.

Para realizar la inscripción de proveedores se recibe la solicitud, se verifica si el
proponente esta inscrito en el sistema, si esta, se revisa la vigencia, si no esta
inscrito de envía el formato a el proveedor, una vez es envía diligenciado por el
proveedor se revisa si el material o servicio es critico, si es, se solicita evaluación
jurídica, financiera, seguridad y calidad, si no es critico se registra en el sistema,
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cuando la evaluación es hecha , si es aceptado se registra en el sistema si no es
así, se informa al proveedor.

Para la elaboración del contrato, la oficina del mismo recibe la solicitud, se revisa
el proceso de selección del proveedor, si no es aprobado se realiza las respectivas
observaciones, si es aprobado se hace la elaboración del contrato u oferta
mercantil, luego se hace una revisión del mismo, si no es aprobado se realiza
modificaciones, si es aprobado es firmado por parte del supervisor del contrato, se
registra el contrato en la división de costos y presupuesto y en departamento de
financiero, después es firmado por el proveedor, si es aceptado se ejecuta el
contrato, si no, pasa a hacerse las modificaciones.

Para la salida del material, se hace el registro en el sistema, se imprime y se
entrega al bodeguero el documento, luego se busca el material, se entrega y se
firma a satisfacción. Si el material solicitado no se encuentra en el almacén se
revisa en otra bodega de consignación, si hay en la bodega se solicita el traslado
al almacenista, si no hay se busca sustituto, si hay se cambia la solicitud del
material y se registra en el sistema, se imprime y entrega, si no se devuelve la
solicitud al almacenista.

En la cadena de abastecimiento, las actividades de apoyo o secundarias son
hechas en contabilidad general. En contabilidad se recibe la orden de compra y la
factura, se verifica con las entradas de almacén, si coinciden se contabiliza en el
plan maestro si no, se verifica y se realiza las correcciones con el almacenista. Los
gastos son distribuidos por centro de costos y por proyecto, contabilidad realiza la
recolección de la información y lo registra en el sistema.

En tesorería para la realización de los pagos se realiza la junta de pagos, se
analizan los documentos, si es compra nacional, se elabora el comprobante de
egreso, se prepara la transacción, se autoriza y se paga la obligación. Si es
compra internacional, se prepara la transacción bancaria, se autoriza el pago, se
paga la obligación, se elabora el comprobante de egreso y se registra en sistema,
luego se elabora acto de junta de pago, se revisa el pago, si se encuentran
novedades se analizan el documento, si no se archiva.

Esencialmente este es el macro proceso que se realiza en la gestión de
abastecimientos y que se describe en las figuras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.

92

A

INICIO

Figura 1: Flujograma salida de material de almacén

Entregar al bodeguero la
salida /Dev.de material.
(Almacenista)

Imprimir salida /Dev. de
materiales. (Almacenista)

Recibir solicitud
de traslado
(Almacenista)

Salida de material

Registrar salida de
materiales Infor
XA (Almacenista)

SI

¿Hay
existencia?

NO
Salida de material
(proyectos/CC) Dev. de
material (Proveedor)

Verificar si hay
cant. En otra
bodega interna.

Cambiar solicitud de
materiales. (Proyecto/C.C)

SI
Recibir salida/ Dev. de
materiales (Bodeguero)

NO

¿Hay
sustituto?

NO

Buscar
sustituto

¿Hay
existencia?

SI
Buscar material
solicitado (Bodeguero).

Entregar material
solicitado (Bodeguero).

Firmar a satisfacción la
salida (Bodeguero).

FIN

Enviar materiales al
proveedor (Almacenista).

Devolver solicitud
(Almacenista).

Enviar solicitud de
traslado

FIN
FIN

Salida de materiales
firmada (Proyecto/C.C)
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Verificar
existencias
(Almacenista)

Verificar existencias
(Almacenista)

Solicitud de Dev.
de materiales.
(Proyectos/C.C)

Figura 2: Flujograma
Codificación de material

Maestro de
ítem Infor XA

Verificar si el ítem esta
codificado (Proyectos/C.C)

¿El ítem
existe?

A

NO

Solicitud de codificación
de materiales.
(Proyectos/C.C)

Diligenciar solicitud
de codificación

Verificar si el
material existe
en Infor XA
(Analista de
codificación)

SI
Solicitar material al
almacén en Infor XA
(proyectos/C.C)

Verificar existencia del
material a solicitar
(Proyectos/C.C)

¿El ítem
existe?

NO
NO

¿Existencias
parciales?

SI
Determinar cuántas
cantidades se pedirán al
almacén y cuantas a
adquisiciones.

SI

¿Hay
existencia??

Generar código
del ítem

NO

Datos adicionales
del ítem (Analista
de codificación y/o
Proveedor)

Solicitar compra de
material en Infor XA
(Proyecto/C.C)

Llenar datos en
el sistema

Maestro de
ítems (Infor XA)
Maestro de
cotizaciones
en Infor XA

Verificar solicitud de
materiales pendientes
(Analista de compras)

B
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SI

Informar al
solicitante el
código del ítem

FIN

Figura 3: Flujograma compra de bienes y servicios nacionales

B
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NO

Solicitar cotizaciones a
proveedores (Analista de
compras)

SI
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NO

Elaborar términos de
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Maestro de
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de compras)

SI
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proveedores
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(Proveedor)

NO
Devolver solicitud
(Jefe de ADQ)

FIN
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Vistas de OC x
proveedor
proyecto x C.C
pendientes

C

D
Figura 4: Flujograma
Compra internacional
Realizar estudio
de mercado
(Analista COMEX)

FIN

Formato de
liquidación final

Seleccionar posibles
cotizaciones candidatas
(Analista COMEX)

Enviar formato a
CTB (Analista de
Comex)

Cotizaciones
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Solicitud de
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proveedores
(Analista COMEX)

Proveedor
inscrito
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(Proveedor)
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(Embarcador)
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primaria

F
E
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Diligenciar
formato de
liquidación final

Orden de servicio
por intermediación.
Orden de servicio
por
transporte
internacional.
VoBo y asignación
de
recursos.
Listado de pagos
por servicio de
nacionalización.
División de CTB.

Solicitud de
elaboración de
contrato

E

De acuerdo al
monto se elabora:
¿OC?

NO

Elaboración de términos de
referencia (Analista COMEX)

Solicitar elaboración
de contratos
(Analista COMEX)

F

SI
Elaboración de
orden de
importación (Ana
Comex)

¿Tiene
disponibilidad
presupuestal?

Recibir aviso de
despacho de
mercancía

Maestro
de OC en
Infor XA.

SI

Firmar/autorizar
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monto
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proveedor
(Analista COMEX)

Verificar pago al
proveedor

Recibir factura
proforma del
proveedor

Enviar OC a CTB
Enviar OC a CTB

NO
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solicitud de
compra (Jefe
ADQ)

Swift
(Tesorería)
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de importación
(SIA)

ORDEN DE
COMPRA

Oficio tramite de
importación

FIN
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Elaborar
liquidación y
orden de compra
estimada

Enviar solicitud
orden de
embarque

C
Figura 5: Flujograma
Entrada de mercancía al almacén
Recibir
mercancía
(Almacenista)

Verificar datos de
OC en el sistema
(Almacenista)

¿Datos
correctos?

NO

FIN

Recibir material
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proveedor
(Almacenista)

Verificar cantidades
solicitadas (Almacenista)

NO

SI
¿Material
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Verificar tipo de
material (Bodeguero)

¿Material
critico?

SI

SI

Recibir apoyo de
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(Almacenista)

NO
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transacciones
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Registrar entrada
en Infor XA
(Almacenista)

Verificar el estado del
material (Bodeguero)

SI
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condiciones?

NO
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en bodega
(Bodeguero)
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(Almacenista)

Recibir
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(Almacenista)

FIN
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Recibir
solicitud de
dev. de
mercancía
(Almacenista)

Solicitud (C.C/Proyecto)
(formato de inscripción)

Recibir solicitud
(Analista de
Proveedores)

Figura 6: Flujograma
Inscripción de proveedores
Maestro de
proveedores
(sistema)

Verificar si el proponente
esta inscrito (Analista de
Proveedores)

SI

¿Proveedor
inscrito?
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del Doc. (Ana
Proveedores)

Solicitar Doc.
Actualizado

Solicitud de
actualización de
Doc.

NO
Formulario de proponente
(Proveedor)

Enviar formulario al
proponente (Ana Prov.)

Formulario de proponente
diligenciado

Recepción de documento
solicitado (Ana. Prov.)
Solicitar evaluaciones a jurídica, financiera,
calidad y seguridad (Analista de Proveedores)

Solicitud de evaluación,
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SI

Material/servicio
critico
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evaluada

Recibir evaluación de
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NO

Maestro de
Proveedores
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Registrar al
proponente en el
sistema

SI
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¿Proponente
aceptado?

NO

Informar al proveedor
(Analista de
Proveedores)

FIN

Figura 7: Flujograma elaboración contrato
1 .Solicitud de elaboración de
contrato.
2. Proceso de selección que
contiene (aspectos jurídicos,
técnicos, modalidad de
contratación, financieros, y
documentación del proveedor.
(Jefe de adquisiciones)

Elaboración o modificación contrato de
compra de bienes y/o servicio.
(Jefe oficina de contrato)

Revisión proceso de
selección del proveedor
(Jefe oficina de contrato)

SI

Contrato u
Oferta Mercantil
(Supervisor del
contrato)

Aprobación
proceso de
selección del
proveedor

Firma del contrato
(proveedor del bien y/o
Servicio)

NO

Observaciones al
proceso (jefe división
de adquisiciones y
contrato

¿Aceptación
del contrato?

SI

Ejecución del contrato
(Jefe de división de
adquisiciones)

NO
Registro del contrato (Div.
De costos y Ppto, jefe del
Dpto. Financiero)

Revisión del contrato
(Supervisor del contrato)

NO

¿Aprobación
del contrato?

SI

Firma del contrato
supervisor del contrato
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FIN

Figura 8: Flujograma contabilidad general

Factura Remisión
Acta de recepción (archivo
y correspondencia)

Recibir factura y OC.
(Ana2 Ctb)

Verificar factura con
OC y entradas de
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SI

NO
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Solicitar correcciones
(Ana2 Ctb, Aux Ctb)
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Contabilizar (Ana2
Ctb, Aux Ctb)

FIN

Figura 9: Flujograma Distribución de costos y gastos
Necesidad de registrar los
costos por C.C y proyectos
Datos consolidados de/
Energía, agua, gas,
teléfono,
impresión,
transporte, internet,
fotocopias,
peajes,
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personal,
cajas
menores.
(C.C/Proyectos)

Recolectar la información
(Ana2 Ctb, Aux Ctb)

Preparar información
en formatos del
sistema

Maestro de
transacciones

Subir información al
sistema

Verificar la información en
el sistema

FIN
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Figura 10: Flujograma tesorería /pagos
Cartera de
proveedores

Elaborar junta de
pago

¿Junta de pago
aprobada?
Factura compra nacional,
orden servicio, orden de
compra, entrada almacén
recibido a satisfacción.
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internacional, orden
servicio, importaciones,
recibido a satisfacción, VL,
anticipos. (Dpto. Ctb)

NO

SI
Analizar
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Div. tesorería)

1
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bancario

¿Pago factura
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Diligenciar
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NO

Documento
comprobante egreso 028
(Proveedor, IFM)

SI
Preparar transacción
bancaria (Jefe de
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comprobante de egreso
(Jefe Div. Tesorería)

Maestro
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(Sistema)

Autorizar pago
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Preparar transacción
bancaria. (Jefe Div.
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Pagar obligación
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proveedores
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B
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Elaboración
comprobante de egreso.
(Jefe Div tesorería)

Flujograma tesorería pagos
B

Elaborar acto
junta de pago

Revisar pago (Jefe
Div tesorería)

1

¿Se encontró
novedades?

Archivar documento
(Jefe Div. tesorería)

FIN
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5. DIAGNOSTICO DE LA GESTION DE ABASTECIMIENTOS

La gestión de abastecimientos es el proceso de planificación, puesta en ejecución
y control de las operaciones de la cadena de suministro con el propósito de
satisfacer los requisitos del cliente con tanta eficacia como sea posible. La
gerencia de la cadena de suministro engloba aquellas actividades asociadas con
el movimiento de bienes desde el suministro de materias primas hasta el
consumidor final. Esto incluye la selección, compra, programación de producción,
procesamiento de órdenes, control de inventarios, transportación, almacenamiento
y servicio al cliente. En estas actividades está implicada la gestión de flujos
monetarios, de productos o servicios de información, a través de toda la cadena
de suministro, con el fin de maximizar, el valor del producto / servicio entregado al
consumidor final a la vez que se disminuyen los costes de la organización15.

Teniendo en cuenta que el diagnostico se utiliza como herramienta de análisis del
estado actual de determinada situación, será posible examinar como se encuentra
internamente la división administrativa y la gestión de abastecimiento en cuanto a
fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que afecte la efectividad de la
gestión de la cadena.

La gestión de la cadena fue evaluada a través de instrumentos analíticos como la
matriz DOFA, la cual permite obtener la información interna de la división,
necesaria para trabajar en la consecución del objetivo general del proyecto y
brindar el camino hacia el cual se plantea una solución al problema de
investigación en el cual se quiere constatar como un modelo de costos nos ayuda
a conocer el valor monetario de las actividades de gestión de la cadena de
suministro de Cotecmar.

Con la aplicación de la matriz DOFA, se conseguirá un tipo de análisis que
represente un esfuerzo para examinar la interacción entre las características
particulares de la división administrativa y el entorno en el cual desarrolla sus
actividades dentro de la Corporación. Este análisis tiene múltiples aplicaciones y
fue usado específicamente en la división administrativa y en el análisis y
conocimiento de las actividades de gestión. Muchas de las conclusiones obtenidas
como resultado de la matriz DOFA, son de gran utilidad en el estudio de este

15

SASSON
RODÉS,
René.
Cadena
de
Suministro
www.elprisma.com/apuntes/ingenieria_industrial/cadenasuministro/default.asp
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-

Logística.

Disponible

en:

proyecto. Es por esto, que la matriz se ha enfocado solamente hacia los factores
claves de una buena gestión de abastecimiento, resaltando las fortalezas y las
debilidades internas al compararla de manera objetiva y realista con la logística
que debe tener una gran empresa y con las oportunidades y amenazas claves del
entorno.

5.1 ANALISIS DOFA

Para el desarrollo del análisis DOFA se hizo un análisis que según la metodología
de la matriz consta de dos partes:

• La parte interna tiene que ver con las fortalezas y las debilidades de la
cadena, aquí se incluyen aspectos sobre los cuales se tiene algún grado de
control, como los procedimientos, los recursos, entre otros.

• La parte externa mira las oportunidades que ofrece el sector y las amenazas
que debe enfrentar la Corporación y en este caso la gestión de abastecimiento
de este tipo de empresas.

5.1.1 Fortalezas y Debilidades. Para hallar las fortalezas y debilidades fue
necesario hacer un análisis sobre:


Análisis de Recursos. Capital, recursos humanos, sistemas de
información, activos fijos, activos no tangibles.



Análisis de Actividades.
estratégicos, creatividad.



Análisis de Riesgos. Con relación a los recursos y a las actividades
de la empresa.



Análisis de Portafolio. La contribución consolidada de las diferentes
actividades de la organización.

Recursos

gerenciales,

recursos

5.1.2 Oportunidades y Amenazas. Las oportunidades organizacionales se
encuentran en aquellas áreas que podrían generar muy altos desempeños. Las
amenazas organizacionales están en aquellas áreas donde la empresa encuentra
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dificultad para alcanzar altos niveles de desempeño. En este caso el departamento
administrativo. Para el análisis de estas se considero:


Análisis del Entorno. Estructura de su industria (Proveedores,
canales de distribución, clientes, mercados, competidores).



Grupos de interés. Gobierno, instituciones públicas, sindicatos,
gremios, accionistas, comunidad.



El entorno visto en forma más amplia. Aspectos demográficos,
políticos, legislativos, etc.

5.2 APLICACIÓN DE
ABASTECIMIENTOS

LA

MATRIZ

DOFA

EN

LA

GESTION

DE

5.2.1 Debilidades

 Áreas desactualizadas, se observa que el departamento de planeación
distribuye servicios públicos, vigilancia y seguros mediante un peso porcentual
dado a cada división de la dirección financiera, esto trae como consecuencia
que se carguen mayores gastos a divisiones con áreas incorrectas o áreas
que no ameritan mayor o menor gasto.

 Inconvenientes

en la reestructuración organizacional, dado que
abastecimiento dejo de ser dirección logística pasando a ser dirección
financiera y administrativa, no se ha tenido en cuenta las nuevas divisiones
creadas como gestión logística para asignarles el gasto de servicios públicos.
También, se encuentra que al pertenecer Dirección de talento humano a
Dirección logística, antiguamente Dirlog, las áreas ocupadas por este siguen
siendo parte de DIRFAD, influyendo esto en la recarga de gastos a la
dirección financiera y administrativa.

 Drivers de recursos no adecuados para distribuir servicios públicos. Ejemplo
de estos son la energía y el acueducto, ya que estos se deben repartir de
acuerdo al consumo que se de en la división y no por el tamaño del área, si se
tiene en cuenta que un área mayor no significa mayor consumo que genere
sobre costos, pues lo que consume energía o agua son los equipos eléctricos
y las personas. Y viceversa la actividad que se de en un área pequeña puede
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ser mayor, por tanto puede exigir mayor consumo de recursos. Anexo se
presenta una tabla de los drivers de recursos.

 Inventario de Activos fijos no actualizados, al no tener claro que equipos de
cómputo y comunicación, muebles y enseres, maquinaria y equipo están
funcionando o han dejado de funcionar en cada división se comete error al
prorratear la depreciación. Además, se cargan depreciaciones no
pertenecientes a la división, que permitan calcular correctamente el gasto
dado a la actividad. Muchos equipos tienen vida útil cero, lo cual influye en el
cálculo real de las actividades.

 Las cuentas de mantenimiento y reparaciones no son expresadas en el
ejecutado, se tiene en cuenta lo presupuestado y este gasto puede ser mayor.
Anexo se presenta un cuadro comparativo de un reporte obtenido de
contabilidad y otro del ejecutado de presupuestos.

 Falta de seguimiento de la compra de bienes y servicios en el tiempo
estipulado para la entrega de la misma al cliente interno, lo cual ocasiona
retrasos en la producción.

 Falla en la agilidad de la gestión de compra, provocando pedidos fuera de
tiempo. Este caso puede presentarse porque no se da tiempo el requerimiento
de materiales y servicios.

 Deficiente conectividad entre las diferentes divisiones del Departamento, como
son Adquisiciones, Comercio Exterior y Almacén General. Esto ocasiona a su
vez descoordinación entre producción y abastecimiento.

 Poco aprovechamiento del espacio de almacén en cuanto a la altura y
posición de la estantería.

 Perdida de tiempo en la recepción, al momento de recibir el material en el
almacén, el proveedor está en la obligación de descargar, sin embargo, los
auxiliares de bodega se ven en la compromiso casi constante de realizar esta
tarea que no se encuentra dentro de sus funciones.

 No cumplimiento a totalidad de la funciones expresadas en el manual de
funciones de algunos empleados, lo que trae como consecuencia mayores
responsabilidades en los cargos subordinados, tal es el caso de los auxiliares
de bodega en la actividad de recepción de los materiales críticos donde es
necesaria la supervisión constante del almacenista.
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 Material en espera en la zona de recepción, esto se debe a la llegada de
materiales al almacén sin orden de compra, lo que genera perdida de tiempo
en la verificación de los requisitos del cliente interno.

 Falta de distinción de una zona de salida y entrada de materiales, lo cual
conlleva a la poca agilidad del movimiento de materiales. Presentándose colas
de espera para la revisión y verificación de los materiales.

 Deterioro del equipo de levante, el equipo utilizado en el almacén no posee las
condiciones para recibir materiales pesados, generando mayor tiempo en las
actividades de recepción y despacho.

 Falta de estibas para manipular materiales críticos, lo que trae consigo demora
en la ubicación de dichos materiales.

 Riesgo de deterioro de mercancía por humedad, debido a que las
instalaciones del almacén presentan fallas en su estructura.

 Fallas constantes en el sistema de información INFOR XA, esto dilata las
diferentes actividades realizadas en el departamento administrativo, tal es el
caso de la división de adquisiciones donde el registro de pedidos se retarda,
es decir la emisión de las ordenes de compra de bienes y servicios no se
puede efectuar, y en la división de almacén donde las actividades de entrada y
salida en sistema no se pueden realizar.

 Desconocer el costo de la realización de las actividades relevantes de la
gestión de abastecimiento. Al conocer este costo la dirección puede actuar
estratégicamente sobre aquellas actividades que tengan mayor costo y sobre
aquellas que se pueden aprovechar eficientemente a un menor costo.

5.2.2 Oportunidades

 Contratos globales de suministro y acuerdos comerciales con proveedores
(descuentos, listados de precios, incremento de mercancías en consignación,
etc.).

 Búsqueda constante de proveedores nacionales y extranjeros especializados
en la fabricación de materiales usados en la industria naval.
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 Proveedores permanentemente capacitados y familiarizados con los procesos
de producción.

 Realización de macro proyectos investigativos con personal calificado, para el
mejoramiento de los procesos logísticos de la Corporación.

 Búsqueda en el mercado laboral de personal calificado para desempeñar
dentro de la industria astillero.

5.2.3 Fortalezas

 Existencia de centros de costos. Estos permiten a la corporación asignar los
gastos y costos causado en cada una de las divisiones y direcciones.

 Manuales de procedimientos actualizados, permite a los empleados el
desempeño eficaz en sus actividades y en la consecución de los objetivos de
la dirección.

 Existencia de manuales de perfiles de cargos, que facilitan el desempeño
efectivo del personal en su puesto de trabajo.

 Existencia de un Sistema de información basado en la planeación de recursos
empresariales, ERP. Este sistema llamado INFOR XA se ha venido
implantando en las áreas de contabilidad, cuentas por cobrar, cuentas por
pagar, compras, inventarios y proveedores. Permite la automatización de
tareas operativas de la organización (transacciones de inventarios, órdenes de
compra, registro de ítems y proveedores, etc.) y es ventajoso en entrada y
salida de información. A través de él se cargan las bases de información para
su explotación posterior (elaboración de documentos, reportes, etc.). El
sistema cuenta con módulos de planeación y apoyo a la toma de decisiones
(preparación de pronósticos y planeación financiera).

 Flujogramas de procesos bastante claros y explícitos. Estos flujogramas
permiten constantemente el análisis de las actividades de gestión estratégica
de la cadena de suministro entre los jefes de las divisiones que hacen parte
del departamento administrativo, enfocándolos hacia la mejora continua de las
actividades.
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 Personal calificado para desempeñar las funciones asignadas. Profesionales y
especialistas en las áreas de logística que proporcionan a la dirección mayor
visión de la gestión de abastecimiento.

 Especialización de los grupos de materiales en la división de adquisiciones,
estos se ubican por líneas de productos, lo que facilita al cliente interno la
cotización de los materiales solicitados.

 Codificación estándar de materiales y servicios. Cada nuevo bien y servicio es
ingresado al sistema de información lo que facilita la compra y el
almacenamiento de los mismos.

 Bodegas de consignación que agilizan la entrega de los materiales y reducen
el nivel y el costo de los inventarios.

5.2.4 Amenazas

 No existe un adecuado pronóstico de ventas que permita calcular la demanda
real de los materiales críticos en los procesos productivos. Esto se debe a que
la actividad económica de la corporación presta sus servicios a proyectos
específicos y diferentes entre uno y otro proyecto.

 Proveedores que no cumplan con las especificaciones técnicas y de calidad
de los materiales adquiridos y los tiempos de entrega.

 Incumplimiento de materiales críticos por retrasos en la producción de los
mismos desde el proveedor, Tal es el caso de los proveedores que poseen un
contrato global con Cotecmar y no suministran a tiempo los materiales,
provocando retrasos a la producción en la organización.

 Condiciones ambientales que pueden retrasar el suministro de algunos
materiales, como la arena de sandblasting, el cual es un proceso productivo
fundamental en producción.

 Inadecuada planeación de los trabajos de producción (plan de materiales) que
no permiten el correcto funcionamiento de los procesos de consecución y
entrega de los materiales y servicios.
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La matriz DOFA es una importante herramienta de formulación de estrategias que
conduce al desarrollo de cuatro tipos de estrategias: FO, DO, FA y DA. Estas
estrategias consisten en:

• Las estrategias FO: se basan en el uso de las fortalezas internas con el
objeto de aprovechar las oportunidades externas.

• Las estrategias DO: tienen como objetivo la mejora de las debilidades
internas, valiéndose de las oportunidades externas.

• Las estrategias FA: se basan en la utilización de las fortalezas de una
empresa para evitar o reducir el impacto de las amenazas externas.

•

Las estrategias DA: tienen como objeto derrotar las debilidades internas y
eludir las amenazas ambientales.

Para efectos de este proyecto se utilizaron las estrategias FO y DA, que se
muestran en el cuadro 1.
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DEBILIDADES (D)

FORTALEZAS (F)

1. Áreas desactualizadas.
2.
Inconvenientes
organizacional.

en

1. Existencia de centros de costos.
la

reestructuración

2. Manuales de procedimientos actualizados.

3. Drivers de recursos no adecuados para distribuir
3.Existencia de manuales de perfiles de cargos.
servicios públicos.
4. Inventario de Activos fijos no actualizados.

4. Sistema de información.

5. Las cuentas de mantenimiento y reparaciones 5. Flujogramas de procesos bastante claros y
no son expresadas en el ejecutado.
explícitos.
6. Falta de seguimiento en tiempo real de la
6. Personal calificado.
compra de bienes y servicios.
7. Falla en la agilidad de la gestión de compra, por
7. Codificación estándar de materiales y servicio.
parte de quien realiza el requerimiento.
8. Deficiente conectividad entre las diferentes
8. Bodegas de consignación.
divisiones del Departamento.
9. Poco aprovechamiento del espacio de almacén
9. Solida imagen empresarial.
en cuanto a la altura y posición de la estantería.
10. Descargue de material por parte de los aux.
debodega.
11. Demasiada responsabilidad del aux de bodega
en la recepción.
12. Llegada de materiales al almacén sin orden de
compra.
13. Falta de distinción de una zona de salida y
entrada de materiales.
14. Deterioro del equipo de levante.
15. Falta de estibas para manipular materiales
críticos.
16. Riesgo
humedad.

de

deterioro

de

mercancía

por

17. Fallas constantes en el sistema de información
INFOR XA.
18. Desconocer el costo de la realización de las
actividades
relevantes
de
la
gestión
de
abastecimiento.
OPORTUNIDADES (O)

ESTRATEGIAS (FO)

1.Contratos globales de suministro.

1. Realizar mas contratos globales de materiales
de alta rotación (F8 y F9, O1).

2. Acuerdos comerciales con proveedores.

2. Realizar mas acuerdos comerciales
mayores ventajas financieras. (F9, O2).

3. Proveedores permanentemente capacitados.
4.
Realización
investigativos

de

macro

proyectos
3. Estudiar la logística interna (F1/9,O4).

5. Búsqueda en el mercado laboral de personal
calificado.
AMENAZAS (A)

4. Seleccionar personal especializado (F3,
O5).
ESTRATEGIAS (DA)

1. No existe un adecuado pronóstico de ventas.
2. Proveedores que no cumplen con las 1. Agregar al sistema de información una
especificaciones técnicas y de calidad de los herramienta que permita controlar el pro ceso de
materiales adquiridos y los tiempos de entrega. compra compra de b y s en tiempo real (D6, A2).
2. Standarizar procesos y tiempos de pedido para
3. Incumplimiento de materiales críticos por el requerimiento de material critico, que permita
retrasos en la producción de los mismos por el una mayor coordinacion entre proveedor-Cotecmar
proveedor.
(D6, A3).
3. Uso de informes situacionales entre las
4.Condiciones ambientales que pueden retrasar divisiones, asi todos estarán enterados de las
el suministro de algunos materiales, como la novedades que afectan la conectividad de los
arena de sandblasting.
procesos de abastecimiento (D8, A4).
5.Inadecuada planeación de los trabajos de 4. Conocimiento y cultura de orden en
procedimiento del proceso de compra (D7, A5).
producción.

el

Cuadro 1: Matriz Dofa en la cadena de abastecimiento
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con

6. APLICACIÓN DEL MODELO DE COSTEO BASADO EN ACTIVIDADES EN
LA GESTIÓN DE ABASTECIMIENTOS DE “COTECMAR”

El ABC es definido como un sistema de costeo integral que reconoce como
generador de costos a las actividades que lleva a cabo la empresa, y por lo tanto
utiliza dichas actividades como base de asignación de los costos a distintos
objetivos de costeo de la misma, utilizando para ello medidas de consumo
específicas por actividad. El ABC pretende, a través de su metodología, asignar
los costos en que se incurre a lo largo de toda la organización a los objetivos de
costeo predefinidos.16

Las actividades entendidas desde el concepto del Costeo por actividades, deben
ser definidas al nivel de detalle, que los encargados del control estratégico y de
gestión entiendan relevante a efectos del análisis cuantificarlas para lograr un nivel
exhaustivo de compresión de todas las actividades que se encuentren
involucradas en la gestión de abastecimiento. Es por ello, que a través del análisis
de las actividades se busca identificar aquellas tareas que se realizan,
constituyendo un punto de partida las diferentes divisiones y departamentos en
torno de los que se hallan integrados los procesos de DIRFAD, pues son las
actividades las que determinan el nivel de costos indirectos incurridos en la
gestión de abastecimiento.

Se destacan cuatro elementos principales del concepto de actividad:
1.
2.
3.
4.

Combinación de recursos (humanos, tecnológicos, físicos etc.);
Utilizadas para la producción de un servicio o producto (output);
Con destino a clientes internos o externos;
Homogéneas desde el punto de vista del comportamiento de costos.

Las actividades son el "motor" del ABC, en la medida que son ellas las que
generan que la empresa incurra en costos, justamente es a través de la mezcla de
recursos necesarios que se consigue el desarrollo de una actividad. A diferencia
de la distribución de gastos por centro de costos hacia los productos, el ABC
propone la asignación de costos desde las actividades, lo que es útil para alcanzar
el objetivo general de este proyecto en el que se desea cuantificar las actividades
comprendidas en la cadena de abastecimiento de Cotecmar.

16

BARROS, Héctor Fabián, ESPASANDIN, Juan Carlos. Costeo Basado en Actividades .
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6.1 ANÁLISIS DEL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE COSTOS EN EL MODELO
ABC

6.1.1 Etapa 1: Identificar los Centro de Costos de DIRFAD. En esta etapa
inicial se logra establecer cuales son los focos de la corporación donde se
acumulan los gastos, así mismo permitirá centralizar la o las actividades que se
ejecutan en dichos centro de costo gracias a que comparten un objetivo en común.
La importancia de los centros de costos es que facilita la obtención de la
información financiera que será imputada a cada actividad. Esta etapa preliminar
es tratada contablemente por COTECMAR, lo que nos facilito la identificación de
los centros de costos, identificados en la tabla1.

Tabla 1: Centro de costos de dirfad
CENTROS DE
COSTOS

NOMBRE DE LOS CENTROS
DE COSTOS

105030

Departamento Administrativo

105031

División de Adquisiciones

105032

División de Comercio Exterior

105033

División Almacén General

105034

División Gestión logística

105036

División Oficina de Contratos

105051

División Contabilidad

105052

División Tesorería

105053

División Costos y Presupuestos

6.1.2 Etapa 2: Definición e identificación de actividades por centros de
costos. La segunda etapa de este trabajo consistió en definir aquellas actividades
que la corporación realizó en el período elegido, el cual fue el primer semestre del
año 2007. Esta etapa se caracteriza por identificar aquellas actividades que
consumieron los recursos que Cotecmar utilizó en dicho período, de forma tal que
el total de recursos consumidos pueda ser vinculado con las actividades definidas.
Esta vinculación es fundamental en esta concepción, y debe ser tenida en cuenta
en todo momento. Dado que el ABC plantea un costeo integral hacia las
actividades, es fundamental tener presente al definir las mismas, que todos los
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costos incurridos, deben tener una relación directa con el desempeño de alguna o
algunas actividades.

Es importante aclarar que la definición de actividades se realiza generalmente a
nivel de cada uno de los departamentos y divisiones funcionales que conforman la
dirección financiera y administrativa de Cotecmar. Esto permite que quienes
conozcan realmente cómo se realizan las actividades, sean quienes las definan y
determinen cuál es el consumo de recursos asignable a cada una de ellas. Por
otra parte, la identificación de actividades por división permite una mejor
determinación de los costos de las mismas, ya que restringe el valor de los gastos
o costos que deben ser distribuidos entre ellas. Esto se debe a que el plan de
cuentas utilizado por la corporación actualmente prevé la imputación de gastos por
centro de costos y qué dicha imputación se haga adecuadamente.

La lista de actividades por departamento y divisiones, se obtuvo a través de la
utilización de encuestas con formularios y entrevistas personales, el empleo de los
manuales de procedimientos, flujogramas de los procesos y el análisis del manual
de descripción de cargos y competencias. Otra alternativa utilizada fue la
formulación general de una lista estándar de actividades realizadas en DIRFAD, la
cual fue revisada y complementada por los responsables de los distintos
departamentos y divisiones.

6.1.2.1 Definición de las actividades de la gestión de Abastecimiento de
Cotecmar

Garantizar el cumplimiento del suministro de bienes y servicios de la
corporación: esta actividad se desarrolla con base en el requerimiento de
material, presupuesto de funcionamiento y de inversión, planes de proyectos de
mantenimiento y reparación y planes de requerimiento de nuevas construcciones,
con el fin de contratar los bienes y servicios necesarios para la satisfacción de los
clientes internos utilizando los medios adecuados para garantizar el cumplimiento
de los mismos para la corporación. Así mismo esta actividad tiene responsabilidad
de garantizar la calidad y los tiempos de respuesta oportunos a los requerimientos
de bienes y servicios realizados por el cliente (stock mínimo, mercancías en
consignación, negociaciones globales a precios fijos por periodos determinados.,
realización de convenios con socios de negocios).
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Liderar los proceses de abastecimiento: el objeto de esta actividad es la
planificación, ejecución y control de los procesos de la cadena de suministro como
son dirigir y controlar la selección e inscripción de proveedores nacionales y
extranjeros de bienes y servicios, dirigir y controlar la selección objetiva de
proveedores de bienes y servicios para la compra, dirigir y controlar las compras
internacionales de la corporación.

Gestión de Adquisición: Teniendo en cuenta las solicitudes de bienes o servicios
de los clientes internos, la cotización del material de los proveedores y las políticas
de integración con los proveedores, esta actividad tiene como fin evaluar las
alternativas de cotización con el fin de adjudicar la compra del bien y servicio, con
el objeto de asegurar la disponibilidad de los materiales en la atención al cliente
final. Realiza actividades tales como coordinar novedades de adquisición de
materiales, conciliar con producción compra de material alternativo, revisión y
aprobación de órdenes de compra, realizar convenios con proveedores, Realizar
evaluación y negociación de suministros de bienes en consignación y suministros
globales y visitar a los proveedores.

Emitir ordenes de Compra de Material: esta actividad consiste comprar bienes
de acuerdo con las necesidades de proyecto o funcionamiento, cuya actividad se
inicia con el requerimiento en el sistema de materia que no se encuentre
disponible en almacén, mediante cotización se selecciona la mejor oferta de
acuerdo a precio, calidad y tiempo de entrega, se adjudica la compra, se envía al
proveedor y se verifica que el material llegue al almacén.

Emitir ordenes de Compra de Servicios: al igual que la actividad de compra de
bienes, en esta actividad se compra servicios de acuerdo con las necesidades de
proyecto o funcionamiento, cuya actividad se inicia con el requerimiento en el
sistema del servicio, mediante cotización se selecciona la mejor oferta de acuerdo
a precio, calidad y tiempo de entrega, se adjudica la compra, se envía al
proveedor y se verifica que el servicio sea prestado en el tiempo predeterminado.

Codificar Materiales y Servicios: La actividad de codificar se inicia con la
recepción de las solicitudes del ítem en la base de datos, dicha solicitud proviene
del personal de gerencia de proyectos de Mamonal y Bocagrande, luego se
verifica la existencia o no del ítem, si no existe el articulo se genera el código y se
elabora la descripción de acuerdo a la información de las fichas técnicas.
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Elaborar ordenes de importación: esta actividad se desarrolla cuando el
material no es de consecución en el mercado nacional, por lo tanto la finalidad de
esta actividad es hacer investigaciones de los mercados extranjeros, en los cuales
se busca a los proveedores idóneos para suministrar los productos o servicios que
requiere COTECMAR, luego de hallar a los proveedores, se revisa el maestro de
proveedores para la inscripción de los mismos en caso de que no se encuentren
inscritos, para así cotizar en el exterior y solicitar las ofertas, estas se evalúan en
cuanto a tiempo, calidad, precio y garantía y se selecciona al proveedor idóneo par
proceder a elaborar la orden de importación y realizar la compra.

Gestionar compra internacional: encargarse de la realización de cotizaciones de
materiales, verificar cuadro comparativo de las cotizaciones y escoger la mejor
cotización teniendo en cuenta, calidad, tiempo de entrega, cuantía y forma de
pago es el principal objetivo de esta actividad. Además, la gestión de compra
internacional requiere realizar estimaciones de costos de los diferentes proyectos
a contratar por la corporación que soliciten la adquisición de materiales y servicios
a nivel internacional, así como debe verificar las estimaciones de costo y
liquidaciones de las importaciones realizadas.

Seguimiento a la nacionalización de la compra: esta actividad se ejecuta para
coordinar con el agente de carga el envió de compra, gestionar los pagos,
entregar a la SIA Los documentos para la nacionalización y coordinar con la
misma y el Agente de carga el arribo de la mercancía e informar al cliente interno
el arribo de la mercancía a almacén. Por ultimo elaborar órdenes de servicio para
cancelar el servicio de nacionalización, incluyendo bodegaje y movimiento de
cargo, servicios de agenciamiento aduanero y costos asociados a la compra

Recepción y despacho de material físico: cabe aclarar que las actividades tanto
de recepción como despacho se identifican dentro de una sola teniendo en cuenta
que ambas exigen esfuerzo físico para trasladar los materiales en el momento de
entrar y salir de almacén. La actividad de recepción consiste en recibir en almacén
el material que fue solicitado previamente al proveedor, ahí se coteja que la
mercancía sea igual a las especificaciones determinadas en la orden de compra,
luego se compara la cantidad de la mercancía, inmediatamente se confronta la
orden con la remisión y si hay cumplimiento de la misma se sella la remisión con el
ingreso y recibido a conformidad. Si el material recibido es un elemento crítico se
exige certificado de calidad, y luego se ubica en la zona de la bodega
correspondiente. Por otra parte la salida de material físico consiste en tomar la
requisición del usuario o cliente interno para verificar el cumplimiento de los
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requisitos y confirmar que el material se encuentre en stock para llevar a cabo la
salida y entrega del material.

Entrada y salida de material en el sistema: esta actividad se da luego de haber
realizado previamente la recepción o el despacho físico de mercancía, consiste en
ingresar los datos tanto de entrada como de salida en el sistema. Se imprime el
documento correspondiente para posteriormente ser ubicado en archivo.

Gestión de Almacén: la finalidad de esta actividad es la planeación y
coordinación de las actividades para la prestación de servicio por parte del
almacén general. En esta actividad se diseñan los planes, se realizan los informes
de entradas y salidas, los informes para la división de costos y presupuesto, la
actualización de existencia de material de inventario en el almacén, el
establecimiento de parámetros de control, la realización de la interfase contable y
la coordinación de acciones que optimicen el almacenamiento.

Mejorar prácticas logísticas: el propósito de esta actividad es diseñar y
supervisar el sistema logístico de las investigaciones de proveedores realizadas
por el coordinador de supply chain. Así como evaluar las mejores prácticas de
logística que se van a utilizar para unificar y simplificar los procesos logísticos que
se generan en la dirección financiera y administrativa.

Garantizar la inscripción y evaluación de proveedores: Recibir la información
de los proveedores y recepción de la solicitud de inscripción, enviar los formularios
para que sean diligenciados correctamente por el mismo, remitir a las
dependencias que efectúan las evaluaciones para la rectificación de la
documentación requerida e informar a los proveedores sobre su evaluación para
su inscripción, constituye el fundamento de esta actividad. Al igual que también es
fundamental una vez inscrito, mantener actualizado el archivo de los proveedores
suspendidos o sancionados, enviar la calificación de evaluación para la
retroalimentación de los resultados a los proveedores con una reunión donde se
citan y se les hace una presentación de los resultados.
Emitir órdenes de compra nuevas construcciones: De acuerdo a las
necesidades de un proyecto especifico en cuanto a materiales e insumos, apoyar
a la estimación de costos para la elaboración de la cotización de oferta comercial.
Es decir, se recibe, analiza y envía el listado de los materiales a los proveedores,
para luego recibir por parte de estos la cotización y tabular la misma,
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posteriormente se envía el listado con precios y se entrega a estimación de
costos, con el fin de realizar un plan de compras del proyecto para comprar
materiales e insumos necesarios de nuevas construcciones y emitir la orden de
compra es esencia la finalidad de esta actividad.

Elaborar los contratos de ventas y compras de servicios y bienes: Con base
en los requerimientos del cliente y los acuerdos entre las partes, elaborar el
contrato de compra y venta de un bien o servicio, con el fin de formalizar la
relación contractual. Esta actividad analiza y verifica la documentación referente al
cliente o al proveedor, además, se verifica la información y el cumplimiento del
manual de contratación de COTECMAR para elaborar el contrato.

Manejo de documentos para la elaboración de los contratos: Teniendo en
cuenta los contratos generados en el Departamento, con esta actividad se recibe,
registra y procesa toda la documentación relacionada para legalizar la contratación
que se efectué tanto con clientes, proveedores o contratistas. Esta actividad
también incluye abrir carpetas a todos los contratos que se elaboren o que lleguen
a la oficina y elaborar oficios o comunicaciones que se requieran tanto de los
contratos como de asuntos de oficina.

Realizar informes financieros: la finalidad de realizar esta actividad es la de
controlar la información contable de la compañía y reportar informes a la dirección
y al agente de control y registro que permitan conocer el estado financiero de la
corporación. Además, permite auditar la información que se genera en otras áreas
de la misma, redactar los informes contables: balance general, estado de
resultado, estado de cambio, estado de cambio de patrimonio y del estado de flujo
de efectivo.

Registrar las transacciones contables de ingreso y egreso: Esta actividad
consiste en analizar y controlar toda la documentación encaminada a soportar y
probar el destino de los recursos económicos de la Corporación, como también
efectuar el registro, análisis y consolidación de movimientos contables en cuanto a
ingresos por concepto de ventas de productos y servicios realizados en Cotecmar.

Distribuir los Gastos y Costos por Centros de costos: Teniendo en cuenta la
relación de costos y gastos por cada centro de costos determinar la proporción de
los recursos utilizados por cada Dependencia para medir la eficiencia y eficacia de
estos, cuya distribución se hace mediante la contabilización de la importación, de
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diferidos, nomina, pre cooperativas y empresas temporales, depreciación de activo
fijos, entre otros.

Facturación de ingresos y egresos: La ejecución de esta actividad se inicia
cuando se recibe de la división de contabilidad las facturas de proveedores para la
elaboración del egreso dependiendo de la fecha de vencimiento, las cuales se
envía después de efectuado el pago por fax a los proveedores. Por otra parte la
facturación de ingresos se da cuando se recibe del jefe de tesorería los reportes
de ingreso, que se corroboran con el auxiliar de cartera, las facturas y clientes que
realizaron el abono. Esta actividad también incluye recibir dinero en efectivo por
diferentes conceptos como venta de fotocopias y de sticker y la elaboración de
cheques para pagos servicios públicos, pasantes, cajas menores y otros
conceptos.

Maximizar los recursos de la corporación en proceso de colocación y
captación: Esta actividad se da con base en la disponibilidad bancaria, lo que
permite recibir y evaluar las alternativas de inversión o captación para maximizar
los recursos de la corporación, invitando a las entidades financieras que ofrezcan
servicios a la corporación, para así estudiar y evaluar las alternativas de inversión
o captación y presentar el informe final al jefe del departamento.

Realizar informes de tesorería para llevar control y soporte de los
movimientos diarios de la corporación: El objetivo primordial de esta actividad
es elaborar informes diarios de tesorería, de egresos e ingresos para pagos y
recaudos. Teniendo en cuenta facturas, ordenes de servicios, ordenes de compra
nacionales e internaciones, planillas de viáticos, planillas de gastos de viajes,
comunicaciones internos, reportes de movimientos bancarios, contratos globales,
correos electrónicos, oficios formales, notas debito y crédito, cuentas de cobro, se
consigue realizar la actividad y su propósito que es el de mantener actualizada la
información en términos de flujo de caja de la Corporación.

Evaluación de proyectos: la actividad de evaluación de proyectos busca hallar la
utilidad al final del proceso productivo de los mismos. Esta actividad comienza con
la apertura de las ordenes de trabajo, dichas ordenes representan la evaluación de
un proyecto determinado, donde se le asigna un código y se crea la orden de
trabajo en el sistema permitiendo que se verifiquen los costos asignados a
órdenes de trabajos correspondientes al proyecto específico. Con la evaluación
de proyectos se consolidan los costos asignados a cada proyecto, se hace un
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balance del proyecto con respecto a la utilización de materiales, mano de obra,
entre otros y se termina con el informe escrito de costos del proyecto, del margen
de contribución por actividad y margen de contribución global del proyecto.

Registro presupuestal a proyecto y funcionamiento: la consecución del
registro presupuestal se inicia con la recepción de los documentos para su
respectiva revisión y de esta manera verificar las solicitudes para ver si se cuenta
con la disponibilidad presupuestal para comprometer los recursos de la
corporación, si tiene la disponibilidad se registra los documentos en la ejecución
del presupuesto. Con esta actividad se obtiene y verifica toda la información
correspondiente a la ejecución presupuestal de la Corporación.

6.1.2.2 Agrupación de las Actividades por Centros de Costos. Con la
definición de las actividades se procede a agruparlas por los centros de costos en
los que se encuentra dividida DIRFAD, con esto se consigue que aquellas
actividades que comparten objetivos comunes en una misma división o
departamento faciliten el prorrateo adecuado de los costos que se generan para
llevar a cabo dichas actividades, además de obtener la información precisa para
costear las actividades que se dan en cada centro de costo. Las actividades de la
gestión de abastecimiento se concentran los siguientes centros de costos o
actividades de Dirfad.

Centro de costo Departamento Administrativo
Las actividades que se ubican dentro de este centro de costo comparten el
propósito del departamento que es el de coordinar, ejecutar, dirigir y controlar
todos los procesos de apoyo de la corporación con el fin de contribuir al
cumplimiento de los proyectos desarrollados por la organización son:



Garantizar el cumplimiento del suministro de bienes y servicios de la
corporación.
Liderar los proceses de abastecimiento.

Centro de costo División de adquisiciones
En este centro de costo se agrupan las actividades que tienen el fin de coordinar
la compra de bienes y servicios nacionales, tales como:
 Gestión de Adquisición.
 Emitir órdenes de Compra de Material.
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 Emitir órdenes de Compra de Servicios.
 Codificar Materiales y Servicios.

Centro de costo División Comercio Exterior
Gestionar las compras de materiales, elementos, equipos y servicios a nivel
internacional necesarios para ejecutar proyectos de reparación, mantenimiento y
construcción de artefactos navales contratados por la corporación es el
fundamento de las siguientes actividades:
 Elaborar órdenes de importación.
 Gestionar compra internacional.
 Seguimiento a la nacionalización de la compra.

Centro de costo División Almacén General
Salvaguardar y controlar los activos-bienes de la corporación buscando aplicar las
técnicas y herramientas en el control de inventario que suministra la información
necesaria para la división de costos y presupuesto y contabilidad de la
organización se convierten objetivo común de las actividades siguientes:
 Recepción y despacho de material físico.
 Entrada y salida de material en el sistema.
 Gestión de Almacén.

Centro de costo división Gestión logística
Dentro de este centro de costo se encuentran las actividades necesarias para
gestionar y mejorar los procesos logísticos de cada una de los nuevos proyectos
que se generan en la organización como son:
 Mejorar prácticas logísticas.
 Garantizar la inscripción y evaluación de proveedores.
 Emitir órdenes de compra nuevas construcciones.

Centro de costo Oficina de Contratos
Las actividades situadas en este centro tienen la misión de asesorar en materia
contractual a la corporación, al igual que trabajar teniendo en cuenta el manual de
contratación y normas legales nacionales e internacionales para realizar los
contratos que requiera cotecmar para la consecución de su objeto social, entre las
cuales están:
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 Elaborar los contratos de ventas y compras de servicios y bienes.
 Manejo de documentos para la elaboración de los contratos.

Centro de costo División contabilidad
Las actividades que se llevan a cabo en este centro de actividad tienen como
propósito controlar la información contable de la compañía y reportar informes a la
dirección y al agente de control y registró para conocer el estado financiero de la
corporación, dichas actividades son:
 Realizar informes financieros.
 Registrar las transacciones contables de ingreso y egreso.
 Distribuir los Gastos y Costos por Centros de costos.

Centro de costo División Tesorería
Procesar los egresos e ingresos para pagos y recaudos realizados en la
corporación. Maximizar los recursos de la organización en procesos eficientes de
colocación y captación constituye la base de las siguientes actividades:
 Facturación de ingresos y egresos
 Maximización de los recursos de la corporación en proceso de
colocación y captación.
 Realizar informes de tesorería para llevar control y soporte de los
movimientos diarios de la corporación.

Centro de costo División de Costos y Presupuestos
Las actividades dadas en esta división tiene por objeto costear los productos y
servicios que oferta la corporación, como también controlar el presupuesto que se
de en la misma, estas actividades son:

 Evaluación de proyectos.
 Registro presupuestal a proyecto y funcionamiento.
6.1.3 Etapa 3: Definición de Elementos de Costo. La definición de los
Elementos de costo, es una etapa que puede llevarse a cabo antes de la definición
de las actividades, y completarse durante o en forma posterior a la misma. Cabe
destacar que desde el punto de vista del ABC, no existen "gastos" en su
concepción contable o tradicional. Se dice entonces que todos los recursos
consumidos por la empresa son "costos" de productos. Este concepto está
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estrechamente relacionado con el de costeo integral que maneja el modelo, ya
que al ser el objetivo del ABC asignar el 100% de los gastos a productos, todos
ellos se transforman en costos, por tanto se convertirán para nuestro estudio en
costos directos a las actividades, lo que permitirá una mejor cuantificación de las
mismas.

Es así como se introduce el concepto de Elementos de Costo. Los elementos de
costo son, a efectos del ABC, agrupaciones de los costos en que incurre la
corporación y más específicamente Dirfad para clasificarlos de acuerdo a su
naturaleza. Un Elemento de costo intenta representar uno de los tantos recursos
con los que cuenta la empresa en el desarrollo de sus actividades. Este
agrupamiento permite por un lado, una asignación más sencilla de costos a
actividades, ya que se asignan costos de similar origen o naturaleza utilizando las
mismas unidades de asignación; y por otro lado, permite manejar los análisis
posteriores a un nivel de detalle relevante.

De esta forma, todos los costos serán agrupados en distintas categorías o
Elementos de costo, y cada categoría será considerada dentro de cada sector
como un solo tipo de costo a efectos de su asignación a las actividades que
desempeña el mismo.

Los elementos de costo más representativos en Dirfad son los siguientes:
 Gastos de personal: Incluye todos los gastos incurridos por la organización
en el período de referencia, en relación con el recurso humano necesario
para realizar las actividades de la gestión de abastecimiento, aunque este
elemento del costo es definido como mano de obra indirecta, para efectos del
trabajo de investigación se reconocerá como costo directo.
 Edificios e instalaciones: Representa el consumo de los recursos edificios y
de instalaciones con que cuenta Cotecmar como infraestructura para el
desarrollo de sus actividades (Seguros, impuestos a la propiedad raíz, gastos
de mantenimiento de edificios y demás instalaciones).
 Equipos: Refleja los gastos devengados en relación con el uso de los
equipos con que cuenta cada dirección de la empresa para el desempeño de
sus actividades (Seguros, depreciaciones, gastos de mantenimiento de
equipos de oficina, comunicación y computación, maquinaria y equipo etc.).

125

 Gastos de viaje: Gastos relacionados con el manejo de proveedores,
promociones, atenciones a clientes, etc.
 Servicios: Categoría relacionada con los gastos de servicios públicos
utilizados para el funcionamiento de la corporación.

El postulado básico del ABC, es que estos costos se generan en el desarrollo de
actividades que se realizan con el objetivo último de producir y vender los
productos. Sin embargo para este estudio estos elementos servirán para
conseguir la cuantificación de las actividades de la gestión de abastecimiento.

Elementos de Gastos de personal








Personal nomina propia
Contribuciones y afiliaciones
Transporte Corporativo
Personal planta ARC
Personal cooperado
Personal de servicios temporales
Dotación

Elementos de Costos de Impuestos
 Impuesto a la Propiedad raíz (elementos de costos de edificios)
 Impuestos de Rodamientos y otros (elementos de costos de equipos)

Elementos de Costos de Seguros








Responsabilidad Civil de Administradores y Miembros de Junta
Daños Materiales
Manejo Global Comercial
Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual
Transporte Mercancía
Vehículos
Garantía de Seriedad de Oferta, cámara de comercio y RUP
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Elementos de costos de Servicios









Servicio de Vigilancia y Seguridad
Servicio de Energía
Servicio de Acueducto
Servicio Telefónico
Correo Electrónico
Elementos de costos de servicios
Servicio de Mensajería
Fletes y Acarreos

Elementos de costos de Mantenimiento y Reparaciones





Maquinaria y equipo
Equipo de oficina
Equipo de comunicación y computación
Flota y equipo de transporte

Elementos de costos de Gastos de viaje
 Viáticos Funcionales
 Gastos de Ventas

Elementos de costos de Depreciación





Maquinaria y equipo
Muebles y enseres
Equipo de Comunicación y computo
Equipo de Transporte

Elementos de costos Diversos






Transporte Aéreo Funcional
Libros, Suscripciones, Periódicos y Revistas
Útiles de Oficina, Papelería y Fotocopias
Taxis
Diversos – Otros
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Combustibles
Servicio de Restaurante
Elementos de Aseo y Cafetería
Tarjetas de Peaje
Servicios Técnicos y Generales

6.1.4 Etapa 4: Localización de los costos indirectos en los centros de
Costos. En esta etapa se procede a localizar los gastos en cada uno de los
centros en los que se encuentre dividida la corporación, exactamente los centros
de costos hallados en Dirfad, de manera similar como lo hacen los modelos
tradicionales. Esta localización se limita a situar los gastos en el centro donde se
realiza la actividad.

Una adecuada división de la empresa en centros de actividad, que estén
orientados principalmente hacia las propias actividades, potencia la aplicación del
Modelo ABC y la ejecución de su proceso contable. No lo desvirtúa, puesto que no
sustituye la aparición de las actividades. Es importante resaltar que Cotecmar ya
tiene establecido los centros de costos adecuados para localizar contablemente
los gastos incurridos en cada uno de ellos.

6.1.5 Etapa 5: Elección de las bases de distribución. En el proceso del cálculo
de los costos de las actividades desarrolladas en cada centro de costo, es
necesario utilizar las bases de distribución adecuadas que permitan distribuir el
gasto correctamente de acuerdo a la incurrencia en costos. Surge como idea
entonces, determinar el consumo que cantidad de estos recursos realizó cada
actividad punto fundamental para hallar el valor monetario de las actividades
llevadas a cabo en la dirección financiera y administrativa, lo cual hace necesario
hallar los inductores de costo mas apropiados que permitan dar un costo de las
actividades mas preciso.

Las bases de distribución elegidas para imputar los costos a las actividades son
las siguientes:






Numero de Personas
Numero de vehículos
Numero de líneas y/o extensiones telefónicos
Numero de cuentas de internet
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 Metro cuadrado M2
 KWH
 Numero de equipos de comunicación y computo
Los rubros contables que pertenecen a cada una de las bases de distribución
elegidas y que permiten la determinación de la tasa o volumen por actividad se
detallan a continuación.

Numero de personas:
• Contribuciones y Afiliaciones
• Dotación
• Gastos de Ventas
• Libros, Suscripciones, Periódicos y Revistas
• Personal Cooperado
• Personal de Servicios Temporales
• Personal Nomina Propia
• Personal Planta ARC
• Responsabilidad Civil de Administradores y Miembros de Junta
• Servicio de Restaurante
• Taxis
• Transporte Aéreo Funcional
• Transporte Corporativo
• Útiles de Oficina, Papelería y Fotocopias
• Viáticos Funcionales
• Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual
Metro cubico M3
• Servicio de Acueducto
Numero de vehículos:
• Combustibles
• Impuesto de Rodamientos y Otros
• Tarjetas de Peaje
• Vehículos
• Depreciación de Flota y equipo de transporte

129

• Mantenimiento y reparación de flota y equipo de transporte
Números de líneas y/o extensiones telefónicas:
• Servicio Telefónico
Numero de cuentas de Internet:
• Correo Electrónico
Metro cuadrado m2:
• Daños Materiales
• Diversos – Otros
• Elementos de Aseo y Cafetería
• Fletes y Acarreos
• Garantía de Seriedad de Oferta, cámara de comercio y RUP
• Impuesto a la Propiedad Raíz
• Manejo Global Comercial
• Servicio de Mensajería
• Servicio de Vigilancia y Seguridad
• Servicios Técnicos y Generales
• Transporte Mercancía
• Maquinaria y equipo
• Muebles y enseres
Kwh:

• Servicio de Energía
Numero de Equipos de Comunicación y Cómputo:
• Depreciación de equipos de Comunicación y Computo
• Mantenimiento y reparación de equipos de comunicación y computo
6.1.6 Etapa 6: Asignación de los costos a las actividades. Definidas en las
etapas anteriores, las actividades y los costos globales que las mismas
consumieron por centro de costo, agrupados por Elementos de costos, podemos
iniciar en forma más concreta el proceso de costeo.
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Esta etapa consiste en determinar en forma aproximada, que proporción de cada
recurso o Elemento de costo ha consumido cada una de las actividades
desarrolladas en el período considerado. Para ello fue necesario identificar y
conocer en que forma se llevan a cabo las actividades, se identificaran las
medidas más adecuadas de consumo para cada Elemento de costo. Además de
identificar cómo los distintos recursos con que cuenta la corporación se consumen
en la ejecución de las distintas actividades que la misma desarrolló en el período
de estudio.

La selección de los inductores más adecuados está en función del parámetro que
más influye en la variación de los costos. El cálculo del factor se determina del
costo unitario de los inductores dividiendo los costos totales de cada actividad
principal entre el volumen. Este representa la medida del consumo de recursos
que cada inductor ha necesitado para llevar a cabo su misión, o en otros términos
el costo que cada inductor genera dentro de una actividad concreta.

Determinar el costo de las actividades de la gestión de abastecimiento proporciona
a la dirección financiera y administrativa analizar y evaluar que actividades tienen
un mayor o menor costo, como también controlar a través de los resultados que
actividades pueden consumir menores gastos sin afectar la efectividad de dichas
actividades.

Para el costeo de las actividades anteriormente definidas se toma como periodo
de evaluación el primer semestre del año 2007, este periodo se estudia debido a
cambios de estructura organizacional que se dieron en ese mismo año, lo cual
indicaba la necesidad de trabajar sobre costos de ese año, donde la estructura de
la dirección financiera fusionaba aéreas de la dirección para conformar nuevos
centros de costos, por lo tanto, trabajar con esos costos permitiría hallar el valor
más exacto de las actividades involucradas en la gestión de abastecimiento de
Cotecmar.
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7. MODELO DE LA CADENA DE VALOR DE COTECMAR

Michael E. Porter define la cadena de valor como una forma de análisis de la
actividad empresarial mediante la cual se descompone una empresa en sus partes
constitutivas, buscando identificar fuentes de ventaja competitiva en aquellas
actividades generadoras de valor. Esa ventaja competitiva se logra cuando la
empresa desarrolla e integra las actividades de su cadena de valor de forma
menos costosa y mejor diferenciada que sus rivales, por consiguiente, la cadena
de valor de una empresa esta conformada por todas sus actividades generadoras
de valor agregado y por los márgenes que estas aportan17.

La cadena de valor categoriza las actividades que producen valor añadido en una
organización. Se dividen en dos tipos de actividades:

Las actividades primarias que conforman la creación física del producto, las
actividades relacionadas con su venta y la asistencia post-venta. Se dividen en:


Logística interna: recepción, almacenamiento y distribución de las materias
primas.



Operaciones (producción): recepción de las materias primas para
transformarlas en el producto final.



Logística externa: almacenamiento de los productos terminados y
distribución del producto al consumidor.



Ventas y Marketing: actividades con las cuales se da a conocer el producto.



Servicios post-venta (mantenimiento): actividades destinadas a mantener o
realzar el valor del producto.

Estas actividades son apoyadas por las también denominadas actividades
secundarias:

17

GÓMEZ BRAVO, Oscar. Contabilidad de Costos. Colombia, Editorial Mc Graw Hill, 1997. p. 367.
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 Infraestructura de la organización: actividades que prestan apoyo a toda la
empresa, como la planificación, contabilidad, finanzas, entre otras.


Dirección de recursos humanos: búsqueda, contratación y motivación del
personal.



Desarrollo de tecnología (investigación y desarrollo): obtención, mejora y
gestión de la tecnología.



Abastecimiento (compras): proceso de compra de los materiales.

La cadena de valor de Cotecmar se sustento en cada unas de las actividades que
se realizan en las dependencias en que se encuentra dividida la corporación, por
tanto, resulta importante categorizarlas teniendo en cuenta los dos tipos de
actividades para que los encargados de la gestión juzguen el valor que tiene cada
una.
Figura 11: La cadena de valor en Cotecmar
ACTIVIDADES PRIMARIAS
M
A
R
G
E
N

Gestión Departamento Administrativo
Gestión Departamento de Producción
Gestión Departamento Comercial
Gerencia de Proyectos
Gerencia de Proyectos mantenimiento y Reparación

ACTIVIDADES DE APOYO O SECUNDARIAS
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Gestión Departamento
prueba y ensayo

Sistema integrado de
gestión

Gestión de planeación y
jurídica

Gestión Dirección
investigación y desarrollo

Gestión Dirección de
Talento Humano

Gestión Departamento
Financiero

Gestión de la Dirección Financiera y administrativa

M
A
R
G
E
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7.1 LA CADENA DE VALOR EN LAS ACTIVIDADES DE GESTION DE
ABASTECIMIENTO
La cadena de valor ayuda a determinar las actividades que permiten generar una
Ventaja Competitiva sustentable. Tener una ventaja competitiva es tener una
rentabilidad relativamente superior a los rivales en el sector industrial en el cual se
compite. Es por esto, que el concepto ha sido extendido más allá de las
organizaciones individuales. También puede ser aplicado a cadenas de suministro
completas, así como a redes de distribución18. Por tanto, para el desarrollo de este
proyecto se encuentra la necesidad de aplicar el concepto de cadena de valor
para hallar las actividades que generan valor a la Gestión de abastecimientos de
Cotecmar. Ver figura 12.

Para emplear el modelo de cadena de valor en la gestión administrativa se aisló
sus actividades individuales con el fin de identificar las actividades que añaden
valor en la gestión de abastecimientos. Se clasificaron en actividades primarias y
actividades de apoyo. Ver cuadro 3.

7.1.1 Actividades Primarias. Estas actividades se relacionan directamente con
garantizar el suministro de bienes y servicios en la gestión de abastecimiento:




Emitir órdenes de Compra de Material.
Emitir órdenes de Compra de Servicios.
Elaborar órdenes de importación.
 Recepción y despacho de material físico.
 Entrada y salida de material en el sistema.
 Emitir órdenes de compra nuevas construcciones.

7.1.2 Actividades de Apoyo. Brindan soporte a las actividades de suministro de
bienes y servicio:
 Facturación de egresos
 Registrar las transacciones contables egreso.
 Distribuir los Gastos y Costos por Centros de costos.

18

La Cadena de Valor, disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_de_valor
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Evaluación de proyectos.
Registro presupuestal a proyecto y funcionamiento.
Gestión de Adquisición.
Codificar Materiales y Servicios.
Gestionar compra internacional.
Seguimiento a la nacionalización de la compra.
Gestión de Almacén.
Garantizar la inscripción y evaluación de proveedores.
Elaborar los contratos compras de servicios y bienes
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Figura 12: Actividades primarias y secundarias de la cadena de abastecimiento
DIRECCIÓN FINANCIERA
Y ADMINISTRATIVA

ASISTENTE DE
DIRECCION
ANALISTA DE
GESTION

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

DEPARTAMENTO
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JEFE DIVISIÓN
GESTIÓN LOGISTICA

JEFE DIVISIÓN
ALMACÉN GENERAL
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LOGISTICO
NUEVAS CONSTR

ALMACENISTA

ANALISTA DE
PROVEEDORES

COORD.
SUPPLY CHAIN

AUX. DE
ALMACEN

AUX. DE
BODEGA

JEFE DIVISIÓN
ADQUISICIONES

ANALISTA DE
ADQUISICIONES

ANALISTA DE
CODIFICACION

AUXILIAR DE
SERVICIOS

JEFE DIVISIÓN
COMERCIO EXTERIOR

ANALISTA DE
COMERCIO
EXTERIOR

JEFE DIVISIÓN
DE ADMÓN.
SERVICIOS

JEFE OFICINA
DE CONTRATO

JEFE DIVISIÓN
CONTABILIDAD

JEFE DIVISIÓN
TESORERIA

JEFE DIVISIÓN
COSTOS Y PPTOS

SUPERVISOR DE
TRANSPORTE

ANALISTA
DE
CONTRATOS

ANALISTAS DE
CONTABILIDAD

ANALISTA DE
TESORERIA

ANALISTAS
DE COSTOS

ANALISTAS DE
SISTEMAS

ASISTENTE
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AUXILIAR DE
CONTABILIDAD

AUXILIAR DE
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ANALISTAS DE
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ARCHIVO Y
CORRESPONDENCIA

ASEO Y CAFETERIA

ACTIVIDADES SECUNDARIAS

ACTIVIDADES PRIMARIARIAS
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Cuadro 2: La cadena de valor en la gestión de abastecimientos
Centro de
costo

105051

105052

105052

105053

105053

105031

105031

Actividades

Facturación de egresos.

Registrar las transacciones
contables de egreso.

Actividad Primaria que Apoya


Emitir ordenes de Compra de Material.

105031



Emitir ordenes de Compra de Servicios.

105031



Elaborar ordenes de importación.

105032


Emitir ordenes de compra nuevas
construcciones.

105034



Emitir ordenes de Compra de Material.

105031



Emitir ordenes de Compra de Servicios.

105031



Elaborar ordenes de importación.

105032


Emitir ordenes de compra nuevas
construcciones.

105034



105031

Emitir ordenes de Compra de Material.


Emitir ordenes de Compra de Servicios.
Distribuir los Gastos y Costos

Elaborar ordenes de importación.
por Centros de costos.

Emitir ordenes de compra nuevas
construcciones.

Evaluación de proyectos.

Registro presupuestal a
proyecto y funcionamiento.

Gestión de Adquisición.

Codificar Materiales y
Servicios.

Centro de
operación

105031
105032
105034



Emitir ordenes de Compra de Material.

105031



Emitir ordenes de Compra de Servicios.

105031



Elaborar ordenes de importación.

105032


Emitir ordenes de compra nuevas
construcciones.

105034



Emitir ordenes de Compra de Material.

105031



Emitir ordenes de Compra de Servicios.

105031



Elaborar ordenes de importación.

105032


Emitir ordenes de compra nuevas
construcciones.

105034



Emitir ordenes de Compra de Material.

105031



Emitir ordenes de Compra de Servicios.

105031



Emitir ordenes de Compra de Material.

105031



Emitir ordenes de Compra de Servicios.

105031



Elaborar ordenes de importación.

105032


Emitir ordenes de compra nuevas
construcciones.

105034
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Centro de
costo

Actividades

105032

Gestionar compra
internacional.

105032

Seguimiento a la
nacionalización de la
compra.

105033

Gestión de Almacén.

105036

105034

Elaborar los contratos
compras de servicios y
bienes

Garantizar la inscripción y
evaluación de proveedores.

Actividad Primaria que Apoya


Centro de
operación

Elaborar ordenes de importación.

105032


Emitir ordenes de compra nuevas
construcciones.

105034



Elaborar ordenes de importación.

105032


Emitir ordenes de compra nuevas
construcciones.

105035



105031

Recepción y despacho de material físico.


Entrada y salida de material en el
sistema.

105031



Emitir ordenes de Compra de Material.

105031



Emitir ordenes de Compra de Servicios.

105031



Elaborar ordenes de importación.

105032


Emitir ordenes de compra nuevas
construcciones.

105034



Emitir ordenes de Compra de Material.

105031



Emitir ordenes de Compra de Servicios.

105031



Elaborar ordenes de importación.

105032


Emitir ordenes de compra nuevas
construcciones.

105034
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8. DEMOSTRACIÓN PRÁCTICA

La aplicación del modelo de costeo ABC, se hace teniendo en cuenta el diseño de
la metodología para la cadena de abastecimiento visto en el capitulo anterior, el
cual responde la formulación del problema de este proyecto, en el cual constamos
que a través de este modelo se facilitara el calculo del costo de las actividades de
gestión de abastecimiento y las preguntas de sistematización del problema de
cuales son las actividades principales y que impacto tiene conocer el valor
monetario de ellas.

A través de las seis etapas identificadas en el capitulo seis se pondrá en practica
el modelo de costos ABC y se conocerá cuanto cuesta las actividades que
previamente fueron identificadas y definidas, que posteriormente fueron
estudiadas bajo el análisis de la cadena de valor en la gestión de abastecimiento
para tener mayor exactitud de cuales son las actividades primarias que consiguen
el objetivo de la gestión.

Esta metodología se desarrollo con base en los costos indirectos del primer
semestre del año 2007, los cuales se representan en las siguientes etapas:
 Etapa 1: Identificar los Centro de Costos de DIRFAD y Etapa 2: Definición e
identificación de actividades por centros de costos, analizados en la tabla 2.
 Etapa 3: Definición de Elementos de Costo en la tabla 3.
 Etapa 4: Localización de los costos indirectos en los centros de Costos en las
tablas 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12.
 Etapa 5: Elección de las bases de distribución, esta etapa se desarrolla a
través de las tablas 13, 13.1, 13.2, 13.3 y 13.4
 Etapa 6: Asignación de los costos a las actividades, esta etapa se obtiene
mediante la aplicación de las bases de distribución a las actividades vistas en
las tablas 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22, que se consolidan en la
obtención de los costos a cada una de las actividades por centro de costo en
las tablas 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31.
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Tabla 2: Actividades por centros de costos
ACTIVIDADES
Garantizar el cumplimiento del suministro de bienes y
servicios de la corporación
Liderar los proceses de abastecimiento
Gestión de Adquisición
Emitir ordenes de Compra de Material
Emitir ordenes de Compra de Servicios
Codificar Materiales y Servicios
Elaborar orden de importación
Gestionar compra internacional
Seguimiento a la nacionalización de la compra
Recepción y despacho de material físico
Entrada y salida de material en el sistema
Gestión de Almacén
Mejorar practicas logísticas
Garantizar la inscripción y evaluación de proveedores
Emitir ordenes de compra nuevas construcciones
Elaborar los contratos de ventas y compras
Manejo de documentos para la elaboración de los contratos
Realizar informes financieros.
Registrar las transacciones contables de ingreso y egreso.
Distribuir los Gastos y Costos por Centros de costos
Facturación de ingresos y egresos
Máximo. los recursos corp. en proceso de colocación y
captación
Realizar informes de tesorería para llevar control y soporte de
los movimientos diarios de la corporación
Evaluación de proyectos
Registro presupuestal a proyecto y funcionamiento

105030

105031

105032

CENTROS DE COSTOS
105033
105034
105036

105051

105052

105053

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Tabla 3: Elementos que integran los costos
ELEMENTOS QUE INTEGRAN LOS COSTOS
CUENTA
COD. DE CUENTA
RUBRO
5101010101
Personal Nomina Propia
5111210201
Contribuciones y Afiliaciones
5111230203
Transporte Corporativo
5111900101
Personal Planta ARC
GASTOS DE PERSONAL
5111900102
Personal Cooperado
5111900103
Personal de Servicios Temporales
5111900105
Dotación
5120010101
Impuesto a la Propiedad Raíz
IMPUESTOS
5120110101
Impuesto de Rodamientos y Otros
5111250101
Responsabilidad Civil de Administradores y Miembros de Junta
5111250103
Daños Materiales
5111250104
Manejo Global Comercial
5111250104
Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual
SEGUROS
5111250107
Transporte Mercancía
5111250109
Vehículos
5111640105
Garantía de Seriedad de Oferta, cámara de comercio y RUP
5111130101
Servicio de Vigilancia y Seguridad
5111170101
Servicio de Energía
5111170102
Servicio de Acueducto
5111170103
Servicio Telefónico
SERVICIOS
5111230101
Correo Electrónico
5111230101
Servicio de Mensajeria
5111908030
Servicios Técnicos y Generales
5111230202
Fletes y Acarreos
5111150103
Maquinaria y equipo
5111150104
Muebles y enseres
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
5111150105
Equipo de comunicación y computacion
5111150106
Flota y equipo de transporte
5111190101
Viáticos Funcionales
GASTOS DE VIAJE
5111610101
Gastos de Ventas
5330040101
Maquinaria y equipo
5330060101
Muebles y enseres
DEPRECIACIONES
5330070101
Equipo de Comunicación y computo
5330080101
Equipo de Transporte
5111190202
Transporte Aéreo Funcional
5111210101
Libros, Suscripciones, Periódicos y Revistas
5111220101
Útiles de Oficina, Papelería y Fotocopias
5111230201
Taxis
5111260190
Diversos - Otros
DIVERSOS
5111460101
Combustibles
5111490102
Servicio de Restaurante
5111550101
Elementos de Aseo y Cafetería
5120220101
Tarjetas de Peaje
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Tabla 4: Costos indirectos del departamento administrativo
CENTRO DE COSTO 105030
CÓDIGO DE CUENTA
5111130101
5111170101
5111170102
5111170103
5111190101
5111190202
5111210101
5111210201
5111220101
5111230101
5111230101
5111230201
5111230203
5111250103
5111260190
5111490102
5111900101
5111900102
5111900103
5111900105
5111908030
5120010101
5120220101
5111150104
5111150105
5330060101
5330070101
TOTAL GENERAL

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
RUBRO
Servicio de Vigilancia y Seguridad
Servicio de Energía
Servicio de Acueducto
Servicio Telefónico
Viáticos Funcionales
Transporte Aéreo Funcional
Libros, Suscripciones, Periódicos y Revistas
Contribuciones y Afiliaciones
Útiles de Oficina, Papelería y Fotocopias
Correo Electrónico
Servicio de Mensajería
Taxis
Transporte Corporativo
Daños Materiales
Diversos - Otros
Servicio de Restaurante
Personal Planta ARC
Personal Cooperado
Personal de Servicios Temporales
Dotación
Servicios Técnicos y Generales
Impuesto a la Propiedad Raíz
Tarjetas de Peaje
Mantenimiento muebles y enseres
Mto. Equipo de comunicación y computo
Dep. Muebles y enseres
Dep. Equipo de comunicación y computo
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VALOR
$ 22.241,07
$ 124.915,51
$ 27.335,12
$ 1.031.987,00
$ 153.838,00
$ 1.179.834,00
$ 553.900,00
$ 10.667.773,00
$ 958.460,00
$ 229.901,63
$ 64.686,00
$ 433.500,00
$ 3.235.136,00
$ 272.893,00
$ 43.103,00
$ 153.663,00
$ 24.005.839,00
$ 918.198,00
$ 415.770,00
$ 71.800,00
$ 18.966,00
$ 21.458,00
$ 223.400,00
$ 4.500,00
$ 21.443,00
$ 29.000,00
$ 746.598,00
$ 45.630.138,32

Tabla 5: Costos indirectos de la división de adquisiciones
CENTRO DE COSTO 105031
DIVISIÓN ADQUISCIONES
CÓDIGO DE CUENTA
5101010101
5111130101
5111170101
5111170102
5111170103
5111210101
5111220101
5111230101
5111230101
5111230201
5111230203
5111250103
5111260190
5111460101
5111490102
5111550101
5111900101
5111900102
5111900103
5111900105
5111908030
5120010101
5120220101
5111150104
5111150105
5111150106
5330070101
5330080101
TOTAL GENERAL

RUBRO
Personal Nomina Propia
Servicio de Vigilancia y Seguridad
Servicio de Energía
Servicio de Acueducto
Servicio Telefónico
Libros, Suscripciones, Periódicos y Revistas
Útiles de Oficina, Papelería y Fotocopias
Correo Electrónico
Servicio de Mensajería
Taxis
Transporte Corporativo
Daños Materiales
Diversos - Otros
Combustibles
Servicio de Restaurante
Elementos de Aseo y Cafetería
Personal Planta ARC
Personal Cooperado
Personal de Servicios Temporales
Dotación
Servicios Técnicos y Generales
Impuesto a la Propiedad Raíz
Tarjetas de Peaje
Mantenimiento Equipo de oficina
Mantenimiento Equipo de comunicación y computo
Mantenimiento Flota y equipo de transporte
Dep. Equipo de comunicación y computo
Dep. Flota y equipo de transporte
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VALOR
$ 46.279.033,00
$ 67.767,45
$ 1.012.634,73
$ 191.345,82
$ 6.958.264,00
$ 40.000,00
$ 3.217.384,00
$ 229.901,63
$ 530.906,00
$ 258.000,00
$ 12.142.890,00
$ 304.596,00
$ 129.000,00
$ 187.381,00
$ 21.738,00
$ 3.879,00
$ 11.417.111,00
$ 26.766.847,00
$ 3.216.783,00
$ 132.957,00
$ 226.000,00
$ 65.386,00
$ 1.251.500,00
$ 47.000,00
$ 8.000,00
$ 2.477.802,00
$ 1.832.580,00
$ 2.932.230,00
$ 121.948.916,62

Tabla 6: Costos indirectos de la división de comercio exterior
CENTRO DE COSTO 105032
DIVISIÓN COMERCIO EXTERIOR
CÓDIGO DE CUENTA
5101010101
5111130101
5111170101
5111170102
5111170103
5111220101
5111230101
5111230101
5111230201
5111230203
5111250103
5111490102
5111900101
5111900102
5111908030
5120010101
TOTAL GENERAL

RUBRO
Personal Nomina Propia
Servicio de Vigilancia y Seguridad
Servicio de Energía
Servicio de Acueducto
Servicio Telefónico
Útiles de Oficina, Papelería y Fotocopias
Correo Electrónico
Servicio de Mensajería
Taxis
Transporte Corporativo
Daños Materiales
Servicio de Restaurante
Personal Planta ARC
Personal Cooperado
Servicios Técnicos y Generales
Impuesto a la Propiedad Raíz
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VALOR
$ 3.473.196,00
$ 37.118,40
$ 227.305,27
$ 54.670,23
$ 1.541.208,00
$ 572.419,00
$ 459.803,25
$ 52.900,00
$ 500.500,00
$ 1.977.638,00
$ 53.045,00
$ 28.354,00
$ 1.992.933,00
$ 14.231.549,00
$ 390.000,00
$ 35.814,00
$ 25.628.453,16

Tabla 7: Costos indirectos de la división almacén general
CENTRO DE COSTO 105033
DIVISON ALMACÉN GENERAL
CÓDIGO DE CUENTA
5101010101
5111130101
5111170101
5111170102
5111170103
5111220101
5111230101
5111230101
5111230201
5111230202
5111230203
5111250103
5111250104
5111250107
5111490102
5111550101
5111900102
5111900103
5111900105
5111908030
5120010101
5120220101
5330040101
5330060101
5330070101
TOTAL GENERAL

RUBRO
Personal Nomina Propia
Servicio de Vigilancia y Seguridad
Servicio de Energía
Servicio de Acueducto
Servicio Telefónico
Útiles de Oficina, Papelería y Fotocopias
Correo Electrónico
Servicio de Mensajería
Taxis
Fletes y Acarreos
Transporte Corporativo
Daños Materiales
Manejo Global Comercial
Transporte Mercancía
Servicio de Restaurante
Elementos de Aseo y Cafetería
Personal Cooperado
Personal de Servicios Temporales
Dotación
Servicios Técnicos y Generales
Impuesto a la Propiedad Raíz
Tarjetas de Peaje
Dep. Maquinaria y equipo
Dep. Muebles y enseres
Dep. Equipo de comunicación y computo
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VALOR
$ 54.488.395,00
$ 1.391.972,45
$ 943.009,69
$ 300.686,28
$ 2.080.314,00
$ 3.982.097,00
$ 229.901,63
$ 381.340,00
$ 577.000,00
$ 904.672,00
$ 9.205.404,00
$ 538.994,00
$ 1.226.062,00
$ 6.251.848,00
$ 252.550,00
$ 11.373,00
$ 4.207.236,00
$ 20.401.855,00
$ 1.495.253,00
$ 2.405.600,00
$ 1.343.049,00
$ 100.000,00
$ 2.277.850,00
$ 1.126.800,00
$ 6.202.574,00
$ 122.325.836,05

Tabla 8: Costos indirectos de la división gestión logística
CENTRO DE COSTO 105034
DIVISIÓN GESTIÓN LOGISTICA
CÓDIGO DE CUENTA
5101010101
5111170101
5111170102
5111170103
5111220101
5111230101
5111230101
5111230201
5111230203
5111900101
5111900102
5111900103

RUBRO
Personal Nomina Propia
Servicio de Energía
Servicio de Acueducto
Servicio Telefónico
Útiles de Oficina, Papelería y Fotocopias
Correo Electrónico
Servicio de Mensajería
Taxis
Transporte Corporativo
Personal Planta ARC
Personal Cooperado
Personal de Servicios Temporales

TOTAL GENERAL
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VALOR
$ 5.199.045,00
$ 337.886,21
$ 82.005,35
$ 1.435.313,00
$ 460.982,00
$ 229.901,63
$ 24.000,00
$ 196.000,00
$ 2.272.106,00
$ 10.636.328,00
$ 4.526.134,00
$ 16.625.639,00
$ 42.025.340,18

Tabla 9: Costos indirectos de la oficina de contratos
CENTRO DE COSTO 105036
OFICINA DE CONTRATOS
CÓDIGO DE
RUBRO
CUENTA
5101010101
Personal Nomina Propia
5111130101
Servicio de Vigilancia y Seguridad
5111170101
Servicio de Energía
5111170102
Servicio de Acueducto
5111170103
Servicio Telefónico
5111190101
Viáticos Funcionales
5111190202
Transporte Aéreo Funcional
5111210101
Libros, Suscripciones, Periódicos y Revistas
5111220101
Útiles de Oficina, Papelería y Fotocopias
5111230101
Correo Electrónico
5111230101
Servicio de Mensajería
5111230201
Taxis
5111230203
Transporte Corporativo
5111250103
Daños Materiales
5111640105
Garantía de Seriedad de Oferta, cámara de comercio y RUP
5111900101
Personal Planta ARC
5111900102
Personal Cooperado
5120010101
Impuesto a la Propiedad Raíz
5330070101
Dep. Equipo de comunicación y computo
TOTAL GENERAL
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VALOR
$ 25.643.774,00
$ 43.862,00
$ 345.053,49
$ 82.005,35
$ 713.509,00
$ 143.121,00
$ 56.814,00
$ 591.000,00
$ 1.541.056,00
$ 229.901,63
$ 521.365,00
$ 216.500,00
$ 5.082.008,00
$ 56.869,00
$ 3.924.087,00
$ 879.774,00
$ 9.735.354,00
$ 42.321,00
$ 591.738,00
$ 50.440.112,47

Tabla 10: Costos indirectos de la división contabilidad
CENTRO DE COSTO 105051
DIVISIÓN DE CONTABILIDAD
CÓDIGO DE
RUBRO
CUENTA
5101010101
Personal Nomina Propia
5111130101
Servicio de Vigilancia y Seguridad
5111170101
Servicio de Energía
5111170102
Servicio de Acueducto
5111170103
Servicio Telefónico
5111190101
Viáticos Funcionales
5111190202
Transporte Aéreo Funcional
5111220101
Útiles de Oficina, Papelería y Fotocopias
5111230101
Correo Electrónico
5111230101
Servicio de Mensajería
5111230201
Taxis
5111230203
Transporte Corporativo
5111250103
Daños Materiales
5111250104
Manejo Global Comercial
5111490102
Servicio de Restaurante
5111900101
Personal Planta ARC
5111900102
Personal Cooperado
5111900103
Personal de Servicios Temporales
5111900105
Dotación
5120010101
Impuesto a la Propiedad Raíz
5330070101
Mantenimiento Equipo de comunicación y computo
5330070101
Dep. Equipo de comunicación y computo
TOTAL GENERAL
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VALOR
$ 15.286.020,00
$ 52.160,00
$ 769.971,00
$ 191.345,82
$ 631.260,00
$ 715.008,00
$ 698.403,00
$ 1.959.856,00
$ 229.901,63
$ 460.784,00
$ 1.781.066,00
$ 11.531.541,00
$ 283.625,00
$ 2.452.123,00
$ 153.409,00
$ 21.505.047,00
$ 34.770.710,00
$ 2.336.648,00
$ 352.227,00
$ 50.324,00
$ 53.750,00
$ 2.900.118,00
$ 99.165.297,44

Tabla 11: Costos indirectos de la división de tesorería
CENTRO DE COSTO 105052
DIVISIÓN DE TESORERIA
CÓDIGO DE
CUENTA
5101010101
5111130101
5111170101
5111170102
5111170103
5111220101
5111230101
5111230101
5111230201
5111230203
5111250103
5111250104
5111490102
5111900105
5120010101
5330070101
TOTAL GENERAL

RUBRO
Personal Nomina Propia
Servicio de Vigilancia y Seguridad
Servicio de Energía
Servicio de Acueducto
Servicio Telefónico
Útiles de Oficina, Papelería y Fotocopias
Correo Electrónico
Servicio de Mensajería
Taxis
Transporte Corporativo
Daños Materiales
Manejo Global Comercial
Servicio de Restaurante
Dotación
Impuesto a la Propiedad Raíz
Dep. Equipo de comunicación y computo
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VALOR
$ 32.126.528,00
$ 27.395,00
$ 329.695,03
$ 82.005,35
$ 1.373.790,00
$ 1.325.137,00
$ 229.901,63
$ 130.509,00
$ 651.000,00
$ 1.893.406,00
$ 49.081,00
$ 1.226.062,00
$ 9.684,00
$ 1.220,00
$ 26.431,00
$ 159.636,00
$ 39.641.481,00

Tabla 12: Costos indirectos de la división de costos y presupuestos
CENTRO DE COSTO 105053
DIVISIÓN DE COSTOS Y PRESUPUESTOS
CÓDIGO DE CUENTA
5101010101
5111130101
5111170101
5111170102
5111170103
5111220101
5111230101
5111230101
5111230201
5111230203
5111250103
5111250104
5111490102
5111900101
5111900102
5111900103
5120010101
5330070101
TOTAL GENERAL

RUBRO
Personal Nomina Propia
Servicio de Vigilancia y Seguridad
Servicio de Energía
Servicio de Acueducto
Servicio Telefónico
Útiles de Oficina, Papelería y Fotocopias
Correo Electrónico
Servicio de Mensajería
Taxis
Transporte Corporativo
Daños Materiales
Manejo Global Comercial
Servicio de Restaurante
Personal Planta ARC
Personal Cooperado
Personal de Servicios Temporales
Impuesto a la Propiedad Raíz
Dep. Equipo de comunicación y computo

150

VALOR
$ 15.449.477,00
$ 57.871,00
$ 549.833,01
$ 136.675,58
$ 607.546,00
$ 292.305,00
$ 229.900,63
$ 8.300,00
$ 920.250,00
$ 7.413.904,00
$ 70.538,00
$ 1.226.061,00
$ 13.822,00
$ 35.444.039,00
$ 16.960.169,00
$ 7.259.528,00
$ 55.839,00
$ 798.168,00
$ 87.494.226,22

Tabla 13: Bases de distribución
BASES PARA DISTRIBUIR LOS COSTOS INDIRECTOS
BASES DE DISTRIBUCION

RUBRO
Contribuciones y Afiliaciones
Dotación
Gastos de Ventas
Libros, Suscripciones, Periódicos y Revistas
Personal Cooperado
Personal de Servicios Temporales
Personal Nomina Propia

Numero de personas

Personal Planta ARC
Responsabilidad Civil de Administradores y Miembros de
Junta
Servicio de Restaurante
Taxis
Transporte Aéreo Funcional
Transporte Corporativo
Útiles de Oficina, Papelería y Fotocopias
Viáticos Funcionales
Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual
Servicio de Mensajería
Combustibles
Impuesto de Rodamientos y Otros

Numero de vehículos

Tarjetas de Peaje
Vehículos
Depreciación de Flota y equipo de transporte
Mantenimiento y reparación de flota y equipo de transporte
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BASES PARA DISTRIBUIR LOS COSTOS INDIRECTOS
BASES DE DISTRIBUCION
Números de líneas y/o
extensiones telefónicas

RUBRO
Servicio Telefónico

Numero de cuentas de Internet Correo Electrónico
Daños Materiales
Diversos – Otros
Elementos de Aseo y Cafetería
Fletes y Acarreos
Garantía de Seriedad de Oferta, cámara de comercio y RUP
Impuesto a la Propiedad Raíz
Manejo Global Comercial
Metro cuadrado m2
Servicio de Vigilancia y Seguridad
Servicios Técnicos y Generales
Transporte Mercancía
Mantenimiento Maquinaria y equipo
Mantenimiento Muebles y enseres
Depreciación Maquinaria y equipo
Depreciación Muebles y enseres
Kwh
Servicio de Energía
Metro cubico M3
Numero de Equipos de
Comunicación y Cómputo

Servicio de acueducto
Depreciación de equipos de Comunicación y Computo
Mantenimiento y reparación de equipos de comunicación y
computo
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Tabla 13.1: Volumen de las bases de distribución numero de personas
VOLUMEN DE LAS BASES DE DISTRIBUCION
NUMERO DE
PERSONAS

ACTIVIDAD
Garantizar el cumplimiento suministro de B y S de la corporación

1

Liderar los procesos de abastecimiento
Gestión de Adquisición

1
1

Emitir ordenes de Compra de Material

4

Emitir ordenes de Compra de Servicios

1

Codificar Materiales y Servicios

1

Elaborar orden de importación

2

Gestionar compra internacional

1

Seguimiento a la nacionalización de la compra

2

Recepción y despacho de material físico

5

Entrada y salida de material en el sistema
Gestión de Almacén

3
3

Mejorar practicas logísticas
Garantizar la inscripción y evaluación de proveedores
Emitir ordenes de compra nuevas construcciones

1
1
1

Elaborar los contratos de ventas y compras
Manejo de documentos para la elaboración de los contratos
Realizar informes financieros.
Registrar las transacciones contables de ingreso y egreso.
Distribuir los Gastos y Costos por Centros de costos
Facturación de ingresos y egresos
Maximizar los recursos de la corporación en proceso de colocación y captación.
Realizar informes de tesorería control y soporte de los mov. diarios de la corp.
Evaluación de proyectos
Registro presupuestal a proyecto y funcionamiento

2
1
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1
6
6
2
1
2
3
2

NUMERO DE
EMPLEADOS

PORCENTAJE
DEDICACION
50%

1

7

TOTAL %
DEDICACION
100%

50%
100%

100%

100%

400%

100%

100%

100%
20%

100%

40%

40%

40%

120%

20%
2
80%

40%

100%

500%

100%
100%

300%
300%

3

100%
100%
100%

100%
100%
100%

3

100%
100%

200%
100%

100%
45%
55%
100%
50%
15%
100%
35%
100%
100%

100%
270%
330%
150%
15%
135%
300%
200%

11

7

3
5

Tabla 13.2: Volumen de las bases de distribución
VOLUMEN DE LAS BASES DE DISTRIBUCION
NUMERO DE
NUMERO
NUMERO CUENTAS NUMERO EQUIP
LÍNEAS
VEHÍCULOS
DE INTERNET
DE COMPUTO

ACTIVIDAD
Garantizar el cumplimiento suministro de B y S de la corporación
Liderar los procesos de abastecimiento
Gestión de Adquisición

2
2
2

1
1
1

1
1
1

1
1
1

Emitir ordenes de Compra de Material

5

0

0

4

Emitir ordenes de Compra de Servicios

1

0

0

1

Codificar Materiales y Servicios

1

0

0

1

Elaborar orden de importación

2

0

2

2

Gestionar compra internacional

1

0

1

1

Seguimiento a la nacionalización de la compra

2

0

2

2

Recepción y despacho de material físico

0

0

0

0

Entrada y salida de material en el sistema
Gestión de Almacén

1
5

0
1

0
1

3
3

Mejorar practicas logísticas

0

0

1

1

Garantizar la inscripción y evaluación de proveedores

2

0

0

1

Emitir ordenes de compra nuevas construcciones

2

0

0

1

Elaborar los contratos de ventas y compras

3

1

1

2

Manejo de documentos para la elaboración de los contratos
Realizar informes financieros.

1

0

0

1

1

0

1

1

Registrar las transacciones contables de ingreso y egreso.
Facturación de ingresos y egresos
Maximizar los recursos de la corp. en proceso de colocación y captación.
Realizar informes tesorería para control y soporte de los mov. diarios de la corp.

1
1
1
1
1

0
0
0
0
0

0
0
0
1
0

6
6
1
1
1

Evaluación de proyectos
Registro presupuestal a proyecto y funcionamiento

1
1

0
0

1
0

3
2

Distribuir los Gastos y Costos por Centros de costos
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Tabla 13.3: Volumen de las bases de distribución
NUMERO
DE LÍNEAS

NUMERO DE
CUENTAS
INTERNET

NUMERO DE
EQUIPOS
COMPUTO

Liderar los procesos de abastecimiento

1
1

0,5
0,5

0,5
0,5

Gestión de Adquisición
Emitir ordenes de Compra de Material
Emitir ordenes de Compra de Servicios
Codificar Materiales y Servicios

2
5
1
1

1
0
0
0

1
4
1
1

0,4
0,4
1,2
0
1
5
0
2
2
3
1

0,4
0,4
1,2
0
0
1
1
0
0
1
0

0,4
0,4
1,2
0
3
3
1
1
1
2
1

1
1
1
0,5
0,15
1,35

1
0
0
0
1
0

1
2,7
3,3
1,5
0,15
1,35

1
1

1
0

3
2

ACTIVIDAD
Garantizar el cumplimiento suministro de B y S de la corporación

Elaborar orden de importación
Gestionar compra internacional
Seguimiento a la nacionalización de la compra
Recepción y despacho de material físico
Entrada y salida de material en el sistema
Gestión de Almacén
Mejorar practicas logísticas
Garantizar la inscripción y evaluación de proveedores
Emitir ordenes de compra nuevas construcciones
Elaborar los contratos de ventas y compras
Manejo de documentos para la elaboración de los contratos
Realizar informes financieros.
Registrar las transacciones contables de ingreso y egreso.
Distribuir los Gastos y Costos por Centros de costos
Facturación de ingresos y egresos
Maximizar los recursos de la corporación en proceso de colocación y captación.
Realizar informes de tesorería para control y soporte de los mov. diarios de la corp.
Evaluación de proyectos
Registro presupuestal a proyecto y funcionamiento
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Tabla 13.4: Volumen de las bases de distribución M2, M3 y KWH
ÁREA EN
M2

CONSUMO DE
AGUA EN M3

CONSUMO
EN KWH

Liderar los procesos de abastecimiento

9,01
9,01

11,52
11,52

281,09
281,09

Gestión de Adquisición
Emitir ordenes de Compra de Material
Emitir ordenes de Compra de Servicios
Codificar Materiales y Servicios

12,11
21,36
5,34
5,34

23,04
92,16
23,04
23,04

651,04
2.604,18
651,04
651,04

2,85
3,10
8,30
1.193,82
42,16
42,16
10,25
5,12
5,12
17,11
7,91

9,22
9,22
27,65
115,20
69,12
69,12
23,04
23,04
23,04
46,08
23,04

204,60
204,60
613,79
1.929,08
1.157,45
1.157,45
506,88
506,88
506,88
1.035,26
517,63

Distribuir los Gastos y Costos por Centros de costos

4,26
11,50
14,06

23,04
62,21
76,03

495,03
1.336,58
1.633,60

Facturación de ingresos y egresos

9,62

34,56

741,89

Maximizar los recursos de la corporación en proceso de colocación y captación.
Realizar informes de tesorería para control y soporte de los mov. diarios de la corp.
Evaluación de proyectos
Registro presupuestal a proyecto y funcionamiento

0,96
8,65
16,31
8,15

3,46
31,10
69,12
46,08

74,19
667,70
1.484,70
989,80

ACTIVIDAD
Garantizar el cumplimiento suministro de B y S de la corporación

Elaborar orden de importación
Gestionar compra internacional
Seguimiento a la nacionalización de la compra
Recepción y despacho de material físico
Entrada y salida de material en el sistema
Gestión de Almacén
Mejorar practicas logísticas
Garantizar la inscripción y evaluación de proveedores
Emitir ordenes de compra nuevas construcciones
Elaborar los contratos de ventas y compras
Manejo de documentos para la elaboración de los contratos
Realizar informes financieros.
Registrar las transacciones contables de ingreso y egreso.
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Tabla 14: Aplicación de las bases de distribucion al departamento administrativo
CENTRO DE COSTO 105030
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
RUBRO
ACTIVIDADES
BASE DE DISTRIB.
Garantizar el cumplimiento del suministro de
Servicio de Energia
KWH
bienes y servicios de la corporación
Liderar los procesos de abastecimiento
Daños Materiales
Garantizar el cumplimiento del suministro de
Diversos - Otros
Impuesto a la Propiedad Raiz
bienes y servicios de la corporación
M2
Mantenimiento de muebles y enseres
Dep de muebles y enseres
Liderar los procesos de abastecimiento
Servicio de Vigilancia y Seguridad
Servicios Tecnicos y Generales
Garantizar el cumplimiento del suministro de
Servicio de Acueducto
M3
bienes y servicios de la corporación
Liderar los procesos de abastecimiento
Nº DE CUENTAS

Nº DE LÍNEAS

Nº DE PERSONAS

Nº DE VEHICULOS
N° DE EQUIPOS DE
COMUNICACIÓN Y
COMPUTO

Correo Electronico

Servicio Teléfonico
Contribuciones y Afiliaciones
Dotación
Libros, Suscripciones, Periodicos y Revistas
Personal Cooperado
Personal de Servicios Temporales
Personal Planta ARC
Servicio de Mensajeria
Servicio de Restaurante
Taxis
Transporte Aereo Funcional
Transporte Corporativo
Utiles de Oficina, Papeleria y Fotocopias
Viaticos Funcionales
Tarjetas de Peaje
Mantenimiento Equipo de comunicación y computo
Dep. Equipo de comunicación y computo

VOLUMEN
281,09

562,18

281,09
9,01
18,02
9,01

11,52

23,04

11,52

Garantizar el cumplimiento del suministro de
bienes y servicios de la corporación

0,5

Liderar los procesos de abastecimiento

0,5

Garantizar el cumplimiento del suministro de
bienes y servicios de la corporación

1

Liderar los procesos de abastecimiento

1

Garantizar el cumplimiento del suministro de
bienes y servicios de la corporación

TOTAL

1

2

0,5

1

Liderar los procesos de abastecimiento

Garantizar el cumplimiento del suministro de
bienes y servicios de la corporación
Liderar los procesos de abastecimiento
Garantizar el cumplimiento del suministro de bines y
servicios de la corporacion
Liderar los procesos de abastecimiento
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0,5

0,5

1

0,5
0,5
0,5

1

Tabla 15: Aplicación de las bases de distribucion a la division de adquisiciones
CENTRO DE COSTO 105031
DIVISION DE ADQUISICIONES
RUBRO
ACTIVIDADES
BASE DE DISTRIB.
Gestión de Adquisición
Emitir ordenes de Compra de Material
Servicio de Energia
KWH
Emitir ordenes de Compra de Servicios
Codificar Materiales y Servicios
Daños Materiales
Diversos - Otros
Elementos de Aseo y Cafeteria
Gestión de Adquisición
Impuesto a la Propiedad Raiz
Emitir ordenes de Compra de Material
M2
Mantenimiento de Equipos de oficina
Emitir ordenes de Compra de Servicios
Servicio de Vigilancia y Seguridad
Codificar Materiales y Servicios
Servicios Tecnicos y Generales
Gestión de Adquisición
Emitir ordenes de Compra de Material
Servicio de Acueducto
M3
Emitir ordenes de Compra de Servicios
Codificar Materiales y Servicios
Gestión de Adquisición
Emitir ordenes de Compra de Material
Correo Electronico
Nº DE CUENTAS
Emitir ordenes de Compra de Servicios
Codificar Materiales y Servicios

Nº DE LÍNEAS

Nº DE PERSONAS

Nº DE VEHICULOS

N° DE EQUIPOS DE
COMUNICACIÓN Y
COMPUTO

Servicio Teléfonico

Dotación
Libros, Suscripciones, Periodicos y Revistas
Personal Cooperado
Personal de Servicios Temporales
Personal Nomina Propia
Personal Planta ARC
Servicio de Mensajeria
Servicio de Restaurante
Taxis
Transporte Corporativo
Utiles de Oficina, Papeleria y Fotocopias
Combustibles
Tarjetas de Peaje
Mantenimiento Flota y equipo de transporte
Dep. Flota y equipo de transporte
Mantenimiento Equipo de comunicación y computo
Dep. Equipo de comunicación y computo

VOLUMEN
651,04
2.604,18
651,04
651,04

12,11
21,36
5,34
5,34

Gestión de Adquisición
Emitir ordenes de Compra de Material
Emitir ordenes de Compra de Servicios
Codificar Materiales y Servicios

23,04
92,16
23,04
23,04
1
0
0
0
2
5
1
1

Gestión de Adquisición
Emitir ordenes de Compra de Material
Emitir ordenes de Compra de Servicios
Codificar Materiales y Servicios

1
4
1
1

Gestión de Adquisición
Emitir ordenes de Compra de Material
Emitir ordenes de Compra de Servicios
Codificar Materiales y Servicios
Gestión de Adquisición
Emitir ordenes de Compra de Material

1
0
0
0
1
4
1
1

Emitir ordenes de Compra de Servicios
Codificar Materiales y Servicios
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TOTAL
4.557,31

44,15

161,28

1

9

7

1

7

Tabla 16: Aplicación de las bases de distribucion a la division de comercio exterior
CENTRO DE COSTO 105032
DIVISION DE COMERCIO EXTERIOR
RUBRO
ACTIVIDADES
BASE DE DISTRIB.
Elaborar orden de importación
Servicio de Energia
Gestionar compra internacional
KWH
Seguimiento a la nacionalización de la compra
Daños Materiales
Impuesto a la Propiedad Raiz
Elaborar orden de importación
M2
Servicio de Vigilancia y Seguridad
Gestionar compra internacional
Servicios Tecnicos y Generales
Seguimiento a la nacionalización de la compra
Elaborar orden de importación
Servicio de Acueducto
Gestionar compra internacional
M3
Seguimiento a la nacionalización de la compra
Elaborar orden de importación
Correo Electronico
Gestionar compra internacional
Nº DE CUENTAS
Seguimiento a la nacionalización de la compra
Elaborar orden de importación
Servicio Teléfonico
Gestionar compra internacional
Nº DE LÍNEAS
Seguimiento a la nacionalización de la compra
Personal Cooperado
Personal Nomina Propia
Personal Planta ARC
Elaborar orden de importación
Servicio de Mensajeria
Gestionar compra internacional
Nº DE PERSONAS
Servicio de Restaurante
Seguimiento a la nacionalización de la compra
Taxis
Transporte Corporativo
Utiles de Oficina, Papeleria y Fotocopias
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VOLUMEN
204,60
204,60
613,79
2,85
3,10
8,30
9,22
9,22
27,65
0,4
0,4
1,2
0,4
0,4
1,2

0,4
0,4
1,2

TOTAL
1.022,98

14,26

46,08

2

2

2

Tabla 17: Aplicación de las bases de distribucion a la division de almacen general
CENTRO DE COSTO 105033
DIVISION DE ALMACEN GENERAL
RUBRO
ACTIVIDADES
BASE DE DISTRIB.
Recepción y despacho de material físico
Servicio de Energia
Entrada y salida de material en el sistema
KWH
Gestión de Almacén
Daños Materiales
Elementos de Aseo y Cafeteria
Fletes y Acarreos
Impuesto a la Propiedad Raiz
Recepción y despacho de material físico
Manejo Global Comercial
Entrada y salida de material en el sistema
M2
Gestión de Almacén
Dep. Maquinaria y equipo
Dep. Muebles y enseres
Servicio de Vigilancia y Seguridad
Servicios Tecnicos y Generales
Transporte Mercancia
Recepción y despacho de material físico
Servicio de Acueducto
Entrada y salida de material en el sistema
M3
Gestión de Almacén
Recepción y despacho de material físico
Correo Electronico
Entrada y salida de material en el sistema
Nº DE CUENTAS
Gestión de Almacén
Recepción y despacho de material físico
Entrada y salida de material en el sistema
Servicio Teléfonico
Nº DE LÍNEAS
Gestión de Almacén
Dotación
Personal Cooperado
Personal de Servicios Temporales
Personal Nomina Propia
Recepción y despacho de material físico
Servicio de Mensajeria
Entrada y salida de material en el sistema
Nº DE PERSONAS
Servicio de Restaurante
Gestión de Almacén
Taxis
Transporte Corporativo
Utiles de Oficina, Papeleria y Fotocopias
Recepción y despacho de material físico
Tarjetas de Peaje
Entrada y salida de material en el sistema
Nº DE VEHICULOS
Gestión de Almacén
N° DE EQUIPOS DE
COMUNICACIÓN Y
COMPUTO

Dep. Equipo de comunicación y computo

Recepción y despacho de material físico
Entrada y salida de material en el sistema
Gestión de Almacén
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VOLUMEN
1.929,08
1.157,45
1.157,45

1.193,82
42,16
42,16

115,20
69,12
69,12
0
0
1
0
1
5

TOTAL
4.243,97

1.278,14

253,44

1

6

5
3
3

11

0
0
1

1

0
3
3

6

Tabla 18: Aplicación de las bases de distribucion a la division de gestion logistica
CENTRO DE COSTO 105034
DIVISION DE GESTION LOGISTICA
RUBRO
ACTIVIDADES
BASE DE DISTRIB.
Mejorar practicas logísticas
KWH

Servicio de Energia

Garantizar la inscripción y evaluación de
proveedores
Emitir ordenes de compra nuevas construcciones
Mejorar practicas logísticas

M3

Servicio de Acueducto

Garantizar la inscripción y evaluación de
proveedores
Emitir ordenes de compra nuevas construcciones

Correo Electronico

Garantizar la
proveedores

inscripción

y

evaluación

de

Emitir ordenes de compra nuevas construcciones
Mejorar practicas logísticas
Nº DE LÍNEAS

Servicio Teléfonico

Nº DE PERSONAS

Personal Cooperado
Personal de Servicios Temporales
Personal Nomina Propia
Personal Planta ARC
Servicio de Mensajeria
Taxis
Transporte Corporativo
Utiles de Oficina, Papeleria y Fotocopias

Garantizar la inscripción y evaluación de
proveedores
Emitir ordenes de compra nuevas construcciones

Mejorar practicas logísticas
Garantizar la inscripción y evaluación de
Emitir ordenes de compra nuevas construcciones
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TOTAL

506,88

1.520,64

506,88
23,04
23,04

69,12

23,04
1

Mejorar practicas logísticas
Nº DE CUENTAS

VOLUMEN
506,88

0

1

0
0
2

4

2

1
1
1

3

Tabla 19: Aplicación de las bases de distribucion a la division oficina de contratos
CENTRO DE COSTO 105036
DIVISION OFICINA DE CONTRATOS
RUBRO
ACTIVIDADES
BASE DE DISTRIB.
KWH

Servicio de Energia

Elaborar los contratos de ventas y compras
Manejo de documentos para la elaboración de los
contratos

Daños Materiales
Garantia de Seriedad de Oferta, camara de comercio y RUP
Elaborar los contratos de ventas y compras
M2

VOLUMEN
1.035,26
517,63

1.552,90

17,11

Manejo de documentos para la elaboración de los
contratos

7,91

Elaborar los contratos de ventas y compras
Manejo de documentos para la elaboración de los
contratos
Elaborar los contratos de ventas y compras
Manejo de documentos para la elaboración de los
contratos

46,08

Elaborar los contratos de ventas y compras
Manejo de documentos para la elaboración de los
contratos

3

Servicio de Mensajeria

Elaborar los contratos de ventas y compras

2

Taxis

Manejo de documentos para la elaboración de los
contratos

1

Elaborar los contratos de ventas y compras

2

Manejo de documentos para la elaboración de los
contratos

1

Impuesto a la Propiedad Raiz

TOTAL

25,01

Servicio de Vigilancia y Seguridad
M3

Servicio de Acueducto

Nº DE CUENTAS

Correo Electronico

Nº DE LÍNEAS

Servicio Teléfonico

23,04

69,12

1
0

1

1

4

Libros, Suscripciones, Periodicos y Revistas
Personal Cooperado
Personal Nomina Propia
Personal Planta ARC
Nº DE PERSONAS

Transporte Aereo Funcional

3

Transporte Corporativo
Utiles de Oficina, Papeleria y Fotocopias
Viaticos Funcionales
N° DE EQUIPOS DE
COMUNICACIÓN Y
COMPUTO

Dep. Equipo de comunicación y computo
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3

Tabla 20: Aplicación de las bases de distribucion a la division de contabilidad
CENTRO DE COSTO 105051
DIVISION DE CONTABILIDAD
RUBRO
ACTIVIDADES
BASE DE DISTRIB.
Realizar informes financieros.
Registrar las transacciones contables de ingreso y
Servicio de Energia
KWH
egreso.
Distribuir los Gastos y Costos por Centros de costos
Daños Materiales
Realizar informes financieros.
M2
Impuesto a la Propiedad Raiz
Registrar las transacciones contables de ingreso y
Manejo Global Comercial
Servicio de Vigilancia y Seguridad
M3

Nº DE CUENTAS

Servicio de Acueducto

Correo Electronico

Nº DE LÍNEAS

Servicio Teléfonico

Nº DE PERSONAS

Dotación
Personal Cooperado
Personal de Servicios Temporales
Personal Nomina Propia
Personal Planta ARC
Servicio de Mensajeria
Servicio de Restaurante
Taxis
Transporte Aereo Funcional
Transporte Corporativo
Utiles de Oficina, Papeleria y Fotocopias
Viaticos Funcionales

N° DE EQUIPOS DE
COMUNICACIÓN Y
COMPUTO

Mantenimiento Equipo de comunicación y computo
Dep. Equipo de comunicación y computo

egreso.
Distribuir los Gastos y Costos por Centros de costos
Realizar informes financieros.
Registrar las transacciones contables de ingreso y
egreso.
Distribuir los Gastos y Costos por Centros de costos
Realizar informes financieros.
Registrar las transacciones contables de ingreso y
egreso.
Distribuir los Gastos y Costos por Centros de costos
Realizar informes financieros.

VOLUMEN
495,03

TOTAL

1.336,58

3.465,22

1.633,60
4,26
11,50
14,06
23,04
62,21

0

1

0
1
1

Distribuir los Gastos y Costos por Centros de costos

1

Realizar informes financieros.
Registrar las transacciones contables de ingreso y
egreso.
Distribuir los Gastos y Costos por Centros de costos

1
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161,28

76,03
1

Registrar las transacciones contables de ingreso y
egreso.

Realizar informes financieros.
Registrar las transacciones contables de ingreso y
egreso.
Distribuir los Gastos y Costos por Centros de costos

29,82

2,7

3

7

3,3

1
2,7
3,3

7

Tabla 21: Aplicación de las bases de distribucion a la division de tesoreria
CENTRO DE COSTO 105052
DIVISION DE TESORERIA
RUBRO
ACTIVIDADES
BASE DE DISTRIB.
VOLUMEN
Facturación de ingresos y egresos
741,89
Maximizar los recursos de la corporacion en proceso
74,19
de colocación y captación.
Servicio de Energia
KWH
Realizar informes de tesorería para llevar control y
667,70
soporte de los movimientos diarios de la corporación
Daños Materiales
Impuesto a la Propiedad Raiz
M2
Manejo Global Comercial
Servicio de Vigilancia y Seguridad

M3

Servicio de Acueducto

Facturación de ingresos y egresos
Maximizar los recursos de la corporacion en proceso
de colocación y captación.
Realizar informes de tesorería para llevar control y
soporte de los movimientos diarios de la corporación
Facturación de ingresos y egresos
Maximizar los recursos de la corporacion en proceso
de colocación y captación.
Realizar informes de tesorería para llevar control y
soporte de los movimientos diarios de la corporación

Nº DE CUENTAS

Nº DE LÍNEAS

Correo Electronico

Servicio Teléfonico

Facturación de ingresos y egresos
Maximizar los recursos de la corporacion en proceso
de colocación y captación.
Realizar informes de tesorería para llevar control y
soporte de los movimientos diarios de la corporación
Facturación de ingresos y egresos
Maximizar los recursos de la corporacion en proceso
de colocación y captación.
Realizar informes de tesorería para llevar control y
soporte de los movimientos diarios de la corporación

Dotación
Personal Nomina Propia
Servicio de Mensajeria
Nº DE PERSONAS

Servicio de Restaurante
Taxis

Facturación de ingresos y egresos
Maximizar los recursos de la corporacion en proceso
de colocación y captación.
Realizar informes de tesorería para llevar control y
soporte de los movimientos diarios de la corporación

TOTAL

1.483,78

9,62
0,96
19,23
8,65
34,56
3,46

69,12

31,10
0
1

1

0
0,5
0,15

2

1,35

1,5
0,15

3

1,35

Transporte Corporativo
Utiles de Oficina, Papeleria y Fotocopias
N° DE EQUIPOS DE
COMUNICACIÓN Y
COMPUTO

Dep. Equipo de comunicación y computo

Facturación de ingresos y egresos
Maximizar los recursos de la corporacion en proceso
de colocación y captación.
Realizar informes de tesorería para llevar control y
soporte de los movimientos diarios de la corporación

164

1,5
0,15
3
1,35

Tabla 22: Aplicación de las bases de distribucion a la division de costos y presupuestos
CENTRO DE COSTO 105053
DIVISION DE COSTOS Y PRESUPUESTOS
RUBRO
ACTIVIDADES
BASE DE DISTRIB.
Evaluación de proyectos
Servicio de Energia
KWH
Registro presupuestal a proyecto y funcionamiento
Daños Materiales
Impuesto a la Propiedad Raiz
Evaluación de proyectos
M2
Manejo Global Comercial
Registro presupuestal a proyecto y funcionamiento

VOLUMEN
1.484,70
989,80
16,31
8,15

TOTAL
2.474,50

24,46

Servicio de Vigilancia y Seguridad
M3

Servicio de Acueducto

Nº DE CUENTAS

Correo Electronico

Nº DE LÍNEAS

Servicio Teléfonico

Nº DE PERSONAS

Personal Cooperado
Personal de Servicios Temporales
Personal Nomina Propia
Personal Planta ARC
Servicio de Mensajeria
Servicio de Restaurante
Taxis
Transporte Corporativo
Utiles de Oficina, Papeleria y Fotocopias

N° DE EQUIPOS DE
COMUNICACIÓN Y
COMPUTO

Dep. Equipo de comunicación y computo

Evaluación de proyectos

69,12

Registro presupuestal a proyecto y funcionamiento
Evaluación de proyectos
Registro presupuestal a proyecto y funcionamiento
Evaluación de proyectos
Registro presupuestal a proyecto y funcionamiento

46,08
1
0
1
1

Evaluación de proyectos
Registro presupuestal a proyecto y funcionamiento

3
2

Evaluación de proyectos
Registro presupuestal a proyecto y funcionamiento

3
2
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115,20
1
2

5

5

Tabla 23: Asignación de los costos a las actividades del departamento administrativo
CENTRO DE COSTO 105030
CENTRO DE ACTIVIDAD DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
RUBRO
Servicio de Energía
Daños Materiales
Diversos - Otros
Impuesto a la Propiedad Raíz
Mantenimiento de muebles y enseres
Dep de muebles y enseres
Servicio de Vigilancia y Seguridad
Servicios Técnicos y Generales
Servicio de Acueducto
Correo Electrónico
Servicio Telefónico
Contribuciones y Afiliaciones
Dotación
Libros, Suscripciones, Periódicos y Revistas
Personal Cooperado
Personal de Servicios Temporales
Personal Planta ARC
Servicio de Mensajería
Servicio de Restaurante
Taxis
Transporte Aéreo Funcional
Transporte Corporativo
Útiles de Oficina, Papelería y Fotocopias
Viáticos Funcionales
Tarjetas de Peaje
Mantenimiento Equipo de comunicación y
computo
Dep. Equipo de comunicación y computo
Total General

COSTOS DE LAS ACT. DEL DEPTO. ADIMINISTRATIVO

BASES DE
DISTRIBUCION

VOLUMEN

FACTOR

Garantizar el cumplimiento
del suministro de B y S

$ 124.915,51

KWH

562,18

$ 222,20

$ 62.457,75

$ 62.457,75

$ 412.161,07

M2

18,02

$ 22.872,42

$ 206.080,54

$ 206.080,54

M3
N° DECUENTAS
N° DE LINEAS

23,04
1
2

$ 1.186,42
$ 229.901,63
$ 515.993,50

$ 13.667,56
$ 114.950,81
$ 515.993,50

$ 13.667,56
$ 114.950,81
$ 515.993,50

$ 42.812.397,00 N° DE PERSONAS

1

$ 42.812.397,00

$ 21.406.198,50

$ 21.406.198,50

$ 223.400,00 N° DE VEHICULOS
N° DE EQUIPOS DE
$ 768.041,00 COMUNICACIÓN Y
COMPUTO
$ 45.630.138,32

1

$ 223.400,00

$ 111.700,00

$ 111.700,00

1

$ 768.041,00

$ 384.020,50

$ 384.020,50

$ 22.815.069,16

$ 22.815.069,16

COSTO SEMESTRAL

$ 27.335,12
$ 229.901,63
$ 1.031.987,00
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Liderar los procesos de
abastecimiento

Tabla 24: Asignación de los costos a las actividades de la division de adquisiciones
CENTRO DE COSTO 105031
CENTRO DE ACTIVIDAD DIVISION DE ADQUISICIONES
RUBRO
Servicio de Energía
Daños Materiales
Diversos - Otros
Elementos de Aseo y Cafetería
Impuesto a la Propiedad Raíz
Mantenimiento de Equipos de oficina
Servicio de Vigilancia y Seguridad
Servicios Técnicos y Generales
Servicio de Acueducto
Correo Electrónico
Servicio Telefónico
Dotación
Libros, Suscripciones, Periódicos y Revistas
Personal Cooperado
Personal de Servicios Temporales
Personal Nomina Propia
Personal Planta ARC
Servicio de Mensajería
Servicio de Restaurante
Taxis
Transporte Corporativo
Útiles de Oficina, Papelería y Fotocopias
Combustibles
Tarjetas de Peaje
Mantenimiento Flota y equipo de transporte
Dep. Flota y equipo de transporte
Mantenimiento Equipo de comunicación y
computo
Dep. Equipo de comunicación y computo
Total General

COSTOS DE LAS ACT. DE LA DIVISION DE ADQUISICIONES
Codificar
Gestión de
Emitir ordenes de
Emitir ordenes de
Materiales y
Adquisición
Compra de Material Compra de Servicios
Servicios
$ 144.662,10
$ 578.648,42
$ 144.662,10
$ 144.662,10

BASES DE
DISTRIBUCION

VOLUMEN

FACTOR

KWH

4.557,31

$ 222,20

M2

44,15

$ 19.108,23

$ 231.400,69

$ 408.151,84

$ 102.037,96

$ 102.037,96

M3
Nº DE CUENTAS
Nº DE LÍNEAS

161,28
1
9

$ 1.186,42
$ 229.901,63
$ 773.140,44

$ 27.335,12
$ 229.901,63
$ 1.546.280,89

$ 109.340,47
$ 0,00
$ 3.865.702,22

$ 27.335,12
$ 0,00
$ 773.140,44

$ 27.335,12
$ 0,00
$ 773.140,44

$ 104.023.649,00 Nº DE PERSONAS

7

$ 14.860.521,29

$ 14.860.521,29

$ 59.442.085,14

$ 14.860.521,29

$ 14.860.521,29

$ 6.848.913,00 Nº DE VEHICULOS

1

$ 6.848.913,00

$ 6.848.913,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

N° DE EQUIPOS DE
$ 1.840.580,00 COMUNICACIÓN Y
COMPUTO

7

$ 262.940,00

$ 262.940,00

$ 1.051.760,00

$ 262.940,00

$ 262.940,00

$ 24.151.954,71

$ 65.455.688,08

$ 16.170.636,91

$ 16.170.636,91

COSTO SEMESTRAL
$ 1.012.634,73

$ 843.628,45

$ 191.345,82
$ 229.901,63
$ 6.958.264,00

$ 121.948.916,62
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Tabla 25: Asignación de los costos a las actividades de la division de comercio exterior
CENTRO DE COSTO 105032
CENTRO DE ACTIVIDAD DIVISION DE COMERCIO EXTERIOR
RUBRO
Servicio de Energía
Daños Materiales
Impuesto a la Propiedad Raíz
Servicio de Vigilancia y Seguridad
Servicios Técnicos y Generales
Servicio de Acueducto
Correo Electrónico
Servicio Telefónico
Personal Cooperado
Personal Nomina Propia
Personal Planta ARC
Servicio de Mensajería
Servicio de Restaurante
Taxis
Transporte Corporativo
Útiles de Oficina, Papelería y Fotocopias
Total General

COSTO SEMESTRAL

BASES DE
VOLUMEN
DISTRIBUCION

FACTOR

COSTOS DE LAS ACT. DE LA DIVISION DE COMERCIO EXTERIOR
Elaborar orden
de importación

Gestionar compra
internacional

Seguimiento a la
nacionalización de la
compra

$ 227.305,27

KWH

1.022,98

$ 222,20

$ 45.461,05

$ 45.461,05

$ 136.383,16

$ 515.977,40

M2

14,26

$ 36.183,55

$ 103.195,48

$ 112.313,74

$ 300.468,19

46,08
2

$ 1.186,42
$ 229.901,63

$ 10.934,05

$ 10.934,05

$ 32.802,14

$ 91.960,65

$ 91.960,65

$ 275.881,95

2

$ 770.604,00

$ 308.241,60

$ 308.241,60

$ 924.724,80

2

$ 11.414.744,50

$ 4.565.897,80

$ 4.565.897,80

$ 13.697.693,40

$ 5.125.690,63

$ 5.134.808,89

$ 15.367.953,64

$ 54.670,23
M3
$ 459.803,25 Nº DE CUENTAS
$ 1.541.208,00

Nº DE LÍNEAS

$ 22.829.489,00 Nº DE PERSONAS

$ 25.628.453,16
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Tabla 26: Asignación de los costos a las actividades de la division de almacen general
CENTRO DE COSTO 105033
CENTRO DE ACTIVIDAD DIVISION ALMACEN GENERAL
RUBRO
Servicio de Energía
Daños Materiales
Elementos de Aseo y Cafetería
Fletes y Acarreos
Impuesto a la Propiedad Raíz
Manejo Global Comercial
Dep. Maquinaria y equipo
Dep. Muebles y enseres
Servicio de Vigilancia y Seguridad
Servicios Técnicos y Generales
Transporte Mercancía
Servicio de Acueducto
Correo Electrónico
Servicio Telefónico
Dotación
Personal Cooperado
Personal de Servicios Temporales
Personal Nomina Propia
Servicio de Mensajería
Servicio de Restaurante
Taxis
Transporte Corporativo
Útiles de Oficina, Papelería y Fotocopias
Tarjetas de Peaje
Dep. Equipo de comunicación y computo

Total General

COSTOS DE LAS ACT. DE LA DIVISION ALMACEN GENERAL
Recepción y
Entrada y salida de
despacho de
material en el
Gestión de Almacén
material físico
sistema
$ 428.640,77
$ 257.184,46
$ 257.184,46

BASES DE
DISTRIBUCION

VOLUMEN

FACTOR

KWH

4.243,97

$ 222,20

$ 17.478.220,45

M2

1.278,14

$ 13.674,69

$ 16.325.091,16

$ 576.564,65

$ 576.564,65

$ 300.686,28
$ 229.901,63
$ 2.080.314,00

M3
Nº DE CUENTAS
Nº DE LÍNEAS

253,44
1
6

$ 1.186,42
$ 229.901,63
$ 346.719,00

$ 136.675,58
$ 0,00
$ 0,00

$ 82.005,35
$ 0,00
$ 346.719,00

$ 82.005,35
$ 229.901,63
$ 1.733.595,00

$ 94.991.130,00 Nº DE PERSONAS

11

$ 8.635.557,27

$ 43.177.786,36

$ 25.906.671,82

$ 25.906.671,82

$ 100.000,00 Nº DE VEHICULOS

1

$ 100.000,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 100.000,00

N° DE EQUIPOS DE
$ 6.202.574,00 COMUNICACIÓN Y
COMPUTO

6

$ 1.033.762,33

$ 0,00

$ 3.101.287,00

$ 3.101.287,00

$ 60.068.193,88

$ 30.270.432,27

$ 31.987.209,90

COSTO SEMESTRAL
$ 943.009,69

$ 122.325.836,05

169

Tabla 27: Asignación de los costos a las actividades de la division de gestion logistica
CENTRO DE COSTO 105034
CENTRO DE ACTIVIDAD DIVISION GESTION LOGISTICA
RUBRO
Servicio de Energía
Servicio de Acueducto
Correo Electrónico
Servicio Telefónico
Personal Cooperado
Personal de Servicios Temporales
Personal Nomina Propia
Personal Planta ARC
Servicio de Mensajería
Taxis
Transporte Corporativo
Útiles de Oficina, Papelería y Fotocopias
Total General

COSTO SEMESTRAL

BASES DE
DISTRIBUCION

VOLUMEN

FACTOR

$ 337.886,21
$ 82.005,35
$ 229.901,63
$ 1.435.313,00

KWH
M3
Nº DE CUENTAS
Nº DE LÍNEAS

1.520,64
69,12
1
4

$ 222,20
$ 1.186,42
$ 229.901,63
$ 358.828,25

3

$ 13.313.411,33

$ 39.940.234,00 Nº DE PERSONAS

$ 42.025.340,18

170

COSTOS DE LAS ACT. DE LA DIVISION DE GESTION LOGISTICA
Mejorar practicas
logísticas

Garantizar la inscripción y Emitir ordenes de compra
evaluación de proveedores nuevas construcciones

$ 112.628,74
$ 27.335,12
$ 229.901,63
$ 0,00

$ 112.628,74
$ 27.335,12
$ 0,00
$ 717.656,50

$ 112.628,74
$ 27.335,12
$ 0,00
$ 717.656,50

$ 13.313.411,33

$ 13.313.411,33

$ 13.313.411,33

$ 13.683.276,81

$ 14.171.031,69

$ 14.171.031,69

Tabla 28: Asignación de los costos a las actividades de la division oficina de contratos
CENTRO DE COSTO 105036
CENTRO DE ACTIVIDAD DE LA OFICINA DE CONTRATOS
BASES DE
RUBRO
COSTO SEMESTRAL
VOLUMEN
FACTOR
DISTRIBUCION
Servicio de Energía
$ 345.053,49
KWH
1.552,90
$ 222,20
Daños Materiales
Garantía de Seriedad de Oferta, cámara de
comercio y RUP
$ 4.067.139,00
M2
25,01
$ 162.620,51
Impuesto a la Propiedad Raíz
Servicio de Vigilancia y Seguridad
Servicio de Acueducto
$ 82.005,35
M3
69,12
$ 1.186,42
Correo Electrónico
$ 229.901,63 Nº DE CUENTAS
1
$ 229.901,63
Servicio Telefónico
$ 713.509,00
Nº DE LÍNEAS
4
$ 178.377,25
Servicio Telefónico

COSTOS DE LAS ACT. DE LA OFICINA DE CONTRATOS
Elaborar los contratos de Manejo de documentos para
ventas y compras
la elaboración de los
$ 230.035,66
$ 115.017,83

$ 2.781.623,85

$ 1.285.515,15

$ 54.670,23
$ 229.901,63
$ 535.131,75

$ 27.335,12
$ 0,00
$ 178.377,25

$ 29.607.177,33

$ 14.803.588,67

$ 394.492,00

$ 197.246,00

$ 33.833.032,46

$ 16.607.080,01

Libros, Suscripciones, Periódicos y Revistas
Personal Cooperado
Personal Nomina Propia
Personal Planta ARC
Servicio de Mensajería

$ 44.410.766,00 Nº DE PERSONAS

3

$ 14.803.588,67

3

$ 197.246,00

Taxis
Transporte Aéreo Funcional
Transporte Corporativo
Útiles de Oficina, Papelería y Fotocopias
Viáticos Funcionales

Dep. Equipo de comunicación y computo

Total General

N° DE EQUIPOS DE
$ 591.738,00 COMUNICACIÓN Y
COMPUTO
$ 50.440.112,47
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Tabla 29: Asignación de los costos a las actividades de la division de contabilidad
CENTRO DE COSTO 105051
CENTRO DE ACTIVIDAD DIVISION DE CONTABILIDAD
RUBRO

BASES DE
DISTRIBUCION

VOLUMEN

FACTOR

KWH

3.465,22

$ 222,20

M2

29,82

$ 95.178,81

$ 405.461,71

$ 1.094.746,63

$ 1.338.023,66

M3
Nº DE CUENTAS
Nº DE LÍNEAS

161,28
1
3

$ 1.186,42
$ 229.901,63
$ 210.420,00

$ 27.335,12
$ 229.901,63
$ 210.420,00

$ 73.804,82
$ 0,00
$ 210.420,00

$ 90.205,89
$ 0,00
$ 210.420,00

$ 91.550.719,00 Nº DE PERSONAS

7

$ 13.078.674,14

$ 13.078.674,14

$ 35.312.420,19

$ 43.159.624,67

N° DE EQUIPOS DE
$ 2.953.868,00 COMUNICACIÓN Y
COMPUTO

7

$ 421.981,14

$ 421.981,14

$ 1.139.349,09

$ 1.392.537,77

14.483.769,60

$ 38.127.729,53

$ 46.553.798,31

COSTO SEMESTRAL

Servicio de Energía
Daños Materiales
Impuesto a la Propiedad Raíz
Manejo Global Comercial
Servicio de Vigilancia y Seguridad
Servicio de Acueducto
Correo Electrónico
Servicio Telefónico
Dotación

COSTOS DE LAS ACT. DE LA DIVISION DE CONTABILIDAD
Distribuir los Gastos y
Realizar informes
Registrar las transacciones
Costos por Centros de
financieros
contables de ingreso y egreso
costos
109.995,86
$ 296.988,81
$ 362.986,33

$ 769.971,00
$ 2.838.232,00
$ 191.345,82
$ 229.901,63
$ 631.260,00

Personal Cooperado
Personal de Servicios Temporales
Personal Nomina Propia
Personal Planta ARC
Servicio de Mensajería
Servicio de Restaurante
Taxis
Transporte Aéreo Funcional
Transporte Corporativo
Útiles de Oficina, Papelería y Fotocopias
Viáticos Funcionales
Mantenimiento Equipo de comunicación y computo
Dep. Equipo de comunicación y computo
Total General

$ 99.165.297,44
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Tabla 30: Asignación de los costos a las actividades de la división de tesorería
CENTRO DE COSTO 105052
CENTRO DE ACTIVIDAD DIVISION DE TESORERIA
RUBRO
Servicio de Energía
Daños Materiales
Impuesto a la Propiedad Raíz
Manejo Global Comercial
Servicio de Vigilancia y Seguridad
Servicio de Acueducto
Correo Electrónico
Servicio Telefónico
Dotación
Personal Nomina Propia
Servicio de Mensajería
Servicio de Restaurante
Taxis
Transporte Corporativo
Útiles de Oficina, Papelería y Fotocopias
Dep. Equipo de comunicación y computo
Total General

COSTOS DE LAS ACT. DE LA DIVISION DE TESORERIA
Realizar informes de
tesorería de los movimientos
diarios de la corp.

VOLUMEN

FACTOR

KWH

1.483,78

$ 222,20

$ 164.847,51

$ 16.484,75

$ 148.362,76

$ 1.328.969,00

M2

19,23

$ 69.109,15

$ 664.484,50

$ 66.448,45

$ 598.036,05

$ 82.005,35
$ 229.901,63
$ 1.373.790,00

M3
Nº DE CUENTAS
Nº DE LÍNEAS

69,12
1
2

$ 1.186,42
$ 229.901,63
$ 686.895,00

$ 41.002,68
$ 0,00
$ 343.447,50

$ 4.100,27
$ 229.901,63
$ 103.034,25

$ 36.902,41
0
$ 927.308,25

$ 36.137.484,00 Nº DE PERSONAS

3

$ 12.045.828,00

$ 18.068.742,00

$ 1.806.874,20

$ 16.261.867,80

N° DE EQUIPOS DE
$ 159.636,00 COMUNICACIÓN Y
COMPUTO

3

$ 53.212,00

$ 79.818,00

$ 7.981,80

$ 71.836,20

$ 19.362.342,19

$ 2.234.825,34

$ 18.044.313,47

$ 329.695,03

$ 39.641.481,00
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Facturación de
ingresos y egresos

Maximizar los recursos de la
corporación en proceso de
colocación y captación.

BASES DE
DISTRIBUCION

COSTO SEMESTRAL

Tabla 31: Asignación de los costos a las actividades de la división de costos y presupuestos
CENTRO DE COSTO 105053
CENTRO DE ACTIVIDAD DIVISION DE COSTOS Y PRESUPUESTOS
BASES DE
RUBRO
COSTO SEMESTRAL
VOLUMEN
FACTOR
DISTRIBUCION
Servicio de Energía
$ 549.833,01
KWH
2.474,50
$ 222,20
Daños Materiales
Impuesto a la Propiedad Raíz
$ 1.410.309,00
M2
24,46
$ 57.657,77
Manejo Global Comercial
Servicio de Vigilancia y Seguridad
Servicio de Acueducto
$ 136.675,58
M3
115,20
$ 1.186,42
Correo Electrónico
$ 229.900,63 Nº DE CUENTAS
1
$ 229.900,63
Servicio Telefónico
$ 607.546,00
Nº DE LÍNEAS
2
$ 303.773,00
Personal Cooperado
Personal de Servicios Temporales
Personal Nomina Propia
Personal Planta ARC
Servicio de Mensajería
$ 83.761.794,00 Nº DE PERSONAS
5
$ 16.752.358,80
Servicio de Restaurante
Taxis
Transporte Corporativo
Útiles de Oficina, Papelería y Fotocopias
Dep. Equipo de comunicación y computo
Total General

N° DE EQUIPOS DE
$ 798.168,00 COMUNICACIÓN Y
COMPUTO

5

$ 87.494.226,22
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$ 159.633,60

COSTOS DE LAS ACT. DE LA DIVISION COSTOS Y PPTOS.
Evaluación de
Registro presupuestal a proyecto y
proyectos
funcionamiento
$ 329.899,81
$ 219.933,20
$ 940.206,00

$ 470.103,00

$ 82.005,35
$ 229.900,63
$ 303.773,00

$ 54.670,23
$ 0,00
$ 303.773,00

$ 50.257.076,40

$ 33.504.717,60

$ 478.900,80

$ 319.267,20

$ 52.621.761,98

$ 34.872.464,24

9. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Analizados los capítulos anteriores se concluye que la aplicación del modelo de
costeo basado en las actividades en la gestión de abastecimiento de Cotecmar
permite cuantificar las actividades de la cadena y precisar que a través de este
modelo se puede lograrlo de manera confiable.

Este proceso de costeo proporciona una visión de la incidencia de las actividades
de abastecimiento en la satisfacción del cliente interno y una revisión de los
procesos al identificar los costos que fluyen en estos. Dichos costos se obtuvieron
en la demostración práctica y que se consolidan en la tabla 32.

De estos costos se extrae que las actividades con mayor valor superando los
$40.000.000 se generan en la división de adquisiciones, almacén general,
contabilidad y costos y presupuestos en las actividades de emitir ordenes de
compra de material, recepción y despacho físico de mercancía, distribución de
costos y gastos y evaluación de proyectos respectivamente, se observa además
que estas divisiones son las que tienen mayor gasto en el inductor de costo mano
de obra que supera los $80.000.000, esto es posible a que son las divisiones con
mayores empleados dedicados a la realización de las actividades, sin embargo se
observa que la división de costos y presupuesto para la realización de la actividad
de evaluación de proyectos cuenta con 3 personas responsables para lo cual se
hace necesario analizar los rubros contables de este elemento de costo y se
analiza que existe personal con altos salarios.

Por el contrario existen actividades con menor costos por debajo de los
$6.000.000 como es el caso de la elaboración de ordenes de importación, la
gestión de compra internacional y la maximización de los recursos de la
corporación en procesos de colocación y captación que es la mas baja, es una
actividad importante, sin embargo, puede suceder que la persona que la realiza
tenga muchas otras actividades y no se de con frecuencia.

El inductor de costo con mayor costo semestral para todas las divisiones es sin
duda el que relaciona todos los rubros repartidos por el número de personas, en
cambio la base de distribución con menor valor monetario se da en los Kwh, M3 y
número de líneas telefónicas que pertenecen a los servicios, estos rubros varían
de acuerdo a la cantidad de personas que hay en cada división que consumen
energía y agua. Se dice entonces que estos deben tener una relación
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directamente proporcional, a mas personas mayor será el consumo de equipos,
por tanto energía y agua, necesarios para realizar sus actividades y viceversa, el
caso de las divisiones con mayor consumo en este tipo de cuentas superando los
$700.000 semestrales en energía, se da en los centros de costos de
adquisiciones, almacén general y contabilidad, los cuales tienen mas de seis
personas laborando.

En el caso de las divisiones con menor valor en servicios dados por debajo de los
$350.000 en energía se encuentran las divisiones de comercio exterior, gestión
logística, tesorería y contratos y el departamento administrativo, los cuales cuenta
con no más de 3 personas, lo que ratifica lo anteriormente dicho.

En tanto existen otras bases que varían de acuerdo a la intensidad de las
actividades, las cuales suelen ser de gestión y mayor contacto con el proveedor y
cliente, como es el caso del departamento administrativo que en sus actividades
puede exigir el consumo de mayor servicio telefónico o la división de adquisiciones
que por naturaleza inherente del tipo de actividad necesita un mayor consumo de
este rubro, comercio exterior, almacén general, gestión logística y tesorería, dicho
valor supera el $1.000.000 semestral.

Se extrae de la aplicación del modelo de costeo basado en actividades en la
cadena de abastecimiento de Cotecmar que el costo promedio de actividad es de
$ 25.371.992,06 y que existen actividades alrededor de este valor como garantizar
el cumplimiento del suministro de bienes y servicios de la corporación, liderar los
procesos de abastecimiento, actividades que se realizan en el departamento
administrativo, la gestión de adquisiciones, en la división de adquisiciones y la
entrada y salida y material en sistema, en la división de almacén general.

A través del costeo ABC, también, se puede cuantificar unidades de ordenes
compra, materiales codificados, unidades de entrada y salida de material,
proveedores inscritos y contratos realizados, cuyas unidades son necesarias en la
gestión de abastecimiento y que como se vio anteriormente son principales en la
cadena de valor. Como se observan en las tablas 33 y 34.

El costeo de comprar material y servicio se trato de manera distinta, debido a que
es necesario incluir las actividades de apoyo que se requieren para llevarlas a
cago, al igual que la recepción y el despacho físico de material se trato
particularmente, ya que esta actividad depende de otros factores como se verán
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adelante en los tablas 35, 36 y 37 para el costeo de comprar y en las tablas 38 y
39 para costear entradas y salidas de material.

Tabla 32: Valor de las actividades de la dirección financiera y administrativa
VALOR DE LA
ACTIVIDAD

ACTIVIDADES
Garantizar el cumplimiento del suministro de bienes y servicios de la
corporación

$ 22.815.069,16

Liderar los procesos de abastecimiento

$ 22.815.069,16

Gestión de Adquisición
Emitir ordenes de Compra de Material

$ 24.151.954,71
$ 65.455.688,08

Emitir ordenes de Compra de Servicios

$ 16.170.636,91

Codificar Materiales y Servicios
Elaborar orden de importación

$ 16.170.636,91
$ 5.125.690,63

Gestionar compra internacional

$ 5.134.808,89

Seguimiento a la nacionalización de la compra
Recepción y despacho de material físico

$ 15.367.953,64
$ 60.068.193,88

Entrada y salida de material en el sistema

$ 30.270.432,27

Gestión de Almacén

$ 31.987.209,90

Mejorar practicas logísticas

$ 13.683.276,81

Garantizar la inscripción y evaluación de proveedores

$ 14.171.031,69

Emitir ordenes de compra nuevas construcciones

$ 14.171.031,69

Elaborar los contratos de ventas y compras

$ 33.833.032,46

Manejo de documentos para la elaboración de los contratos

$ 16.607.080,01

Realizar informes financieros.

$ 14.483.769,60

Registrar las transacciones contables de ingreso y egreso.
Distribuir los Gastos y Costos por Centros de costos

$ 38.127.729,53
$ 46.553.798,31

Facturación de ingresos y egresos
Máximo. de los recursos corp. en proceso de colocación y
captación

$ 19.362.342,19
$ 2.234.825,34

Realizar informes de tesorería para llevar control y soporte de los
movimientos diarios de la corporación

$ 18.044.313,47

Evaluación de proyectos

$ 52.621.761,98

Registro presupuestal a proyecto y funcionamiento

$ 34.872.464,24
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Tabla 33: Unidades creadas en la división de adquisiciones, gestión logística y contratos.

UNIDADES CREADAS EN ABASTECIMIENTOS
CODIGOS CREADOS 2007

1.464

PROVEEDORES INSCRITOS Y EVALUADOS

524

NUMERO DE CONTRATOS

103

Tabla 34: Valor de unidades creadas
ACTIVIDADES
Codificar Materiales y/o Servicios
Garantizar la inscripción y evaluación de proveedores
Elaborar los contratos de ventas y compras

VALOR DE LA
ACTIVIDAD
$ 16.170.636,91
$ 14.171.031,69
$ 33.833.032,46

UNIDAD
CREADA
1464
524
103

VALOR DE LA
UNIDAD
$ 11.045,52
$ 27.043,95
$ 328.476,04

Observando la tabla se dice que estas unidades no presentan un valor muy
elevado debido a que las actividades que se realizan no tienen un mayor costo
para el caso de la codificación de materiales y servicios, sin embargo, la
elaboración de un contrato exige mayor costo en cuanto que estos exigen
mayores recursos y tiempo para la elaboración de un contrato.

9.1 ASIGNACION DE EL COSTO DE LA ACTIVIDAD DE COMPRAR

Para asignar el costo de la actividad de comprar es necesario entender el proceso
que antecede a emitir una orden de compra de un bien o servicio, en este proceso
cabe distinguir que una orden de compra, que es el documento donde se adjudica
la compra de un bien o servicio a un proveedor o contratista, lleva intrínseco el
requerimiento de otras actividades de apoyo como la gestión de adquisiciones,
donde se revisa y aprueban, mediante firma del jefe de adquisiciones, el registro
presupuestal y la garantía del cumplimiento de bienes y servicios que se
desarrollan en los divisiones de adquisiciones, costos y presupuestos y el
departamento administrativo respectivamente.

Cabe aclarar que la compra de un material o un servicio se puede dar par un
proyecto que es la prestación de la actividad económica de la corporación o para
el funcionamiento de un centro de costo de la organización. Cuando se compra
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para cualquiera de las dos situaciones se revisa y aprueba cada orden luego de
haber sido elegido el proveedor por los analistas de adquisiciones y el auxiliar de
servicios. Luego de este paso si la compra se efectúa para funcionamiento es
necesario que dicha orden pase a la división de costos y presupuestos, donde el
analista de presupuesto toma el 20% de su tiempo para verificar si tiene
disponibilidad presupuestal, si la tiene se procede hacer efectiva la compra
mediante la autorización de la compra por la firma del jefe administrativo en su
actividad de garantizar el cumplimiento de bienes y servicios, para lo cual reúne
todas las ordenes hechas diariamente, a las cuales dedica un 20% de su tiempo
para aprobarlas.

En caso de que la orden de compra se dirija a la obtención de suministros para un
proyecto estas pasaran de la división de adquisiciones a la aprobación del jefe
administrativo.

Para conseguir este costeo se tomo la información del número de órdenes de
compra para compra nacional e internacional destinada a proyecto o a un centro
de costo registradas en el sistema de información Infor XA, donde se clasificaron
las cantidades de acuerdo a los criterios de compra y las que necesitan ser
revisadas y aprobadas por el jefe de adquisiciones, verificadas presupuestalmente
y autorizadas por el jefe administrativo como se señala en la tabla 35.

En la tabla 36, se tiene la actividad principal del analista de adquisiciones quien
debe elegir el mejor proveedor teniendo en cuenta factores como precio, calidad y
tiempo de entrega, al igual que el auxiliar de servicios para emitir una orden de
compra de bienes y servicios, y las actividades de apoyo a la compra como son
revisar y aprobar, chequear y autorizar la misma, como se indica en la tabla.

Finalmente para conseguir el costo de comprar de cada una de las órdenes
clasificadas se les adiciona el valor de cada actividad de apoyo, cuyo valor resulta
de dividir el gasto que se tuvo para hacerlo entre el número de órdenes. Siguiendo
el orden del proceso se obtiene el valor de una orden de compra de material
funcionamiento y una orden de compra de material a proyecto, esta ultima con
menor costo, pues como se menciono anteriormente tiene aprobación directa.

También se obtiene el valor de una orden compra a servicio destinada a
funcionamiento y una a proyecto. Lo que se muestra en la tabla 37, también se
observa que una orden de compra de material es mucho mas costosa que una
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orden de servicio esto se debe a que la corporación para su abastecimiento exige
mucho mas material para cumplir con producción y por tanto mas analistas de
adquisiciones para conseguirlo, lo que hace que una orden de compra cueste mas
que una de servicios, aunque también influyen otros factores como el tipo de
material que se requiere para el servicio de mantenimiento y reparación de buques
que haya mas compradores para dedicar el tiempo justo y elegir el mejor
proveedor.

Este costo permite a la dirección financiera y administrativa tratar esta actividad
con mucho cuidado, porque a través de ella se puede lograr una reducción en los
mismos, mejorando los procesos para hacer que la actividad sea mas eficiente,
negociar con proveedores para conseguir los materiales con menor tiempo, dado
que el tiempo indica una buena gestión por parte de los analistas y una reducción
de tareas innecesarias cuando existe un relación proveedor-cotecmar solida.

Gracias a modelos de costeos como el ABC la empresa puede cuantificar sus
actividades y ver cuales generan mayores gastos, como se hizo posible en la
aplicación del modelo en la gestión de abastecimiento de Cotecmar, donde las
directivas deben tomar las decisiones pertinentes para mejorar los procesos
logísticos de la dirección financiera y administrativa.
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Tabla 35: Costeo de la actividad de comprar bienes y servicios
COSTEO DE COMPRAR
COMPRA
ACTIVIDADES
TIPO DE COMPRA
PROYECTO CENTRO DE COSTO TOTAL BIEN SERV REV Y APR OC Y OS DISP PRESUP AUTOR COMPRA
COMERCIO EXTERIOR
24
7
31
7
31
NUEVAS CONSTRUCCIONES
55
55
55
COMPRA DE MATERIAL
1272
477
1749 1749
1749
477
1749
COMPRA DE SERVICIO
675
311
986
986
986
311
986
ESPECIALES
364
79
443
443
443
79
443
PEDIDO
273
273
273
273
TOTAL
2663
874
3537 2022
1429
3178
874
3537

Tabla 36: Actividades en el proceso de compra
ACTIVIDADES INVOLUCRADAS EN LA COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
ACTIVIDADES
VALOR
COMPRAR BIENES
$ 65.455.688,08
COMPRAR SERVICIOS
$ 16.170.636,91
REVISAR Y APROBAR B Y S
$ 4.830.390,94
CHEQUEAR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
$ 6.974.492,85
AUTORIZAR COMPRA DE SUMINISTROS
$ 4.563.013,83

Tabla 37: calculo de costo de una de compra
TIPO DE COMPRA

BIEN

VALOR ACTIVIDAD
CANTIDAD DE OC Y OP
VALOR UNIDAD
TOTAL OC A PROYECTO
TOTAL OC A FUNCIÓN

VALOR ACTIVIDAD
CANTIDAD DE OC Y OP
SERVICIOS VALOR UNIDAD
TOTAL OC A PROYECTO
TOTAL OC A FUNCIÓN

CALCULO DEL COSTO DE ORDENES DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS
ACTIVIDADES
COMPRAR
REVISAR Y APROBAR B Y S CHEQUEAR DISP PRESUP AUTOR COMPRA DE SUMINIS
COSTO
$ 65.455.688,08
$ 4.830.390,94
$ 6.974.492,85
$ 4.563.013,83
2022
3178
874
3537
$ 32.371,75
$ 1.519,95
$ 7.979,97
$ 1.290,08
$ 32.371,75
$ 1.519,95
$ 1.290,08 $ 35.181,78
$ 32.371,75
$ 1.519,95
$ 7.979,97
$ 1.290,08 $ 43.161,75
$ 16.170.636,91
1429
$ 11.316,05
$ 11.316,05
$ 11.316,05

$ 4.830.390,94
3178
$ 1.519,95
$ 1.519,95
$ 1.519,95
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$ 6.974.492,85
874
$ 7.979,97
$ 7.979,97

$ 4.563.013,83
3537
$ 1.290,08
$ 1.290,08 $ 14.126,08
$ 1.290,08 $ 22.106,05

9.2 ASIGNACION DE EL COSTO DE LA ACTIVIDAD DE RECEPCION Y
DESPACHO FISICO A LA UNIDAD DE MATERIAL EN EL ALMACÉN.

En el momento de costear las entradas y salidas del almacén, las unidades de
productos manipulados fueron seleccionadas como el inductor mas apropiado
para costear la actividad de entradas y salidas físicas al almacén general. Sin
embargo, surge un problema, la manipulación de los las 28 clases de materiales
es diferente debido a la naturaleza de los mismos, esto permite determinar un
nivel de esfuerzo distinto para los materiales que ingresan y salen del almacén, si
se utiliza simplemente las unidades de materiales para asignar los costos a la
actividad, se estará distribuyendo por un lado un costo insuficiente para los
materiales de cuidado al momento de ingresar y salir y un costo excesivo a otras
clases de material que requieren un menor nivel de supervisión.

Como solución a este problema se emplea el uso de multiplicadores de inductor.
Estos multiplicadores se utilizan para convertir unidades de material en unidades
de actividad, de esta forma se puede repartir mas equitativamente los gastos de
las entradas y salidas físicas del almacén.

Los niveles de esfuerzo se determinan con base en el nivel de supervisión por
parte del auxiliar de bodega, el tipo de material, las dimensiones del mismo y las
cantidades, estos niveles van de un rango de 0.5 a 5, siendo 0.5 el menor y 5 el
mayor grado de esfuerzo, el multiplicador de la actividad va de un 50% que
corresponde a un esfuerzo de 0.5 hasta un 500% que corresponde a un nivel de
esfuerzo de 5. Los niveles de esfuerzo se determinan con un muestreo del trabajo
y entrevistas a las personas auxiliares de bodega del almacén quienes realizan la
actividad de recepción y despacho físico de mercancía en el almacén general.

Se realiza un conteo del la cantidad de unidades de material de cada una de las
clases que ingresan y salen del almacén general en el periodo de enero-junio
2007 con su respectiva unidad de medida, luego se efectúa una multiplicación del
multiplicador de la actividad por la cantidad de unidades de materiales como
resultado arroja las unidades por actividad.

Se tomo como base un nivel de esfuerzo de 1 que corresponde a un 100%, siendo
2 el doble de esfuerzo con un 200%, 3 un triple de esfuerzo con un 300%, 4 el
cuádruplo de esfuerzo con un 400% y 5 el quíntuplo de esfuerzo con un 500%, y
0.5 el nivel min. de esfuerzo.
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Se divide el valor de la actividad de recepción y despacho de mercancía obtenida
del costeo basado en actividades aplicado a la división de almacén general, entre
las sumatoria de las unidades por actividad, que da como resultado el costo
unitario de entrada y salida del almacén, este costo multiplicado por las unidades
de materiales nos ayuda a conocer el costo de entrada y salida del total de
material durante el periodo enero-junio 2007 de cada clase de material.

El costo de la actividad de recepción y despacho es igual $ 60.068.193,88, este
valor entre las unidades de actividad 2.392.723,55, da como resultado el costo
unitario de $ 25,1045273457042.

• El nivel de esfuerzo base 1 que equivale al 100% de multiplicador de la
actividad que equivale a $ 25,1045273457042.

• El nivel de esfuerzo 2 corresponde a un gasto unitario de:
$25,1045273457042*2 es igual a $50,21.

• El nivel de esfuerzo 3 corresponde a un gasto unitario de:
$25,1045273457042*3 es igual a $75,31.

• El nivel de esfuerzo 4 corresponde a un gasto unitario de:
$25,1045273457042*4 es igual a $100,40.

• El nivel de esfuerzo 5 corresponde a un gasto unitario de:
$25,1045273457042*5 es igual a $125,50.

• El nivel de esfuerzo 0.5 corresponde a un gasto unitario de:
$25,1045273457042/2 es igual a $12,55.

• El nivel de esfuerzo 2.5 corresponde a un gasto unitario de:
$25,1045273457042*2.5 es igual a $62,75.
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Tabla 38: Calculo del costo de entrada y salida de material
COSTEO DE ENTRADA Y SALIDA DE MATERIAL
VALOR DE LA ACTIVIDAD
RECEPCION Y DESPACHO
DE MATERIAL

UNIDADES DE
ACTIVIDAD
ENTRADA

UNIDADES DE
ACTIVIDAD
SALIDA

TOTAL
UNIDADES

COSTO
UNITARIO DE
MATERIAL

$ 60.068.193,88

1.518.599,40

874.124,15

2.392.723,55

25,1045

9.3 ASIGNACION DE EL COSTO DE LA ACTIVIDAD DE RECEPCION Y
DESPACHO EN SISTEMA A LA UNIDAD DE MATERIAL EN EL ALMACÉN.

El costo de la actividad de entradas y salidas en el sistema $30.270.432,27. Este
valor entre el numero total de registros en el sistema de entradas y salidas que es
de 7.521 registros realizados en el periodo enero-junio 2007. Que da como
resultado el costo de la entrada y salida en el sistema de $ 4024,78823.

Cuadro 3: Numero de registros de entradas en sistema

NUMERO DE ENTRADAS EN SISTEMA
ACTIVIDADES
BASES DE DIST. CANTIDAD
Entrada de material al sistema
# registros
1965
Salida de material en el sistema
# registros
5286
TOTAL
7251
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10. RECOMENDACIONES Y BENEFICIOS

Al aplicar un modelo de costos ABC en la cadena de abastecimiento se origina el
cálculo de las actividades que la conforman, es decir, se conoce el valor de las
mismas dentro del proceso de gestión de logística interna. Los costos nacen con
la realización de actividades de la cadena de abastecimiento y las ventajas de
estos costos se obtienen realizando determinadas actividades con más eficacia
que los competidores. La diferenciación surge entonces de la adecuada elección
de actividades como de la forma de realizarlas, pues estas se convierten en la
unidad básica de ventaja competitiva, que surgen del conjunto de procesos de la
empresa.

Teniendo en cuenta lo anteriormente dicho el ABC, se puede utilizar como una
herramienta de gestión efectiva para la empresa, que es necesario complementar
con la gerencia basada en actividades, ya que esta detecta los procesos en que
se concentra el gasto, los optimiza y redimensiona los recursos como el
tecnológico, el físico y humano, para mantener la calidad y eficiencia de los
procesos, logrando así, implementar a la vez un método de gestión llamado
eficacia operativa que consiste en realizar actividades similares mejor que los
rivales, refiriéndose a las mejores prácticas que permitan a la empresa utilizar
mejor sus recursos, es decir, realizar actividades diferentes o realizar actividades
similares de forma diferente.

Esta eficacia operativa se consigue aprovechando los recursos, eliminando el
derroche de esfuerzos, empleando tecnología avanzada, sistemas de información
eficaz que disminuyan los costos, como el de tratamiento electrónico y el tiempo
de operación de una tramitación electrónica, de esta manera se creara un enlace
entre las actividades; cabe resaltar que en este aspecto Cotecmar encuentra un
punto fuerte, porque la cadena de abastecimiento cuenta con el sistema integrado
de información INFOR XA que permite la conectividad entre las actividades
principales y secundarias de la cadena de valor en la gestión de abastecimiento,
así como también la conectividad entre las divisiones que se asocian para
conseguir una buena gestión de suministro y mantener el flujo constante de
información. Sin embargo, todo sistema de información deber ser susceptible de
mejoras continuas, que consigan fortalecer todo el sistema de operación de la
empresa para no encasillarlo específicamente a una parte de ella para obtener el
enlace y la disminución de costos.
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Todo esto afecta directamente de manera positiva la eficacia operativa que a su
vez influye directamente en la estructura de costos, pues con la combinación de
los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades se conseguirán
mejores resultados con menores costos, es decir, utilizando recursos
efectivamente en la realización de los procesos se obtendrán mayores y mejores
salidas.
Así mismo se puede mejorar la eficacia operativa de las actividades a través de
programas como la gestión de la calidad total, la competencia en tiempo y la
evaluación comparativa, los cuales han cambiado la forma de llevar a cabo las
actividades, ya que buscan eliminar ineficacias empleando prácticas idónea. Cuyo
propósito también es compartido por la gerencia basada en actividades ABM,
donde la idea central es identificar las ineficiencias de los procesos y actividades,
administrando y optimizando aquello donde realmente se centre el costo de los
recursos.

Se comprende que es difícil realizar todas las actividades con la misma
productividad, por ello se hace necesario especializarlas, y la eficacia operativa
alcanza la excelencia en las actividades o funciones individuales,
especializándolas. De esta manera, se puede tratar de desarrollar competencias
basadas en eficacias operativas, concibiendo la empresa como un todo y que
concentre las competencias esenciales en los recursos críticos.

En el funcionamiento de la cadena de abastecimiento donde participan una serie
de actividades interdependientes es necesario lograr un engranaje o encaje de las
actividades, aspecto importante, porque el costo de una actividad se reduce por la
forma en que se realicen otras, entonces, el encaje es importante porque muchas
veces, las distintas actividades se afectan unas a otras, tal es el caso de una
cadena de producción que seria mucho más valiosa si se combinara con un
sistema de almacén y de tramitación de pedidos eficaz. Es por esto, que el encaje
va acompañado de ciertas prácticas para su aplicación a la cadena de
abastecimiento como son:

La coherencia, esta práctica hace que las ventajas competitivas de las actividades
se acumulen y no vayan unas en detrimento de otras ni se contrarresten, así se
realizara una optimización de esfuerzo.
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La coordinación y el intercambio de información entre las actividades de unidad de
gestión en este caso dirfad, en especial la gestión de abastecimientos, eliminara
las redundancias y minimizara la pérdida de esfuerzo.

La coordinación con los proveedores o con los canales de distribución puede
eliminar la necesidad de que la propia empresa se encargue de ciertas actividades
y evite retrasos en la consecución de suministros para la producción.

El encaje idóneo es difícil porque requiere la integración de decisiones y acciones
de muchas unidades secundarias independientes, además crea presiones e
incentivos para mejorar la eficacia operativa, significa que un rendimiento
deficiente en una actividad va a degradar el rendimiento de las demás, de modo
que los puntos débiles queden a la vista y probablemente se dirija la atención
hacia ellos inmediatamente; y las mejoras en una actividad repercutan
positivamente en las demás, de igual forma que se identificaran los puntos fuertes,
que pueden abarcar y fortalecer muchas funciones, un punto fuerte se combina y
se diluye con otro, identificando competencias principales y recursos críticos.

El valor competitivo de las actividades individuales no se puede separar del
sistema como tampoco de la estrategia complemento del encaje para lograr una
gestión de abastecimiento adecuada. La estrategia, en términos de sistema de
actividades permite apreciar más claramente las razones por las cuales los
procesos organizativos tienen que estar específicamente diseñados.

Adaptar la organización a la estrategia hace que las complementariedades entre
las actividades sean fácilmente alcanzables contribuyendo a la sostenibilidad de la
misma. Es por esto que una buena estrategia para la cadena de abastecimientos
seria combinar estratégicamente las actividades. Es decir, la estrategia consistiría
en crear un encaje idóneo entre las actividades de la cadena, el éxito de la
estrategia depende de que se hagan bien muchas actividades, y no solo unas
cuantas, además de que estas estén bien integradas entre si, que exista
conectividad entre lo que se hace y cohesión entre las partes para conseguir lo
que se quiere, si no hay este tipo de estrategia la dirección se reducirá a la simple
tarea de supervisar unas funciones independientes.

Mejorar la eficacia operativa, es una parte necesaria de la gestión pero no es la
estrategia, la eficacia operativa se ocupa de la mejora continua en todas las
dimensiones en las que no hay que renunciar a algo para conseguir otra cosa. Es
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la manera adecuada para conseguir el cambio constante de flexibilidad y los
esfuerzos sin descanso para optimizar las prácticas. Estrategia es la forma
adecuada para definir una posición singular, para optar por ciertas situaciones con
exclusión de otras y para desarrollar el encaje, por eso, se debe buscar como
reforzar y extender la posición de la empresa, exigiendo disciplina y continuidad,
ya que sus enemigos son la dispersión y la transigencia.

El valor que crea una empresa, se mide por la cantidad de dinero que los clientes
están dispuestos a pagar por sus productos y servicios. Una de las actividades
creadoras de valor, es la logística interna, que emplea factores comprados,
recursos humanos y cierta combinación de tecnología, que determina las fuentes
potenciales de una ventaja de costos. De ahí que una buena estrategia seria
manejar bajos costos en la logística de suministro.

Toda actividad creadora de valor tiene un componente físico y otro de tratamiento
de la información, toda actividad emplea y produce información de algún modo.
Una forma de añadir valor a la cadena de abastecimiento es ganando tiempo,
estudiar los ciclos de las actividades de abastecimiento en tiempos individuales y
en tiempo total de la cadena, establecer tiempos de espera de material para el
cliente interno, como por ejemplo aquellos que demoren en su proceso de
abastecimiento, pues existe una gran sensibilidad al tiempo, esto hace que sea un
factor importante, por ello hay que conocer el proceso de la cadena de
abastecimiento, conocer la tendencia natural y las causas de las posibles
variaciones del factor de estudio no previstas en el tiempo. También, es necesario
tener claro que los resultados de la realización de unas actividades en el
abastecimiento afectan directamente a el flujo que sigue hasta llegar a su
terminación, que es la entrega de los bienes o servicios al cliente interno
.
Por otra parte, contribuyendo con la gerencia basada en actividades, es
importante la elaboración de Modelos organizativos, como es el de la cultura de
orden en la empresa, control y rigor en los procedimientos, para saber que tanto
se cumple con los procedimientos, la documentación, los requerimientos, las
legalizaciones, la realización de órdenes de compra o de pedido que conlleven a
facilitar el objetivo de la gestión de suministro.

Esta misma cultura podrá informar que tanto se comparte información entre las
divisiones de la cadena de abastecimiento, teniendo en cuenta que se están
haciendo los procesos como es debido y se esta apoyando un proceso con otro,
una forma de hacerlo seria a través de los informes de situación, que no solo se
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den dentro de abastecimiento, si no también en otras dependencias como
producción y comercial, para que de esta forma se gestionen vínculos entre las
actividades y por lo tanto se controle el flujo de material y de información entre los
centros de actividad.

Siguiendo con las recomendaciones y analizando los resultados del proyecto se
concluye que los productos requieren actividades y las actividades requieren
costos. De manera que retrocediendo desde el producto a las actividades
necesarias para producirlo, hasta los costos necesarios para apoyar cada
actividad, la dirección administrativa de la empresa pueden centrar su atención en
aquellas áreas en la que los esfuerzos de reducción de costos supondrán el mayor
impacto sobre la empresa, utilizando el análisis de valor de los procesos.

El concepto de análisis de valor de los procesos (Process Value Analysis PVA) es
una técnica de gestión para analizar y mejorar los procesos de una empresa u
organización mediante:

1. La identificación de aquellas actividades que añaden valor al output y de
aquellas actividades que meramente añaden costos, no valor.

2. La eliminación o minimización de los inductores de costos asociados con las
actividades que no añaden valor.
3. La optimización de los inductores de costos asociados con las actividades que
añaden valor, de esta forma asiste a la dirección en la modificación del énfasis de
sus esfuerzos de reducción de costos.

El PVA es un proceso detallado, intensivo en tiempo que para su aplicación se
puede utilizar el modelo de acumulación de costos, desarrollado a efectos de la
determinación de costos basados en las actividades como soporte básico para
implementar un enfoque PVA, que identifique las oportunidades de reducción de
los mismo, que consiste en analizar por centro de costo los rubros contables que
los conforman, realizar ponderaciones del valor de ellos para un análisis
significativo, seleccionar los valores que más representan el gasto en los que se
han incurrido y luego estudiar las causas generando el planteamiento de
preguntas como ¿Por qué es necesario tanta mano de obra directa en este centro
de costo? ¿Para manipular materiales?, ¿Para cargar o descargar?, ¿Para
registrar o verificar? ¿Existe una determinada forma de eliminar o reducir la
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necesidad de algunas de estas actividades? Todas estas preguntas en el caso del
rubro de mano de obra. En el caso de gastos de servicios como la energía ¿Que
causa que el consumo eléctrico se encuentre en este nivel? Preguntas como estas
ayudaran a identificar inductores de costo más detallados, así una empresa
obtiene el conocimiento necesario para controlarlos sin incurrir en los costos de
identificarlos y mantenerlos como parte del sistema basado en las actividades.

Por ultimo, la implementación del ABC lleva a La Administración Basada en
Actividades, ABM (Activity Based Management), que implica el uso de la
información obtenida a través del ABC para comprender y hacer cambios
beneficiosos. Con el Costeo Basado en Actividades, las empresas pueden
responder preguntas tales como: ¿Cuáles son las actividades que más cuestan a
la empresa?, ¿Qué actividades agregan valor?, ¿Qué actividades se pueden
ejecutar más eficientemente?, ¿Qué servicios son los que cuestan más
proporcionar?, ¿Cuáles son los canales de distribución más económicos?, etc.
Consiguiendo así hacer realidad el ABM cuando se desarrolla una gestión basada
en la información proporcionada por el ABC.
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ANEXOS
Anexo A. Entrevistas identificación de las actividades principales en la dirección financiera y administrativa .
IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES PRINCIPALES

DIVISIÓN DE ADQUISICIONES

Presentar informe de seguimiento a la compra.
Conciliar con producción compra de material alternativo.
Gestionar adquisiciones de materiales.
Realizar convenios con los proveedores.
Realizar evaluación y negociación de suministros de bienes en
consignación y suministros globales.
Realizar informes de desempeño de analistas.
Realizar mensualmente estadísticas de compras y de consumo.
Realizar informe de compras por proveedor.
Visitar a los proveedores.
Revisión y aprobación de ordenes de Compra.
Seleccionar la mejor oferta de acuerdo al precio, calidad, y tiempo
de entrega.
Elaborar la orden de compra y remitirla al proveedor.
Coordinar con almacén la devolución y cambio de materiales.
Hacer seguimiento a la llegada de los pedidos.
Buscar alternativas de varios proveedores.
Elaborar términos de referencia para la contratación.
Asistir a reuniones de planta.
Apoyar la realización del inventario.
Supervisar los contratos que se estén ejecutando en las líneas que
se manejan.
Apoyar a los estimadores de costos en relación con el suministro de
precios.
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JEFE ADQUISICIONES

CARGO

ANA DE ADQUISICIONES

ACTIVIDAD

CRITERIO 1
Principal Auxiliar
X
X
X
X
X

CRITERIO 2
Repetitiva No repetitiva
X
X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES PRINCIPALES
DIVISIÓN DE ADQUISICIONES
CRITERIO 1
CARGO

Si no existe el artículo se genera el código y se elabora la
descripción de acuerdo a la información de las fichas técnicas.
Informar al solicitante.
Recibir las solicitudes de proyecto especiales.
Elaborar las órdenes de compra.
Enviar la orden a la empresa contratada.
Archivar la orden con su respectivo soporte.
Hacer seguimiento a la llegada de los pedidos de acuerdo al
requerimiento y las órdenes de compra.
Revisar en el sistema INFOR XA las solicitudes de compra de
material para cada uno de los proyectos.
Elaborar informes acerca de la gestión de compra y enviar al jefe de
adquisiciones.
Recibir los catálogos de los proveedores.
Asignar el código a los materiales y productos.
Registrar en el listado de catalogo.
Archivar el catalogo.
Buscar los materiales en las bodegas de los proveedores y
transportarlas a las sedes de la Corporación.
Transportar al personal al sitio requerido.
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Principal

Auxiliar

ANA SERVICIO

X
X

CRITERIO 2
Repetitiva No repetitiva
X
X

X
X
X
X
X
X
X

ANALISTA DE CODIFICACION

Recepción de cotizaciones.
Una vez elegido el proveedor, elaborar la orden de servicio en
el sistema y enviarla a dicho proveedor.
Archivar órdenes de servicios en carpetas por numeración
descendente.
Solicitar servicio de empaste del archivo.
elaborar los requerimientos de materiales.
Solicitar a almacén y entregar los materiales a los solicitantes.
Recibir las solicitudes.
Verificar la existencia del articulo solicitado.

X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X

X

X

X
X
X
X

CONDUCTOR

ACTIVIDAD

X
X
X
X

X

X

X

X

IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES PRINCIPALES
DIVISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
CRITERIO 1
ACTIVIDAD

CARGO

Verificar la inscripción del proveedor en le listado maestro de
proveedores.
Gestionar la compra de materiales.

Principal

Auxiliar

CRITERIO 2
Repetitiva No repetitiva

X

X
X

Realizar cotizaciones a nivel internacional de materiales requeridos.

X

X

Realizar términos de negociación con proveedores.
Verificar la inscripción de los nuevos proveedores en el maestro de
proveedores.
Solicitar factura al proveedor de los productos a comprar.

X

X

Coordinar con el agente de cargo el envío de las mercancía.
Entregar orden de importación, de compra, factura o pro forma,
datos de llega de la mercancía, copia de asignación de
contrato y carta dirigida a la SIA.
En la llegada de la mercancía (remitir a la sociedad de
intermediación aduanera bel y/o guía
área con la
correspondiente factura.
Realizar y entregar a almacén los materiales con la correspondiente
factura.
Elaborar ordenes de servicio para cancelar el servicio de
nacionalización.
Realizar estimaciones de importaciones para el cliente interno.
Diligenciar y entregar mensualmente a ministerio de comercio
industria y turismo el formato de exportación de servicios
Archivar mensualmente los formatos de exportación y servicios
registrados ante el ministerio de comercio, industria y turismo.
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ANALISTA DE COMERCIO EXTERIOR

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES PRINCIPALES
DIVISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
ACTIVIDAD

CARGO

Gestionar y verificar la realización de cotizaciones de materiales.
Verificar cuadro comparativo de las cotizaciones y escoger la mejor
cotización teniendo en cuenta, calidad, tiempo de entrega, cuantía y
forma de pago.
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X
JEFE COMERCIO EXTERIOR

Revisar órdenes de servicio, órdenes de compra, ofertas
mercantiles, contratos necesarios para la adquisición de materiales.
Verificar la retroalimentación del estado de compra a los gerentes
de proyectos.
Autorizar el envió de la documentación referente a cada importación
a la sociedad de intermediación aduanera.
Verificar que los tramites realizados por la sociedad de
intermediación aduanera garanticen la pronta nacionalización
de los materiales y o servicios importados.
Realizar estimación de costos de los diferentes proyectos a
contratar por la corporación que requieran la adquisición de
materiales o servicio a nivel internacional.
Verificar las estimaciones de costo y liquidaciones de las
importaciones realizadas.
Mantener actualizado reporte de las importaciones realizadas por
COTECMAR.

CRITERIO 1
Principal Auxiliar
X

CRITERIO 2
Repetitiva No repetitiva
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES PRINCIPALES
DIVISIÓN GESTION LOGISTICA

Verificar el cumplimiento del plan de compras para el proyecto de
nuevas construcciones.
Generar los ahorros en el plan de compras.
Gestionar la integración de los procesos dentro del dpto. (entre
adquisiciones –Comex- almacén).
Garantizar la inscripción, selección y evaluación de proveedores de
bienes y servicios.
Supervisar la investigación de proveedores realizada por el
coordinador de SUPPLY chain.
Diseñar el sistema logístico de las investigaciones.
Unificar y simplificar los procesos logísticos.
Evaluar las mejores prácticas de logística que se van a utilizar.
Recibir la información de los proveedores y recepción de la
solicitud.
Enviar los formularios para que sean diligenciados correctamente
por el proveedor.
Remitir a las dependencias que efectúan las evaluaciones de los
proveedores para la rectificación de la documentación requerida.
Informar a los proveedores sobre su evaluación para su inscripción.
Mantener actualizado el archivo de los proveedores suspendidos o
sancionados.
Verificar, enviar la calificación a los proveedores.
Retroalimentación de los resultados a los proveedores con una
reunión donde se citan y se les hace una presentación de los
resultados.
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CRITERIO 1
Principal Auxiliar

CRITERIO 2
Repetitiva No repetitiva

JEFE GESTION LOGISTICA

CARGO

X

X
X

X

ANALISTA DE PROVEEDORES

ACTIVIDAD

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES PRINCIPALES
DIVISIÓN GESTION LOGISTICA

Investigar permanentemente las posibles alternativas de
suministro.
Optimizar costos en cuanto a los suministros.
Realizar unificación, estandarización y simplificación del proceso de
abastecimientos.
Identificar procesos que agreguen valor a la integración del
proceso logístico.
Realizar seguimiento a la integración del supply chain de acuerdo a
los modelos adecuados.
Recibir, analizar y enviar el listado de los materiales a proveedores.
Recibir y tabular la cotización del proveedor.
Enviar listado con precios y entrega a estimación de costo.
Realización de ordenes de servicio.
Realizar seguimiento y control para que se cumpla el tiempo de
entrega.
Realizar plan de compras del proyecto comprar materiales e
insumos.
Identificar la mejor opción de proveedores.
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CRITERIO 1
Principal Auxiliar

CRITERIO 2
Repetitiva No repetitiva

COORD. SUPPLY CHAIN

CARGO

X

COORD. NUEVA CONSTRUC

ACTIVIDAD

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES PRINCIPALES
OFICINA DE CONTRATOS
CARGO

Firmar las solicitudes de requisitos de ejecución de contratos de
venta estatal.
Revisar los términos contractuales presentados por lo clientes.
Realizar las recomendaciones al Dpto. comercial para la
negociación de la contratación de Vta. de bienes y servicios.
Realizar el análisis y revisión de solicitudes de ofertas de los
clientes.
Elaborar y revisar los contratos de agenciamiento comercial en el
exterior.
Asistir a reuniones con las unidades de negocio para tratar los
temas de contrato de venta o cualquier asunto contractual.
Elaborar y revisar los contratos de adquisición de bienes y
servicios, con destino de inversión, funcionamiento y proyecto
de venta.
Asesorar en materia precontractual al dpto. de abastecimientos.
Hacer asesorías en material contractual y seguimiento al supervisor
de contratos.
Realizar asesorías post contractual a los supervisores de contratos.
Atender los requerimientos a los agentes de control de la
corporación.
Presentar informes de gestión al director dirfad y al jefe
administrativo.
Supervisar los contratos de seguro corporativo y de intermediario de
seguros.
Elaborar y revisar convenios comerciales de tipo económico con
proveedores o cliente.
Elaborar procedimientos de la oficina en materia contractual.
responder por las tareas estipuladas en el plan de acción y el plan
de mejoramiento.
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CRITERIO 1
Principal Auxiliar
X
X

CRITERIO 2
Repetitiva No repetitiva
X
X

X

X

X

X

X

JEFE OFICINA DE CONTRATOS

ACTIVIDAD

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES PRINCIPALES
OFICINA DE CONTRATOS
CARGO

Analizar y verificar la documentación referente al cliente o al
proveedor.
Verificar la información y el cumplimiento del manual de
contratación de COTECMAR.
En el contrato de compra, además se hace la verificación de la
etapa precontractual tratándose de términos de referencia o proceso
de selección.
Elaboración del contrato.
Análisis, revisión y presentación de observaciones a las solicitudes
de oferta.
Analizar los términos de referencia o licitación.
Presentar y enviar las observaciones a la planta.
Verificar y hacer seguimiento de las observaciones.
Trámite de requisitos de ejecución de los contratos.
Elaboración de la solicitud de los requisitos de ejecución a
financiera y a la Aseguradora.
Hacer el seguimiento al envío de la solicitud.
Control y registro de los contratos ante el portal SICE de la
Contraloría de la República.
Registro de los contratos elaborados por la Corporación en el mes
anterior, en el portal SICE.
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ANALISTA DE CONTRATOS

ACTIVIDAD

CRITERIO 1
Principal Auxiliar

CRITERIO 2
Repetitiva No repetitiva

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES PRINCIPALES
OFICINA DE CONTRATOS
CARGO

Recibir y revisar la documentación para la elaboración de contrato.
Registrar los contratos de compra y venta que se elaboran en la
oficina y consolidar los contratos de ventas.
Abrir carpetas a todos los contratos que se elaboren o que lleguen a
la oficina.
Solicitar la elaboración de pólizas de seriedad de oferta y la
cancelación de diario oficial e impuesto de timbre de los contratos
de venta que lo requieran.
Realizar una lista de chequeo de todas las carpetas de los contratos
que se abran.
Solicitar la documentación faltante de las carpetas pertenecientes a
los contratos.
Tramitar a la división de contabilidad o de tesorería los contratos ya
legalizados para que se efectúen los pagos.
Elaborar el informe semanal de las actividades que se realizan en la
oficina.
Diligenciar los indicadores de todos los contratos de venta
particulares o con formalidades plenas que se tramitan durante el
mes.
Elaborar oficios, comunicaciones que se requieran tanto de los
contratos como de asuntos de oficina.
Pasar informe al analista financiero de los contratos que requirieron
la cancelación del impuesto de timbre durante el mes.
Apoyar al jefe de oficina en la elaboración y cumplimiento de su
agenda diaria.
Archivar toda la documentación que llegue o se origine en la oficina.
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CRITERIO 1
Principal Auxiliar

CRITERIO 2
Repetitiva No repetitiva

X

X

X

X
X

X
AUXILIAR DE CONTRATOS

ACTIVIDAD

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X
X
X

IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES PRINCIPALES
DIVISION DE CONTABILIDAD

Auditar la información que se genera en otras áreas de la
Corporación.
Redacción de informes contables: balance Gral., estado de
resultado, estado de cambio, estado de cambio de patrimonio,
y del estado de flujo de efectivo.
Certificar información que requieran entes externos.
Recopilar los anexos de la información financiera.
Verificar la ocurrencia y registro de la operación con terceros.
Verificar la ocurrencia y registro de los estados financieros.
Recepción de facturas, Orden de Compras y Actas de
Recepción de servicios de proveedores.
Revisar entradas correspondiente a cada Orden de Compra.
Verificar la disponibilidad presupuestal para la contratación de
servicios.
Solicitar firma de aprobación y supervisión de servicios contratados.
Verificar aprobación de pólizas que amparan a los servicios
contratados.
Controlar la disponibilidad en contratos globales
Entregar facturas con su respectivos anexos y aprobaciones a la
División de Tesorería
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AUX. CTB

Asesorar al Jefe del Departamento Financiero y a otras áreas que lo
requiera acerca de aspectos contables: Registro de operaciones en
el plan Gral. de contabilidad pública, rendición de informes.

JEFE DIV. CONTABILIDAD

CRITERIO 1
CARGO Principal Auxiliar

ACTIVIDAD

CRITERIO 2
Repetitiva No Repetitiva

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X
X

IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES PRINCIPALES
DIVISION DE CONTABILIDAD

ANA CTB 2

ANALISTA DE CTB 3

CRITERIO 1
ACTIVIDAD
CARGO Principal Auxiliar
Recepcionar el contrato y acta de liquidación.
X
Registrar en el programa contable Infor Xa de los ingresos y
X
las cuentas por cobrar.
Enviar la facturación a Archivo y Correspondencia, para la
X
respectiva entrega al cliente.
Controlar los ingresos mediante la clasificación contable para
X
efectos tributarios
Identificar y clasificar los ingresos de tesorería que entran por
X
cuentas
Elaborar de estado de cartera que sirven como anexos contables
X
Manejo de caja menor
X
Verificar los soportes contables
X
Registrar los gastos contra la cuenta de reintegro de cajas
X
menores y tarjetas de crédito y debito en una planilla.
Entregar la planilla a tesorería , caja menor
X
Conciliaciones bancarias
Confrontación de las dos herramientas (auxiliar de libro y extracto
bancario)
Registrar en el sistema contable las facturas de bienes.
X
Una vez recibida la constancia de servicio, enviarla a tesorería para
X
su respectivo pago
Distribución de costos y gastos por centros de costos y
X
proyectos correspondientes a la mano de obra involucrada
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CRITERIO 2
Repetitiva No Repetitiva
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES PRINCIPALES
DIVISION DE CONTABILIDAD

ANALISTA DE CTB 1

CRITERIO 1
ACTIVIDAD
CARGO Principal Auxiliar
Recibir las facturas de cuentas por pagar
X
Sacar un reporte auxiliar de la cuenta de diferidos.
X
Tener en cuenta la normatividad contable de los diferidos para su
X
amortización
Conciliar los rubros o valores ejecutados de los proyectos que se
X
van amortizar con la División de costos y presupuestos.
Elaborar una relación de los diferidos para la Jefatura Financiera.
X
Recibir las órdenes de compra de importación.
X
Contabilizar las facturas del exterior.
X
Entregar toda la documentación a Tesorería
X
Archivar las órdenes de importación.
X
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X
X
X
X
X
X
X

X

X

ANALISTA DE CTB 4

X

ANA CTB 5

Organizar y condicionar la exportación del archivo plano de
Excel al programa contable de INFOR XA. (nomina cotecmar)
Efectuar revisión, registro y legalización contable de los soportes de
la planilla de gastos de Viaje.
Registrar las facturas de activos fijos
Realizar la asignación de estos activos a los responsables y a
los encargados.
Vigilar la salida de activos del almacén ante la entrega a clientes
internos
Bajas o retiros de inventarios de activo fijo
Toma fisica de inventario
Depreciación de los activos fijos.
Realizar reportes o anexos de balance.
Registro de facturas de compras de servicios
Distribuir datos consolidados de servicios de transportes,
Internet, impresiones, fotocopias, vigilancia, peajes y televisión
Entregar factura a la div. de tesoreria
Efectuar distribuciones periódicas con los proveedores
Efectuar distribuciones de cuentas contables
Conciliación de las concesiones

CRITERIO 2
Repetitiva No Repetitiva
X
X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X
X
X

X

X
X
X

X

X

IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES PRINCIPALES
DIVISIÓN TESORERIA
ACTIVIDAD

CARGO

Realizar la conciliación pago proveedores vs. Entidades financieras.
Realizar la asesoría de clientes internos en temas de verificación de
pagos o constitución de garantías para clientes o apoyo a
estructuración de pagos a terceros.
Invitar a las entidades financieras que ofrezcan servicios a la
corporación.
Estudiar y evaluar las alternativas de inversión o captación.
Presentar el informe final al jefe del dpto. P
Presentar informes trimestrales y mensuales a la DIAN y al
BANREP.
Actualizar la información cambiaria a exportaciones e importaciones
de la corporación

JEFE TESORERIA

Elaborar las juntas de pago, dispersión de pago a proveedores.
Realizar la validación de la información con los proveedores.

Recibir de contabilidad las facturas de proveedores para la
elaboración del egreso dependiendo de la fecha de
vencimiento.
Recibir dinero en efectivo por diferentes conceptos como venta
de fotocopias, y de sticker.
Elaboración de cheques para pagos servicios públicos, pasantes,
cajas menores y otros conceptos.
Archivar facturas, egresos e ingresos
Suministrar información a proveedores y clientes internos y
externos referentes a pagos de facturas, recaudos, confirmación de
cheques y operaciones bancaria
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AUXILIAR DE TESORERIA

Elaborar proyección de flujo de caja corporativo.
Elaborar la proyección de p y g corporativo.

CRITERIO 1
Principal Auxiliar

CRITERIO 2
Repetitiva No repetitiva

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES PRINCIPALES

ANA DE PPTO

ANALISTA DE COSTOS

DIVISION DE COSTOS Y PRESUPUESTOS
CRITERIO 1
ACTIVIDAD
CARGO Principal Auxiliar
Asignar código a cada actividad
X
Crear la orden de trabajo en el sistema
X
Verificar e Ingresar al sistemas los códigos de orden de trabajo
X
Bajar reporte de lo que se ha cargado al sistema
X
Verificar los costos asignados a órdenes de trabajos
X
correspondientes al proyecto específico
Consolidar los costos asignados a cada proyecto
X
Hacer un balance del proyecto mientras su ejecución con respecto
a la utilización de materiales, mano de obra, entre otros
X
Hacer Informe escrito final de costos del proyecto del margen de
contribución por actividad y margen de contribución global del
proyecto.
X
Recepcionar los documentos para su respectiva revisión.
Verificar las solicitudes para ver si se cuenta con la
disponibilidad para comprometer los recursos.
X
Registrar los documentos en la ejecución del presupuesto.
X
Obtener y verificar toda la información correspondiente a la
ejecución presupuestal de la Corporación.
X
Analizar la información y elaborar informes para la Dirección
X
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CRITERIO 2
Repetitiva No Repetitiva
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X

Anexo B: Numero de entradas de material medidas en unidades de esfuerzo
LISTA DE MATERIALES
Periodo: Enero- Junio 2007
CLASE
1

NOMBRE
ABRASIVOS

2

MANGUERAS Y ACC.

3

TUBERÍA, VÁLVULA Y ACC.

4

ACC. NAVALES

5

ACC. SOLDADURA

6

ACC. EQ. DE REFRIGERACIÓN

ARTICULOS
Arena
TOTAL
discos
Lijas
Otros
TOTAL
Manguera
Accesorios
TOTAL
Tubería
Válvula
TOTAL
Accesorios
TOTAL
Cabo
TOTAL
cable transductor
Driza nylon
Cadena
Eslinga
Acc. Navales
TOTAL
Unidades
TOTAL
Cinta foil y rubatex
TOTAL
Aceite
TOTAL
Freon
Gas
TOTAL
Ancha para nevera
TOTAL
Acc.

grado de
esfuerzo

UND X
ACT

unidades de
materiales

U/M

3

300% 225.820,00

1
1
1

100%
100%
100%

1.323,00
847,00
322,00

unidad
unidad
unidad

1
1

100%
100%

123,00
1.469,00

unidad
unidad

2
2

200%
200%

634,00
377,00

unidad
unidad

1

100%

2.253,00

unidad

2

200%

14,00

unidad

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

50%
50%
50%
50%
50%

31,00
957,00
5,00
81,00
459,00

unidad
unidad
unidad
unidad
unidad

1

100%

116,00

unidad

2

200%

16,00

rollo

2

200%

15,00

galón

2
2

200%
200%

600,00
10,00

libra
libra

2

200%

15,00

metro

2

200%

246,00

unidad
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bulto

unidad por
actividad

677.460,00
677.460,00
1.323,00
847,00
322,00
2.492,00
123,00
1.469,00
1.592,00
1.268,00
754,00
2.022,00
2.253,00
2.253,00
28,00
28,00
15,50
478,50
2,50
40,50
229,50
766,50
116,00
116,00
32,00
32,00
30,00
30,00
1.200,00
20,00
1.220,00
30,00
30,00
492,00

Costo
Unitario

Costo x Ent.

75,31 $ 17.007.313,10
25,10
25,10
25,10

$ 33.207,30
$ 21.259,70
$ 8.082,20

25,10
25,10

$ 3.087,30
$ 36.871,90

50,20
50,20

$ 31.826,80
$ 18.925,40

25,10

$ 56.550,30

50,20

$ 702,80

12,55
12,55
12,55
12,55
12,55

$ 389,05
$ 12.010,35
$ 62,75
$ 1.016,55
$ 5.760,45

25,10

$ 2.911,60

50,20

$ 803,20

50,20

$ 753,00

50,20
50,20

$ 30.120,00
$ 502,00

50,20

$ 753,00

50,20

$ 12.349,20

LISTA DE MATERIALES
Periodo: Enero- Junio 2007
CLASE
7

NOMBRE
ELEM. ELEC Y ELECTR

ARTICULOS
Abrazadera plástica
Abrazadera galvanizada
Acc
Terminal de punta
TOTAL
Barniz dieléctrico
TOTAL
Alambre
Electroesmalte
TOTAL
Alambre cobre aislado
Cable encauchetado
Cable cobre
Cable asbesto
Cable coaxial malla
Cable de control
Cable multipropósito
Cable
Cable para teléfono
Termoencogible
Cable encauchetado
Cable silicona
Cable vehículo
Laminado aislante
Cable
Riel omega
Termoencogible
Tubo aislante
Bandeja
TOTAL
Cinta
Cable y cinta
TOTAL

grado de
esfuerzo

UND X
ACT

unidades de
materiales

U/M

2
2
2
2

200%
200%
200%
200%

5.650,00
20,00
5.885,00
16.080,00

unidad
unidad
unidad
unidad

2

200%

24,00

galón

2
2

200%
200%

681,66
35,00

kg.
kg.

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

200%
200%
200%
200%
200%
200%
200%
200%
200%
200%
200%
200%
200%
200%
200%
200%
200%
200%
200%

1.200,00
892,00
402,00
100,00
610,00
113,00
40,00
200,00
150,00
6,00
1.622,00
1.380,00
300,00
120,00
1.624,80
2,00
4,00
100,00
80,52

2
2

200%
200%

156,00
4,00
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metro
metro
metro
metro
metro
metro
metro
metro
metro
metro
metro
metro
metro
metro
metro
metro
metro
metro
metro
rollo
rollo

unidad por

Costo

actividad

Unitario

11.300,00
40,00
11.770,00
32.160,00
55.762,00
48,00
48,00
1.363,32
70,00
1.433,32
2.400,00
1.784,00
804,00
200,00
1.220,00
226,00
80,00
400,00
300,00
12,00
3.244,00
2.760,00
600,00
240,00
3.249,60
4,00
8,00
200,00
161,04
17.892,64
312,00
8,00
320,00

Costo x Ent.

50,20
50,20
50,20
50,20

$ 283.630,00
$ 1.004,00
$ 295.427,00
$ 807.216,00

50,20

$ 1.204,80

50,20
50,20

$ 34.219,33
$ 1.757,00

50,20
50,20
50,20
50,20
50,20
50,20
50,20
50,20
50,20
50,20
50,20
50,20
50,20
50,20
50,20
50,20
50,20
50,20
50,20

$ 60.240,00
$ 44.778,40
$ 20.180,40
$ 5.020,00
$ 30.622,00
$ 5.672,60
$ 2.008,00
$ 10.040,00
$ 7.530,00
$ 301,20
$ 81.424,40
$ 69.276,00
$ 15.060,00
$ 6.024,00
$ 81.564,96
$ 100,40
$ 200,80
$ 5.020,00
$ 4.042,10

50,20
50,20

$ 7.831,20
$ 200,80

LISTA DE MATERIALES
Periodo: Enero- Junio 2007
CLASE
8

NOMBRE

ARTICULOS

LAMINAS, ÁNODOS Y PERFILESLamina

TOTAL
Anodos
TOTAL
Angulo
TOTAL
Barra cuadrada
Barra hexagonal
Eje
TOTAL
Buje
TOTAL
Platina
TOTAL
Laminilla
TOTAL
Rollo
TOTAL
anillo clip en acero 87mm
viga acero al carbón
resorte de compresión
escotilla y escala
lingote de plomo
cadena galvanizada
malla galvanizada
TOTAL

grado de
esfuerzo

UND X
ACT

unidades de
materiales

U/M

5

500%

724,00

unidad

3

300%

1.916,00

unidad

4

400%

516,00

unidad

2
2
2

200%
200%
200%

293,90
40,50
2.050,00

pie
pie
pie

3

300%

62,00

pie

1

100%

644,00

unidad

0,5

50%

10,50

metro

0,5

50%

4,00

rollo

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%

5,00
44,00
20,00
2,00
12.000,00
5,00
3,00
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unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad

unidad por

Costo

actividad

Unitario

3.620,00 125,50
3.620,00
5.748,00 75,30
5.748,00
2.064,00 100,40
2.064,00
587,80 50,20
81,00 50,20
4.100,00 50,20
4.768,80
186,00 75,30
186,00
644,00 25,10
644,00
5,25 12,55
5,25
0,00
2,00 12,55
2,00
2,50 12,55
22,00 12,55
10,00 12,55
1,00 12,55
6.000,00 12,55
2,50 12,55
1,50 12,55
6.039,50

Costo x Ent.
$ 90.862,00
$ 144.274,80
$ 51.806,40
$ 14.753,78
$ 2.033,10
$ 102.910,00
$ 4.668,60
$ 16.164,40
$ 131,78
$ 50,20
$ 62,75
$ 552,20
$ 251,00
$ 25,10
$ 150.600,00
$ 62,75
$ 37,65

LISTA DE MATERIALES
Periodo: Enero- Junio 2007
CLASE
9

11

12

NOMBRE

ARTICULOS

TORNILLOS, TUERCAS Y ARANDELAS
arandelas

espárrago
tornillo
tuerca
varilla has super
TOTAL
CAUCHOS, EMPAQUES Y SELLOS
O` ring
empaque
perfil para puerta
cauchos, empaque y sellos
cordón
empaque asbesto
cauchos, empaque y sellos
O`ring y sello
TOTAL
CORREAS
correas
TOTAL
ELEM DE ASEO Y COCINA

azúcar x 200
TOTAL
absorbente biodegradable
TOTAL
te de frutas
te x 50
aromática de canela
aromática surtida
jabón en espuma
caja de pañuelo facial
TOTAL
waipe
TOTAL
azúcar bcg
azúcar
café
TOTAL
panola
TOTAL
guantes
TOTAL
Papel
TOTAL
agua x 5 galones
elementos
TOTAL

grado de
esfuerzo

UND X
ACT

unidades de
materiales

U/M

1
1
1
1
1

100%
100%
100%
100%
100%

8.213,00
491,00
21.052,00
16.892,00
50,00

unidad
unidad
unidad
unidad
unidad

1
1
1
1
1
1
1
1

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

26,00
2,00
1,00
77,00
4,00
15,00
28,00
59,00

unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad

1

100%

27,00

unidad

2

200%

61,00

bolsa

2

200%

5,00

bulto

2
2
2
2
2
2

200%
200%
200%
200%
200%
200%

48,00
5,00
138,00
40,00
24,00
10,00

caja
caja
caja
caja
caja
caja

2

200%

3.700,00

2
2
2

200%
200%
200%

395,00
643,00
819,00

2

200%

79,00

metro

2

200%

16,00

par

2

200%

1.126,00

rollo

2
2

200%
200%

1.371,00
5.613,00

unidades
unidades
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kg.
libra
libra
libra

unidad por

Costo

actividad

Unitario

Costo x Ent.

8.213,00
491,00
21.052,00
16.892,00
50,00
46.698,00
26,00
2,00
1,00
77,00
4,00
15,00
28,00
59,00
212,00
27,00
27,00

25,10
25,10
25,10
25,10
25,10

$ 206.146,30
$ 12.324,10
$ 528.405,20
$ 423.989,20
$ 1.255,00

25,10
25,10
25,10
25,10
25,10
25,10
25,10
25,10

$ 652,60
$ 50,20
$ 25,10
$ 1.932,70
$ 100,40
$ 376,50
$ 702,80
$ 1.480,90

25,10

$ 677,70

122,00
122,00
10,00
10,00
96,00
10,00
276,00
80,00
48,00
20,00
530,00
7.400,00
7.400,00
790,00
1.286,00
1.638,00
3.714,00
158,00
158,00
32,00
32,00
2.252,00
2.252,00
2.742,00
11.226,00
13.968,00

50,20

$ 3.062,20

50,20

$ 251,00

50,20
50,20
50,20
50,20
50,20
50,20

$ 2.409,60
$ 251,00
$ 6.927,60
$ 2.008,00
$ 1.204,80
$ 502,00

50,20

$ 185.740,00

50,20
50,20
50,20

$ 19.829,00
$ 32.278,60
$ 41.113,80

50,20

$ 3.965,80

50,20

$ 803,20

50,20

$ 56.525,20

50,20
50,20

$ 68.824,20
$ 281.772,60

LISTA DE MATERIALES
Periodo: Enero- Junio 2007
CLASE
14
15
16

17
18
19

NOMBRE

ARTICULOS

elementos
TOTAL
MAQ. EQ. DE MEDICIÓN
elementos
TOTAL
FERRETERÍA Y CONSTRUCCIÓN
pegante, limpiador y colbon
pegante para pvc
cemento gris 50 Kg.
Unidades
Unidades
acronal
alambre acerado
brea
estuco
puntilla
puntilla
TOTAL
cinta para enmascarar y teflón
cinta de teflón
TOTAL
elementos
remache de aluminio
TOTAL
FILTROS
filtro
TOTAL
HERRAMIENTAS
herramientas
TOTAL
HILOS, TELAS Y PLÁSTICOS tela, estopa
acetato
plástico polietileno
cartón
espuma
tela de propileno
guata
elementos
TOTAL
tela no tejida de fibra de vidrio
estopa
tejido y fibra
TOTAL
palestrech
TOTAL
EQ. DE COMPUTO Y COMUN.

grado de
esfuerzo

UND X
ACT

unidades de
materiales

U/M

3

300%

173,00

unidad

2,5

250%

100,00

unidad

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

200%
200%
200%
200%
200%
200%
200%
200%
200%
200%
200%

11,00
8,00
21,00
1,00
23,00
9,00
300,00
1,00
1,00
238,00
495,00

1/4 galón
1/8 galón
bolsa
caja
galón
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
libra

2
2

200%
200%

523,00
6,00

rollo
rollo

2
2

200%
200%

8.085,00
1.000,00

unidad
unidad

1

100%

134,00

unidad

2

200%

1.318,00

unidad

1
1
1
1
1
1
1
1

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

671,30
202,00
1.512,00
466,00
55,00
410,00
6,00
26,50

metro
metro
metro
metro
metro
metro
metro
metro

1
1
1

100%
100%
100%

349,30
90,00
232,00

Kg.
Kg.
Kg.

1

100%

132,00

rollo

211

unidad por

Costo

actividad

Unitario

519,00
519,00
250,00
250,00
22,00
16,00
42,00
2,00
46,00
18,00
600,00
2,00
2,00
476,00
990,00
2.216,00
1.046,00
12,00
1.058,00
16.170,00
2.000,00
18.170,00
134,00
134,00
2.636,00
2.636,00
671,30
202,00
1.512,00
466,00
55,00
410,00
6,00
26,50
3.348,80
349,30
90,00
232,00
671,30
132,00
132,00

Costo x Ent.

75,30

$ 13.026,90

62,75

$ 6.275,00

50,20
50,20
50,20
50,20
50,20
50,20
50,20
50,20
50,20
50,20
50,20

$ 552,20
$ 401,60
$ 1.054,20
$ 50,20
$ 1.154,60
$ 451,80
$ 15.060,00
$ 50,20
$ 50,20
$ 11.947,60
$ 24.849,00

50,20
50,20

$ 26.254,60
$ 301,20

50,20
50,20

$ 405.867,00
$ 50.200,00

25,10

$ 3.363,40

50,20

$ 66.163,60

25,10
25,10
25,10
25,10
25,10
25,10
25,10
25,10

$ 16.849,63
$ 5.070,20
$ 37.951,20
$ 11.696,60
$ 1.380,50
$ 10.291,00
$ 150,60
$ 665,15

25,10
25,10
25,10

$ 8.767,43
$ 2.259,00
$ 5.823,20

25,10

$ 3.313,20

LISTA DE MATERIALES
Periodo: Enero- Junio 2007
CLASE
20

21

NOMBRE
LUB. RES. QUÍMICOS IND.

MADERAS

ARTICULOS
pegante
Aceite atf
masilla eposica
pegante y aditivi refrigerante
TOTAL
aceite y grasa
TOTAL
lubricante
TOTAL
producto biodegradable
TOTAL
talco industrial x 25 Kg.
TOTAL
limpiador y desengrasante
producto biodegradable
TOTAL
lubricante y etanol
TOTAL
ACPM
TOTAL
Aceite
cleaner, desincrustante etc
TOTAL
grasa berlux
resina
vaselina industrial
estireno glas
elementos
TOTAL
litros
TOTAL
tambor
TOTAL
tinta, lubricante, silicona etc
TOTAL
madera
TOTAL
lamina triplex
cuña en abarco
TOTAL

grado de
esfuerzo

UND X
ACT

unidades de
materiales

U/M

1
1
1
1

100%
100%
100%
100%

13,00
24,00
4,00
12,00

1

100%

21,00

balde

1

100%

5,00

1/8 galon

1

100%

4,00

caneca

1

100%

8,00

bulto

1
1

100%
100%

42,00
22,00

cuñete
cuñete

1

100%

12,00

galon

3

300%

8.032,00

galon

3
1

300%
100%

159,00
20,00

galon
galon

1
1
1
1
1

100%
100%
100%
100%
100%

590,00
1.431,00
13,00
84,00
294,00

Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.

1

100%

15,00

litro

1

100%

28,00

tambor

1

100%

329,29

unidad

3

300%

55.543,00

1
1

100%
100%

47,00
150,00

212

1/4
1/4
1/4
1/4

galon
galon
galon
galon

pie
lamina
lamina

unidad por

Costo

actividad

Unitario

13,00
24,00
4,00
12,00
53,00
21,00
21,00
5,00
5,00
4,00
4,00
8,00
8,00
42,00
22,00
64,00
12,00
12,00
24.096,00
24.096,00
477,00
20,00
497,00
590,00
1.431,00
13,00
84,00
294,00
2.412,00
15,00
15,00
28,00
28,00
329,29
329,29
166.629,00
166.629,00
47,00
150,00
197,00

Costo x Ent.

25,10
25,10
25,10
25,10

$ 326,30
$ 602,40
$ 100,40
$ 301,20

25,10

$ 527,10

25,10

$ 125,50

25,10

$ 100,40

25,10

$ 200,80

25,10
25,10

$ 1.054,20
$ 552,20

25,10

$ 301,20

75,30

$ 604.809,60

75,30
25,10

$ 11.972,70
$ 502,00

25,10
25,10
25,10
25,10
25,10

$ 14.809,00
$ 35.918,10
$ 326,30
$ 2.108,40
$ 7.379,40

25,10

$ 376,50

25,10

$ 702,80

25,10

$ 8.265,18

75,30

$ 4.182.387,90

25,10
25,10

$ 1.179,70
$ 3.765,00

LISTA DE MATERIALES
Periodo: Enero- Junio 2007
CLASE
22

23

24

NOMBRE

ARTICULOS

elementos
elementos
elementos
alcohol
venda, esparadrapo, algodón
elementos
elementos
TOTAL
PAPELERÍA Y ÚTIL DE OFICINA chinche
clip
diskette
gancho lejador
tiza
papel contac
papel bond
cinta
block
bolígrafo
carpeta
lápiz
libro
borrador de nata
CD
caja para archivo
guía
sobres
papelera
papel
elementos
TOTAL
REPUESTOS Y MOTORES
repuestos y motores
TOTAL
MEDIC. ELEM. ENFERMERIA

grado de
esfuerzo

UND X
ACT

unidades de
materiales

U/M

2
2
2
2
2
2
2

200%
200%
200%
200%
200%
200%
200%

56,00
22,00
38,00
1,00
41,00
1.433,00
1.633,00

bolsa
cajitas
frasco
galon
rollo
rollo
unidad

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

200%
28,00
200%
246,00
200%
7,00
200%
100,00
200%
5,00
200%
313,00
200%
1.665,00
200%
201,00
200%
533,00
200%
1.796,00
200%
2.448,00
200%
483,00
200%
516,00
200%
186,00
200%
1.443,00
200%
153,00
200%
1.063,00
200%
3.754,00
200%
95,00
200%
3.103,00
200% 155.579,00

caja
caja
caja
caja
caja
metro
resma
rollo
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
caja

1

100%

213

10.462,00

unidades

unidad por

Costo

actividad

Unitario

112,00
44,00
76,00
2,00
82,00
2.866,00
3.266,00
6.448,00
56,00
492,00
14,00
200,00
10,00
626,00
3.330,00
402,00
1.066,00
3.592,00
4.896,00
966,00
1.032,00
372,00
2.886,00
306,00
2.126,00
7.508,00
190,00
6.206,00
311.158,00
347.434,00
10.462,00
10.462,00

Costo x Ent.

50,20
50,20
50,20
50,20
50,20
50,20
50,20

$ 2.811,20
$ 1.104,40
$ 1.907,60
$ 50,20
$ 2.058,20
$ 71.936,60
$ 81.976,60

50,20
50,20
50,20
50,20
50,20
50,20
50,20
50,20
50,20
50,20
50,20
50,20
50,20
50,20
50,20
50,20
50,20
50,20
50,20
50,20
50,20

$ 1.405,60
$ 12.349,20
$ 351,40
$ 5.020,00
$ 251,00
$ 15.712,60
$ 83.583,00
$ 10.090,20
$ 26.756,60
$ 90.159,20
$ 122.889,60
$ 24.246,60
$ 25.903,20
$ 9.337,20
$ 72.438,60
$ 7.680,60
$ 53.362,60
$ 188.450,80
$ 4.769,00
$ 155.770,60
$ 7.810.065,80

25,10

$ 262.596,20

LISTA DE MATERIALES
Periodo: Enero- Junio 2007
CLASE
25

NOMBRE
VESTUARIO Y SEG. IND

ARTICULOS
camiseta
camisa
gorra
overol
pantalón
TOTAL
botas de seguridad
gafas
Unidades
careta
Unidades
Unidades
casco para motociclista
casco de seguridad
casco de seguridad
guantes
Unidades
Unidades
chaleco
protector auditivo
Unidades
cinturón ergonómico
Unidades
arnés
Unidades
TOTAL

grado de
esfuerzo

UND X
ACT

unidades de
materiales

U/M

2
2
2
2
2

200%
200%
200%
200%
200%

127,00
49,00
110,00
972,00
77,00

unidad
unidad
unidad
unidad
unidad

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

300%
300%
300%
300%
300%
300%
300%
300%
300%
300%
300%
300%
300%
300%
300%
300%
300%
300%
300%

197,00
322,00
20,00
2,00
77,00
8,00
1,00
205,00
50,00
8,00
1.632,00
552,00
18,00
1.219,00
1.000,00
30,00
15,00
10,00
30,00

unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
par
par
par
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad

214

unidad por

Costo

actividad

Unitario

254,00
98,00
220,00
1.944,00
154,00
2.670,00
591,00
966,00
60,00
6,00
231,00
24,00
3,00
615,00
150,00
24,00
4.896,00
1.656,00
54,00
3.657,00
3.000,00
90,00
45,00
30,00
90,00
16.188,00

Costo x Ent.

50,20
50,20
50,20
50,20
50,20

$ 6.375,40
$ 2.459,80
$ 5.522,00
$ 48.794,40
$ 3.865,40

75,30
75,30
75,30
75,30
75,30
75,30
75,30
75,30
75,30
75,30
75,30
75,30
75,30
75,30
75,30
75,30
75,30
75,30
75,30

$ 14.834,10
$ 24.246,60
$ 1.506,00
$ 150,60
$ 5.798,10
$ 602,40
$ 75,30
$ 15.436,50
$ 3.765,00
$ 602,40
$ 122.889,60
$ 41.565,60
$ 1.355,40
$ 91.790,70
$ 75.300,00
$ 2.259,00
$ 1.129,50
$ 753,00
$ 2.259,00

LISTA DE MATERIALES
Periodo: Enero- Junio 2007
CLASE
25

28

NOMBRE
VESTUARIO Y SEG. IND

PINTURAS

ARTICULOS
cinta de señalización
Unidades
Unidades
TOTAL
delantar para soldador
Unidades
mangas para soldador
Unidades
mascarilla desechable
Unidades
tarjeta adhesiva
brazalete y porta carné
brazalete
hebilla plástica
tarjetas adhesivas
cadena eslabonada amarilla
porta distintivo para tarjeta plus
elementos
vidrio redondo
Unidades
monogafa
Unidades
elementos
TOTAL
Pintura
Pintura
Pintura
Pintura
Pintura
Pintura
Pintura
TOTAL

grado de
esfuerzo

UND X
ACT

unidades de
materiales

U/M

3
3
3

300%
300%
300%

2,00
14,00
2,00

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

300%
300%
300%
300%
300%
300%
300%
300%
300%
300%
300%
300%
300%
300%
300%
300%
300%
300%
300%

110,00
64,00
100,00
36,00
1.000,00
890,00
1.000,00
800,00
300,00
100,00
500,00
200,00
100,00
306,00
1.240,00
1.150,00
61,00
234,00
805,00

unidad
unidad
par
par
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad

4
4
4
4
4
4
4

400%
400%
400%
400%
400%
400%
400%

700,00
661,00
802,00
2.848,00
655,00
120,00
2,00

1/4 galon
1/8 galon
cuñete
galon
litro
unidad
unidad

TOTAL

215

rollo
rollo
rollo

unidad por

Costo

actividad

Unitario

6,00
42,00
6,00
54,00
330,00
192,00
300,00
108,00
3.000,00
2.670,00
3.000,00
2.400,00
900,00
300,00
1.500,00
600,00
300,00
918,00
3.720,00
3.450,00
183,00
702,00
2.415,00
26.988,00
2.800,00
2.644,00
3.208,00
11.392,00
2.620,00
480,00
8,00
23.152,00
1.518.599,40

Costo x Ent.

75,30
75,30
75,30

$ 150,60
$ 1.054,20
$ 150,60

75,30
75,30
75,30
75,30
75,30
75,30
75,30
75,30
75,30
75,30
75,30
75,30
75,30
75,30
75,30
75,30
75,30
75,30
75,30

$ 8.283,00
$ 4.819,20
$ 7.530,00
$ 2.710,80
$ 75.300,00
$ 67.017,00
$ 75.300,00
$ 60.240,00
$ 22.590,00
$ 7.530,00
$ 37.650,00
$ 15.060,00
$ 7.530,00
$ 23.041,80
$ 93.372,00
$ 86.595,00
$ 4.593,30
$ 17.620,20
$ 60.616,50

100,40
100,40
100,40
100,40
100,40
100,40
100,40

$ 70.280,00
$ 66.364,40
$ 80.520,80
$ 285.939,20
$ 65.762,00
$ 12.048,00
$ 200,80
$ 38.119.912,04

Anexo C: Numero de salidas de material medidas en unidades de esfuerzo

CLASE Y MATERIALES
CALSE 1

TOTAL
CLASE 2

ABRASIVOS
arena
lija
disco
elementos

ALM 1
IS

IU

LISTA DE MATERIALES
Periodo: Enero- Junio 2007
LISTA DE SALIDAS : IS Y IU
ALM 2
IS
IU
U/M
total

Grado de
esfuezo

und x
activ.

T0TAL
CLASE 4

TOTAL
CLASE 5
TOTAL
CLASE 6

Gasto
unitario

Gasto por
salida

1152
104
13
60
5

207.432,00
1.273,00
2.349,00
317,00
247,50

1350
1
15
20
4

8.697,00
1.023,00
889,00
372,00
94,54

bulto
unidad
unidad
unidad
metro

218.631,00
2.401,00
3.266,00
769,00
351,04

2
1
1
1
1

200%
100%
100%
100%
100%

437.262,00
2.401,00
3.266,00
769,00
351,04
444.049,04

$ 50,21
$ 25,10
$ 25,10
$ 25,10
$ 25,10

$ 10.977.255,84
$ 60.275,97
$ 81.991,39
$ 19.305,38
$ 8.812,69

104
571

17,00
402,00

10
118

12,00
203,00

unidad
unidad

143,00
1.294,00

1
1

100%
100%

143,00
1.294,00
1.437,00

$ 25,10
$ 25,10

$ 3.589,95
$ 32.485,26

Tuberia
Valvula
elementos

350
47
285

380,00
162,00
1.383,00

18
9
25

198,00
86,00
954,00

unidad
unidad
unidad

946,00
304,00
2.647,00

2
2
1

200%
200%
100%

1.892,00
608,00
2.647,00
5.147,00

$ 50,21
$ 50,21
$ 25,10

$ 47.497,77
$ 15.263,55
$ 66.451,68

ACC NAVALES
acc. Navales
cabo
cable
guaya

77
270
750
0

169,00
183,00
90,00
40,00

68
786
120
30

296,00
1.439,00
60,00

unidad
metro
unidad
metro

610,00
2.678,00
1.020,00
70,00

1
2
0.5
0.5

100%
200%
50%
50%

610,00
5.356,00
510,00
35,00
6.511,00

$ 25,10
$ 50,21
$ 17,05
$ 17,05

$ 15.313,76
$ 134.459,85
$ 17.391,00
$ 1.193,50

2224

551,00

294

406,00

unidad

3.475,00

1

100%

3.475,00
3.475,00

$ 25,10

$ 87.238,23

17
30
2
0

31,00
0,00
6,00
2,00

24
60
0
0

178,00
519,00
7,00
12,00

unidad
libras
galon

250,00
609,00
15,00
14,00

2
2
2
2

200%
200%
200%
200%

500,00
1.218,00
30,00
28,00
1.776,00

$ 50,21
$ 50,21
$ 50,21
$ 50,21

$ 12.552,26
$ 30.577,31
$ 753,14
$ 702,93

MANGUERAS Y ACC.
mangueras
elementos

TOTAL
CLASE 3

Unidad por
actividad

TUBERIA ,
VALVULAS Y ACC.

ACC SOLDADURA
elementos
ACC. EQ. DE REFRIG.
elementos
freon
galon de aceite
cinta rubatex

TOTAL

216

CLASE Y MATERIALES
CLASE 7

ELEM. ELEC. Y
ELECTR.
elementos
barniz
alambre
cable

LISTA DE MATERIALES
Periodo: Enero- Junio 2007
LISTA DE SALIDAS : IS Y IU
ALM 2
IS
IU
U/M
total

ALM 1
IS

IU

Grado de
esfuezo

und x
activ.

Gasto por
salida

1324
0
0
1750

1.030,75
0,00
109,00
4.311,00

521
24
746,43
1741,4

3.867,00
0,00
0,00
4.388,52

unidad
galon
kgr
metro

6.742,75
24,00
855,43
12.190,92

2
2
2
2

200%
200%
200%
200%

13.485,50
48,00
1.710,86
24.381,84

$ 50,21
$ 50,21
$ 50,21
$ 50,21

$ 338.547,10
$ 1.205,02
$ 42.950,33
$ 612.094,57

158
0

71,00
0,00

98
0

176,50
8.400,00

rollo
unidad

503,50
8.400,00

2
2

200%
200%

1.007,00
16.800,00

$ 50,21
$ 50,21

$ 25.280,26
$ 421.756,06

0

2.049,00

0

3.150,00

unidad

5.199,00

2

200%

10.398,00
67.831,20

$ 50,21

$ 261.036,88

LAMINA, ANODO Y
PERF.
lamina
anodo
angulos
buje
buje
barra
eje
platina
laminilla

0
0
0
0
0
0
0
0
0

490,00
1.835,00
197,70
10,00
28,28
119,80
1.513,80
144,67
50,00

12
0
0
0
0
0
0
0
0

328,00
116,00
119,50
11,00
18,34
162,00
453,00
106,67
0,00

unidad
unidad
unidad
unidad
pie
pie
pie
unidad

830,00
1.951,00
317,20
21,00
46,62
281,80
1.966,80
251,33
50,00

2
2
2
2
2
2
2
1
0.5

200%
200%
200%
300%
200%
200%
200%
100%
50%

1.660,00
3.902,00
634,40
63,00
93,24
563,60
3.933,60
251,33
25,00

$ 50,21
$ 50,21
$ 50,21
$ 50,21
$ 50,21
$ 50,21
$ 50,21
$ 25,10
$ 17,05

$ 41.673,52
$ 97.957,87
$ 15.926,31
$ 1.054,39
$ 2.340,75
$ 14.148,91
$ 98.751,17
$ 6.309,60
$ 852,50

retal de lamina
cadena galvanizada
perifericos

0
0
0

16.185,87
0,00
17,51

0
0
0

15.590,18
5,00
64,00

kgr
unidad
unidad

31.776,05
5,00
81,51

0.5
0.5
0.5

50%
50%
50%

15.888,03
2,50
40,76

$ 17,05
$ 17,05
$ 17,05

$ 541.781,65
$ 85,25
$ 1.389,75

malla galvanizada

0

2,00

0

12,00

14,00

0.5

50%

7,00
27.064,45

$ 17,05

$ 238,70

cinta aislante
terminal de punta con
cuerpo aislado
abrazadera plastica
TOTAL
CLASE 8

Unidad por Gasto
actividad unitario

TOTAL

217

CLASE Y MATERIALES
CLASE 9

LISTA DE MATERIALES
Periodo: Enero- Junio 2007
LISTA DE SALIDAS : IS Y IU
ALM 2
IS
IU
U/M
total

ALM 1
IS

IU

TORNILLOS,
TUERCAS Y ARAN
tornillos, tuercas y arandelas3742

Grado de
esfuezo

und x
activ.

CAUCHOS,
EMPAQUE Y SELLOS
unidades
cordon encabezado
empaque de asbesto
caucho para ozring
tela y empaque

Gasto por
salida

39.058,16

267

16.818,00

unidad

59.885,16

1

100%

59.885,16
59.885,16

$ 25,10

$ 1.503.388,64

0
0
0
56
10,7

27,00
52,00
18,00
107,00
184,50

0
0
0
5
8

145,00
14,50
13,00
31,00
108,00

unidad
kgr

172,00
66,50
31,00
199,00
311,20

1
1
1
1
1

100%
100%
100%
100%
100%

172,00
66,50
31,00
199,00
311,20
779,70

$ 25,10
$ 25,10
$ 25,10
$ 25,10
$ 25,10

$ 4.317,98
$ 1.669,45
$ 778,24
$ 4.995,80
$ 7.812,53

27,00

1

100%

27,00
1.586,40

$ 25,10

$ 677,82

unidad
unidad
cajas

1.335,00
5.114,00
6,00

2
2
2

200%
200%
200%

2.670,00
10.228,00
12,00

$ 50,21
$ 50,21
$ 50,21

$ 67.029,09
$ 256.769,11
$ 301,25

kgr
rollo
bolsa
cajas

4.872,00
134,00
61,00
200,00

2
2
2
2

200%
200%
200%
200%

9.744,00
268,00
122,00
400,00

$ 50,21
$ 50,21
$ 50,21
$ 50,21

$ 244.618,51
$ 6.728,01
$ 3.062,75
$ 10.041,81

TOTAL
CLASE 10

Unidad por Gasto
actividad unitario

unidad
metro

TOTAL
CLASE 11 CORREAS
correas
TOTAL
ELEM. DE ASEO Y
CLASE 12
COCINA
agua x 5 galones
elementos
jabon espuma

14

4,00

0

936
2927
0

136,00
224,00
6,00

263
1574
0

0,00
389,00

waipe
wiper wipall
azucar x 200 sobres
aromatica y jabon

0
0
61
139

3.256,00
51,00
0,00
0,00

0
0
0
61

1.616,00
83,00

waipe carpeta
café y azucar
panola

170
1132
63

0,00
0,00
0,00

332
556
10

kgr
libra
metro

502,00
1.688,00
73,00

2
2
2

200%
200%
200%

1.004,00
3.376,00
146,00

$ 50,21
$ 50,21
$ 50,21

$ 25.204,95
$ 84.752,88
$ 3.665,26

guantes
papel

55
1118

0,00
0,00

56
212

par
rollo

111,00
1.330,00

2
2

200%
200%

222,00
2.660,00
30.852,00

$ 50,21
$ 50,21

$ 5.573,21
$ 66.778,04

9,00 unidades

TOTAL
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CLASE Y MATERIALES
CLASE 14

EQ. DE COMPUNTO
Y COMUNIC.
licencia
elementos

LISTA DE MATERIALES
Periodo: Enero- Junio 2007
LISTA DE SALIDAS : IS Y IU
ALM 2
IS
IU
U/M
total

ALM 1
IS

IU

Grado de
esfuezo

und x
activ.

MAQ. EQ. DE
MEDICION
elementos

0,00
4,00

5
74

0,00
14,00

unidad

348,00
166,00

2
2

200%
200%

696,00
332,00
1.028,00

$ 50,21
$ 50,21

$ 17.472,75
$ 8.334,70

30

12,00

2

62,00

unidad

106,00

2

200%

212,00
212,00

$ 50,21

$ 5.322,16

1238
10
8

2.580,00
1,00
0,00

367
0
0

9.039,18
13,00
8,00

2
2
2

200%
200%
200%

18.078,36
26,00
16,00

$ 50,21
$ 50,21
$ 50,21

$ 453.848,68
$ 652,72
$ 401,67

4
8
11
6
9
117

6,00
0,00
537,00
482,00
9,00
664,00

12
0
5
4
1
38

0,00
0,00
44,00
5,00
0,00
611,00

bolsa
galon
kgr
libra
par
rollo

22,00
8,00
597,00
497,00
19,00
1.430,00

2
2
2
2
2
2

200%
200%
200%
200%
200%
200%

44,00
16,00
1.194,00
994,00
38,00
2.860,00

$ 50,21
$ 50,21
$ 50,21
$ 50,21
$ 50,21
$ 50,21

$ 1.104,60
$ 401,67
$ 29.974,81
$ 24.953,90
$ 953,97
$ 71.798,95

0
0

13,00
3,00

0
0

4,00
30,00

metro

17,00
33,00

2
2

200%
200%

34,00
66,00
23.366,36

$ 50,21
$ 50,21

$ 853,55
$ 1.656,90

78

33,00

5

18,00

unidad

134,00

1

100%

134,00
134,00

$ 25,10

$ 3.364,01

371

466,00

194

588,00

unidad

1.619,00
1.619,00

2

200%

3.238,00
3.238,00

$ 50,21

$ 81.288,46

TOTAL
CLASE 16

FERRETERIA Y
CONSTRUCCION
elementos
elementos
elementos
cemento gris
varsol
elementos
puntilla
bisagra
cinta
boxer
angeo

TOTAL
CLASE 17 FILTROS
filtro
TOTAL
CLASE 18 HERRAMIENTAS
herramientas
TOTAL

Gasto por
salida

343
74

TOTAL
CLASE 15

Unidad por Gasto
actividad unitario

4.854,18 unidad
2,00 1/4 galon
0,00 1/8 galon
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CLASE Y MATERIALES
CLASE 19

HILOS, TELAS Y
PLASTCOS
bolsa plastica
plastico

ALM 1
IS

IU

LISTA DE MATERIALES
Periodo: Enero- Junio 2007
LISTA DE SALIDAS : IS Y IU
ALM 2
IS
IU
U/M
total

1050
222

466,00
1.859,40

3
0

588,00
794,00

unidad
metro

8
36

62,00
0,00

3
679

35,00
0,00

rollo
kgr

LUB. RESINAS Y
QUIM. IND.
aceite
lubricante
aceite, gasa
aceite, gasa

29
0
9
1

12,00
0,00
5,00
0,00

0
5
8
3

aceite, gasa
aceite y lubricante
grasa
aceite
aceite y lubricante
elementos
talco industrial

15
25
320,04
6
18
128
0

30,00
0,00
2.347,50
1,50
4,40
1.006,00
7,00

22
7
0
0
5
37
0

0,00
0,00
1,00
140,00
0,00
547,00
0,00

0

9.972,70

0

39,00

276

29.253,00

0

1.980,00

Grado de
esfuezo

und x
activ.

ACPM
TOTAL
CLASE 21 MADERAS
madera

100%
100%

2.107,00
2.875,40

$ 25,10
$ 25,10

$ 52.895,24
$ 72.185,56

108,00
715,00

1
1

100%
100%

108,00
715,00
5.805,40

$ 25,10
$ 25,10

$ 2.711,29
$ 17.949,74

53,00
5,00
23,00
4,00

1
1
1
1

100%
100%
100%
100%

53,00
5,00
23,00
4,00

$
$
$
$

25,10
25,10
25,10
25,10

$ 1.330,54
$ 125,52
$ 577,40
$ 100,42

cuñete
galon
kgr
litros
tambor
unidad
bulto

67,00
32,00
2.668,54
147,50
27,40
1.718,00
7,00

1
1
1
1
1
1
1

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

67,00
32,00
2.668,54
147,50
27,40
1.718,00
7,00

$
$
$
$
$
$
$

25,10
25,10
25,10
25,10
25,10
25,10
25,10

$ 1.682,00
$ 803,34
$ 66.992,44
$ 3.702,92
$ 687,86
$ 43.129,58
$ 175,73

galon

10.011,70

2

200%

20.023,40
24.775,84

$ 50,21

$ 502.677,99

pie

31.509,00

2

200%

63.018,00

$ 50,21

$ 1.582.037,10

12,00 1/4 galon
0,00 1/8 galon
1,00
balde
0,00 caneca

31.509,00

81
22
38
1
41
1600

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
111,00

0
0
0
0
0
0

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00

Gasto por
salida

1
1

TOTAL
MEDIC. Y ELEM.
CLASE 22
ENFERMERIA
Medicamentos
Medicamentos
Medicamentos
Medicamentos
Medicamentos
Medicamentos
TOTAL

Gasto
unitario

2.107,00
2.875,40

TOTAL
CLASE 20

Unidad por
actividad

bolsa
caja
frasco
galon
rollo
unidad

220

81,00
22,00
38,00
1,00
41,00
1.712,00

63.018,00

2
2
2
2
2
2

200%
200%
200%
200%
200%
200%

162,00
44,00
76,00
2,00
82,00
3.424,00
3.790,00

$
$
$
$
$
$

50,21
50,21
50,21
50,21
50,21
50,21

$ 4.066,93
$ 1.104,60
$ 1.907,94
$ 50,21
$ 2.058,57
$ 85.957,90

CLASE Y MATERIALES
CLASE 23

PAPELERIA Y
UTILES DE OFICINA
papel contac
Papeleria y utiles
Papeleria y utiles
Papeleria y utiles
Papeleria y utiles

ALM 1
IS

IU

LISTA DE MATERIALES
Periodo: Enero- Junio 2007
LISTA DE SALIDAS : IS Y IU
ALM 2
IS
IU
U/M
total

Grado de
esfuezo

und x
activ.

REPUESTOS Y
MOTORES
elementos
elementos

0,00
6,00
74,00
0,00
29,00

125
418
71
4955
0

0,00
0,00
6,00
0,00
0,00

metro
resma
rollo
unidad
caja

320,00
1.765,00
310,00
16.760,00
29,00

2
2
2
2
2

200%
200%
200%
200%
200%

640,00
3.530,00
620,00
33.520,00
58,00
38.368,00

$ 50,21
$ 50,21
$ 50,21
$ 50,21
$ 50,21

$ 16.066,90
$ 88.618,98
$ 15.564,81
$ 841.503,76
$ 1.456,06

492
4

257,00
16,00

150
80

4.057,00

unidad
par

4.956,00
100,00

1
1

100%
100%

4.956,00
100,00
5.056,00

$ 25,10
$ 25,10

$ 124.418,04
$ 2.510,45

469
2
1489

2.375,00
7,00
8.375,00

209
1
584

889,00
1,00
5.170,00

par
rollo
unidad

3.942,00
11,00
15.618,00

2
2
2

200%
200%
200%

7.884,00
22,00
31.236,00
39.142,00

$ 50,21
$ 50,21
$ 50,21

$ 197.924,09
$ 552,30
$ 784.165,02

82
106
47
211
9
0
0

1.321,00
51,00
605,00
2.577,00
117,00
165,00
0,00

144
27
43,2
236
0
0
0

644,00 1/4 galon
99,00 1/8 galon
402,80 cuñete
1.274,00
galon
25,00 unidad
490,00
litro
2,00 tambor

2.191,00
283,00
1.098,00
4.298,00
151,00
655,00
2,00

2
2
2
2
2
2
2

200%
200%
200%
200%
200%
200%
200%

4.382,00
566,00
2.196,00
8.596,00
302,00
1.310,00
4,00
17.356,00
874.903,85

$ 50,21
$ 50,21
$ 50,21
$ 50,21
$ 50,21
$ 50,21
$ 50,21

$ 110.008,04
$ 14.209,16
$ 55.129,54
$ 215.798,52
$ 7.581,57
$ 32.886,93
$ 100,42

TOTAL
CLASE 25

VESTUARIO Y SEG.
INDUSTRIAL
Elementos de seg.
cinta de señalizacion

TOTAL
CLASE 28 PINTURA
pintura
pintura
pintura
pintura
pintura
pintura
pintura
TOTAL
TOTAL

Gasto por
salida

195
1341
159
11805
0

TOTAL
CLASE 24

Unidad por Gasto
actividad unitario
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$ 22.092.446,30

222

