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PADRONIZACION Y CLASIFICACIÓN DE MATERIALES 
 
 
1. FINALIDAD 
 
 Esta instrucción establece los criterios relativos a la padronización y clasificación de 

materiales en ANDE. 
 
2. CONCEPTO 
 
 2.1. Padrón 
 
 Es el documento concensuado, establecido para un objeto, desempeño, capacidad, 

ordenamiento, estado, movimiento, secuencia, método, procedimiento, 
responsabilidad, deber, autoridad, concepto, etc., con el objeto de unificar y simplificar 
criterios de tal forma que, su administración sea conveniente y lucrativo para las 
personas involucradas. 

 
 2.1.1. Padrón de Descripción de Material 
 
 Es el documento que establece el modelo de elaboración de la descripción 

padronizada de ítem de materiales, donde son determinados los parámetros 
mínimos necesarios para la correcta especificación del material y cual es la 
terminología que designará a ese ítem. 

 
   2.1.1.1. OBJETIVO 
 

 Desarrollar un sistema que establezca modelos para la elaboración de 
descripción padronizada de  ítem de materiales, atendiendo los 
siguientes requisitos básicos: 

 
   * Uniformar la terminología, estableciendo un lenguaje común para 

todas las áreas involucradas, facilitando la ejecución de 
actividades ligadas, directa o indirectamente al proceso de 
suministro de material; 

 
    * Padronizar la representación descriptiva por la ordenación de los 

parámetros mínimos necesarios para la correcta especificación del 
material; 

 
    * Dar mayor velocidad al proceso de catastramiento, a través de la 

especificación completa e inequívoca del ítem de material; 
 
    * Reducir la proliferación de ítems idénticos, multiplicidad de 

códigos, por la perfecta comparación de sus características. 
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3. RESPONSABILIDADES 
 
 Compete al Comité de Padronización de Materiales con la participación del 

Departamento de Clasificación de Materiales (DAM/CM), los trabajos de padronización 
y clasificación de los materiales utilizados en ANDE, de los prototipos de materiales 
ofrecidos por los proveedores habituales u ocasionales de ANDE, así como de los materiales 
fabricados por la Empresa. 

 
 
4. DOCUMENTACIÓN 
 
 La padronización de ítem de material debe estar documentado por el siguiente documento: 
 

• Padrón de Descripción de Materiales (PDM). 
 
 
5. SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE MATERIALES 
 
 El Sistema de Clasificación de Material (SCM), es la herramienta fundamental para la 

informatización de las funciones de suministro de la empresa.  Además de permitir la 
informatización, contribuye en el sentido de facilitar la gestión de material, a través de una 
ordenación lógica en GRUPOS y CLASES de material, a través de una descripción, 
identificación padronizada y de una codificación que permite almacenar todas las 
informaciones sobre el ítem.  Es un proceso dinámico que debe ser actualizado 
constantemente garantizando al usuario la calidad y confiabilidad de las informaciones. 

 
 5.1. Reseña Histórica 
 
  5.1.1. Sistema Decimal 
 

   La clasificación decimal fue creada por el bibliotecario Melvil Dewey, con el 
objetivo de identificar, racionalmente las bibliotecas, a fin de que el acceso a 
los libros se pueda efectuar con facilidad por parte de los usuarios. 

 
  5.1.2. Sistema Decimal Universal 
 

   El principio adoptado por Dewey fue desarrollado acompañando los progresos 
industriales.  En el Sistema Decimal Universal el código lleva en su formación, 
informaciones particulares y generales del material o ítem codificado, tales 
como grupo, sub grupo y status del material. 

 
  Es un sistema que presenta ventajas para un stock de pocos ítems o que no tiene 

mucha alteración. 
  5.1.3. Federal Supply Classification (FSC) 



 
Manual de Procedimientos Generales ANDE IMA-01 Actualización: 00 
Capítulo 04 - Material  04/01/01 Página: 3 
   Resolución P/Nº: 16573 
 
 
 

   Fue creado y desarrollado por el Departamento de Defensa de los Estados 
Unidos, con el objetivo de establecer y mantener un sistema uniforme de 
identificación, codificación y catalogación de todos los materiales 
administrados por los órganos. 

 
  Presenta la gran ventaja sobre los demás sistemas, por ser muy versátil, 

pudiendo ser adoptado a todas las situaciones conocidas. 
 
  5.1.4. Sistema de Clasificación de Material en la ANDE 
 

  Actualmente la ANDE adopta el Sistema Decimal Universal, utilizando 8 
(ocho) dígitos numéricos, de los cuales los 4 (cuatro) primeros dígitos 
corresponde al grupo de material, los 4 (cuatro) siguientes dígitos corresponde 
al ítem de material. 

 
 5.2. Objetivos 
 
 El SCM tiene por objetivo crear mecanismos de operación para el Sistema de Control 

de Materiales en Depósito (SISMAT) y sistemas afines.  Por lo tanto, el SCM debe: 
 

  5.2.1. Establecer una terminología única que evite la duplicidad de interpretación en 
cuando a los términos empleados. 

 
  5.2.2. Crear reglas simples y objetivas que permitan la identificación de los 

materiales. 
 

  5.2.3. Definir métodos para el establecimiento de una estructura decimal básica que 
propicie la formación del código del material. 

 
 5.3. Conceptos 
 
  5.3.1. Sistema de Clasificación de Materiales (SCM)  
 

  Es definido como un conjunto formado por personal, estructura 
organizacional, normas, procedimientos, equipamientos y programas, 
empleados para la obtención, archivo, recuperación y divulgación de las 
informaciones relativas a la identificación, codificación y catalogación de 
materiales adquiridos, aplicados y administrados por una empresa. 

 
  5.3.2. Catálogo 
 

  Forma de presentación de informaciones, organizado según una determinada 
ordenación, observando el suministro de informaciones a los usuarios. 
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  5.3.3. Material 
 

  Designación genérica que engloba todo y cualquier objeto físico, tales como: 
equipos, piezas, accesorios, instrumentos, herramienta, aparato, etc. 

 
  5.3.4. Equipos 
 

  Conjunto de componentes, accesorios y piezas que es capaz de producir un 
determinado trabajo o cumplir una determinada función.  Asimismo, un 
equipo puede estar constituido por un único componente. 

 
  5.3.5. Componente 
 

  Pieza o conjunto de piezas, que constituye una unidad responsable por una 
función definida y necesaria para la operación normal de un equipo. 

 
  5.3.6. Accesorio 
 

  Pieza o conjunto de piezas, que constituye una unidad ligada directamente a 
un equipo y destinada a mejorar su operación.  El accesorio puede o no actuar 
en conjunto en la operación normal del equipo, pero, siempre mejora su 
funcionamiento. 

 
  Un conjunto de piezas es considerado como componente cuando es 

indispensable al funcionamiento normal del equipo y como accesorio, cuando 
apenas mejora su funcionamiento. 

 
  5.3.7. Pieza 
 

  Unidad integrante del accesorio, componente o equipo, incapaz de producir 
una función determinada cuando es considerada aisladamente. 

 
  5.3.8. Grupo 
 

  Se considera al conjunto de materiales conocidos, que presentan una misma 
característica general. 

 Ejemplo:  Conductores Eléctricos 
 
 Los criterios a ser aplicados para la clasificación de materiales por grupo, 

están definidas en el Anexo I del Manual del Sistema de Clasificación de 
Materiales de la ANDE. 

 
5.3.9. Clase 
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   Se considera al conjunto de los materiales de un mismo grupo.  Es el 
subconjunto de materiales  que presentan una misma característica particular. 

 
   Ejemplo:  Cable, eléctrico desnudo, aleación aluminio. 
 

 Los criterios a ser aplicados para la clasificación de materiales por clase, están 
definidas en el Anexo II del Manual del Sistema de Clasificación de 
Materiales de la ANDE. 

 
  5.3.10. Código 
 
  Es el número que representa al material y es considerado como la matrícula 

del material en el SCM de la empresa.  Hay una relación inequívoca en el 
material y su código:  a cada material corresponde un código y solamente uno, 
a cada código corresponde un material y solamente uno y tiene como finalidad 
el acceso al archivo del banco de datos del SISMAT. 

 
  5.3.11. Ítem 
 

  Objeto cuyas características lo distinguen perfectamente de los demás.  Los 
ítems iguales son identificados por un mismo código. 

 
  5.3.12. Ítem Crítico 
 
  Ítem de material que por su naturaleza y utilización no debe faltar en el stock, 

so pena de comprometer el negocio y la imagen de la empresa.  En esta 
categoría se encuadran por ejemplo:  elementos fusibles, lámparas de 
iluminación, transformadores, etc. 

 
  5.3.13. Ítem Alternativo 
 
  Ítem de material que en condiciones especiales, puede ser usado en sustitución 

de un determinado ítem, sin perjuicio de sus condiciones operacionales y de 
seguridad. 

 
  5.3.14. Unidad de Material 
 
  Es la unidad que sirve de referencia a los efectos de adquisición o suministro 

del material y debe ser utilizada la unidad de material practicada por el 
mercado proveedor. 

 
  La simbología empleada por la Empresa es la siguiente: 
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UNIDAD CODIGO 
NO DEFINIDO 0 
UNIDAD (NÚMERO) 1 
METRO LINEAL 2 
LITRO 3 
KILOGRAMO 4 
PAR O JUEGO 5 
DOCENA (12 PIEZAS) 6 
GRUESA (144 PIEZAS) 7 
CAJA 8 
ROLLO 9 
KILOMETRO 21 
METRO CUADRADO (M2) 22 
METRO CÚBICO (M3) 23 
TONELADA 41 
TALONARIO 51 
BLOCK 52 
PIEZA 99 

 
   
  5.3.15. Unidad de Transferencia 
 
  Cantidad que sirve de referencia para las transferencias de materiales entre 

depósitos, los cuales, por motivo de economía en el manipuleo deben ser 
efectuadas en múltiplos de la unidad del material. 

 
  5.3.16. Descripción Completa 
 
  Es la descripción empleada en los documentos externos de adquisición de 

material y sirve como referencia de garantía, por parte del usuario, para la 
utilización del ítem considerado.  La descripción completa tiene su tamaño 
máximo limitado a cuatrocientos (400) caracteres, incluyendo los espacios 
existentes entre dos (2) caracteres consecutivos y debe ser enriquecida con 
documentos aclaratorios del ítem en cuestión, tales como: diseños, 
referencias, normas, especificaciones técnicas, número de catálogos, padrones 
y otros documentos pertinentes. 

 
  Son considerados documentos externos de adquisición: Pedido de Compra de 

Materiales, Orden de Compra, Contrato de Suministro, etc. 
 
  5.3.17. Descripción Resumida 
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  Es la descripción empleada en los documentos internos de la empresa, con el 

objeto de consistir los códigos en ellos indicados y está limitada a cuarenta 
(40) caracteres, incluyendo los espacios en blanco entre dos (2) caracteres 
consecutivos. 

 
  Son considerados documentos internos condicionados al uso de códigos de 

materiales:  Entrada de Materiales, Salida de Materiales, Devolución de 
Materiales, Transferencia de Materiales, etc. 

 
  5.3.18. Campo de Pesquisa 
 
  Es el campo creado en la pantalla de exhibición de datos por clase de material, 

con el objetivo de restringir el número de ítem exhibidos a apenas el deseado 
o al menor número posible de pantallas exigidas para facilitar la pesquisa; 
puede ser una aplicación, un nombre modificador o el mismo nombre básico 
del material. 

 
  5.3.19. Nombre Básico 
 
    Es el nombre elemental del material.  Siempre presenta la idea genérica del 

material. 
 
    Ejemplo:  Cable 
 
  5.3.20. Nombre Modificador 
 
  Es la designación particular para el nombre básico.  Normalmente, un material 

es designado por la conjugación de su nombre básico más un nombre 
modificador. 

 
    Ejemplo:  Cable conductor 
 

5.4. Padronización de Materiales 
 

La padronización de materiales tendrá en cuenta los siguientes elementos y pasos: 
 
a) El Pedido de Compra de Materiales (PCM) del usuario. 
b) Los catálogos y especificaciones técnicas del material. 
c) Análisis de las características técnicas del material. 
d) Establecimiento de parámetros técnicos de padronización de determinados 

materiales y/o equipos. 
Ejemplo: Arandela lisa (A – Forma, B – Tipo, C – Material, etc.) 
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e) Registro de abreviaturas utilizadas para la padronización de descripción de 
materiales. 

 
 5.5. Clasificación de Material 
 
  La clasificación de material comprende la descripción-identificación, codificación y 

catalogación de todos los ítems de materiales usados en la Empresa. 
 
  La clasificación de material será realizada sobre la base del Padrón de Descripción de 

Material y de acuerdo con el Anexo I y II del Manual del Sistema de Clasificación 
de la ANDE. 

 
  El primer objetivo de la clasificación es dotar a la Empresa de un instrumento eficaz 

para el gerenciamiento del material y que presenta, entre otras, las siguientes ventajas: 
 
  a) Utilización de lenguaje común entre todos los usuarios. 
 
  b) Racionalización del uso del material en la Empresa, con reducción de los costos 

operacionales y de inversión. 
 

c) Proporcionar informaciones rápidas y seguras relativas a costos y consumos que 
permitan facilitar la elaboración de presupuestos de compras o de inversiones. 

 
d) Mejorar el reaprovechamiento del material sobrante de obras, de materiales 

recuperados y de equipamientos usados o averiados, con la consecuente reducción 
de costos y agilización del proceso de suministro. 

 
  e) Permitir la integración de los órganos usuarios de material, programas y relatorios 

de procesamiento de datos, facilitando el gerenciamiento y utilización de los 
materiales de la Empresa. 

 
 5.6. Piezas de Reposición 
 
  Para la codificación y pesquisa de ítems de materiales referentes a piezas de 

reposición, la referencia debe ir después del nombre básico o nombre modificador, 
seguida de la identificación del equipamiento en que es aplicada o su respectivo 
fabricante. 

 
  Las clases de piezas de reposición son identificadas en función al nombre del 

fabricante. 
 
  Ejemplo: Brazo, Eje, B7Y-3105-A-Y, p/camión F-350. Fab FORD. 
 
 5.7. Aclaración 
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  Los Padrones de Descripción de Materiales (PDM) son parte integrante del Sistema 

de Clasificación de Materiales y serán relacionados a los grupos y clases definidos. 
 
  Los PDM serán desarrollados de acuerdo con una escala de prioridades, teniendo en 

cuenta principalmente la importancia de cada grupo de material para el negocio de la 
Empresa. 

 
  Los bienes destinados al Activo Fijo no serán incluidos en el PDM. 
 
  Las sugerencias y experiencias prácticas deberán ser relatadas al Departamento de 

Clasificación de Materiales (DAM/CM) para el perfeccionamiento de los PDM. 
 
6. PROCEDIMIENTO 
 
 6.1. El Comité de Padronización de Materiales (CPM) define el grupo, clase y nombre 

padrón del material, de acuerdo con el Sistema de Clasificación de Materiales 
(SCM). 

 
6.2. El CPM analiza los datos técnicos de los materiales y elabora un borrador del PDM, 

indicando la referencia, normas, datos catastrales necesarios, datos catastrales 
complementarios, ejemplos de descripción completa y descripción resumida, 
observaciones, etc. y remitirá, por intermedio del DAM/CM y por medio de 
Memorándum, a los usuarios de tales materiales hasta el nivel jerárquico “D” con el 
objeto de recibir comentarios u opiniones sobre dichos borradores, los que deberán 
ser devueltos al CPM en un plazo razonable de 8 (ocho) días hábiles.  Dicho plazo 
deberá indicar en el Memorándum. 

 
6.3. El CPM, al recibir los comentarios u opiniones, prepara un “Cuadro de 

Sugerencias”, que contendrá la proposición inicial y los comentarios referidos a los 
PDM. 

 
  Asimismo, analizará el cuadro de sugerencias y elabora el borrador final del PDM y 

lo remitirá, por intermedio del DAM/CM, para la aprobación de la Gerencia 
Financiera (GF). 

 
  6.3.1. Por tanto, la GF deberá contar con la delegación otorgada por la Presidencia 

(PR) para la aprobación de los PDM. 
 

6.4. En caso de no recibir comentarios u opiniones en el plazo establecido en el ítem 6.2., 
el CPM presentará el PDM para la aprobación. 

 
6.5. La GF aprobará el PDM, firmando el PDM y lo remitirá al DAM/CM. 
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6.6. El DAM/CM obtendrá fotocopias del citado PDM y los remitirá a las unidades 
usuarias hasta el nivel jerárquico “D”. 

 
6.7.El DAM/CM mantendrá en archivo el original de todos los PDM 

 
 Asimismo, mantiene en archivo los PDM sustituidos a efectos de análisis técnico. 
 

7. ACTUALIZACIONES 
 
 El DAM/CM, siempre que sea necesario, podrá proponer los ajustes requeridos al PDM. 
 
 
 
 
 
 

Firma de la Gerencia Financiera 
 
 DISTRIBUCIÓN: ABCD 
 
 
 
 
 

Estará a cargo del Departamento de Clasificación de 
Materiales, mantener actualizados los términos de 
esta Instrucción y los Procedimientos vigentes, así 
como aclarar su contenido a las unidades afectadas. 


