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RESUMEN 
 

Esta investigación se llevó a cabo con el fin de contribuir a una empresa de 

servicios, la cual denominaremos EFC S.A a lo largo de este proyecto, debido a 

que la empresa no autorizó hacer uso de su nombre real por confidencialidad.  

Dicha empresa, está dedicada a desarrollar soluciones de negocio en Go to 

Market, Retail y talento humano, cuyo objetivo principal es desarrollar una 

propuesta de mejora para el proceso de compras.  

Para llevar a cabo dicha propuesta, se hizo necesario establecer una metodología 

de carácter no experimental y aplicado; se basó en la elaboración de un análisis 

para caracterizar la situación actual del proceso de compras dentro de la 

compañía.  Al realizar dicho análisis, se observa que el proceso de compras tiene 

una serie de procedimientos y/o actividades que generan reproceso y por ende 

disminución de la eficiencia, para lo cual se hizo necesario identificar las 

alternativas de mejora enfocadas a eliminar el problema raíz ya establecido.   

Como resultado se desarrolló una propuesta de mejora integral, para brindar 

solución a la problemática actual del proceso de compras en la empresa de 

servicios, garantizando organización, definición de las responsabilidades y alcance 

de cada proceso involucrado dentro de la gestión de compras.  Lo anterior, 

permite tener claridad del rol de cada persona dentro del proceso y las 

implicaciones que tienen sus actividades. 

De igual forma, se realizó un análisis costo –beneficio, con el objetivo de 

determinar los beneficios que genera para la compañía esta propuesta de 

mejoramiento, en la cual se  proporciona información relevante que brinda 

solución a la operación del proceso de compras y por ende, se optimizan costos 

para la compañía, teniendo en cuenta que se va a llevar a cabo una 
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administración eficiente de los recursos de la organización, ya que se logrará 

evitar reproceso en las actividades involucradas con la facturación a proveedores, 

teniendo en cuenta que en el análisis realizado se evidencia que dichas 

actividades, son las que generan grandes reprocesos y demoras. 

 

Palabras claves:  Proceso, Compras, Mejoramiento, Proveedor, Eficiencia, Costo, 

Beneficio 
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ABSTRACT 
 

 

This research was conducted in order to contribute to a service company, which 

will call EFC S.A along this project, because the company is not authorized to use 

his real name for confidentiality. This company is dedicated to developing business 

solutions Go to Market, Retail and human talent, whose main objective is to 

develop a proposal to improve the procurement process. 

 

To carry out this proposal, it became necessary to establish a methodology of non-

experimental and applied nature; It was based on the development of an analysis 

to characterize the current situation of the procurement process within the 

company. In conducting this analysis, it appears that the procurement process has 

a number of procedures and / or activities that generate rework and thus 

decreased efficiency, for which it was necessary to identify improvement 

alternatives aimed at eliminating the root problem and settled down. 

 

As a result a proposal for comprehensive improvement was developed to provide a 

solution to the current problems of the procurement process in the service 

business, guaranteeing organization, defining the responsibilities and scope of 

each process involved in purchasing management. This allows clarity of the role of 

each person in the process and the implications of their activities. 

 

Similarly, an analysis-benefit cost was performed in order to determine the benefits 

generated for the company this improvement proposal, in which relevant 

information that provides solutions to the operation of the procurement process is 

provided and therefore, costs for the company are optimized, considering that out 

is going to take efficient management of the resources of the organization, as it will 

be achieved to avoid reprocessing activities involved with billing providers, taking 
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into account in the analysis it made evident that such activities are generating large 

rework and delays. 

 

Keywords: Process, Shopping, Improvement, Supplier, Efficiency, Cost, Benefit 
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INTRODUCCION 

 

 

En el mundo el deseo de crecer de las compañías es evidente pasando por 

pequeñas y medianas empresas hasta multinacionales, este cambio involucra a 

las diferentes áreas de la empresa, para que por medio de diferentes sistemas o 

rediseños de procesos se puedan obtener resultados que muestren la evolución 

esperada por las compañías. 

Este trabajo de investigación tiene como objetivo desarrollar una propuesta de 

mejora para el proceso de compras en una empresa de servicios, con el fin de 

incrementar la eficiencia durante la gestión de compras, así como disminuir 

reprocesos que generan demoras y por ende tienen un impacto negativo en los 

costos de la misma. 

En la cadena de valor, el área de compras es uno de los eslabones más 

importantes y afectados iniciando con proveedores e insumos, materias primas, 

tecnología, clientes internos y externos de la compañía.  Para lograr que la 

compañía sea competente se necesita hacer que estos eslabones se 

interconecten eficazmente, de tal manera que los procesos tengan más prontitud y 

la comunicación interna sea la más efectiva, consiguiendo así las utilidades 

esperadas por la compañía. 

Un análisis detallado del proceso de compras, permitió determinar las variables 

críticas, así como las oportunidades de mejora existentes que podrán 

contrarrestarlas.  Para ello, en primera instancia se caracterizó la situación actual 

del proceso a través de un análisis del procedimiento y/o actividades que se llevan 

a cabo actualmente en la gestión de compras, recurso humano con el que se 

cuenta para responder a todas las solicitudes recibidas, volumen transaccional, 

número promedio de facturas recibidas y tiempos de respuesta a los proveedores.  
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Posterior a esto se estableció un análisis de causas mediante la herramienta 

diagrama de Ishikawa, el cual permitió evaluar todas aquellas situaciones, 

actividades y/o procedimientos principales que conllevan a la problemática 

existente.  Seguido de ello, se establecieron alternativas de mejora que brindarán 

respuesta a la necesidad de eliminar de raíz el problema establecido mediante el 

diagrama 5W-2H, lo cual permitió evaluar alternativas de solución para cada una 

de las causas ya identificadas. 

Una vez evaluadas las alternativas de solución, se elaboró una propuesta integral 

mediante la realización del ciclo PHVA para el proceso de compras, con el objetivo 

de establecer los roles y/o responsabilidades de cada proceso involucrado, así 

como el alcance de los mismos.  

Finalmente, se realizó un análisis costo-beneficio, con ello se pudo establecer la 

viabilidad de la propuesta de mejora, el beneficio que le genera a la compañía el 

poner en práctica dicha propuesta y por ende la reducción de costos.  Lo anterior, 

teniendo en cuenta que el reproceso de actividades generan un alto impacto 

negativo para la compañía, ya que conlleva a numerosas actividades que se 

tornan repetitivas e innecesarias, incumplimiento en los tiempos de respuesta, 

deterioro de la relación cliente – proveedor y disminución de la eficiencia dentro 

del proceso. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La empresa de servicios EFC S.A de la ciudad de Cali, es una compañía 

especializada en el desarrollo de soluciones de negocio, que permite a sus 

clientes alcanzar sus objetivos estratégicos. 

El proceso de compras es de gran importancia dentro de las compañías, ya que 

busca mejorar las condiciones de la empresa en lo que respecta a suministrar de 

manera oportuna lo solicitado por el cliente interno, esto  se da desde el momento 

que se recibe el requerimiento, siguiendo con la búsqueda del proveedor 

adecuado hasta finalmente satisfacer la necesidad de su cliente interno.  De igual 

forma tiene funciones económicas, ya que debe velar por los costos y gastos que 

produzca la empresa y financieramente hablando, deben realizar negociaciones 

que brinden las mejores condiciones de financiación de los productos y/o 

servicios. 

Actualmente el proceso de compras recibe un gran número de facturas que llegan 

sin una orden de compra que la anteceda, en promedio se reciben 365 facturas 

semanalmente de las cuales 298 no tienen orden de compra, es decir, el 81,6% de 

las facturas son entregadas por el proveedor sin una orden de compra que la 

anteceda.  Por lo anterior, no se tiene conocimiento de quien solicitó el servicio 

generando inconsistencias en la información, así como falta de garantía de que el 

proveedor está cobrando a la compañía el servicio que realmente prestó,  esto 

conlleva a un gran reproceso, ya que se debe para este caso, realizar seguimiento 

e indagar quien pudo haber solicitado el servicio y a partir de ello empezar a 

movilizar todo lo necesario para que la factura sea pagada al proveedor.  
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La compañía ha diseñado para el año 2016 un nuevo horizonte estratégico, en el 

cual se estableció que a partir del mes de abril quedará centralizado en la ciudad 

de Cali, que es la sede principal, la negociación y selección de proveedores, 

recepción de facturas, pedidos para clientes internos y externos y pago de 

facturas, esto ligado al ingreso de nuevos clientes que representan un incremento 

significativo en el flujo de efectivo para la compañía, por lo cual se incrementa 

aproximadamente en un 75% la responsabilidad de poder responder de manera 

oportuna a las necesidades de cada cliente, desde el momento en que se 

selecciona el proveedor idóneo, seguido de la entrega o prestación del servicio 

hasta garantizar el pago oportuno a cada uno de los proveedores.  

Si bien es cierto que la empresa se ha preparado para tal crecimiento 

incrementando el personal del área, también es de anotar que primeramente se 

requiere analizar el proceso actual para que se identifiquen las fallas actuales; 

puestas que, al crecer el volumen transaccional sin mejorar la eficiencia de los 

procesos, los problemas crecerán en la misma proporción.  Por tanto, se hace 

necesario garantizar que el proceso actual funcione con la mayor eficiencia posible 

para poder garantizar un crecimiento sin incrementar las ineficiencias actuales. 

Por lo anterior, el proceso de compras genera valor en la empresa mientras se 

realice una gestión eficiente, sin embargo, no siempre se logra ser eficiente debido 

a malos procedimientos teniendo en cuenta que no solo generan reprocesos sino 

también inconformidad por parte del cliente y los proveedores. 

 

1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo mejorar el proceso de compras en una empresa de servicios de la ciudad 

de Cali?  



21 
 

1.3. SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA 

 

 ¿Cómo caracterizar la situación actual del proceso de compras? 

 

 ¿Cómo identificar las causas principales que afectan la eficiencia en el 

proceso de compras? 

 

 ¿Cómo determinar la solución que conlleva al mejoramiento en el proceso? 

 

 ¿Qué tipo de análisis nos permitirá identificar el beneficio que se obtiene a 

partir de la propuesta de mejora? 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Presentar una propuesta de mejoramiento para el proceso de compras existente 

en una empresa de servicios de la ciudad de Cali, con el fin de aumentar la 

eficiencia en los procedimientos y/o actividades que actualmente se llevan a cabo.  

Dicha propuesta se presentará a la compañía y esta última determinará si será 

implementada o no. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Caracterizar la situación actual del proceso de compras mediante el análisis 

detallado de los subprocesos que lo componen para determinar qué está 

afectando la eficiencia. 

 

 Identificar y determinar las variables críticas que permitan generar alternativas 

para el mejoramiento del proceso de compras, teniendo en cuenta los 

subprocesos que van a ser analizados. 

 

 Presentar una propuesta integral que brinde solución teniendo en cuenta las 

alternativas de mejora identificadas para el mejoramiento del proceso de compras 

y abastecimiento. 

 

 Desarrollar un análisis costo beneficio que permita evaluar a nivel financiero, la 

viabilidad de llevar a cabo la propuesta de mejora.  
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3. JUSTIFICACION 

 

 

Este proyecto tiene como finalidad establecer una propuesta para el 

mejoramiento del proceso de compras en una empresa de servicios, para 

beneficio de la empresa y sus proveedores, generando eficiencia en el proceso 

mediante optimización de tiempo y recurso. 

 

Se busca mejorar el funcionamiento del proceso de compras al interior de la 

empresa, a través de la búsqueda de estrategias y procedimientos que traigan 

consigo mayor eficiencia en la negociación, compras, facturación, selección de 

proveedores y pago a los mismos, logrando no solo la mejora en la empresa, 

sino también servir como referente a todas aquellas organizaciones que 

actualmente tienen problemáticas que disminuyen la eficiencia de sus 

procesos. 

 

Mediante el análisis de información, se podrá establecer un diagnóstico que 

permitirá identificar aspectos relevantes que aporten crecimiento y rentabilidad 

a la compañía.  Teniendo en cuenta lo anterior, se logrará reducir todos los 

reprocesos existentes en las actividades, así como tener un control de las 

mismas y reducir costos. 

 

Con la implementación de este proyecto, la Universidad Católica Lumen 

Gentium podrá ser reconocida como una institución que forma integralmente a 

sus estudiantes y les brinda la oportunidad de desenvolverse en el campo 

laboral.  De igual forma, a los estudiantes de las diferentes facultades de la 
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universidad, les es útil para consulta y desarrollo de la capacidad para 

generar propuestas de mejora similares.   

 

En lo que respecta a las organizaciones, contribuirá al mejoramiento y 

crecimiento de las mismas y por ende un alto beneficio económico, logrando 

también una excelente relación con sus clientes internos y proveedores debido 

a la eficiencia en el proceso. 
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4. MARCO REFERENCIAL 
 

 

4.1. MARCO TEORICO 

 

Las empresas hoy en día requieren un sistema integral que les permita ser más 

competitivas en el mercado, para ello se hace necesario contribuir a la mejora de 

los procesos de la organización, en especial aquellos procedimientos que están 

ligados a la cadena de abastecimiento de las empresas, ya que esta es la principal 

administradora de los recursos económicos de una organización.  

 

“Las nuevas realidades macroeconómicas están modificando constante y 

profundamente el entorno comercial e industrial que requiere con urgencia de 

organizaciones competitivas, que puedan responder en forma positiva a dichas 

realidades y tendencias de los mercados futuros”1  

 

Para poder responder de manera positiva al mercado, las empresas deben dar 

importancia al fortalecimiento de las relaciones con los proveedores, quienes 

juegan un papel importante en la cadena de abastecimiento de una organización. 

 

Debido a las problemáticas que se presentan en la operación de las empresa por 

la falta de análisis y definición de estrategias de mejora, específicamente en el 

proceso de facturación a proveedores, se da lugar a confusiones en la prestación 

del servicio y por ende, se deteriora en gran manera la relación con el proveedor, 

                                                             
1 Silíceo, A. (1998).  Modelo de vitalidad organizacional en liderazgo para la productividad 

en México.  México:  Noriega. 
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trayendo como consecuencia un decrecimiento económico debido a la no oportuna 

satisfacción de las necesidades del cliente interno y externo. 

 

4.1.1 Proceso de compras 

 

El proceso de compras está ligado a la cadena de abastecimiento de una 

organización, en la cual se involucran actividades que están enfocadas a la 

satisfacción de las necesidades del cliente, esto se da desde el momento en que 

se recibe el requerimiento, siguiendo con la búsqueda del proveedor idóneo hasta 

finalmente satisfacer la necesidad del cliente interno  mediante la entrega 

adecuada y oportuna del bien y/o servicio solicitado.  De igual forma, está 

orientado a un óptimo manejo de los recursos económicos, evaluando 

oportunidades que permitan disminuir costos en la compañía. 

“La buena coordinación entre la producción, marketing, compras y todas las 

demás actividades de la cadena de suministros no puede enfatizarse en exceso.  

Con frecuencia, las interrelaciones entre estas actividades se presentan al grado 

de que la optimización de una actividad individual puede presentarse en perjuicio 

de una o de muchas de las otras actividades. 

No reconocer esta interrelación puede afectar en forma negativa el desempeño de 

la cadena de suministros.”2 

 

El área de compras en una compañía productiva según González (2006), ha 

pasado de ser considerada puramente administrativa en sus actividades, a ser 

reconocida como un elemento clave para mantener y mejorar la posición 

competitiva, ya que tiene la responsabilidad del gasto en promedio de la mitad del 

dinero que una organización recibe de las ventas, así como de otras fuentes, 

                                                             
2 Ballou, R. (2004).  Logística.  Administración de la cadena de suministro.  Quinta edición 

PEARSON EDUCACIÓN, México, 2004, p. 432. 
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debido a que la mayoría de los costos de una compañía son de compras y 

servicios (Lee & Dobler, 1971).3 

 

En general, el proceso de compras según Lender & Johnson (2002) es como: 

tener una necesidad de un producto o servicio, localizar  y seleccionar al 

proveedor, negociar precio y términos necesarios como tiempos de entrega o 

plazos de crédito, finalmente dar seguimiento hasta la llegada del material.  La 

forma de organizarse varía según sus necesidades, en algunos lugares están 

divididas las actividades en planeadores que nos determinan qué materiales son 

necesarios y cuándo, para tener la producción en movimiento; en dónde los 

compradores son quienes hacen la negociación al igual que la selección de 

proveedor.  “Otra solución puede ser el tener puestos comprador/planeador que 

combina la planeación con la compra en una sola posición donde están a cargo de 

una línea de inventario (Lender & Johnson, 2002).4 

 

4.1.1.1 Relación entre comprador y proveedor 

Dentro de la cadena de abastecimiento de las organizaciones, los proveedores 

son parte fundamental, ya que están encargados de suministrar todos los recursos 

necesarios para que una empresa pueda cumplir con sus objetivos principales. 

Los proveedores son considerados aliados estratégicos para poder llevar a cabo 

los diferentes negocios en las organizaciones, es por esta razón que se da gran  

importancia al hecho de establecer una buena relación, la cual deberá estar 

basada en el respeto, la confianza y la lealtad, de tal forma que las dos partes 

                                                             
3
 Lee, L. & Dobler, D. (1977).  Purchasing and materials management. New York: McGraw-Hill, p. 

716. 

4 Lenders, M. R., Fearon, H. E., Flynn, A. E., & Johnson, P. F. (2002). Purchasing & Supply 
Management. (12a. ed.). ISBN: 0-07-237060-2. New York, NY: McGraw Hill 
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salgan grandemente beneficiadas en las negociaciones que se lleven a cabo, sin 

perder el foco de velar por los intereses y satisfacción de las necesidades del 

cliente. 

Ganesan, Brown, Mariadoss & Ho (2010), opinan que tener seriedad en las 

relaciones entre comprador y vendedor ayuda a obtener mayores beneficios e 

intensificar los acuerdos hechos, como reducir la incertidumbre, incrementar la 

satisfacción y el desempeño.5 

De acuerdo con la teoría anterior, es de gran importancia fortalecer la relación 

existente entre comprador y proveedor, ya que éste último tiene un lugar 

significativo dentro del proceso de abastecimiento, si se establece una excelente 

relación se podrá cumplir de manera eficiente con las necesidades logrando 

satisfacer cada una de ellas e incrementar el desempeño de la organización. 

 

                                                             
5
 Ganesan, S., Brown, S., Mariadoss, J., & Ho, H. (2010). Buffering and amplifying the effects of 

Relationship Commitment in Business-to -Business Relations. Journal Of Marketing Research, (vol. 
47, No. 2), p. 361-373. 
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4.1.1.2 Comparación entre programación de suministro Justo a tiempo y programación de suministro 

para inventario 

 

FACTORES PROGRAMACION KANBAN/JAT PROGRAMACION DE SUMINISTRO PARA INVENTARIO 

Inventario Es un pasivo.  Debe hacerse todo el esfuerzo posible 
para deshacerse de él. 

Es un activo.  Protege contra errores de pronósticos, problemas 
de equipo y entregas tardías del proveedor.  Contar con más 
inventario es "más seguro". 

Tamaño del lote, 
cantidades adquiridas 

Cumple necesidades inmediatas solamente.  Se 
desea una cantidad de reabastecimiento mínima 
tanto para los bienes fabricados como para los 
adquiridos, pero se determina a partir de la fórmula 
CEP/EOQ. 

Cantidades determinadas por las economías de escala o a partir 
de la fórmula CEPIEOQ.  No se hace ningún intento por 
modificar costos de configuración para lograr cantidades más 
pequeñas de producción o de adquisición. 

Configuraciones Las hace insignificantes.  Esto requiere una 
conversión extremadamente rápida para minimizar 
el impacto sobre las operaciones, o disponibilidad 
de máquinas extra ya configuradas.  La conversión 
rápida permite pequeños tamaños de lote para que 
se practique y permite que se fabrique una amplia 
variedad de partes. 

Una prioridad baja.  Generalmente el objetivo es maximizar la 
producción, de forma que los costos de configuración serían 
una consideración secundaria. 

Inventario de trabajo en 
proceso 

Los elimina.  Cuando existe una pequeña 
acumulación de inventario entre procesos, surge 
rápidamente la necesidad de identificar y corregir 
problemas. 

Una inversión necesaria.  La acumulación de inventario entre 
los procesos permite que las operaciones subsecuentes 
continúen en el caso de un problema con operación de 
alimentación.  También, al proporcionar una selección de 
trabajos, la dirección de la fábrica tiene una mayor oportunidad 
de coordinar distintas habilidades de un operador y distintas 
capacidades de una máquina, y de combinar configuraciones 
para contribuir a la eficiencia de la operación. 
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FACTORES PROGRAMACION KANBAN/JAT PROGRAMACION DE SUMINISTRO PARA INVENTARIO 

Proveedores Se consideran como compañeros de trabajo.  El 
proveedor se ocupa de las necesidades del cliente y 
el cliente trata al proveedor como una extensión de 
su fábrica.  Se emplean pocos, pero el riesgo de 
interrupciones en el suministro puede 
incrementarse. 

Se mantiene una relación distante profesional.  La regla es 
contar con múltiples fuentes y existe la práctica de ponerlos a 
competir para obtener los precios más bajos. 

Calidad El objetivo son cero defectos.  Si la calidad no está al 
100%, la producción y la distribución estarán en 
riesgo. 

Se toleran algunos defectos para mantener los productos 
fluyendo y para evitar costos excesivos por garantizar un alto 
nivel de calidad constante. 

Mantenimiento del 
equipo 

El mantenimiento preventivo o la capacidad en 
exceso son esenciales.  La suspensión temporal del 
proceso pone en riesgo las operaciones 
subsecuentes cuando no se cuenta con un 
inventario que actúe como amortiguador. 

Según se requiere.  No es crítico dado que se mantienen los 
inventarios. 

Tiempos de entrega Los mantiene cortos.  Esto incrementa los tiempos 
de respuesta a lo largo del canal de suministros 
distribución respuesta a lo largo del canal de 
suministros distribución de seguridad. 

Largos periodos de espera no son serios ya que pueden ser 
compensados con inventarios adicionales. 

Tabla 1.  Comparación programación JAT y programación de suministro para inventario.
6 

  

                                                             
6  Ballou, R. (2004).  Logística.  Administración de la cadena de suministro.  Quinta edición PEARSON EDUCACIÓN, México, 2004, p. 

432. 
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4.1.2 Herramientas de mejoramiento continuo. 

Las empresas tienen la necesidad de buscar los recursos y/o herramientas 

necesarias que les permitan generar acciones para incrementar su rentabilidad, 

calidad y servicio, dicho mejoramiento hoy en día no está limitado a subsanar una 

problemática existente, sino a generar cambios constantes como ventaja 

competitiva para posicionarse en el mercado. 

“Se requiere hábito de mejora continua al nivel de toda la organización y 

comprometerse alcanzar la Calidad Total al nivel de toda la institución o 

empresa” 7 

El mejoramiento continuo contribuye a la identificación de problemáticas y el cómo 

trabajar en la resolución de las mismas.  Lo anterior, permite que toda la 

organización esté enfocada en establecer nuevos objetivos que traigan consigo 

una ventaja innovadora. 

          

“Es una forma de vida, una cultura en la cual todos los que trabajan en la empresa 

tienen sus ojos, su mente y sus oídos bien abiertos para poder reconocer las 

oportunidades de mejoramiento y capitalizarlas en acciones concretas que se 

reflejan en mejores procesos y productos.8 

 

 

 

                                                             
7 Extracto de “Japanese Manufacturing Techniques” de Richard J. Schonberger citado por Torres, 
H. (1997).  Mejora Continua y Calidad Total de Clase Mundial:  Estilos de Gestión Necesarios en 
Varias Empresas/Instituciones.  Conceptos y Herramientas De Management, p. 16. 
 
8 Rubén Beltrán, “El mejoramiento continuo:  una ansiada y escurridiza cualidad empresarial”. 
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4.1.2.1 Diagrama de flujo 

Representación gráfica de las actividades que conforman un proceso.  Los 

diagramas de flujo son un elemento muy importante en el Mejoramiento de los 

Procesos de la Empresa (MPE), los buenos diagramas de flujo muestran 

claramente las áreas en las cuales los procedimientos confusos interrumpen la 

calidad y la productividad.  Facilitan la comunicación en estas áreas problema.  

Elaborar un diagrama de flujo para la totalidad del proceso hasta llegar al nivel de 

tareas, es la base para analizar y mejorar el proceso.9 

 

Mediante el diagrama de flujo se logra identificar los procesos existentes en una 

compañía y la forma en cómo están interrelacionados, representando así el 

proceso desde su inicio hasta el final, por ello, para establecer el diagnostico de 

una empresa se hace necesario representar al detalle los procesos que hacen 

parte de la misma, describiendo cómo funcionan y como están relacionados entre 

sí, identificando la trazabilidad de las actividades y controlando cada parte del 

proceso para generar un mejoramiento continuo. 

 

                                                             
9 H.J., H. (1993).  Mejoramiento de los procesos de las Empresas.  Bogotá:  McGraw Hill. 
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Imagen 1.  Diagrama de flujo.  Autor:  Menene, Luis.  (2011). Recuperado de:  

https://luismiguelmanene.wordpress.com/2011/07/28/los-diagramas-de-flujo-su-definicion-objetivo-ventajas-

elaboracion-fases-reglas-y-ejemplos-de-aplicaciones/ 
10

 

 

4.1.2.2 Ciclo PHVA 

“El ciclo PHVA está enfocado a planificar, hacer, verificar y actuar logrando 

controlar los procesos.  La planificación busca establecer metas mediante la 

planeación estratégica de la organización y la manera para lograr cumplir las 

mismas, el hacer tiene como objetivo ejecutar todas las actividades propuestas 

para el cumplimiento de las metas y la recolección de información, para verificar el 

proceso a través de la definición de métodos de medición de gestión, verificar se 

da a partir de la información recolectada durante la ejecución, comparando los 

                                                             
10 Diagramas De Flujo:  Su Definición, Objetivo, Ventajas, Elaboración, Fases, Reglas Y Ejemplos 

De Aplicaciones.  (2011). Luis Miguel Manene.  Disponible en: 

https://luismiguelmanene.wordpress.com/2011/07/28/los-diagramas-de-flujo-su-definicion-objetivo-ventajas-

elaboracion-fases-reglas-y-ejemplos-de-aplicaciones/   
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resultados que se obtuvieron con las metas planificadas en la primera etapa y el 

actuar es la etapa en la cual se logra identificar los procedimientos errados y con 

ello tomar las medidas necesarias para que dichos errores no se repitan”.11 

De acuerdo con lo anterior, la implementación de esta herramienta permite a las 

empresas lograr una mejora integral, perfeccionando a menudo la calidad en sus 

productos, optimizando tiempo en la producción y disminuyendo costos, lo cual 

genera el incremento de la rentabilidad en la organización.  

 

Imagen 2.  Ciclo PHVA.  Recuperado de: http://www.blog-top.com/el-ciclo-phva-planear-hacer-verificar-actuar/ 
12

  

 

                                                             
11 http://www.luismiguelmanene.com/2011/07/28/los-diagramas-de-flujo-su-definicion-objetivo 

ventajas-elaboración-fases-reglas-y-ejemplos-de-aplicaciones/ [Consultado:  16 de abril de 2016]. 

12 El Ciclo Phva Planear-Hacer-Verificar-Actuar.  (2007). Blog Top Punto Com.  Disponible en: 

http://www.blog-top.com/el-ciclo-phva-planear-hacer-verificar-actuar/ [Consultado:  16 de abril de 

2016]. 

http://www.blog-top.com/el-ciclo-phva-planear-hacer-verificar-actuar/
http://www.blog-top.com/el-ciclo-phva-planear-hacer-verificar-actuar/
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Sallenave (1990), afirma que:  “La Planificación Estratégica es el proceso por el 

cual los dirigentes ordenan sus objetivos y sus acciones en el tiempo.  No es 

un dominio de la alta gerencia, sino un proceso de comunicación y de 

determinación de decisiones en el cual intervienen todos los niveles estratégicos 

de la empresa”.13 

 
 

 

4.1.2.3 Diagrama de Ishikawa 

Kantowski (1980) define que:  “Un problema es una situación para la que el 

individuo que se enfrenta a ella no posee algoritmo que garantice una solución.  El 

conocimiento relevante de esa persona tiene que ser aplicado en una nueva forma 

para resolver el problema.” 14  

 
El diagrama de Ishikawa, tiene como objetivo representar y analizar las causas de 

un determinado problema.  También es conocido como diagrama de causa – 

efecto, donde las causas son todas aquellas acciones o situaciones que generan 

el efecto o problema principal.  El objetivo del diagrama es exponer los diferentes 

factores negativos, hasta llegar a la raíz del problema para que el mismo sea 

solucionado. 

                                                             
13

 SALLENAVE, Jean Paúl, 1990, Gerencia y Planificación Estratégica, 2 ed. Bogotá:  Norma, p. 

283.  Recuperado de: : http://www.monografias.com/trabajos89/teorias-planeacion-
estrategica/teorias-planeacion-estrategica2.shtml#ixzz48G9GgbMt 
14 Kantowski, MG (1980).  La resolución de problemas.  En E. Fennema (Ed.), Educación 
Matemática de investigación:  Implicaciones para la década de los 80.  Reston, VA:  Consejo 
Nacional de Profesores de Matemáticas, p. 195. 

http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos89/teorias-planeacion-estrategica/teorias-planeacion-estrategica2.shtml#ixzz48G9GgbMt
http://www.monografias.com/trabajos89/teorias-planeacion-estrategica/teorias-planeacion-estrategica2.shtml#ixzz48G9GgbMt
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Imagen 3.Diagrama de Ishikawa.  Autor:  VARGUX.  (2008). Recuperado de: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_Ishikawa 
15

 

 

 

4.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

ADMINISTRACION:  Es el acto de administrar, gestionar o dirigir empresas, 

negocios u organizaciones, personas y recursos, con el fin de alcanzar los 

objetivos definidos.16 

ALGORITMO:  Se puede definir como una secuencia de instrucciones que 

representan un modelo de solución para determinado tipo de problema.17 

 

                                                             
15

Diagrama de Ishikawa.  (2008). Es.wikipedia.org.  Disponible en: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_Ishikawa.  [Consultado:  16 de abril de 2016]. 

16
 SIGNIFICADO de Administración.  (2016).  Significados.  Consultado el 2 de mayo de 2016, de 

http://www.significados.com/administracion/ 
 
17 Disponible en  http://ing.unne.edu.ar/pub/informatica/Alg_diag.pdf [Consultado: 22 de Abril de 
2016] 

https://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_Ishikawa
https://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_Ishikawa
http://ing.unne.edu.ar/pub/informatica/Alg_diag.pdf
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ANALISIS DE CAUSAS:  Es un método de resolución de problemas dirigido a 

identificar sus causas o modos de fallo; se basa en el supuesto de que los 

problemas no se atajan reparando sino resolviendo la causa raíz que los provocó.  

La idea y lo esperado es que corrigiendo estas causas primarias disminuyan o 

desaparezcan la probabilidad de que se vuelvan a repetir este tipo de avería con 

ese mismo modo de fallo.  18 

CEDIS (Centro de distribución):  Es una infraestructura logística en la cual se 

almacenan productos y se embarcan órdenes de salida para su distribución al 

comercio minorista y mayorista.  19 

COMPRAS:  Es la acción de adquirir un producto ofrecido por un vendedor, a 

través de un contrato de compra-venta, a cambio de un precio en dinero, cierto y 

no simulado.20  

COTIZACION:  Es el establecimiento de la cantidad a pagar, forma y plazo de 

pago por la adquisición del bien o servicio en cuestión.  Se abre paso a 

negociaciones entre el oferente y el demandante.21 

DIAGNOSTICO:  Un diagnóstico son el o los resultados que se arrojan luego de 

un estudio, evaluación o análisis sobre determinado ámbito u objeto.22 

                                                             
18

 Análisis Causa-Raíz - Terotecnic Ingeniería.  (2016). Terotecnic.com 2016, Disponible en: 
http://www.terotecnic.com/formacion/analisis-causa-raiz.html. [Consultado: 22 de Abril de 2016] 
19 Cedis.  (2011). Es.slideshare.net.  Disponible en: http://es.slideshare.net/jennifer15/cedis 
[Consultado: 22 de Abril de 2016] 
20

 Concepto de compras - Definición en DeConceptos.com.  Disponible en:  

http://deconceptos.com/ciencias-sociales/compras#ixzz44nm3UvmY.  [Consultado: 22 de abril de 
2016] 
21 Benaque, J. (2006).  Administración de compras • GestioPolis.  [online] GestioPolis - 

Conocimiento en Negocios.  Disponible en:  http://www.gestiopolis.com/administracion-de-compras/ 
[Consultado:  22 de Abril de 2016]. 
 
22 Definición MX.  (2016). Diagnóstico.  [online] Disponible en:  http://definicion.mx/diagnostico/ 

[Consultado:  22 de Abril de 2016]. 
 

http://deconceptos.com/ciencias-sociales/producto
http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/contrato
http://www.terotecnic.com/formacion/analisis-causa-raiz.html.%20%5bConsultado
http://es.slideshare.net/jennifer15/cedis
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/compras#ixzz44nm3UvmY
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DIAGRAMA:  es un gráfico que representa un proceso o refleja relaciones entre 

datos números que han sido tabulados previamente.  23 

ESTRATEGIA:  es un plan que especifica una serie de pasos o de conceptos 

nucleares que tienen como fin la consecución de un determinado objetivo.24  

FACTIBLE:  Que puede ser hecho o realizado.25 

FACTURACION:  Cantidad de dinero que suman todas las facturas emitidas por 

una empresa durante un período determinado de tiempo.  Operación técnica de 

la gestión financiera mediante la cual, dentro del marco de un acuerdo, 

una empresa especializada gestiona las «cuentas de clientes» de las empresas, 

adquiere sus cuentas acreedoras y se hace cargo del cobro de las mismas, 

corriendo con el riesgo de las pérdidas sufridas si los deudores rehúsan el pago de 

tales cuentas.26 

GESTION EFICIENTE:  Obtiene el máximo rendimiento de los factores 

productivos que utiliza, sin derrochar recursos.27 

MEJORAMIENTO CONTINUO:  El mejoramiento continuo es el conjunto de todas 

las acciones diarias que permiten que los procesos y la empresa sean más 

competitivos en la satisfacción del cliente.  La mejora continua debe formar parte 

                                                             
23 Definición MX.  (2016). Diagrama.  [online] Disponible en:  http://definicion.mx/diagrama/ 

[Consultado:  22 de Abril de 2016]. 
 
24

 Definición MX.  (2016). Estrategia.  [online] Disponible en:  http://definicion.mx/estrategia/ 

[Consultado:  22 de Abril de 2016]. 
 
25

TheFreeDictionary.com. (2016).  factible.  [online] Disponible en:  

http://es.thefreedictionary.com/factible [Consultado:  22 de Abril de 2016]. 
26 Economia48.com. (2016).  FACTURACI�N - Enciclopedia de Economía.  [online] Disponible en:  

http://www.economia48.com/spa/d/facturacion/facturacion.htm [Consultado:  22 de Abril de 2016]. 
27 Eumed.net. (2016).  Concepto de Eficiencia de Gestión - Libro Gratis.  [online] Disponible en:  

http://www.eumed.net/libros-gratis/2013/1249/concepto-eficiencia-gestion.html [Consultado:  22 de 
Abril de 2016]. 

http://www.economia48.com/spa/d/operacion/operacion.htm
http://www.economia48.com/spa/d/tecnica/tecnica.htm
http://www.economia48.com/spa/d/gestion-financiera/gestion-financiera.htm
http://www.economia48.com/spa/d/marco/marco.htm
http://www.economia48.com/spa/d/acuerdo/acuerdo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/empresa/empresa.htm
http://www.economia48.com/spa/d/cuenta/cuenta.htm
http://www.economia48.com/spa/d/clientes/clientes.htm
http://www.economia48.com/spa/d/empresa/empresa.htm
http://www.economia48.com/spa/d/cuenta/cuenta.htm
http://www.economia48.com/spa/d/cargo/cargo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/cobro/cobro.htm
http://www.economia48.com/spa/d/riesgo/riesgo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/perdida/perdida.htm
http://www.economia48.com/spa/d/deudores/deudores.htm
http://www.economia48.com/spa/d/pago/pago.htm
http://www.economia48.com/spa/d/cuenta/cuenta.htm
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de la cultura de la organización, convirtiéndose en una filosofía de vida y trabajo.  

Esto incidirá directamente en la velocidad del cambio.28 

MIT:  Modulo de investigación transaccional.  Es un sistema de la compañía en el 

cual se realiza consulta y seguimiento de facturas, con el fin de identificar todas 

las facturas que se han pagado a un determinado proveedor.29 

NEGOCIACION:  Se define como una conversación entre dos o más personas 

para conseguir un arreglo de intereses divergentes o un acuerdo mutuo.  Por 

tanto, la capacidad de negociación supone una habilidad para crear un ambiente 

propicio para la colaboración y lograr compromisos duraderos, que fortalezcan la 

relación.  Capacidad de dirigir y controlar una discusión utilizando técnicas, 

planificando alternativas para negociar los mejores acuerdos.30 

OPTIMIZACION DE RECURSOS:  Es la técnica basada en la eficiencia para 

utilizar la menor cantidad de recursos posibles.31 

ORGANIZACIÓN:  Es un sistema social, formado con el fin de alcanzar un mismo 

objetivo en común.32 

OT:  Orden de trabajo.  La orden de trabajo es una herramienta de consulta 

utilizada en la organización y está identificada con un número, dicha orden 

                                                             
28

 Eumed.net. (2016).  Mejoramiento continúo.  [online] Disponible en:  http://www.eumed.net/libros-

gratis/2010a/650/Mejoramiento%20Continuo.htm [Consultado:  22 de Abril de 2016]. 
29 Concepto de EFC S.A 
30

Csintranet.org. (2016).  NEGOCIACIÓN.  [online] Disponible en:  

http://www.csintranet.org/competenciaslaborales/index.php?option=com_content&view=article&id=
173:negociacion&catid=55:competencias [Consultado:  22 de Abril de 2016]. 
31

 Antonio, E. (2015).  Importancia de la optimización de recursos en la empresa.  Ensayo •.... 

[online] GestioPolis - Conocimiento en Negocios.  Disponible en:  
http://www.gestiopolis.com/importancia-de-la-optimizacion-de-recursos-en-la-empresa-ensayo/ 
[Consultado:  22 de Abril de 2016]. 
 
32 Concepto.  De.  (2016). Concepto de organización - Definición y Concepto.  [online] Disponible 

en:  http://concepto.de/organizacion/#ixzz44nz7yh5c [Consultado:  22 de Abril de 2016]. 
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contiene toda la información de los servicios contratados por un determinado 

cliente.33 

PAGOS: El pago es la remuneración económica por obtener el bien y/o servicio 

del proveedor al comprador, ya sea en forma de dinero en efectivo, transferencia 

electrónica o cualquier otro medio que sea indirectamente el cobro de cierta 

cantidad de efectivo, en contra exhibición de la factura correspondiente.34 

PEDIDOS U ÓRDENES DE COMPRAS: Es el documento físico, por escrito, en el 

cual se estipula la cantidad y calidad requerida a entregar por parte del proveedor 

hacia el solicitante, indicando el tiempo y el lugar adecuado para ello, por lo que 

sería risible no estipular las condiciones de compras de los bienes o servicios.35 

PLANEACION ESTRATEGICA:  Es el proceso formalizado de planeación a largo 

plazo, el cual se utiliza para definir y alcanzar las metas de la organización.36 

PROCESO:  Un proceso es un conjunto de actividades planificadas que implican 

la participación de un número de personas y de recursos materiales coordinados 

para conseguir un objetivo previamente identificado.37 

PROVEEDOR:  Es un ente que se encarga del abastecimiento de un bien o 

servicio hacia otro ente al que le haga falta.38 

                                                             
33

 Concepto de EFC S.A 
 
34

 Benaque, J. (2006).  Administración de compras • GestioPolis.  *online+ GestioPolis - Conocimiento en 
Negocios.  Disponible en:  http://www.gestiopolis.com/administracion-de-compras/ [Consultado:  22 de 
Abril de 2016]. 
 
35 Benaque, J. (2006).  Administración de compras • GestioPolis.  *online+ GestioPolis - Conocimiento en 
Negocios.  Disponible en:  http://www.gestiopolis.com/administracion-de-compras/ [Consultado:  22 de 
Abril de 2016]. 
 
36

 Anónimo, (2016).  [online]Disponible en:  http://genesis.uag.mx/edmedia/material/INE/BLOQUE_V.pdf 
[Consultado:  22 de Abril de 2016]. 
37

Disponibleen:https://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/archivo/Calidad/Criterio5.pdf.  

[Consultado:  22 de Abril de 2016]. 

https://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/archivo/Calidad/Criterio5.pdf
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PROYECTO:  Es un plan de trabajo, con acciones sistemáticas, o sea, 

coordinadas entre sí, valiéndose de los medios necesarios y posibles, en busca 

de objetivos específicos a alcanzar en un tiempo previsto.39 

RECHAZOS Y/O DEVOLUCIONES:  Es el regreso físico de la mercancía que no 

cumple con las características impuestas por el área de control de calidad, que 

van acompañadas siempre por un documento físico que describe las causas por la 

que se somete dicha acción.40 

RECIBO DE MATERIALES:  Para ser preciso en esta descripción, la sección, 

área o departamento de recibo (muchas veces llamado mesa de control), deberá 

verificar que se esté realizando la entrega del proveedor precisamente lo que se 

encuentra estipulado en el pedido u orden de compra con la cantidad correcta.41 

REPROCESOS:  Acción tomada sobre un producto no conforme para que cumpla 

con los requisitos.42 

REQUISICION:  Es el pedimento que se le realiza al proveedor sobre cierta 

necesidad de satisfacer cierta demanda de compra.43 

                                                                                                                                                                                          
38 Definiste, (2016).  ¿Qué es Proveedor?  - Su Definición, Concepto y Significado.  [online] 

Conceptodefinicion.de. Disponible en:  http://conceptodefinicion.de/proveedor/ [Consultado:  22 de 

Abril de 2016]. 
 
39

 Deconceptos.com. (2016).  Concepto de proyecto - Definición en DeConceptos.com.  [online] 

Disponible en:  http://deconceptos.com/general/proyecto#ixzz47H3CAnJ2 [Consultado:  22 de Abril de 

2016]. 
40

 Benaque, J. (2006).  Administración de compras • GestioPolis.  [online] GestioPolis - 

Conocimiento en Negocios.  Disponible en:  http://www.gestiopolis.com/administracion-de-compras/ 
[Consultado:  22 de Abril de 2016]. 
 
41

 Benaque, J. (2006).  Administración de compras • GestioPolis.  [online] GestioPolis - 

Conocimiento en Negocios.  Disponible en:  http://www.gestiopolis.com/administracion-de-compras/ 
[Consultado:  22 de Abril de 2016]. 
42

 Anónimo, (2016).  [online] Disponible en:  

http://www.expero2.eu/expero1/hypertext/documenti/govaq/GLOSARIO_DE_TERMINOLOGIA_SO
BRE_CALIDAD.pdf [Consultado:  22 de Abril de 2016]. 
 

http://deconceptos.com/ciencias-naturales/trabajo
http://deconceptos.com/general/medio
http://deconceptos.com/ciencias-naturales/objetivo
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RESOLUCION DE PROBLEMAS:  Es la eficacia y agilidad para dar soluciones a 

problemas detectados, emprendiendo las acciones correctoras necesarias con 

sentido común, sentido del coste e iniciativa.44 

SIS:  Sistema integral de solicitudes.  En un sistema de manejo interno de la 

empresa, el cual es utilizado para generar solicitudes entre los procesos de la 

compañía.45 

SUMINISTROS:  Artículos de costo indirecto que se consumen en las operaciones 

de fábrica.46 

 

4.3 MARCO CONTEXTUAL 

 

4.3.1 Historia de la empresa  

EFC SA es una empresa de servicios de Outsourcing establecida hace 20 años en 

el mercado.  Gracias a su gestión, más de un millón de personas han logrado 

emplearse y han sido protagonistas de su devenir en veinte años de historia y 

trayectoria en el mercado.   

 

 

                                                                                                                                                                                          
43 Benaque, J. (2006).  Administración de compras • GestioPolis.  [online] GestioPolis - 

Conocimiento en Negocios.  Disponible en:  http://www.gestiopolis.com/administracion-de-compras/ 
[Consultado:  22 de Abril de 2016]. 
 
44

 Csintranet.org. (2016).  RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS.  [online] Disponible en:  
http://www.csintranet.org/competenciaslaborales/index.php?option=com_content&view=article&id=
172:resolucion-de-problemas&catid=55:competencias [Consultado:  22 de Abril de 2016]. 
 
45

 Concepto de EFC S.A 
 
46 Benaque, J. (2006).  Administración de compras • GestioPolis.  [online] GestioPolis - 

Conocimiento en Negocios.  Disponible en:  http://www.gestiopolis.com/administracion-de-compras/ 
[Consultado:  22 de Abril de 2016]. 
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La visión y esfuerzo de los fundadores de la organización ha permitido que hoy, a 

sus veinte años, EFC S.A se encuentre consolidada y posicionada en Colombia 

como una empresa líder en la externalización de procesos de negocio, logrando 

confiabilidad por parte de sus clientes desde el momento en que estos últimos 

entregan parte de sus procesos para que sean administrados de manera eficiente.  

Cuenta con más de cincuenta mil colombianos cada año para hacer realidad sus 

sueños, a través de una vinculación laboral que incluye formación y desarrollo 

integral, y por tanto bienestar y calidad de vida.  

 

4.3.2 A qué se dedica  

EFC S.A es una compañía de servicios especializada en el desarrollo de 

soluciones de negocio. 

A través de sus Unidades Especializadas de Negocio (Business Process 

Outsourcing), la empresa ofrece diferentes alternativas y soluciones que integran 

el conocimiento del talento humano, la infraestructura, los recursos y la tecnología, 

permitiendo generar ofertas a distintos sectores económicos.   

 Desarrollan la gestión de merchandising, promoción y ventas en los 

distintos canales de distribución. 

 Coordinan y dirigen todos los procesos soporte a la comercialización. 

 

 Administran, controlan y mejoran procesos logísticos y productivos de sus 

clientes. 

 

 Realizan procesos de mantenimiento preventivo de sus instalaciones. 
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4.3.3 Misión  

Construir soluciones que generan competitividad. 

 

4.3.4 Visión  

Convertirnos en el aliado estratégico elegido por nuestro aporte a los resultados. 
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4.3.5 Organigrama 

 

 

 

 

Anexo A. Organigrama EFC S.A.  Fuente:  Empresa EFC S.A  
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4.4 ESTADO DEL ARTE 

 

En el trabajo “Propuesta de mejora a los procesos de compras de almacenes 

Corona S.A.” desarrollado por Juan Camilo Espinosa (2013) dice que: 

 

“Una de las áreas que tiene un fuerte impacto en las empresas es la de Logística, 

que además de tener una cobertura muy extensa cuenta con el interés de muchos 

investigadores y empresarios, por lo cual se hace evidente el peso y la importancia 

que le quieren dar.”  47  

 

Por su parte, Daniela Amaya y José Miguel Silva en su trabajo “Optimización y 

mejora para el proceso de compras de una línea aérea” dicen que el proceso de 

compras interno abastece cada una de las áreas de la compañía para tener los 

recursos necesarios y así cumplir todas las actividades de las diferentes áreas en 

la empresa.  Por esto es necesario que la planeación de compras, tanto de bienes 

como de servicios, se cumpla de la manera indicada según las normas y procesos 

establecidos.”48 

 

Al respecto, dice Michael Parra (2014) que el departamento de compras de una 

organización tiene la responsabilidad de realizar las adquisiciones de insumos 

(materias primas, material de empaque, artículos de oficina, equipos, 

herramientas) necesarios en el momento debido, con la cantidad y calidad 

requerida, al precio adecuado.  Sin embargo, en este departamento se 

desempeñan otras actividades como determinar información de precios, realizar 

un control y seguimiento a las entregas, realizar una planeación de las compras 

                                                             
47 Espinosa, J.C. (2013).  Propuesta de mejora a los procesos de compras de almacenes Corona 

S.A. Bogotá:  Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ingeniería Industrial. 

48 Amaya López, D. & Silva Cano, J. (2013).  Optimización y mejora para el proceso de compras de 
una línea aérea.  Universidad de la Sabana, Facultad de Ingeniería Industrial. 
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con base a los comportamientos pronosticados de los productos, el stock de 

inventario, los pedidos generados por los clientes y proyecciones del área de 

ventas.”49 

 

Por lo anterior, Mabel Rojas (2013) en su trabajo “Propuesta para el mejoramiento 

de los procesos de compras y almacenamiento de la empresa Adevia Ltda., de 

acuerdo con la necesidad del proceso de mantenimiento de la empresa 

Aeroestructuras Leonor Ltda.”, dice que dentro de la cadena de valor se ven 

involucrados diferentes eslabones de gran importancia, iniciando con la gestión de 

compras de los repuestos a los diferentes proveedores; la gestión de inventarios 

para llevar un control de los repuestos en stock, y el abastecimiento al área de 

mantenimiento en un tiempo limitado para que así puedan cumplir con las horas 

especificadas en cada mantenimiento.  

 

Para lograr el adecuado funcionamiento de todos los eslabones de la cadena, es 

necesario hacer que los procesos mencionados anteriormente se encuentren 

interconectados de manera eficiente.  El objetivo es lograr que los procesos de 

almacenamiento y compras tengan en cuenta la planeación adecuada, para que el 

tiempo de respuesta de las horas de mantenimiento se cumpla, aumentando así la 

productividad de y las utilidades de la empresa.”50 

 

                                                             
49 Parra, M. (2014).  Mejoramiento de los procesos del área de compras a través del estudio del 

trabajo en la empresa Laboratorios Seres Ltda.  Cali:  Universidad Autónoma de Occidente, 

Facultad de Ingeniería. 

50 Rojas, M. (,2013).  Propuesta para el mejoramiento de los procesos de compras y 

almacenamiento de la empresa Adevia Ltda., de acuerdo con la necesidad del proceso de 

mantenimiento de la empresa Aeroestructuras Leonor Ltda.  Bogotá:  Pontificia Universidad 

Javeriana, Facultad de Ingeniería Industrial. 
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En el trabajo “Propuesta de mejoramiento del proceso de compras, teniendo en 

cuenta su integración con los procesos comercial y planeación de producción para 

la empresa Artprint Ltda.” desarrollado por Jefren Mauricio Barrios y Martha 

Guisell Méndez (2012), dicen que para el proceso interno, entendiéndose como 

los procedimientos que inician en el área comercial con el lanzamiento de la orden 

de producción y termina en el área de compras con el lanzamiento de la orden de 

compra, se propone desarrollar una herramienta que permita que el proceso que 

realiza el área comercial sea eficaz, disminuyendo tiempos de proceso mediante la 

eliminación de operaciones realizadas por el área comercial, la herramienta 

permitirá se tengan cálculos acertados de los requerimientos y que el material sea 

el adecuado. Teniendo como input la evaluación realizada a los proveedores, la 

aplicación suministrará el proveedor sugerido para cada caso, de acuerdo al 

histórico de calificaciones.51 

 

Por su parte, Cristóbal Patricio Obando Cortes (2009) en su trabajo “Rediseño en 

el sistema de pago de facturas a proveedores en la empresa Constructora 

Almagro”, dice que el cumplimiento de obligaciones con proveedores es un 

proceso de back office y que debe ser realizado por cualquier tipo de organización 

que se relacione con algún proveedor. 

 

Existen empresas que deben trabajar en constante relación con otras compañías 

que las abastecen de servicios, materiales y productos necesarios para poder 

funcionar, como son el rubro del Retail y de la construcción.  En estos casos, este 

proceso adquiere mayor importancia, ya que debido a la gran cantidad de 

transacciones y flujo de dinero que se genera, es que se hace necesario generar 

                                                             
51 Barrios, J.M. & Méndez, M.G. (2012).  Propuesta de mejoramiento del proceso de compras, 

teniendo en cuenta su integración con los procesos comercial y planeación de producción para la 

empresa Artprint Ltda.  Tesis de Grado.  Bogotá:  Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de 

Ingeniería Industrial. 

../../../BEATRIZ/Desktop/Barrios,%20J.M.%20&%20Méndez,%20M.G.%20(2012).%20Propuesta%20de%20mejoramiento%20del%20proceso%20de%20compras,%20teniendo%20en%20cuenta%20su%20integración%20con%20los%20procesos%20comercial%20y%20planeación%20de%20producción%20para%20la%20empresa%20Artprint%20Ltda.%20Tesis%20de%20Grado.%20Bogotá:%20Pontificia%20Universidad%20Javeriana,%20Facultad%20de%20Ingeniería%20Industrial.
../../../BEATRIZ/Desktop/Barrios,%20J.M.%20&%20Méndez,%20M.G.%20(2012).%20Propuesta%20de%20mejoramiento%20del%20proceso%20de%20compras,%20teniendo%20en%20cuenta%20su%20integración%20con%20los%20procesos%20comercial%20y%20planeación%20de%20producción%20para%20la%20empresa%20Artprint%20Ltda.%20Tesis%20de%20Grado.%20Bogotá:%20Pontificia%20Universidad%20Javeriana,%20Facultad%20de%20Ingeniería%20Industrial.
../../../BEATRIZ/Desktop/Barrios,%20J.M.%20&%20Méndez,%20M.G.%20(2012).%20Propuesta%20de%20mejoramiento%20del%20proceso%20de%20compras,%20teniendo%20en%20cuenta%20su%20integración%20con%20los%20procesos%20comercial%20y%20planeación%20de%20producción%20para%20la%20empresa%20Artprint%20Ltda.%20Tesis%20de%20Grado.%20Bogotá:%20Pontificia%20Universidad%20Javeriana,%20Facultad%20de%20Ingeniería%20Industrial.
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una buena relación entre la empresa que solicita los recursos y aquella que los 

abastece.52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
52 Obando Cortés, C.P. (2009).  Rediseño en el sistema de pago de facturas a proveedores en la 

empresa constructora Almagro.  Chile:  Universidad de Chile, Departamento de Ingeniería 

Industrial. 
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5. METODOLOGIA 
 

 

5.1 TIPO DE INVESTIGACION  

 

Este proyecto será de carácter no experimental y aplicado, teniendo en cuenta que 

se realizará un análisis detallado de todo el proceso de compras, con el fin de 

identificar las causas principales que conlleva a la disminución de eficiencia del 

proceso.  Posteriormente determinar las alternativas que permitirán brindar 

solución a la problemática existente, con el objetivo de contribuir al mejoramiento 

de los subprocesos y/o actividades que hacen parte del área de compras de la 

compañía. 

Con el fin de lograr hacer efectiva la propuesta de mejora planteada, se hará uso 

de herramientas y metodologías como el diagrama de Ishikawa, diagrama 5W-2H, 

ciclo PHVA, análisis costo – beneficio, entre otros.  
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5.2 CUADRO METODOLOGICO  

 

Objetivo Actividades Herramienta Resultado obtenido 

Caracterizar la situación actual del 
proceso de compras mediante el 
análisis detallado de los subprocesos 
que lo componen para determinar que 
está afectando la eficiencia. 

Realizar un análisis de los 
procesos del área de compras. 

Diagrama de 
Ishikawa 

Identificar el proceso 
que afecta la 
eficiencia en el área 
de compras. 

Identificar las actividades que 
generan reprocesos en el área de 
compras. 

Identificar y determinar las variables 
críticas que permitan generar 
alternativas para el mejoramiento del 
proceso de compras teniendo en 
cuenta los subprocesos que van a ser 
analizados. 
 

Determinar  las variables criticas 
del proceso de compras 

5W-2H 
Identificar 
alternativas de 
mejora. 

Analizar mediante preguntas la 
situación actual.  (Que, quien, 
donde, cuando, por qué, cómo y 
cuánto. 

Definir alternativas de mejora 

Presentar una propuesta integral que 
brinde solución teniendo en cuenta 
las alternativas de mejora 
identificadas para el mejoramiento del 
proceso de compras y 
abastecimiento. 

Analizar cada una de las 
alternativas de mejora 
establecidas. 

Ciclo PHVA 
Determinar la 
propuesta de mejora 
a implementar. Realizar una propuesta integral 

de mejora 

Desarrollar un análisis costo beneficio 
que permita evaluar a nivel financiero 
el beneficio obtenido al llevar a cabo 
la propuesta de mejora. 

Analizar los costos y beneficios 
de la propuesta de mejora TIR (Tasa interna de 

rentabilidad) 

Evaluar la 
rentabilidad de la 
propuesta de mejora 
planteada. Evaluar la rentabilidad de la 

propuesta 
Tabla 1.  Cuadro metodológico.  Fuente:  Elaboración propia
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6. DESARROLLO DEL PROYECTO 
 

Teniendo en cuenta la situación actual de la empresa, se hace necesario intervenir 

en aquellos subprocesos que disminuyen la eficiencia en el área de compras. 

Inicialmente se realizará la caracterización de la situación actual del proceso de 

compras, mediante un diagrama de Ishikawa con el fin de identificar el problema 

raíz y las causas existentes, que están provocando reprocesos y por ende, 

disminuyendo la eficiencia en el área de compras. 

Luego de identificar las causas y/o el problema raíz, se propone el diagrama 5W-

2H buscando determinar las alternativas de mejora existentes para la problemática 

ya establecida.  Una vez se definan las alternativas de mejora, se presentará una 

propuesta integral mediante el ciclo PHVA para el proceso de compras con el 

objetivo de brindar la solución adecuada. 

Por último, se desea realizar mediante la TIR (Tasa interna de rentabilidad), un 

análisis costo-beneficio para evaluar la viabilidad y rentabilidad de la propuesta de 

mejora planteada, ya que el objetivo es optimizar costos y generar un alto 

beneficio; incrementando la eficiencia del proceso y generando crecimiento 

económico para la organización, paralelo a una excelente prestación de servicio. 

 

6.1 CARACTERIZACION DE LA SITUACION ACTUAL DEL PROCESO DE 

COMPRAS  

 

El proceso de compras dentro de la organización, es considerado un proceso 

netamente operativo y de gran importancia, ya que es el responsable de 

administrar los recursos de la compañía y está ligado a todos los procesos 
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existentes en la empresa, teniendo en cuenta que es el encargado de responder a 

las necesidades de sus clientes internos y externos de manera oportuna,  

cumpliendo con la entrega correcta del pedido y/o servicio. 

Para el desarrollo de la caracterización, inicialmente se procede a describir los 

cargos actuales, su ubicación en el organigrama y las funciones correspondientes 

a cada cargo.  Posteriormente, se registran los procesos de compras en un 

diagrama de flujo y luego se analizan los problemas identificados, tanto 

cuantitativa como cualitativamente en cada uno de los procesos. 

6.1.1 Organigrama 

En la compañía existen diferentes gerencias como se puede visualizar en el 

organigrama del marco contextual.  Cada una de estas gerencias desde su rol y 

alcance, busca responder a  las necesidades que los clientes puedan tener.  

El proceso de compras se encuentra en la Gerencia de Operaciones, cuyo objetivo 

principal en lo que respecta al área de compras es provisionar los recursos 

necesarios a la organización.  (Ver Anexo B) 
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Anexo B. Organigrama Área de Compras.  Fuente:  Área de compras de EFC S.A
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El proceso de compras actualmente está conformado por 18 personas:  

 Director nacional de compras:  

Es el encargado de la toma de decisiones, control y autorización de todo lo 

concerniente a la gestión de compras a nivel nacional. 

 

 Coordinador Nacional de Negociación: 

Es el encargado de realizar todo el proceso de negociación con los 

proveedores.  Iniciando con la recepción de la solicitud o necesidad del 

cliente, seguido de la selección y evaluación del proveedor idóneo, para 

finalmente presentar al cliente la cotización correspondiente.  Una vez 

aprobada la cotización por parte del cliente el coordinador debe garantizar 

la prestación del servicio. 

 

 Coordinador Nacional de Bienes:  

Es la persona encargada de coordinar las compras tangibles de la 

compañía y de sus clientes, así como la facturación de las mismas. 

 

 Coordinador Nacional de Servicios: 

Es la persona encargada de coordinar las compras no tangibles de la 

compañía y de sus clientes, así como la facturación de las mismas. 

 

 Analista Nacional de Dotación:  

Tiene como función realizar seguimiento y control de la dotación de la 

compañía y sus clientes. 

 

 Analista Nacional de Inventario:  

Es la persona encargada de controlar el inventario de las bodegas a nivel 

nacional (CEDIS). 
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 Analista Nacional de Solicitudes Internas:  

Tiene como función coordinar y gestionar todas las requisiciones o 

solicitudes internas en el sistema ORACLE de los servicios prestados a los 

clientes. 

 

 Auxiliar de solicitudes internas:  

Existen dos auxiliares que tienen como función realizar las solicitudes 

internas de los servicios prestados a los clientes. 

 

 Auxiliar de compras:  

Cuenta con tres auxiliares quienes tienen como función revisar solicitudes 

internas, generar ordenes de compras,  recepción de órdenes de compra, 

entrega de facturas a contabilidad y gestión de pago a proveedores.  Uno 

de los auxiliares tiene a cargo compras de bienes de la compañía y los 

otros dos auxiliares compras de servicio. 

 

 Asistentes de viajes: 

Existen dos personas encargadas de coordinar todo lo que concierne a los 

viajes y hospedajes de los clientes.  De igual forma se encargan de facturar 

la prestación de este servicio. 

 

 Analista de mensajería:  

Es la persona encargada de gestionar los envíos que se hacen en la 

empresa, ya sean bienes o documentación. 
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 Analista de celulares:  

Tiene como función brindar asesoría comercial, controlar y gestionar la 

compra de equipos celulares, sim card y planes correspondientes. 

 

 

 Asistente de celulares:  

Es la persona encargada de gestionar la asignación de líneas en el sistema, 

es decir, definir la persona responsable de una determinada línea y equipo 

celular. 

 

 Estudiante en práctica:  

Tiene como función radicar las facturas enviadas por los proveedores, así 

como hacer seguimiento e ingreso en el sistema de los indicadores del 

proceso. 

   

6.1.2 Análisis del proceso de compras  

6.1.2.1 Análisis cuantitativo.  

El proceso de compras recibe en promedio 361 facturas semanalmente de la zona 

suroccidente, es decir, la sede Cali, esto equivale aproximadamente a 1500 

órdenes de compra en el mes.  Sin embargo, del total de facturas recibidas solo 

213, es decir 59% de las facturas logran gestionarse para ser contabilizadas y que 

el proveedor pueda recibir  el pago por el servicio prestado.  

Año
No.  Facturas recibidas 

mensualmente

No. Facturas recibidas 

anualmente

Promedio devolución 

de facturas

No. Días promedio para 

pago facturas a 

proveedores

2015 1.444 17.328

De cada 40 facturas

entregadas, 24 son

devueltas

30

 

Fuente:  Área de contabilidad y tesorería EFC S.A 
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Por lo anterior y teniendo en cuenta el nuevo horizonte estratégico de la compañía 

para el año 2016, en el cual se estableció que todo el proceso de recepción de 

facturas y pago de las mismas será centralizado.  Para ello se tiene 

presupuestado recibir aproximadamente 514 facturas semanalmente, es decir, 

2056 facturas mensualmente. 

Año
No.  Promedio facturas 

recibidas mensualmente

No. Promedio facturas 

recibidas anualmente

No. Días promedio 

para pago facturas a 

proveedores

2016 2.056 24.672 30  

Fuente:  Área de compras 

 

 

 

 

De acuerdo con lo anterior, se incrementará el volumen de facturas recibidas en 

un 42,3% para el proceso en el año 2016, esto conlleva a un incremento en el 

nivel de trabajo y responsabilidad, por lo cual se hace necesario establecer 

alternativas de mejora para contribuir a la eficiencia del proceso. 

El proceso de gestión de compra inicia desde el momento en que se genera un 

SIS o requisición solicitando la cotización del servicio, una vez generada la 

cotización, si ésta es aprobada por el cliente, éste último genera una solicitud 

interna, sino es aprobada la cotización se verifica, se revisa las ofertas 

presentadas al cliente y se vuelve a presentar cotización. 
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La solicitud interna generada por el cliente es adjudicada, es decir, es convertida 

en una orden de compra, si la orden de compra es correcta se procede a 

recepcionarla en el sistema, para garantizar que lo relacionado en la orden de 

compra si fue recibido ya sea un bien o un servicio.  

Una vez recepcionada la orden de compra, se entrega a contabilidad la factura 

enviada por el proveedor para el respectivo pago, para lo cual la compañía tiene 

establecido que el pago para todos los proveedores se hará a 30 días hábiles, los 

empiezan a contarse una vez es entregada la factura a contabilidad.  En la 

mayoría de los casos la factura es enviada por el proveedor sin una orden de 

compra previa.  

 

6.1.2.2 Análisis cualitativo  

A continuación, se mostrará mediante un flujograma el proceso de gestión de 

compras mencionado anteriormente. 
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FLUJOGRAMA DESCRIPCION RESPONSABLES

COMPRAS

Se genera un SIS o requisición solicitando 

la cotización del servicio
Cliente

Se entrega cotizacion al cliente.
Coordinador Nacional de 

Negociaciòn

Una vez generada la cotización si esta es 

aprobada por el cliente se procede a la 

prestacion del servicio si no es aprobada 

se verifica las ofertas presentadas al 

cliente y se vuelve a presentar cotización.

Cliente- Coordinador Nacional de 

Negociacion

Prestacion del servicio/bien solicitado Proveedor

El cliente genera la solicitud interna en el 

sistema Oracle donde indica el 

servicio/bien prestado.

Cliente

El proveedor envia la factura 

correspondiente al servicio/bien prestado.
Proveedor

Teniendo en cuenta la solicitud interna se 

genera la OC donde se ingresa los 

bienes/servicios prestados.

Auxiliar de compras

Si la orden de compra es correcta se 

recepciona en el sistema Oracle de lo 

contrario se debe verificar nuevamente el 

bien/servicio prestado.

Coordinador de Servicios- 

Coordinador de Bienes- Auxiliar de 

compras

Se recepciona la orden de compra en el 

sistema garantizando que fue recibidio lo 

facturado por el cliente.

Auxiliar de compras

Se entrega factura al área de contabilidad. Auxiliar de compras

Una vez la factura es contabilizada se 

procede al realizar el pago de la misma
Contabilidad-Tesorerìa

INICIO

REQUISICION O SIS

COTIZACION

¿SE 

APRUEBA?

VALIDAR 

OFERTA
1

1

PRESTACION DE 2

SE GENERA 

EL PROVEEDOR 

ENVIA FACTURA

SE GENERA ORDEN 

DE COMPRA

¿ES 

CORRECTA?

VERIFICAR

BIEN/SERVICIO 
2

NO

NO

RECEPCION DE 

FACTURA 

ENTREGA DE 

PAGO DE 

FACTURA

FIN

SI

SI

 
Tabla3.Flujograma del proceso de compras.  Fuente:  Elaboración propia, según información del área de 
compra. 
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Existen una serie de subprocesos que hacen parte del área de compras de la 

empresa objeto de estudio, con el fin de identificar las problemáticas existentes, a 

continuación se analizarán cada uno de los procedimientos que se llevan a cabo. 

 

 Evaluación y selección de proveedores  

 

La evaluación y selección de proveedores es realizada por el Coordinador de 

Negociación, este es quien recibe la solicitud de compra y/o prestación de servicio 

por parte del cliente.  Luego de ello, se define el tipo de compra y/o servicio para 

realizar la búsqueda en el mercado de proveedores potenciales que puedan 

responder a la solicitud del cliente, para finalmente seleccionar el proveedor 

idóneo. 

En lo que respecta a la evaluación y selección de proveedores, actualmente se 

tiene un procedimiento claramente definido, sin embargo, no hay un control y 

seguimiento que garantice que una vez se selecciona el proveedor este es creado 

en el sistema.  La no creación de un proveedor en el sistema generaría reprocesos 

e inconvenientes al momento de facturar o realizar el pago al proveedor.  Lo 

mencionado anteriormente, genera un impacto negativo en los costos de la 

compañía, así como el deterioro de la relación comprador-proveedor a causa de 

los pagos realizados inoportunamente. 

Para evaluación y selección de proveedores existen diferentes métodos, entre 

ellos la función de despliegue de la calidad, conocida como metodología QFD  

Difusa.  La aplicación del QFD, se considera una herramienta de gran importancia 

al momento de resolver problemas de decisión multicriterio en las organizaciones, 

mediante diferentes parámetros. 
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 Identificación de los “Que” o variables internas. 

 Identificación los “Como” o variables externas. 

 Determinación de la importancia relativa de las variables internas.  

 Determinación de los niveles de correlación entre las variables internas y 

externas. 

  Cuantificar la importancia relativa de cada variable externa. 

 Desarrollar la matriz de correlaciones entre las variables externas. 

 

 

Figura 4.  Modelo matricial QFD-Fuzzy.  Autor:  Osorio, J. (2011).  Recuperado de: 

http://hdl.handle.net/11619/1264.  53 

 

 Negociación con proveedores 

Para llevar a cabo el proceso de negociación con los proveedores, el Coordinador 

Nacional de Negociación analiza toda la información, con el fin de definir 

                                                             
53

 Osorio, J. (2011).  QFD difuso para la toma de decisiones multicriterio – Ejemplo de aplicación.  Profesor 
Asociado, Escuela de Ingeniería Industrial y Estadística, Universidad del Valle, Colombia, 2011.  Recuperado 

de: http://hdl.handle.net/11619/1264. 

http://hdl.handle.net/11619/1264
http://hdl.handle.net/11619/1264
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alternativas para cotizaciones, luego de ello se solicita al proveedor cotizaciones, 

acuerdos de servicio, alternativas para evaluar las cotizaciones y analizar las 

propuestas entregadas por el proveedor.  Después de realizar los análisis ya 

mencionados anteriormente, se pasa al proceso de negociación con el proveedor 

para revisar descuentos por volúmenes de compra teniendo en cuenta que uno de 

los objetivos principales en la gestión de compras es reducir costos, de igual forma 

se establecen tiempos de entrega del servicio y/o bien solicitado, para finalmente 

garantizar el pago al proveedor una vez sea entregado el bien y/o servicio 

solicitado. 

En el proceso de negociación es de suma importancia establecer políticas y 

acuerdos de pagos con el proveedor, con el objetivo de evitar inconformidad por 

parte de los mismos, para este caso la compañía tiene establecido que el pago a 

los proveedores es a 30 días, sin embargo no se tiene definido en la negociación 

políticas de pago, por lo cual los proveedores asumen que obtendrán el pago en 

las fechas que ellos mismos tienen establecidas o desde el momento en que 

cumplen con la entrega de lo requerido por el cliente. Lo anterior, le ha ocasionado 

sobrecostos a la compañía y demandas por mora, ya que hay proveedores que 

generan cobro adicional por demora en el pago de la factura. 

 Gestión de solicitudes y órdenes de compra 

Los solicitantes (Directores, Gerentes, Responsables Administrativos y Ejecutivos 

de Cuenta), realizan la solicitud interna en el sistema del servicio prestado y/o bien 

entregado.  En el  proceso de creación de la solicitud, algunas veces los 

solicitantes no tienen en cuenta que los artículos a ingresar deben estar 

previamente creados y parametrizados en el sistema, de igual forma no hay una 

verificación de las cantidades y los valores, por lo  cual se ingresan artículos o 

conceptos, valores y cantidades que no corresponden al servicio prestado, 

ocasionando reprocesos y demoras, por lo cual la solicitud interna suele ser 

creada de manera incorrecta en el sistema. 
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Una vez es aprobada la solicitud interna se procede a la adjudicación de la misma, 

es decir, que la solicitud interna es convertida en una orden de compra, por lo 

cual, si una solicitud interna se realiza incorrectamente la orden de compra 

también va ser incorrecta y esto implica la cancelación de la misma, seguido de la 

creación de una nueva orden de compra.  

 

 Recepción Oracle mercancía o servicio 

Las facturas son recepcionadas en el  sistema Oracle, siempre y cuando tengan 

ya asignada una orden de compra.  Al realizar la recepción en el sistema, se 

especifica si la factura corresponde al gasto o al costo, una factura corresponde al 

gasto cuando el servicio ha sido prestado directamente a la compañía, para el 

caso del costo se da cuando una factura corresponde a un servicio prestado a un 

determinado cliente. 

 

El proceso de recepción de facturas implica garantizar e inspeccionar que las 

cantidades que se encuentran relacionadas en el sistema, corresponden a lo 

facturado por el cliente. 

 

 Entrega de facturas a contabilidad y pago a proveedores 

Una vez las facturas son recepcionadas, se hace entrega de las mismas a 

contabilidad, los cuales se encargan de programar el pago al proveedor teniendo 

en cuenta que la compañía tiene como política establecida, que el pago a 

proveedores es a 30 días.  

 

Antes de realizar el proceso de entrega de facturas a contabilidad, no existe un 

control en la revisión de las mismas, donde se garantice que el valor de la orden 

de compra corresponde al valor de la factura.  Estas inconsistencias no solo se 

dan por el hecho de no tener un control de revisión de facturas, sino también 
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cuando el proveedor hace envío de la factura sin una orden de compra que la 

anteceda, lo cual se presenta frecuentemente en el proceso de facturación y es 

por esto que las inconsistencias entre órdenes de compra y facturas son 

reiterativas. 

 

Lo mencionado anteriormente, afecta en gran manera el pago a proveedores, ya 

que se generan reprocesos y por ende implica que el pago se postergue y en 

muchas ocasiones se realice fuera de los tiempos establecidos. 

6.1.3 Diagrama de Ishikawa.  

Teniendo en cuenta los subprocesos mencionados anteriormente y con el fin de 

analizar la situación actual del proceso de compras e identificar las causas que 

conlleva a la problemática existente, se realizará un diagrama de Ishikawa. 

 

 

                                     Grafico 1.  Diagrama de Ishikawa- Elaboración propia 
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Teniendo en cuenta la información anterior, se realizará un diagrama de Árbol de 

problemas, con el fin de identificar los problemas principales, para poder 

finalmente definir el problema central y visualizar las causas y efectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVEEDORES 

INSATISFECHOS 

PAGOS 

INOPORTUNOS A 

PROVEEDORES 

INADECUADO 

SEGUIMIENTO Y 

CONTROL EN LA 

REVISION DE FACTURAS 

INCONSISTENCIAS 

ENTRE LA ORDEN DE 

COMPRAA Y LA 

FACTURA 

LA NO CREACION DEL 

PROVEEDOR EN EL 

SISTEMA 

 EXCESO DE CARGA 

LABORAL 

PERDIDA DE 

CREDIBILIDAD EN LA 

EMPRESA 

SOBRECOSTOS Y 

DEMANDAS POR 

MORA EN EL PAGO 

DE FACTURAS 

FACTURAS MAL 

RECEPCINADAS Y 

DOCUMENTACION 

INCOMPLETA 

EMPLEADOS EMPIRICOS 

 

Grafico 2.  Árbol de problemas.  Fuente:  Elaboración propia 
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Definir adquisiciones sin tener en cuenta al proceso de gestión de compras, pone 

en riesgo la rentabilidad de la compañía y el resultado de la operación. 

La devolución de una factura por falta de documentación, genera reprocesos y 

pago inoportuno al proveedor, de igual forma una orden de compra mal 

recepcionadas afecta la gestión del proceso, ya que no se está garantizando que 

lo que el proveedor está facturando realmente fue recibido. 

Tener inconsistencia en una solicitud interna, implica que una orden de compra se 

genere incorrectamente y es ahí donde la mayoría de los casos no es 

consecuente el servicio prestado y lo facturado por el cliente, ocasionando 

inconformidad entre las dos partes involucradas y esto también conlleva al pago 

inoportuno a proveedores e incumplimiento en los tiempos pactados de las 

actividades que están ligadas a la facturación realizada dentro del área de 

compras, disminuyendo la eficiencia de la misma, ya que generan demoras en lo 

que respecta al tiempo así como realizar un mismo proceso en varias ocasiones. 

 

6.2 IDENTIFICACION DE ALTERNATIVAS DE MEJORA 

 
De acuerdo con el análisis realizado en el diagrama de Ishikawa, donde se 

pudieron identificar las causas principales que afectan la eficiencia en el área de 

compras, se busca determinar todas las alternativas de mejora existentes para 

cada una de las causas que conllevan a la problemática principal del proceso. 

Por lo anterior, se propone identificar dichas alternativas de mejora mediante el 

diagrama 5W-2H.  (Ver tabla 4) 
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Causa Raíz Que Quien Cuando Donde Porque Como Cuanto 

Mejora en el 
proceso de 
facturación 
a 
proveedores 

Alineación en 
el rol de cada 
proceso 

Cada 
proceso 
involucrado 
en la 
facturación a 
proveedores 

En la primera 
semana del mes 
de mayo se 
realizara una 
reunión con el fin 
de definir 
responsabilidades 
de cada proceso 
involucrado. 

En la sala de 
reuniones 
del área de 
compras de 
la compañía. 

Debido a que no 
se encuentran 
definidas las 
responsabilidades 
y alcances que 
tiene cada 
proceso 
involucrado. 

Mediante un 
cronograma de 
actividades 
establecer fechas 
y 
responsabilidades 
para cada 
proceso. 

  

Evitar 
Inconsistencias 
de solicitudes 
internas y 
órdenes de 
compra 

Clientes, 
área de 
compras y 
Proveedores. 

En el momento 
en que el cliente 
apruebe la 
cotización de un 
proveedor se 
deberá comunicar 
mediante el SIS a 
las personas 
encargadas de 
generar las 
solicitudes 
internas y 
órdenes de 
compra de la 
prestación del 
servicio que se va  
realizar. 

En el 
sistema 
Oracle. 

No hay una 
validación del 
servicio prestado 
al momento de 
generar la 
solicitud interna y 
no se tiene en 
cuenta que el 
proveedor debe 
facturar basado 
en la orden de 
compra. 

Definiendo un 
nuevo flujograma 
desde el 
momento en que 
se presta al 
servicio hasta la 
entrega de la 
factura por parte 
del proveedor, 
luego de ello 
divulgar el 
flujograma a los 
procesos 
involucrado y al 
proveedor, 
garantizando el 
cumplimiento del 
mismo. 
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Causa Raíz Que Quien Cuando Donde Porque Como Cuanto 

Mejora en el 
proceso de 
facturación 
a 
proveedores 

Devolución de 
facturas 

Área de 
contabilidad- 
Área de 
compras 

En la  primera 
semana de mayo 
se realizara una 
reunión con el 
área de compras 
y contabilidad  
para identificar 
las posibles 
causas de la 
devolución de 
facturas. 

En la  sala 
de reuniones 
del área de 
compras de 
la compañía. 

No hay claridad 
de las normas 
contables que 
definen los 
documentos que 
un  proveedor 
debe anexar para 
que una factura 
pueda ser 
contabilizada, 
generación de 
órdenes de 
compra y 
recepción de las 
mismas en el 
sistema. 

Capacitar al 
personal acerca 
de la 
documentación 
exigida por la ley 
para que una 
factura pueda ser 
contabilizada, así 
como establecer 
un reglamento 
que indique que 
ninguna factura 
puede ser 
entregada sin una 
orden de compra 
que la anteceda 
para evitar 
inconsistencias 
en los valores. 

No incurre 
ningún 
costo 
adicional, ya 
que será 
realizada 
por el 
coordinador 
nacional de 
contabilidad. 

Pago oportuno 
a proveedores 

Cada 
proceso 
involucrado 
en la 
facturación a 
proveedores 

La tercera 
semana de cada 
mes se realizará 
un seguimiento 
de los pagos 
realizados versus 
facturas 
entregadas al 
área de 
contabilidad. 

En las 
instalaciones 
de la 
compañía y 
el sistema 
MIT. 

Hay 
inconsistencia 
entre lo facturado 
por el proveedor y 
lo reportado por 
el cliente, de igual 
forma si un 
proveedor no está 
creado en el 
sistema y ya ha 
prestado un 
servicio, esto 
genera demoras 
para realizar el 
pago. 

Establecer una 
norma desde el 
área de compras 
que exigirá al 
cliente la creación 
del proveedor en 
el sistema desde 
antes de la 
prestación del 
servicio, De igual 
forma, garantizar 
que un proveedor 
facture con una 
orden de compra 
que soporte. 
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Causa Raíz Que Quien Cuando Donde Porque Como Cuanto 

Mejora en el 
proceso de 
facturación 
a 
proveedores 

Capacitación a 
empleados 

Cada 
persona 
involucrada 
en el 
proceso de 
facturación a 
proveedores 

El 27 de abril se 
realizara la 
capacitación. 

En las 
instalaciones 
de la 
compañía. 

Debido a que no 
hay claridad del 
proceso 
adecuado de 
facturación por 
parte del 
empleado así 
como las 
implicaciones que 
tienen sus 
actividades 
dentro del 
proceso. 

Capacitar a todo 
el personal 
involucrado 
acerca del 
proceso de 
facturación a 
proveedores y 
definir la función y 
alcance de cada 
uno dentro de 
dicho proceso. 

  

Cumplimiento 
en los tiempos 
pactados 

Coordinador 
de 
Negociación 
– 
Proveedores 

En el momento 
de realizar la 
negociación con 
cada proveedor. 

En las 
instalaciones 
de la 
compañía. 

No hay políticas 
definidas al 
momento de 
realizar la 
negociación  con 
el proveedor, así 
como falta de 
aclaración de las 
fechas de pago a 
proveedores que 
tiene establecida 
la compañía con 
el fin de 
establecer 
acuerdos de 
pago. 

Rediseñar el 
proceso de 
negociación con 
proveedores 
donde se incluya 
las políticas de 
pago de la 
compañía, con el 
de poder negociar 
con cada 
proveedor 
acuerdos de 
pago. 

  

Tabla 4.  Diagrama 5W-2H- Fuente:  Elaboración propia. 



71 
 

De acuerdo con el cuadro anterior, se pudo identificar una serie de alternativas de 

mejora, las cuales en su mayoría no representa un alto costo para la organización, 

ya que son consideradas actividades que hacen parte del rol de cada persona, con 

el fin de contribuir a la mejora del proceso correspondiente, sin embargo se dejará 

a disposición un dinero, el cual se cuantificará en la evaluación económica,  para 

cubrir imprevistos que se puedan presentar (viáticos, papelería, refrigerios, pago a 

terceros y/o asesores, etc). 

Al analizar detalladamente cada una de las causas que generan disminución de la 

eficiencia en el proceso y evaluar las alternativas de mejora que brinden solución a 

la problemática, se buscará incluir todas aquellas alternativas ya establecidas con 

el propósito de atacar dichas falencias que se presentan a lo largo del proceso. 

Por lo anterior, y teniendo en cuenta las alternativas de mejora identificadas, se 

propone realizar un cuadro PHVA para el proceso de compras, con el fin de 

documentar el funcionamiento de los procesos, de tal forma que se pueda 

optimizar tiempos para generar eficiencia.  

El ideal es que lo anterior sea replicado a todas las personas involucradas, con el 

objetivo de disminuir funciones realizadas de manera empírica, lograr capacitación 

de los empleados, evitar inconsistencias en el proceso de creación de solicitudes 

internas y ordenes de compras, devolución de facturas por documentación 

incompleta o por inconsistencias en los valores de las ordenes de compras 

respecto a lo facturado por el proveedor, ausencia en la definición del rol y alcance 

que tiene cada uno de los procesos involucrados, incumplimiento en los pagos a 

proveedores por el hecho de no garantizar que un proveedor esté creado en el 

sistema antes de la prestación del servicio, o porque la información brindada por el 

cliente acerca del servicio no es consecuente con lo facturado por el proveedor. 
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Con el cuadro PHVA, se podrá establecer de manera clara y concisa el paso a 

paso de cada proceso, los responsables de cada una de las actividades y los 

tiempos pactados para el cumplimiento de las mismas. 

 

6.3 PROPUESTA INTEGRAL DE SOLUCION  

A continuación, se presenta una propuesta integral que brinde solución a la 

problemática existente en el proceso de compras. 

De acuerdo con el análisis realizado en el diagrama Ishikawa, se identifica que el 

proceso de facturación a proveedores tiene falencias en sus actividades y por 

ende genera reproceso, así como disminución de la eficiencia en el área de 

compras.  Al evaluar las alternativas de mejora mediante el diagrama 5W-2H, se 

pudo determinar varias problemáticas, por lo cual se incluirá las alternativas de 

mejora establecidas anteriormente, con el fin de cubrir todas las alternativas de 

mejora y atacar de raíz la problemática existente. 

Por lo anterior, se realizará un cuadro PHVA para cada uno de los procesos 

existente definiendo también las actividades que hacen parte de los mismos, 

estableciendo el nivel de responsabilidad y alcance de las personas involucradas.  

Este cuadro tiene como objetivo abarcar todas las alternativas que brinden 

solución a cada una de las problemáticas ya analizadas en los subprocesos área 

de compras, ya que resulta importante atacar el problema de raíz y en su totalidad, 

no solo una parte de este, por tal motivo se define como una propuesta integral de 

solución.  
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CICLO PHVA PARA EVALUACION DE PROVEEDORES 

 

Subproceso Actividad PHVA Tarea Responsable Entrada De quien recibe Salida A quien Entrega Medio

H

Definir que tipo de

compra va a cubrir

la necesidad

Coor. Nal de

negociacion

Necesidad definida

por el solicitante

Directores,Eje. 

Cuenta,Resp. 

Administrativo

Identificación de la

compra
Coor. Nal de negociación N/A

H

Buscar en el

mercado opciones

de Proveedor

Coor. Nal de

negociacion

Bases de datos

Proveedor - Paginas

Amarillas 

.Directorios 

EmpresarialesProve

edor Referenciados

ClientesIdentificació

n de la compra

Clientes
Listado Proveedor

potenciales

Directores Nal de

compras y/o Resp.

Administrativo

N/A

H
Aplicar metología

QFD

Coor. Nal de

negociacion 

y/oResp. 

Administrativo

Identificaciòn del

tipo de compra

Usuario 

solicitante

Definición si se

aplica el proceso

de selecciòn o el

paso a seguir

N/A N/A

H

Solicitar creación

por parte

Contabilidad

Directores Nal de

compras,  

Directores de

procesos, Resp.

Administrativos

Rut 

EscaneadoFormato 

de Creación de

Proveedor

Contabilidad y

Compras

Aprobación de

creación
Analista Contable Personal

H
Crear proveedor en 

el sistema
Analista Contable

Aprobación de la 

creación

Analista 

Contable
Proveedor creado

Directores Nal de 

compras y demas 

Directores de procesos, 

dependiendo de quien 

venga la necesidad, 

Resp. Administrativos

Oracle

H
Confirmar creación 

del proveedor
Analista Contable

Proveedor creado 

en Oracle

Analista 

Contable

Confirmación de 

creación

Directores Nal de 

comprasy demas 

Directores de procesos, 

dependiendo de quien 

venga la necesidad, 

Resp. Administrativos

Mail

Creación del 

proveedor

Búsqueda 

alternativas de

Proveedor y

aplicaciòn 

metodologia 

selecciòn de

Proveedor

EVALUACIÓN DE 

PROVEEDOR

 
Tabla 5.  Ciclo PHVA evaluación de proveedores.  Fuente:  Elaboración propia. 
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CICLO PHVA PARA NEGOCIACION CON PROVEEDORES 

 

Subproceso Actividad PHVA Tarea Responsable Entrada De quien recibe Salida A quien Entrega Medio

H

Generar informes 

estadísticos de 

compra

Coor. Nal de 

negociacion
Informes Compras

Analista de 

Compras

Estadisticas de 

compra

Directores Nal de 

compras
Mail

H
Definir alternativas 

para cotizaciones

Coor. Nal de 

negociacion

Estadisticas de 

Compras

Analista de 

Compras

Alternativas de 

productos o 

servicios

Directores Nal de 

comprasProveedor
MailExcel

H

Solicitar 

Cotizaciones, 

acuerdos de 

servicio y 

alternativas

Coor. Nal de 

negociacion

Estadisticas de 

Compras 

añoProveedor 

Existentes y de 

mercadoAlternativas 

de productos o 

servicios

Analista de 

Compras

Cuadro 

negociación

Proveedor 

Seleccionados
Mail

Gestion de compras y 

abastecimientoProveedo

r

MailExcel

Análisis 

Propuestas

H
Revisión de 

cotizaciones

Coor. Nal de 

negociacion

Cotización de 

productos o 

servicios o el cuadro 

de negociación 

inicial o ajustado

Proveedor

Cotizaciones 

revisadasCotizaci

ones devueltas al 

proveedor

NEGOCIACIÓN 

CON PROVEEDOR

Análisis 

información

 
Tabla 6.  Ciclo PHVA negociación con proveedores.  Fuente:  Elaboración propia. 
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CICLO PHVA PARA GESTION DE SOLICITUDES INTERNAS Y ORDENES DE COMPRA 

Subproceso Actividad PHVA Tarea Responsable Entrada De quien recibe Salida A quien Entrega Medio

Creación de

articulos en el

maestro

H

Recepcionar las

solicitudes de creación

de articulos

Directores Nal de

compras

Listado articulos

pendientes por crear

Directores,Gerentes, 

Resp. Administrativos, y

Eje. Cuenta

Productos creados en el

maestro de articulos en

Oracle

Compras
Correo 

Electronico

H
Asociar los conceptos

de tallas en la estructura

Aux. 

Parametrización

Pedidos y

descripciones en

Excel a parametrizar

Ejecutivo de cuenta

Conceptos debidamente

definidos y

parametrizados en la

Orden de trabajo

Ejecutivo de Cuenta

regional

Oracle 

Compras

H

Asociar a cada

concepto el cronograma

de fechas según

acuerdo de entrega

Aux. 

Parametrización

Pedidos y

descripciones en

Excel a parametrizar

Ejecutivo de cuenta

Conceptos debidamente

definidos y

parametrizados en la

Orden de trabajo

Ejecutivo de Cuenta

regional

Oracle 

Compras

H

Escoger articulos de 

papeleria, aseo o 

Dotación en el maestro 

de articulos

Directores, 

Gerentes, Resp. 

Administrativos y 

Eje. Cuenta

Cronograma 

pedidos

Directores,Gerentes, 

Resp. Administrativos, 

Eje. Cuenta

Solicitud Interna Compras
Oracle 

Compras

H Ingresar cantidades

Directores, 

Gerentes, Resp. 

Administrativos y 

Eje. Cuenta

Cronograma 

pedidos

Directores,Gerentes, 

Resp. Administrativos, 

Eje. Cuenta

Solicitud Interna Compras
Oracle 

Compras

H
Aprobación de la 

solicitud interna

Directores, 

Gerentes

Cronograma 

pedidos
Directores,Gerentes Solicitud Interna Compras

Oracle 

Compras

GESTIÓN DE 

SOLICITUDES 

INTERNAS Y 

ORDEN DE 

COMPRA

Definición de 

conceptos de 

dotación- 

Implementos - 

Elementos de 

proteccion 

personal 

correspondiente 

de acuerdo a la 

negociación con 

el cliente

Realizar 

solicitud interna
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Subproceso Actividad PHVA Tarea Responsable Entrada De quien recibe Salida A quien Entrega Medio

V Verificar cantidades Compras Solicitudes internas
Geren. Cliente y 

usuarios internos

Solicitud interna revisada 

o corrección según sea el 

caso

Compras o Geren. 

Cliente y usuarios 

internos

Oracle 

Compras

V Verificar descripciones Compras Solicitudes internas
Geren. Cliente y 

usuarios internos

Solicitud interna revisada 

o corrección según sea el 

caso

Compras o Geren. 

Cliente y usuarios 

internos

N/A

V

Verificar fechas de 

pedido y cumplimiento 

de cronograma

Compras Solicitudes internas
Geren. Cliente y 

usuarios internos

Solicitud interna revisada 

o corrección según sea el 

caso

Compras o Geren. 

Cliente y usuarios 

internos

N/A

H

Escoger solicitudes 

internas de OT o de 

usuarios internos

Aux. Compras Solicitudes internas

Planeador o 

Directores,Gerentes, 

Resp. Administrativos.

Items de inventario para 

adjudicación en Solicitud 

interna aprobada

Compras
Oracle 

Compras

H

Generar 

automaticamente Orden 

de compra:* Escoger 

proveedor* Escoger 

fecha de entrega* 

Definir cliente o usuario 

interno

Aux. Compras Orden de compra Compras
Orden de compra 

aprobada
Proveedor

Oracle 

Compras

H

Solicitar aprobaciones 

por monto si es 

necesarios

Gerencia General, 

Directora de 

operaciones,Dir. 

Nal compras

Ordencompra 

aprobada, según el 

monto,ingresa a 

jerarquia de 

aprobación

Directores Nal de 

comprasAnalista de 

Compras, Resp. 

Administrativos

Orden de compra 

aprobada

Gerencia General, 

Directora de 

operaciones,Dir. Nal 

compras

Oracle 

Compras

H Enviar a proveedor Aux. Compras
Orden de compra 

aprobada

Analista de Compras, 

Resp. Administrativos

Reporte de orden de 

compra con el detalle de 

envío y tiempo de entrega

Proveedor
Oracle 

Compras

H

Enviar Confirmación 

recibido de la orden de 

compra por parte del 

proveedor

Proveedor
Comunicado 

confirmación
Proveedor

Órdenes de compra 

confirmadas

Analista de Compras, 

Resp. Administrativos
N/A

H

Envío información 

entrega a los usuarios 

solicitantes

Aux. Compras
Fechas entrega por 

orden de compra
Analista de Compras

Informe fecha de entrega 

del pedido
Usuario Solicitante N/A

Reasignar 

pedido
H

Cancelar la orden de 

compra anterior y crear 

orden de compra

Aux. Compras
Orden de compra 

aprobada
Compras

Orden de compra 

cancelada
Proveedor N/A

Revisar 

solicitudes

Adjudicación 

Orden de 

compra

GESTIÓN DE 

SOLICITUDES 

INTERNAS Y 

ORDEN DE 

COMPRA

Aprobación 

órdenes de 

compra

 

    Tabla 7.  Ciclo PHVA gestión de solicitudes internas y órdenes de compra.  Fuente:  Elaboración propia. 
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Subproceso Actividad PHVA Tarea Responsable Entrada De quien recibe Salida A quien Entrega Medio

Recepción facturas H
Recibo de facturas con orden 

de compra
Aux. Compras Facturas originales Contabilidad

Revisión de facturas 

recibidas y pendientes 

por recepcionar

Contabilidad N/A

Recepción 

mercancia
H

decepcionar e inspeccionar 

cantidades en Oracle según 

remisión entregada por 

proveedor

Aux.es de Bodega 

Regionales

Facturas originales 

pendientes por recepción 

y remisiones 

Escaneadas o mail 

confirmatorio

Contabilidad, Coor. 

CEDIS, Directores, 

Resp. Administrativo o 

Proveedor

Recepción de mercancia 

o servicio en Oracle por 

cada regional

Contabilidad
Oracle 

Compras

RECEPCION 

ORACLE 

MERCANCIA O 

SERVICIO

CICLO PHVA PARA RECEPCION ORACLE MERCANCIAS O SERVICIOS 

Tabla 8.  Ciclo PHVA recepción Oracle mercancía o servicio.  Fuente:  Elaboración propia. 
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CICLO PHVA  PARA ASOCIACION DE FACTURAS EN CONTABILIDAD Y PAGO A PROVEEDOR 

Subproceso Actividad PHVA Tarea Responsable Entrada De quien recibe Salida A quien Entrega Medio

Revisión y 

Asociación de 

facturas

V

Revisar que el valor de la 

factura sea el mismo del valor 

de la orden de compra

Analista Contabilidad

Factura Original y 

números de recepción 

por cada regional

Estu. en practica 

Compras, Resp. 

Administrativos

Facturas Asociadas en 

Contabilidad
Contabilidad Manual

Envío de facturas a 

Tesorería
H

Enviar facturas a Tesorería 

para su pago
Contabilidad

Facturas Asociadas en 

Contabilidad
Analista Contabilidad

Facturas Originales para 

pago
Analista Tesorería Manual

P Programar pagos a Proveedor Analista Tesorería
Facturas originales para 

pago
Analista Tesorería Pago a proveedor Proveedor N/A

H

Cancelación cuenta por pagar 

de Proveedor con modalidad 

transferencia 

Analista Nal Tesorería Área de Tesorería Analista Nal Tesorería Área de Tesorería Analista Nal Tesorería N/A

PAGO 

PROVEEDOR CON 

MODALIDAD 

TRANSFERENCIA 

(INCLUYE IMPTOS - 

SERVICIOS 

PUBLICOS - 

EMBARGOS -

REINTEGROS A 

H

Entrega de Facturas de 

Proveedor validadas por parte 

de Contabilidad

Analista Nal Tesorería Facturas Analista Contable Facturas Analista Nal Tesorería Internet.

PAGO 

PROVEEDOR CON 

MODALIDAD 

TRANSFERENCIA 

(INCLUYE IMPTOS - 

SERVICIOS 

PUBLICOS - 

EMBARGOS -

REINTEGROS A 

TERCEROS)

ASOCIACION DE 

FACTURAS EN 

CONTABILIDAD Y 

PAGO A 

PROVEEDOR

Tabla 9.  Ciclo PHVA asociación facturas y pago a proveedor.  Fuente:  Elaboración propia. 
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CICLO PHVA  PARA PAGO A PROVEEDOR 

Actividad PHVA Tarea Responsable Entrada De quien recibe Salida A quien Entrega Medio

H
Apertura del Lote de Pago en 

ORACLE
Analista Nal Tesorería

Área de contabilidad - 

Oracle
Analista Contable Tesorería- Oracle Analista Nal Tesorería Internet.

H
Envío de Interfaz automática a 

MIT Proveedor
Analista Nal Tesorería Tesorería- Oracle Analista Nal Tesorería Tesorería- MIT Analista Nal Tesorería Internet.

H
Selección de Proveedor a 

pagar
Analista Nal Tesorería Área de Tesorería Analista Nal Tesorería Tesorería- MIT Tesorero Internet.

H
Realización del Pago en Mt 

Proveedor
Analista Nal Tesorería Tesorería- Oracle Analista Nal Tesorería Tesorería- MIT Analista Nal Tesorería Internet.

H
Subir al banco y realizar el 

pago.
Analista Nal Tesorería Portal del Banco.

Analista Compensación 

Salarial
Área de Tesorería Analista Nal Tesorería Internet.

H

Se archiva el físico de las 

transferencias con sus 

respectivos soportes en orden 

consecutivo por Compañía.

Analista Nal Tesorería Área de Tesorería Analista Nal Tesorería Archivo N/A Internet.

H

Se confirma respuestas del 

pago proveedor en el banco 

virtual especificando procesos 

exitosos y rechazados.

Analista Nal Tesorería Tesorería- MIT Analista Nal Tesorería Portal del Banco Entidades Financieras Internet.

H Archivar Analista Nal Tesorería Tesorería- MIT Analista Nal Tesorería Archivo Analista Nal Tesorería Internet.

H
Reporte de rechazos en MIT 

ORACLE.
Analista Nal Tesorería Tesorería- MIT Analista Nal Tesorería Tesorería- MIT Analista Nal Tesorería Internet.

H Pago de Rechazos Analista Nal Tesorería Tesorería- MIT Analista Nal Tesorería Portal del Banco Entidades Financieras Internet.

PAGO Proveedor 

CON MODALIDAD 

TRANSFERENCIA 

(INCLUYE IMPTOS - 

SERVICIOS 

PUBLICOS - 

EMBARGOS -

REINTEGROS A 

TERCEROS)
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Subproceso Actividad PHVA Tarea Responsable Entrada De quien recibe Salida A quien Entrega Medio

PAGO Proveedor 

CON MODALIDAD 

TRANSFERENCIA 

(INCLUYE IMPTOS - 

SERVICIOS 

PUBLICOS - 

EMBARGOS -

REINTEGROS A 

TERCEROS

H

Se sigue el mismo proceso de 

pago en el módulo de AP y 

MIT, consulta de respuestas en 

el banco virtual, rechazos y 

contabilización

Analista Nal Tesorería Tesorería- MIT Analista Nal Tesorería Portal del Banco Entidades Financieras Internet.

H
Asignar nombre al lote de 

pago por cheque en Oracle
Analista Nal Tesorería Tesorería- Oracle Analista Nal Tesorería Tesorería- Oracle Analista Nal Tesorería Internet.

H
se selecciona el proveedor en 

Oracle
Analista Nal Tesorería Tesorería- Oracle Analista Nal Tesorería Tesorería- Oracle Analista Nal Tesorería Internet.

H
se selecciona el banco por el 

cual se va a realizar el pago
Analista Nal Tesorería Tesorería- MIT Analista Nal Tesorería Tesorería- Oracle Analista Nal Tesorería Internet.

H selección de facturas a pagar Analista Nal Tesorería Tesorería- MIT Analista Nal Tesorería Tesorería- Oracle Analista Nal Tesorería Internet.

H

cancela cuenta por pagar 

proveedor debitándola y 

acredita el banco por donde 

se realizó el pago

Analista Nal Tesorería Tesorería- MIT Analista Nal Tesorería Tesorería- Oracle Analista Nal Tesorería Internet.

H

Definir consecutivo de la 

chequera y el sistema asigna 

el cheque

Analista Nal Tesorería Tesorería- MIT Analista Nal Tesorería Tesorería- Oracle Analista Nal Tesorería Internet.

H
se procede a imprimir los 

cheques
Analista Nal Tesorería Tesorería- MIT Analista Nal Tesorería Tesorería- Oracle Analista Nal Tesorería Internet.

H
envía interfaz automáticamente 

a GL de la contabilidad pago
Analista Nal Tesorería Tesorería- MIT Analista Nal Tesorería Tesorería- Oracle Analista Nal Tesorería Internet.

H Entrega de cheques Analista Nal Tesorería Tesorería- MIT Analista Nal Tesorería Tesorería- Oracle Analista Nal Tesorería Internet.

H
Confirmación pago a 

Proveedor
Analista Tesorería

Pagos realizados a 

Proveedor
Analista Tesorería Detalle del pago Proveedor N/A

Proceso de pago de 

facturas de 

Proveedor con 

modalidad Cheque 

(INCLUYE IMPTOS - 

SERVICIOS 

PUBLICOS - 

EMBARGOS -

REINTEGROS A 

TERCEROS)

PAGO A 

PROVEEDOR

Tabla 10.  Ciclo PHVA  pago a proveedor.  Fuente:  Elaboración propia.
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7. ANALISIS COSTO BENEFICIO 

 

En este capítulo se analizarán financieramente la propuesta integral ya 

mencionada, con el objetivo de establecer la viabilidad de la implementación de la 

propuesta en la empresa objeto de estudio.  

 

La propuesta integral está enfocada a lograr una mayor eficiencia en el área de 

compras, por lo cual se hace necesario establecer los beneficios que se obtendrán 

con el incremento de la eficiencia en el proceso de facturación a proveedores así 

como analizar los costos que incurren en la implementación de la propuesta.  Para 

llevar a cabo dicho análisis, se calculará el costo beneficio mediante la tasa interna 

de retorno (TIR) con el fin de cuantificar el retorno que se obtendrá con la 

implementación de la propuesta. 

 

 

7.1 Beneficios de la propuesta  

 

 Mejora la eficiencia en lo que respecta al proceso de facturación de 

proveedores. 

 

 Disminuye actividades innecesarias y tiempos muertos en el trámite de 

facturas, lo cual incrementará la eficiencia en el proceso. 

 

 Se minimiza las probabilidades de sobrecostos por demoras en el pago de 

las facturas así como demandas. 
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 Disminuye las inconformidades presentadas por los proveedores frente a 

pagos inoportunos. 

 

 Existen proveedores que otorgan descuentos a sus clientes por pago 

oportuno o anticipado de sus facturas, por lo anterior el pago oportuno 

permitirá a la empresa ahorrar dinero en el pago de una determinada 

factura. 

 

 Los trabajadores tendrán conocimiento de la documentación exigida para el 

trámite de una factura. 

 

 Cada persona y proceso involucrado tendrá claridad del rol y/o 

responsabilidad así como el alcance que tiene dentro del proceso. 

 

 

7.2 Costo de la propuesta 

Para dar inicio al análisis costo beneficio, se hace necesario definir el monto de la 

inversión total, teniendo en cuenta que esta propuesta se presentará a la empresa 

y esta última decidirá si se implementa o no.  

Para determinar los costos de cada uno de los escenarios se establece una serie 

de parámetros, tales como:  días establecidos por la compañía para pago a 

proveedores, porcentaje de retraso, porcentaje de ventas, porcentaje de 

participación de proveedores sobre las ventas, ventas mensuales, pago mensual 

por retraso en los pagos a proveedores, tasa de usura anual, tasa de usura 

mensual y cobro mensual por mora en el pago de una factura. 
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PARAMETROS 

DIAS PARA PAGO A 
PROVEEDORES 

30 

RETRASO  3.33% 

VENTAS  11% 

%PARTICIPACION 
PROVEEDORES SOBRE LAS 
VENTAS 

25% 

PORCENTAJE TOTAL DE RETRA 0.0917% 

VENTAS MENSUALES  $       50,000,000,000  

RETRASO MENSUAL A 
PROVEEDORES 

 $              45,833,333  

    

TASA DE USURA ANUAL 30.81% 

TASA DE USURA MENSUAL 2.26% 

COBRO POR MORA MENSUAL  $                 1,035,833  

 
 

Tabla 11.  Parámetros Costo de implementación de la propuesta.  Fuente:  Elaboración propia. 
 

 
 

Una vez definidos los parámetros, se calcula el valor hora/hombre para cada  

cargo involucrado en la gestión de compras y facturación a proveedores, teniendo 

en cuenta el salario de cada cargo, la seguridad social y las prestaciones sociales. 

 

 

 



84 
 

SEGURIDAD SOCIAL 

AFP 12.00% 

ARL 1.04% 

CAJA DE COMPENSACION 4.00% 

    

PRESTACIONES SOCIALES 

PRIMA 8.33% 

CESANTIAS 8.33% 

VACACIONES 4.72% 

INTERESES DE CESANTIAS 1.00% 

    

TOTAL  39.42% 
  

Tabla 12.  Aportes  seguridad social y prestaciones sociales.  Fuente:  Elaboración propia 

 

CARGO SALARIO H/H 

ANALISTA CONTABLE  $ 1,250,000   $    8,719  

ANALISTA DE COMPRAS  $ 1,665,000   $  11,613  

ANALISTA DE TESORERIA  $ 1,755,000   $  12,241  

AUXILIAR COMPRAS  $    900,000   $    6,278  

AUXILIAR PARAMETRIZACION  $    900,000   $    6,278  

COORDINADOR DE BIENES Y/O 
SERVICIOS  $ 2,650,000   $  18,484  

COORDINADOR DE NEGOCIACION  $ 2,650,000   $  18,484  

DIRECTOR   $ 4,700,000   $  32,783  

GERENTE  $ 9,200,000   $  64,170  
 

 
Tabla 13.  Hora/Hombre por cargo.  Fuente:  Elaboración 

 

Con el valor hora/hombre para cada cargo, se procede a calcular el costo de cada 

una de las actividades y/o procedimientos que presentan demora y disminución de 

eficiencia en el área de compras.  Para calcular dicho costo, se determina el 
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responsable para cada actividad, tiempo utilizado para realizar la actividad 

(considerando demoras e imprevistos que se puedan presentar durante el 

desarrollo de la misma).  Finalmente se calcula el costo de cada actividad, 

teniendo en cuenta el valor hora/hombre de cada cargo por  el tiempo en horas de 

ejecución de cada actividad. 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
TIEMPO EN 

HORAS 
COSTO 

CREACION DE 
PROVEEDOR ANALISTA CONTABLE 16  $           139,500  

ANALISIS DE 
PROPUESTA 

COORDINADOR DE 
NEGOCIACION 40  $           739,350  

CREACION DE 
ARTICULOS EN EL 

MAESTRO 
AUXILIAR DE 

PARAMETRIZACION 4.5  $             28,249  

REVISAR SOLICITUDES 
AUXILIAR DE 

COMPRAS 1.5  $               9,416  

ADJUDICACION DE 
ORDEN DE COMPRA AUXILIAR COMPRAS 0.5  $               3,139  

APROBACION ORDEN 
DE COMPRA 

GERENTE 32  $       2,053,440  

DIRECTOR 16  $           524,520  

COORDINADOR DE 
BIENES Y SERVICIOS 8  $           147,870  

RECEPCION 
MERCANCIA AUXILIAR COMPRAS 0.500  $               3,139  

REVISION Y 
ASOCIACION DE 

FACTURAS ANALISTA CONTABLE 16  $           139,500  

PAGO A PROVEEDOR 
CON TRANFERENCIA 

ANALISTA DE 
TESORERIA 40  $           489,645  

PAGO A PROVEEDOR 
CON CHEQUE 

ANALISTA DE 
TESORERIA 12  $           146,894  

  

TOTAL  $       4,424,661  

 
 

Tabla 14.  Costos de actividades que disminuyen la eficiencia en el área de compras.  Fuente:  Elaboración 

propia. 
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Teniendo en cuenta toda la información suministrada anteriormente, se plantean 

dos escenarios, con el objetivo de definir cuál es la alternativa más viable, para 

que la empresa pueda recuperar el dinero perdido a causa de las actividades y/o 

procedimientos que disminuyen la eficiencia en la gestión de compras.  

 

ESCENARIO 1 

 

En este primer escenario, se sugiere realizar una inversión inicial de $37.440.000, 

dicha inversión estará destinada a imprevistos que se puedan presentar a lo largo 

del proyecto. 

 

IMPREVISTOS MENSUAL ANUAL 

PAPELERIA  $      200.000   $   2.400.000  

REFRIGERIOS  $      120.000   $   1.440.000  

HONORARIOS POR ASESORIA  $   2.800.000   $ 33.600.000  

TOTAL  $   3.120.000   $ 37.440.000  
        Tabla 15.  Imprevistos durante la implementación de la propuesta.  Fuente:  Elaboración propia 

 

El valor de la papelería se estimó teniendo en cuenta los insumos que se 

utilizarían mensualmente, tales como, lápices, hojas, borradores, sacapuntas, 

lapiceros, resaltadores. 

Para el caso de los refrigerios, se tuvo en cuenta los costos de los diferentes 

proveedores de la compañía, que prestan estén este servicio y con ello se 

estableció un valor promedio. 

El valor de los honorarios para el caso de la asesoría, se definió a partir de 

diferentes cotizaciones realizadas a diferentes Empresas de Asesorías y se estimó 

un valor promedio. 
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Teniendo en cuenta la información anterior y la Tabla No. 9, en la cual se 

especifica el costo total de las actividades que disminuyen la eficiencia del área de 

compras, se realizará un análisis del tiempo de retorno esperado a un año para el 

dinero que la compañía invertirá al implementar la propuesta de mejora.  

 

Para el cálculo de la TIR se tendrá en cuenta:  

1. La inversión inicial para la implementación del proyecto:  $37.440.000.  

2. Costo total de las actividades que disminuyen la eficiencia:  $4.424.661. 

3. n:  Número de periodos para la implementación de la propuesta. 

4. FNE:  Flujo neto efectivo. 

5. i: Tasa de interés  

6. VPN: Valor presente neto, cuya fórmula es 

 

Se estima una tasa de interés del 3,6% mensual, correspondiente a la utilidad que 

produce una empresa temporal.  Dicha tasa se evaluará en el tiempo mediante la 

fórmula  , con ello se podrá determinar el VPN (valor presente neto), para 

establecer finalmente la tasa interna de retorno.  (Ver tabla 16) 
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n FNE

0 37,440,000-$       1.000$                  -$37,440,000.00

1 4,424,661$         1.036$                  $4,270,908.30

2 4,424,661$         1.073$                  $4,122,498.36

3 4,424,661$         1.112$                  $3,979,245.52

4 4,424,661$         1.152$                  $3,840,970.58

5 4,424,661$         1.193$                  $3,707,500.56

6 4,424,661$         1.236$                  $3,578,668.49

7 4,424,661$         1.281$                  $3,454,313.22

8 4,424,661$         1.327$                  $3,334,279.17

9 4,424,661$         1.375$                  $3,218,416.19

10 4,424,661$         1.424$                  $3,106,579.33

11 4,424,661$         1.476$                  $2,998,628.70

12 4,424,661$         1.529$                  $2,894,429.24

TOTAL $5,066,437.66  
Tabla 16.  Calculo valor presente neto con tasa 3,6%.  Fuente:  Elaboración propia. 

 

VPN $5,066,437.66

TIR 5.832%  

A continuación se relaciona el VAN (Valor Actual Neto), que se obtiene con 

diferentes tasas de interés.  
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TASA DE 

DESCUENTO
VAN

3.6% $5,066,437.66

5% $1,776,883.85

10% -$7,291,723.53

15% -$13,455,598.52

20% -$17,797,970.88

25% -$20,957,597.55

30% -$23,324,180.74

35% -$25,143,101.61

40% -$26,573,459.32

45% -$27,721,248.62

50% -$28,658,882.79

55% -$29,436,996.54

60% -$30,091,764.26  
Fuente:  Elaboración propia. 

Teniendo en cuenta los valores arrojados en la tabla, se observa que con una tasa 

de interés =3,6% se generan ganancias, por lo cual si sería factible la inversión.  

Por el contrario con una tasa de interés >5% se generan pérdidas para la 

compañía por lo cual la inversión no sería viable. 
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Gráfico 3   .Valor actual neto Escenario 1.  Fuente:  Elaboración propia. 

 

De acuerdo con la información anterior, se puede observar que el escenario si es 

factible, ya que al evaluar la inversión con una tasa del 3,6% mensual arroja un 

VAN (Valor Actual Neto) positivo, al tener un VAN>0, la inversión produciría 

ganancias por encima de la rentabilidad exigida, por lo tanto el proyecto debería 

aceptarse. 
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ESCENARIO 2 

 

Para este caso, se propone realizar una inversión inicial de $37.440.000 en un 

CDT.  El cálculo se realizará teniendo en cuenta la tasa de interés actual para este 

tipo de inversión, es decir, una tasa anual del 6,29% y mensual del 0,51%. 

Teniendo en cuenta la información anterior y la Tabla No. 9, en la cual se 

especifica el costo total de las actividades que disminuyen la eficiencia del área de 

compras, se realizará un análisis del tiempo de retorno esperado a un año para el  

dinero que la compañía invertirá al implementar la propuesta de mejora.  

 

Para el cálculo de la TIR se tendrá en cuenta:  

1. La inversión inicial para la implementación del proyecto:  $37.440.000.  

2. Costo total de las actividades que disminuyen la eficiencia:  $4.424.661. 

3. n:  Número de periodos para la implementación de la propuesta. 

4. FNE:  Flujo neto efectivo. 

5. i: Tasa de interés  

6. VPN: Valor presente neto, cuya fórmula es 

 

Se estima una tasa de interés del 0,51% mensual, teniendo en cuenta que esta es 

la establecida por el Banco de la Republica.  Dicha tasa se evaluará en el tiempo 

mediante la fórmula  , con ello se podrá determinar el VPN (valor presente 

neto), para establecer finalmente la tasa interna de retorno.  (Ver tabla 17) 
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n FNE

0 37.440.000-$       1,000$                  -$37.440.000,00

1 4.424.661$         1,005$                  $4.402.209,73

2 4.424.661$         1,010$                  $4.379.872,38

3 4.424.661$         1,015$                  $4.357.648,37

4 4.424.661$         1,021$                  $4.335.537,14

5 4.424.661$         1,026$                  $4.313.538,09

6 4.424.661$         1,031$                  $4.291.650,67

7 4.424.661$         1,036$                  $4.269.874,31

8 4.424.661$         1,042$                  $4.248.208,45

9 4.424.661$         1,047$                  $4.226.652,52

10 4.424.661$         1,052$                  $4.205.205,97

11 4.424.661$         1,058$                  $4.183.868,24

12 4.424.661$         1,063$                  $4.162.638,79

TOTAL $13.936.904,67  
Tabla 17.  Calculo valor presente neto con tasa 0,51%.  Fuente:  Elaboración propia. 

  

VPN $13.936.904,67 

TIR 5,832% 
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A continuación se relaciona el VAN (Valor Actual Neto), que se obtiene con 

diferentes tasas de interés.  

TASA DE 
INTERES 

VAN 

1% $13,936,904.67 

5% $1,776,883.85 

10% -$7,291,723.53 

15% 
-

$13,455,598.52 

20% 
-

$17,797,970.88 

25% 
-

$20,957,597.55 

30% 
-

$23,324,180.74 

35% 
-

$25,143,101.61 

40% 
-

$26,573,459.32 

45% 
-

$27,721,248.62 

50% 
-

$28,658,882.79 

55% 
-

$29,436,996.54 

60% 
-

$30,091,764.26 

  
Fuente:  Elaboración propia. 

Teniendo en cuenta los valores arrojados en la tabla, se observa que con una tasa 

de interés <=5% se generan ganancias, por lo cual si sería factible la inversión.  

Por el contrario, una tasa de interés >=10% trae consigo pérdidas para la 

organización y por ende no sería viable realizar la inversión. 
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Gráfico  4.  Valor actual neto escenario 2.  Fuente:  Elaboración propia. 

 

De acuerdo con la información anterior, se puede observar que la inversión es 

factible siempre y cuando se obtenga una tasa de interés menor a 5,832%.  Al 

evaluar la inversión con la tasa ya mencionada, arroja valores positivos para el 

VAN (valor actual neto), si el VAN es mayor que cero la inversión produciría 

ganancias por encima de la rentabilidad exigida, por lo cual el proyecto puede 

aceptarse. 

Al analizar los dos escenario se observa que son factibles, sin embargo el 

segundo escenario  permite obtener a la empresa un mayor retorno con una tasa 

de interés más baja en comparación con el primer escenario, por lo cual, realizar 

la inversión en un CDT le generará a la compañía mayores beneficios a lo largo de 

un año, que es el tiempo establecido de implementación de la propuesta. 
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8. IMPLEMENTACION DE LA PROPUESTA 

 

 

Con el fin de establecer un plan de implementación, para llevar a cabo la 

propuesta, se define una serie de actividades con sus respectivas fechas.  Lo 

anterior, teniendo en cuenta que el objetivo es presentar  la propuesta de mejora a 

la gerencia de la compañía y que esta última decida si se implementa o no. 

 

Tabla 18.  Implementación del proyecto. 
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9. CONCLUSIONES 

 

 Mediante la caracterización del proceso de compras se logró determinar las 

problemáticas existentes, definiendo así, todas aquellas actividades que 

generan reproceso y disminuyen la eficiencia. 

 

 A través del análisis causa efecto, se pudo identificar las variables críticas 

del proceso de compras y el problema raíz, con ello se logró establecer 

alternativas de mejora que brindarán solución a las problemáticas 

existentes en cada uno de los subprocesos analizados.  

 

 Con el objetivo de determinar alternativas de mejora que  brinden solución a 

la problemática, se realizó un diagrama 5W-2H, el cual permitió evaluar de 

manera detallada cada una de las actividades causales de la disminución 

de la eficiencia, así como soluciones que están enfocadas a eliminar de raíz 

las problemáticas. 

 

 Mediante el diagrama de árbol se pudo identificar el problema principal que 

disminuye la eficiencia del proceso de compras, con ello se construyó una 

propuesta integral que abarca todas las alternativas planteadas, teniendo 

en cuenta que el objetivo principal es solucionar y atacar el problema de 

raíz, por lo cual se construyó un cuadro PHVA para cada uno de los 

subprocesos del área de compras,  con el fin de establecer 

responsabilidades y el  alcance que tendrá cada una de las partes. 

 

  Se desarrolló un análisis costo beneficio, en el cual se pudo determinar 

todos los beneficios que la empresa obtendrá con la implementación de la 

propuesta a bajo costo, ya que las alternativas planteadas incluyen 

actividades que hacen parte del rol de las personas involucradas, con el fin 
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de contribuir a la mejora del proceso, por lo cual se estableció una inversión 

inicial de $37.440.000 destinada a imprevistos que se puedan presentar 

durante la implementación de la propuesta. 

 

 Se estableció un primer escenario, en el cual se proponía realizar una 

inversión inicial de $37.440.000 destinada a imprevistos con una tasa de 

interés del 6.5% mensual.  Al realizar la evaluación del VAN y la TIR se 

obtuvo un VAN negativo, al tener un VAN<0, la inversión produciría 

perdidas por debajo de la rentabilidad exigida, por lo tanto el proyecto 

debería rechazarse. 

 

 Se definió un  segundo escenario, en el cual se propuso realizar la inversión 

inicial de $37.440.000  en un CDT, con una tasa de interés del 0,51% 

mensual, al evaluar el VAN y la TIR, se obtuvo un valor positivo para el 

valor actual neto, si el VAN >0, se generan ganancias por encima de la 

rentabilidad exigida, por lo cual se puedo establecer que el proyecto 

debería aceptarse y este es un escenario factible para la compañía. 

 

 Con el uso de la metodología QFD para la selección y evaluación de 

proveedores, la empresa podrá disminuir los riesgos y sobrecostos que se 

genera al seleccionar erróneamente un proveedor, para la prestación de un 

determinado servicio. 
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10. RECOMENDACIONES 

 

 Mediante reuniones realizar seguimiento de las actividades planteadas, así 

como retroalimentación con el fin de encontrar oportunidades de mejora. 

 

 Realizar reuniones mensuales con las personas y/o procesos involucrados 

con el objetivo de validar el correcto funcionamiento de los procesos 

teniendo en cuenta los roles y alcances establecidos en el ciclo PHVA. 

 

 Realizar una inversión inicial de $37.440.000 con una tasa de interés del 

0.51%, con el fin de obtener grandes beneficios para la compañía, así como 

reducir costos.  Al invertir en un CDT la empresa podrá recuperar en un año 

más del dinero perdido a causa de los sobrecostos que generan las 

actividades y/o procedimientos que disminuyen la eficiencia del proceso. 

 

 Se considera que con el uso de la metodología QFD, la compañía podrá 

reducir los errores que se dan en la selección y evaluación de un 

proveedor, logrando así disminuir sobrecostos por selecciones equivocadas 

de proveedores, lo cual no se considera un error de poco interés, ya que 

una proveedor mal seleccionado para un determinado servicio, no solo 

afecta la prestación del servicio, sino  que también conlleva a la 

insatisfacción por parte del cliente y en el peor de los casos puede implicar 

que este decida prescindir de los servicios de la organización. 

 

 Se considera  importante realizar un estudio de la carga laboral, para cada 

una de las personas involucradas en la gestión de compras y facturación a 

proveedores, teniendo en cuenta que para el año 2016, el volumen de 

facturas incrementará en un 42,5%, por lo cual se deberá evaluar si se hace 

necesario ampliar el recurso humano. 



99 
 

11. BIBLIOGRAFIA 

 

 

Ballou, R. (2004).  Logística.  Administración de la cadena de suministro.  Quinta 

edición PEARSON EDUCACIÓN, México, 2004, p. 432. 

 

Ballou, R. (2004).  Logística.  Administración de la cadena de suministro.  Quinta 

edición PEARSON EDUCACIÓN, México, 2004, p. 287. 

 

Vallo, R. H. (2004).  Logística.  Administración de la cadena de suministro.  5 ed. 

México:  Pearson 

Ronald,  J. Administración de la producción y las operaciones, Conceptos, 

modelos y funcionamiento.  Cuarta Edición, p.106.  

 

Barrios, J.M. & Méndez, M.G. (2012).  Propuesta de mejoramiento del proceso de 

compras, teniendo en cuenta su integración con los procesos comercial y 

planeación de producción para la empresa Artprint Ltda.  Tesis de Grado.  Bogotá:  

Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ingeniería Industrial. 

Beltrán,  R. (s.f.).  El mejoramiento continuo:  una ansiada y escurridiza cualidad 

empresarial. 

Benque Rojas, J. L. (2000).  Análisis de la Información de los artículos adquiridos 

por la dirección de compras para controlar las entradas y salidas de los productos, 

Tesis de Grado.  México:  UNITEC, p. 28. 

Espinosa, J.C. (2013).  Propuesta de mejora a los procesos de compras de 

almacenes Corona S.A. Bogotá:  Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de 

Ingeniería Industrial. 

../../../BEATRIZ/Desktop/Barrios,%20J.M.%20&%20Méndez,%20M.G.%20(2012).%20Propuesta%20de%20mejoramiento%20del%20proceso%20de%20compras,%20teniendo%20en%20cuenta%20su%20integración%20con%20los%20procesos%20comercial%20y%20planeación%20de%20producción%20para%20la%20empresa%20Artprint%20Ltda.%20Tesis%20de%20Grado.%20Bogotá:%20Pontificia%20Universidad%20Javeriana,%20Facultad%20de%20Ingeniería%20Industrial.
../../../BEATRIZ/Desktop/Barrios,%20J.M.%20&%20Méndez,%20M.G.%20(2012).%20Propuesta%20de%20mejoramiento%20del%20proceso%20de%20compras,%20teniendo%20en%20cuenta%20su%20integración%20con%20los%20procesos%20comercial%20y%20planeación%20de%20producción%20para%20la%20empresa%20Artprint%20Ltda.%20Tesis%20de%20Grado.%20Bogotá:%20Pontificia%20Universidad%20Javeriana,%20Facultad%20de%20Ingeniería%20Industrial.
../../../BEATRIZ/Desktop/Barrios,%20J.M.%20&%20Méndez,%20M.G.%20(2012).%20Propuesta%20de%20mejoramiento%20del%20proceso%20de%20compras,%20teniendo%20en%20cuenta%20su%20integración%20con%20los%20procesos%20comercial%20y%20planeación%20de%20producción%20para%20la%20empresa%20Artprint%20Ltda.%20Tesis%20de%20Grado.%20Bogotá:%20Pontificia%20Universidad%20Javeriana,%20Facultad%20de%20Ingeniería%20Industrial.
../../../BEATRIZ/Desktop/Barrios,%20J.M.%20&%20Méndez,%20M.G.%20(2012).%20Propuesta%20de%20mejoramiento%20del%20proceso%20de%20compras,%20teniendo%20en%20cuenta%20su%20integración%20con%20los%20procesos%20comercial%20y%20planeación%20de%20producción%20para%20la%20empresa%20Artprint%20Ltda.%20Tesis%20de%20Grado.%20Bogotá:%20Pontificia%20Universidad%20Javeriana,%20Facultad%20de%20Ingeniería%20Industrial.


100 
 

Feigenbau, V. (1991).  Compras y control total de la calidad, ingeniería y 

administración.  México: CECSA, p. 13. 

Lee, L & Dobler, D. (1971). Purchasing and materials management: text and 

cases.  (s.l.):  McGraw Hill, 716p 

Mercado, S. (1991).  Compras principios y aplicaciones.  México:  Limusa, p. 15. 

 

Menache, P. (|1990).  Manual de compras.  México:  p. 29. 

 

Obando Cortés, C.P. (2009).  Rediseño en el sistema de pago de facturas a 

proveedores en la empresa constructora Almagro.  Chile:  Universidad de Chile, 

Departamento de Ingeniería Industrial 

Parra, M. (2014).  Mejoramiento de los procesos del área de compras a través del 

estudio del trabajo en la empresa Laboratorios Seres Ltda.  Cali:  Universidad 

Autónoma de Occidente, Facultad de Ingeniería 

Rojas, M. (,2013) Propuesta para el mejoramiento de los procesos de compras y 

almacenamiento de la empresa Adevia Ltda., de acuerdo con la necesidad del 

proceso de mantenimiento de la empresa Aeroestructuras Leonor Ltda.  Bogotá:  

Pontificia Universidad Javeriana, Facultad  de Ingeniería Industrial. 

SALLENAVE, Jean Paúl, 1990, Gerencia y Planificación Estratégica, 2 ed. Bogotá:  

Norma, 283 p. Recuperado de: http://www.monografias.com/trabajos89/teorias-

planeacion-estrategica/teorias-planeacion-estrategica2.shtml#ixzz48G9GgbMt 

 

Silíceo, A. (1998).  Modelo de vitalidad organizacional en liderazgo para la 

productividad en México.  México:  Noriega 

 

http://www.monografias.com/trabajos89/teorias-planeacion-estrategica/teorias-planeacion-estrategica2.shtml#ixzz48G9GgbMt
http://www.monografias.com/trabajos89/teorias-planeacion-estrategica/teorias-planeacion-estrategica2.shtml#ixzz48G9GgbMt


101 
 

Torres, H. (s.f.).Mejora continua y calidad total de clase mundial:  estilos de 

gestión necesarios en varias empresas/instituciones, citado por Schonberger, R.J. 

de Japanese manufacturing techniques.  (s.l.) 

Zenz, G. (1992).  Compras y administración de materiales.  México:  Limusa 

Noriega, p. 386. 

Amaya López, D. & Silva Cano, J. (2013).  Optimización y mejora para el proceso 

de compras de una línea aérea.  Universidad de la Sabana, Facultad de Ingeniería 

Industrial. 

 

Osorio, J. (2011).  QFD difuso para la toma de decisiones multicriterio – Ejemplo 

de aplicación.  Profesor Asociado, Escuela de Ingeniería Industrial y Estadística, 

Universidad del Valle, Colombia, 2011.  Recuperado de: 

http://hdl.handle.net/11619/1264 

Benchmark.  (2016). Benchmark.com.  Recuperado:  28 Mayo 2016, de 

http://www.benchmark.com/ 

Diagrama de Ishikawa.  (2008). Es.wikipedia.org.  Disponible en: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_Ishikawa.  [Consultado:  16 de abril de 

2016]. 

SIGNIFICADO de Administración.  (2016).  Significados.  Consultado el 2 de mayo 

de 2016, de http://www.significados.com/administracion/ 

 

Análisis Causa-Raíz - Terotecnic Ingeniería.  (2016). Terotecnic.com 2016, 

Disponible en: http://www.terotecnic.com/formacion/analisis-causa-raiz.html. 

[Consultado:  22 de Abril de 2016] 

 

http://hdl.handle.net/11619/1264
http://www.benchmark.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_Ishikawa
http://www.terotecnic.com/formacion/analisis-causa-raiz.html.%20%5bConsultado
http://www.terotecnic.com/formacion/analisis-causa-raiz.html.%20%5bConsultado


102 
 

Cedis.  (2011). Es.slideshare.net.  Disponible en: 

http://es.slideshare.net/jennifer15/cedis [Consultado:  22 de Abril de 2016] 

 

Concepto de compras - Definición en DeConceptos.com.  Disponible en:  

http://deconceptos.com/ciencias-sociales/compras#ixzz44nm3UvmY.  [Consultado:  

22 de abril de 2016] 

 

Definición MX.  (2016). Diagnóstico.  [Online]  Disponible en:  

http://definicion.mx/diagnostico/ [Consultado:  22 de Abril de 2016]. 

 

Definición MX.  (2016). Diagrama.  [Online]  Disponible en:  

http://definicion.mx/diagrama/ [Consultado:  22 de Abril de 2016]. 

 

Definición MX.  (2016). Estrategia.  [Online]  Disponible en:  

http://definicion.mx/estrategia/ [Consultado:  22 de Abril de 2016]. 

 

TheFreeDictionary.com. (2016).  Factible.  [Online] Disponible en:  

http://es.thefreedictionary.com/factible [Consultado:  22 de Abril de 2016]. 

 

Economia48.com. (2016).  FACTURACION - Enciclopedia de Economía.  [Online]  

Disponible en:  http://www.economia48.com/spa/d/facturacion/facturacion.htm 

[Consultado:  22 de Abril de 2016]. 

 

Eumed.net. (2016).  Concepto de Eficiencia de Gestión - Libro Gratis.  [Online]  

Disponible en:  http://www.eumed.net/libros-gratis/2013/1249/concepto-eficiencia-

gestion.html [Consultado:  22 de Abril de 2016]. 

 

http://es.slideshare.net/jennifer15/cedis
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/compras#ixzz44nm3UvmY


103 
 

Eumed.net. (2016).  Mejoramiento continúo.  [Online]  Disponible en:  

http://www.eumed.net/libros-gratis/2010a/650/Mejoramiento%20Continuo.htm 

[Consultado:  22 de Abril de 2016]. 

 

Csintranet.org. (2016).  NEGOCIACIÓN.  [Online]  Disponible en:  

http://www.csintranet.org/competenciaslaborales/index.php?option=com_content&

view=article&id=173:negociacion&catid=55:competencias [Consultado:  22 de Abril 

de 2016]. 

 

Antonio, E. (2015).  Importancia de la optimización de recursos en la empresa.  

Ensayo •....  [Online]  GestioPolis - Conocimiento en Negocios.  Disponible en:  

http://www.gestiopolis.com/importancia-de-la-optimizacion-de-recursos-en-la-

empresa-ensayo/ [Consultado:  22 de Abril de 2016]. 

 

Concepto.  De.  (2016). Concepto de organización - Definición y Concepto.  

[Online]  Disponible en:  http://concepto.de/organizacion/#ixzz44nz7yh5c 

[Consultado:  22 de Abril de 2016]. 

 

Anónimo, (2016).  [Online]  Disponible en:  

http://genesis.uag.mx/edmedia/material/INE/BLOQUE_V.pdf [Consultado:  22 de 

Abril de 2016]. 

 

Definiste, (2016).  ¿Qué es Proveedor?  - Su Definición, Concepto y Significado.  

[Online]  Conceptodefinicion.de. Disponible en:  

http://conceptodefinicion.de/proveedor/ [Consultado:  22 de Abril de 2016]. 

 

Deconceptos.com. (2016).  Concepto de proyecto - Definición en 

DeConceptos.com.  [Online]  Disponible en:  



104 
 

http://deconceptos.com/general/proyecto#ixzz47H3CAnJ2 [Consultado:  22 de 

Abril de 2016]. 

 

Anónimo, (2016).  [Online]  Disponible en:  

http://www.expero2.eu/expero1/hypertext/documenti/govaq/GLOSARIO_DE_TER

MINOLOGIA_SOBRE_CALIDAD.pdf [Consultado:  22 de Abril de 2016]. 

 

Csintranet.org. (2016).  RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS.  [Online]  Disponible en:  

http://www.csintranet.org/competenciaslaborales/index.php?option=com_content&

view=article&id=172:resolucion-de-problemas&catid=55:competencias 

[Consultado:  22 de Abril de 2016]. 

 

 

 


