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RESUMEN 

El siguiente proyecto propone la reestructuración del proceso de compras de la 

empresa Estructuras Metálicas Arcas Ltda., para cumplir con este objetivo se 

plantea la definición de entradas, actividades, salidas, restricciones, políticas y 

procedimientos, realizar un diagnóstico de la situación actual de la empresa, 

reconocer la gestión estratégica y la gestión de compras al interior de la compañía 

como bases para una reestructuración y valorar la importancia que tiene la 

aplicación de una nueva estructura para el área de compras de la empresa. 

Se realiza un estudio de tipo descriptivo y un se utiliza la observación como fuente 

primaria del método de investigación, se llevaron a cabo reuniones con el gerente 

de la empresa a fin de aclarar temas importantes para la investigación, como 

fuentes secundarias se tomaron textos y documentos relacionados con procesos 

de compras y teorías administrativas. 

Los hallazgos obtenidos en el diagnóstico actual como el modelo descentralizado 

de compras, la cantidad de personal disponible para asignación de funciones de 

compras y el tiempo de respuesta actual para una orden de compra, permitieron 

desarrollar el diagrama del proceso, la caracterización, las políticas, los criterios de 

requisición de las materias primas e insumos, las oportunidades de mejora en el 

proceso de selección y evaluación de proveedores, el diseño de una lista de 

materiales para elaborar los productos y  establecer los documentos necesarios 

para controlar el proceso. También se incluye la propuesta del recurso humano y 

una matriz de riesgos que permita minimizar el impacto de estos en los procesos. 

 

Palabras clave: Reestructuración, proceso de compras, proveedores.   
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ABSTRACT 

The following project proposes the restructuring of the purchasing process of the 

company Estructuras Metálicas Arcas Ltda., to achieve this objective, it is posed 

the definition of inputs, activities, outputs, constraints, policies and procedures, 

making a diagnosis of the current situation of the company, recognizing the 

strategic management and purchasing management within the company as bases 

for restructuring and valuing the importance of the implementation of a new 

structure for the shopping area of the company. 

Descriptive study is done and observation as a primary source of research method 

is used, they were held meetings with the manager of the company to clarify 

important for research, secondary sources such as texts and related procurement 

processes and management theories documents were taken issues. 

The findings in the current diagnosis and decentralized procurement model, the 

number of staff available for assignment purchasing functions and the current 

response time for a purchase order, helped to develop the process flow diagram, 

characterization, policies, criteria requisitioning of raw materials and inputs, 

opportunities for improvement in the selection and evaluation of suppliers, the 

design of a list of materials to develop products and establish the necessary 

documents to control the process. The proposal of human resources and a risk 

matrix that minimizes the impact of these processes is also included. 

 

Keywords: Restructuring, procurement process, suppliers. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El proceso de compras y aprovisionamiento representa una parte fundamental en 

la cadena de suministro ya que es la base del funcionamiento de las empresas, 

mediante el cual se debe garantizar que las materias primas necesarias para la 

fabricación del producto final y los insumos para el personal, estén disponibles en 

el momento indicado con la calidad, cantidad y precio adecuado. 

La reestructuración del área de compras implica el rediseño de la cadena de 

suministro completa ya que esto permite afianzar relaciones entre departamentos 

lo que conllevaría a una comunicación asertiva, teniendo como fin la minimización 

de costos y riesgos, reducción en tiempos de espera y mejora en la calidad y 

cantidad de los pedidos realizados. 

Esta investigación tiene como objetivo responder a una necesidad evidenciada de 

centralización del proceso de compras y aprovisionamiento de la empresa, por 

medio de un Listado de Materias primas e insumos para la fabricación de 

productos finales. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Estructuras Metálicas Arcas Ltda., es una pequeña empresa (PYME) que lleva 8 

años en el mercado industrial, específicamente en el área de metalmecánica, 

donde su actividad principal radica en la fabricación de productos en metal, como 

mezanines, estanterías y módulos de ropa. 

La compañía maneja un modelo descentralizado de compras ya que no hay 

comunicación entre las áreas financieras, producción, administrativa y comercial.  

Su modelo de trabajo es según Orden de Compra o Servicio contratado por el 

cliente, lo que implica que no se maneje un sistema de inventarios de materia 

prima, producto terminado o en proceso, lo que la hace totalmente desorganizada 

por lo tanto, no cuenta con un Sistema Estratégico de Compras. 

Al ser los proveedores el primer eslabón de la cadena de suministros, todas las 

decisiones que se tomen y el manejo que se dé tiene total repercusión al resto de 

la cadena, por lo cual se corre el riesgo de tener un efecto financiero negativo ya 

que el área de compras establece los costos de ventas de la empresa y si estos, 

no están bien definidos y bien liquidados, la compañía estará perdiendo 

constantemente dinero. 

En el área administrativa los efectos se ven en las barreras de comunicación que 

se crean porque el material y la información se pueden obstaculizar y en el ámbito 

productivo, se pueden presentar problemas en los costos de los insumos, en la 

calidad, problema de tiempos muertos o tiempo de entrega de pedidos muy largos, 

dado que el flujo de materiales se puede detener por el deficiente proceso de 

compras actual. 
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En el proceso de compras que maneja la compañía actualmente cada persona 

adquiere los suministros según su criterio, sin hacer el estudio adecuado de los 

materiales que se necesitan y los proveedores con los que se puede hacer 

contacto o negociación. 

Dado el caso de que la compañía siga descentralizando sus procesos y 

procedimientos tendrá consecuencias graves en producción, ya que no se cuenta 

a tiempo con las materias primas para la fabricación y por ende, no es posible 

cumplir al cliente lo que a su vez, afecta el área financiera, debido al mal manejo 

que se da a esta primera etapa ya que la empresa comenzaría a generar pérdidas. 

Se propone estructurar el proceso de compras de la empresa, de manera que se 

puedan definir entradas, actividades, salidas, restricciones, políticas y 

procedimientos, al igual que establecer procesos de evaluación y certificación de 

proveedores, lo anterior haciendo énfasis en la logística de aprovisionamiento, 

basados en un Modelo Centralizado de compras, que permita a la compañía 

desarrollar sus actividades a tiempo y pueda entregar un producto de calidad a su 

cliente final. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo reestructurar el área de compras de la empresa Estructuras Metálicas 

Arcas Ltda., basados en un Modelo Centralizado de Gestión de Compras? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo reconocer los fundamentos teóricos y conceptuales que permitan la 

reestructuración del área de compras de Estructuras Metálicas Arcas Ltda.? 
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¿De qué manera se logra la implementación de una nueva estructura para el área 

de compras de la empresa mediante la definición de entradas, actividades, 

salidas, restricciones, políticas y procedimientos? 

¿Qué valor e importancia tiene la aplicación de una nueva estructura para el área 

de compras de la empresa mediante la definición de entradas, actividades, 

salidas, restricciones, políticas y procedimientos? 

¿Cuáles son los aspectos a tener en cuenta para realizar la reestructuración del 

área de compras de la empresa, mediante la definición de entradas, actividades, 

salidas, restricciones, políticas y procedimientos? 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Reestructurar el área de compras de Estructuras Metálicas Arcas Ltda., basados 

en un Modelo Centralizado de Gestión de Compras. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Elaborar un plan de reestructuración del área de compras de la empresa, 

mediante la definición de entradas, actividades, salidas, restricciones, políticas 

y procedimientos. 

 Realizar un diagnóstico de la situación actual de Estructuras Metálicas Arcas 

Ltda., mediante la observación y la reunión con el gerente para conocer el 

comportamiento de la organización en cuanto a la necesidad de comprar 

materia prima, bienes y servicios. 

 Reconocer que la gestión estratégica y la gestión de compras al interior de una 

empresa permiten tener bases sólidas para la reestructuración de su área de 

compras. 

 Valorar la importancia que tiene la aplicación de una nueva estructura para el 

área de compras de la empresa mediante la definición de entradas, 

actividades, salidas, restricciones, políticas y procedimientos. 

 

 

 



23 
 

3. JUSTIFICACION 

Dado que entre las funciones del  área de compras se busca maximizar las 

utilidades de la empresa y teniendo en cuenta que para Estructuras Metálicas 

Arcas Ltda., los bienes y servicios que se adquieren representan casi el 70% de 

las ventas del producto terminado, es necesario desarrollar una buena gestión 

tanto interna, satisfaciendo las necesidades de sus clientes, como externa 

buscando proveedores que permitan mejorar las condiciones comerciales, es 

conveniente que toda organización cuente con un Modelo de Gestión de Compras 

y un adecuado sistema de comunicación entre áreas, que permita beneficiar 

directamente a los administradores de la empresa y a sus clientes. 

 

3.1 ALCANCE 

Se realizará el diagnóstico de la situación actual de la empresa Estructuras 

Metálicas Arcas Ltda., por medio de la identificación del manejo de los 

proveedores, tipos de materias primas o insumos utilizados en la elaboración del 

producto final y los procesos internos de compras e inventarios. 

Se desarrollará una propuesta que permita reestructurar el proceso de compras 

que maneja la empresa iniciando con la identificación del problema hasta el 

desarrollo de la propuesta planteando resultados esperados. 

3.2 LIMITACIÓN 

La limitación del proyecto radica en los datos que proporcione la empresa, en los 

cambios que esta tenga en sus áreas durante el tiempo que se esté realizando la 
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investigación y en la decisión de la misma en implementar la propuesta del 

proyecto desarrollado.  

3.3 RESULTADOS 

Como resultado se pretende proponer una reestructuración que permita a la 

empresa Estructuras Metálicas Arcas Ltda., organizar su área de compras y de 

esta forma logre superar las barreras de comunicación entre áreas, disminuir los 

costos en los insumos, mejorar sus tiempos de entrega, minimizar los riesgos y 

finalmente mejorar sus finanzas y su posicionamiento en el mercado. 
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4. ESTADO DEL ARTE 

 

Estructurar el área de compras le permite a la compañía, poder cumplir a sus 

clientes con productos y servicios de mejor calidad, en la cantidad requerida, en el 

tiempo exacto y al mejor precio. Por lo cual, desarrollar una buena gestión de esta 

área le permite reducir costos, tiempos y mejorar la utilidad. 

 

4.1 PROPUESTA PARA LA REESTRUCTURACIÓN DEL ÁREA 

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN DIMEL IINGENIERÍA S.A. 

Dimel Ingeniería S.A., es una empresa de servicios de ingeniería eléctrica, diseño 

de redes y montajes eléctricos fundada en 1989, quienes a través de los años 

lograron ampliar su portafolio de productos y servicios logrando tener presencia en 

el mercado nacional e internacional.  

Debido al crecimiento tan acelerado de la compañía, la autora se ve en la 

necesidad de “presentar una propuesta de mejora del área administrativa y 

financiera de la empresa” argumentando que la compañía actualmente se maneja 

bajo la estructura de una empresa informal, donde es necesario mejorar la 

eficiencia de los recursos disponibles y financieros que permitan lograr los 

objetivos de la misma. 

El objetivo del proyecto es “Diseñar una propuesta de reestructuración del área 

administrativa y financiera en DIMEL Ingeniería S.A.”, partiendo de la estructura 

del área y las condiciones actuales de la empresa, bajo el uso de herramientas 

administrativas como la matriz DOFA (debilidades, oportunidades, fortalezas y 
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amenazas), el método DELPHI (método de expertos) y el análisis de 

vulnerabilidad. 

Los métodos aplicados evidencian que la empresa es débil en el desarrollo de 

competencias de sus empleados y en el bienestar de los mismos, al tiempo que no 

cuenta con un sistema de información adecuado y un manual de funciones y 

responsabilidades acordes a cada cargo. 

Como conclusión; el proyecto arroja que es necesario, modificar la estructura de 

cargos, estructurar los procesos de contabilidad y costos, recursos humanos, 

compras y aprovisionamiento, almacén, levantamiento de manuales de funciones, 

matriz de competencia de cargos e indicadores de gestión. (Gutierrez Ceron, 

2011) 

 

4.2 REESTRUCTURACIÓN DE LOS PROCESOS DEL DEPARTAMENTO DE 

COMPRAS PARA ABASTECER MERCADERÍA EN SUPERMARKET DON 

ÁNGEL.   

El siguiente proyecto, realizado en la provincia de Guayas – Ecuador (2013), 

presenta una investigación para hallar los problemas y fijar las posibles soluciones 

a los inconvenientes que presenta Supermarket Don Ángel en el momento de 

desarrollar sus operaciones.  

La empresa presenta problemas de incumplimiento por parte de sus proveedores 

y por ende hacia sus clientes, lo cual ha causado que se presenten faltantes en las 

áreas de ventas (quiebres de inventarios) y conflictos entre los departamentos de 

la empresa, por falta de comunicación entre áreas y capacitación del personal. 

El objetivo de este proyecto, radica en estudiar mediante técnicas investigativas, 

las causas que intervienen en el incumplimiento de las operaciones, 
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específicamente en el departamento de compras, el cual tiene un alto nivel de 

reclamos tanto de clientes internos, como externos.  

La investigación se enfoca en el departamento de compras ya que este, permite el 

buen funcionamiento de las demás áreas de la empresa, pero en el cual las 

personas que lo conforman no están los suficientemente capacitadas para 

desarrollar las labores, debido a la carencia de coordinación y control de las 

operaciones, que al tiempo generan conflictos con las demás áreas, dejando 

clientes insatisfechos y afectando el rendimiento operativo en cada una de estas.  

Los resultados de la investigación fueron adquiridos mediante un proceso de 

encuestas al personal de la empresa, que demostraron el desabastecimiento de 

los productos en un 49%, debido a que en ocasiones los proveedores no contaban 

con los productos solicitados,  y un 52% en reclamos por parte de los clientes, 

adicionalmente se registra que no hay una comunicación entre áreas y que los 

malos procedimientos y retrasos han ocasionado una disminución de los clientes 

en un 49%, de esta forma, los autores concluyen que se debe estudiar cada 

actividad realizada bajo inspección en los seguimientos de las normas para cada 

departamento de la empresa. (Dominguez Cordova & Gordillo Falcon, 2013) 

 

4.3 RE-DISEÑO Y CENTRALIZACION TOTAL DEL AREA DE COMPRAS DE 

MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION EN LA EMPRESA, 

CONSTRUCTORA ANDINA S.A. 

Un proyecto de grado cuyo título es “Re-Diseño y Centralización total del área de 

compras de materiales para la construcción en la empresa, Constructora Andina 

S.A.” (Zuluaga, 2010), se realizó en la ciudad de Cali – Colombia (2010). Tiene 

como objetivo principal la total centralización del proceso de compras de la 

empresa, con el fin de lograr reducir los costos y mejorar las utilidades.  
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Constructora Andina S.A. es una empresa dedicada a la construcción de 

proyectos de vivienda de estratos 4, 5 y 6, para el año 2010 la empresa maneja en 

promedio ocho (8) proyectos de vivienda y un volumen en compras de materiales 

anual de $23.5 billones de pesos. La autora expresa en su investigación que la 

empresa cuenta con un proceso de compras centralizado, pero solamente en 

cuanto a funciones, indica que el proceso es desordenado y que no cuenta con 

procedimientos y políticas establecidos, ni con un adecuado proceso de selección 

y evaluación de proveedores. 

El objetivo del proyecto es rediseñar y fortalecer el proceso de compras de la 

empresa mediante procedimientos, políticas y un sistema de evaluación de 

proveedores que permitan centralizar el proceso en su totalidad, con el fin de 

minimizar los costos y aumentar el poder de negociación con los proveedores y 

así incrementar las utilidades de la compañía.  

La metodología de investigación de este proyecto inicia con la recolección de 

información a los Directores de Obra, de Construcción, Almacenistas, Jefe de 

Contabilidad y Coordinadores de Compras y Costos, funcionarios que intervienen 

en el proceso de compras, quienes informaron las áreas y personas involucradas, 

los tiempos de ejecución y las herramientas que hacían parte del proceso en ese 

entonces. Con lo anterior la autora lograría establecer las bases y herramientas 

para definir los objetivos planteados en el proyecto. 

Con base en lo anterior, la autora propone rediseñar el proceso de compras de la 

empresa estableciendo fases coherentes y organizadas que permitan una 

adecuada ejecución del mismo. Para lograr el objetivo plantea modificar algunas 

actividades que ya existían para el proceso, las cuales debían seguirse 

ejecutando, pero al tiempo plantea unas nuevas para mejorar el funcionamiento 

del mismo y unas fases para que el proceso sea totalmente centralizado. 

Las fases que proponen en este proyecto son: 
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 Identificación de necesidades de materiales.  

 Entrega y análisis del presupuesto de obra. 

 Requisición de materiales de construcción.  

 Selección de proveedores. 

 Negociación de materiales para la construcción. 

 Generar negociaciones a largo plazo. 

 Seleccionar los  mejores proveedores. 

 Clasificar los materiales más representativos. 

 Elaboración de la orden de compra. 

 Seguimiento de pedidos. 

 Recepción de materiales en las obras. 

 Recepción, aprobación y pago de facturas. 

 Evaluación de proveedores. 

Con el fin de estandarizar las actividades en este proyecto también se plantean las 

políticas y procedimientos, los funcionarios involucrados y las responsabilidades 

de cada uno y así, contar con una herramienta que abarque todo el proceso de 

inicio a fin. 

Después de finalizado el proyecto y dado que este conto con el aval y compromiso 

por parte de la gerencia, a diciembre de 2010 la empresa inicio la etapa de 

implementación por medio de un plan piloto utilizando uno de los proyectos de 

construcción de vivienda de ese entonces, con lo cual lograrían medir el 

funcionamiento, desempeño y los posibles ajustes para que el proceso fuese 

exitoso. (Zuluaga Gutierrez, 2010) 
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4.4 DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS 

PARA AVAYA COMUNICATION DE COLOMBIA S.A. 

Otro de los proyectos es diseñado para la empresa Avaya Comunication de 

Colombia S.A., proveedor de talla mundial en aplicaciones para comunicaciones 

que ofrece a sus clientes telefonía IP, comunicaciones unificadas, centros de 

contacto, call center, además de soluciones apoyadas en las comunicaciones 

inteligentes permitiéndole a sus clientes transformar sus negocios. 

Las autoras indican que la empresa no posee un proceso de compras definido, ni 

centralizado, lo cual impacta negativamente los ingresos de la compañía por los 

gastos innecesarios que se generan, puesto que cada área de la empresa  

dispone del presupuesto asignado para realizar las compras y todos los 

funcionarios están autorizados para realizar cualquier tipo de compra sin realizar 

un previo análisis de los proveedores.  

En el proceso de investigación, las autoras recopilan la información mediante el 

método de observación, realizando un seguimiento a las actividades relacionadas 

con el proceso y por medio de encuestas al personal que tenía relación con el 

problema a estudiar. Con los resultados obtenidos proponen diseñar e 

implementar el departamento de compras, centralizando los procesos en esta área 

y logrando comunicación entre los demás departamentos de la empresa a fin de 

mejorar la rentabilidad de la organización.  

Para llevar a cabo el proceso de implementación se tomó como medida 

sensibilizar al personal por medio de jornadas de capacitación a fin de darles a 

conocer la importancia de tener un proceso de compras centralizado en la 

organización y los beneficios que esto traería consigo para toda la compañía. Para 

cumplir con los objetivos propuestos, se definieron los siguientes pasos: 
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 Tener claro la importancia de divulgar el proceso de compras a los 

colaboradores. 

 Desarrollar un cronograma de actividades, estableciendo tiempos e 

involucrando los empleados que son importantes para el proceso. 

 Definir los responsable de la dirección del programa. 

 Llevar a cabo la capacitación.  

Finalmente el proyecto se evalúa mediante indicadores de gestión de compras, los 

cuales se utilizan para medir la eficiencia en cuanto al proceso de órdenes que 

ingresan al área contra el presupuesto asignado en un tiempo determinado. Para 

medir la satisfacción de un área, hacen uso del indicador de eficacia, la 

rentabilidad es otro indicador importante para evaluar la implementación de este 

proyecto, este hace referencia a la relación entre los costos y los beneficios y el 

impacto sobre el retorno de la inversión; finalmente hacen uso de un indicador 

administrativo para comprobar los objetivos, el desarrollo y el cumplimento de las 

metas. (Acosta Garay & Gonzalez Verano, 2008)  

 

4.5 MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DEL ÁREA DE COMPRAS A  

TRAVÉS DEL ESTUDIO DEL TRABAJO EN LA EMPRESA 

LABORATORIOS SERES LTDA. 

El siguiente proyecto realizado para la empresa Laboratorios SERES Ltda., en Cali 

– Colombia (2014), analiza la situación actual de la empresa y propone mejorar los 

procesos mediante una adecuada gestión en el área de compras, ya que las 

actividades que se realizan no garantizan que los insumos que se adquieren para 

la operación cumplan con todos los requisitos necesarios para satisfacer las 

necesidades de los clientes. 
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El autor evidencia que la empresa presenta muchos reprocesos en sus actividades 

debido a la falta de control sobre las mismas, por no tener normalidad en sus 

procesos, por carencia en el flujo de información y por falta de planeación para 

realizar las compras. También evidencia que la producción se ve afectada dado 

que se presentan atrasos en las órdenes de producción, altos costos y escases de 

producto terminado, afectando directamente el nivel de satisfacción de los clientes 

y llevándolos a adquirir productos de la competencia. 

El objetivo del proyecto se enfoca en mejorar los procesos del área de compras 

con el fin de incrementar la productividad de la compañía, basado en que la 

competitividad actual exige que las empresas realicen una adecuada 

administración de los materiales e insumos comprados, utilizando mecanismos y 

metodologías que garanticen la calidad de sus productos ofrecidos a sus clientes. 

El autor se apoya en las metodologías de gestión y normalización por procesos, 

realizando diagramas, caracterizaciones, planes de mejoramiento y capacitación al 

personal con el fin de que estos realicen una adecuada planificación de procesos 

en el área de compras. En el proceso de investigación el autor definió diferentes 

etapas que le permitieron hallar un diagnostico inicial del proceso y la situación 

causa – efecto del mismo. Con lo anterior se pretende disminuir los costos y 

reducir los tiempos a fin de mejorar las utilidades y la competitividad de la 

organización. 

Para dar solución al problema se implementó el clico de mejora continua PHVA, se 

realizó la caracterización de los procesos del área de compras, el diagrama de 

flujo mejorado, los procedimientos y manuales de funciones del personal 

encargado de gestionar el proceso, la normalización del proceso mediante el 

cálculo de actividades y estudio de tiempos, el monitoreo de cumplimiento a los 

empleados mediante informes mensuales y el seguimiento y control a los 

indicadores de gestión.  
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Con la implementación del proyecto propuesto, la compañía logro aumentar la 

productividad y la eficiencia, dado que con el desarrollo de los procedimientos, 

manuales y diagramas, los empleados lograron tener una mayor claridad y control 

en sus funciones. (Bermudez, 2014) 

4.6 GUÍA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE UNA EMPRESA 

MANUFACTURERA 

El siguiente trabajo de grado realizado por Carlos Mariano Escobedo Morales en 

Guatemala (2006) consiste en una guía que pueda ser útil para que cualquier 

empresa o persona pueda adquirir un insumo o recurso de acuerdo a sus 

necesidades y requerimientos, con el fin de mejorar su productividad y satisfacer 

las necesidades del cliente. 

Escobedo plasma en la guía todo el proceso para realizar una compra efectiva, 

partiendo desde la necesidad de la compra hasta la cancelación de la misma, 

detalla las responsabilidades del personal del área de compras, como debe ser la 

organización del departamento y la ubicación en la empresa. También se muestra 

cual es el manejo adecuado que se debe dar a los proveedores y a los inventarios. 

El objetivo de la guía es ofrecer una herramienta que sirva como instrumento para 

optimizar las actividades que se realizan en el departamento de compras, donde 

se puedan consultar los procesos, las funciones y las habilidades que debe tener 

un funcionario para un área de compras. 

La metodología de investigación para elaborar esta guía se basa en la experiencia 

propia del autor como Gerente del Departamento de Compras en diferentes 

empresas, libros de diferentes autores y encuestas realizadas a empresas. La 

guía inicia con definiciones y objetivos de un departamento de compras, la forma 

como debe ser administrado y el personal con el cual debe contar, indica la forma 

en que se debe seleccionar y evaluar un proveedor, como analizar y controlar los 
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inventarios, las estrategias para realizar las compras, el control de calidad que se 

debe tener en cuenta para los insumos, el transporte y las habilidades que se 

requieren para lograr una exitosa negociación con los proveedores.  

Al final de la guía el autor deja como evidencia el resultado de las encuestas 

realizadas en varias empresas y las tendencias relacionadas con el proceso de 

compras. (Escobedo Morales, 2006). 
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5. MARCO DE REFERENCIA 

 

5.1 MARCO TEORICO 

5.1.1 Empresa, características y gestión organizacional. 

 Empresa: Es una organización social por ser una asociación de personas para 

la explotación de un negocio y que tiene por fin un determinado objetivo, que 

puede ser el lucro o la atención de una necesidad social (Chiavenato, 1993). 

Se define también como aquella entidad formada con un capital social, y que 

aparte del propio trabajo de su promotor puede contratar a un cierto número de 

trabajadores. Su propósito lucrativo se traduce en actividades industriales y 

mercantiles, o la prestación de servicios (Ricossa, 1990). 

La palabra empresa tiene su raíz etimológica en el latín "prehendere" que 

significa emprender una actividad que implica trabajo o que representa 

dificultades. 

 

 Clases de empresa: 

  

 Por tipo de propietario persona natural: Se caracterizan por tener un 

único dueño que responde solidaria e ilimitadamente por todas las 

obligaciones de la empresa, esto significa que, en caso de una deuda u 

acreedor, es responsabilidad de propietario respaldarlo con sus bienes 

personales o patrimonio a su nombre. 
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 Por tipo de propietario persona Jurídica 

 

 

 Sociedad por Acciones Simplificada: Es una figura jurídica que 

puede ser constituida por una o varias personas naturales o 

jurídicas, cuyos accionistas limitan su responsabilidad hasta el monto 

de sus aportes. 

 

 Sociedad Anónima: Se caracterizan por ser transferibles y 

negociables, cualquier persona puede hacer parte de ellas por medio 

de la compra de acciones, su capital no está compuesto por 

participaciones sociales. En este tipo de sociedades la 

responsabilidad de los socios es limitada hasta el monto de sus 

aportes. No tienen número máximo de socios, pero si un mínimo de 

dos. 

 

 Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L): En este tipo de 

empresas, los socios también tienen una responsabilidad limitada, lo 

que significa que solo deben responder hasta el capital de sus 

aportes (de allí su nombre). A diferencia de las S.A estas 

organizaciones si tienen un número máximo de socios, que es de 20.  

Es obligación de la gerencia y la junta directiva la representación y 

administración de la empresa. 

 

 En comandita o Comanditarias (S en C): En esta clase de 

empresas se cuenta con dos clases de socios, los comanditarios, los 

cuales tienen responsabilidad limitada hasta el monto de sus 

aportes, y los colectivos que poseen responsabilidad ilimitada. 

Dentro de las responsabilidades de los socios comanditarios esta la 
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representación y la administración de la empresa. Su capital puede 

estar compuesto de acciones, así como representaciones sociales. 

Respecto al número de socios se establece un mínimo de dos, pero 

no un máximo.  

 

 Cooperativas: Este tipo de empresas a diferencias de las 

nombradas anteriormente, se caracterizan por ser sin ánimo de lucro 

ya que su meta principal es la satisfacción de ciertos intereses de los 

cooperativistas quienes al mismo tiempo son los que ocupan los 

diferentes empleos al interior de la compañía. 

 

 Sociedad Colectiva (S.C): El número mínimo de socios debe ser de 

dos, y tienen obligaciones hasta el monto de sus aportes, se ven 

responsablemente comprometidos a participar de la gestión de la 

empresa. Los grupos de socios que conforman este tipo de 

compañías suelen ser uniformes y tener objetivos y metas en común. 

Estas sociedades no cotizan en bolsa ya que su capital está 

compuesto de participaciones sociales. 

 

 Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C): Esta compañía a diferencia de 

la anterior si cotiza en bolsa, ya que su capital no está compuesto de 

participaciones sociales sino de acciones. Tienen un máximo de 

veinte socios y un mínimo de dos. 

 

 De acuerdo a los destinatarios de los beneficios: 

 

 Sin fines de lucro:  Las empresas de esta clase no tienen como fin 

la persecución de un beneficio económico, sino que la diferencia 

entre ingresos y gastos es destinada principalmente para perseguir 

una finalidad social, altruista, humanitaria o artística. 
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Generalmente se financian de donaciones y ayudas provenientes de 

personas, empresas, organizaciones e instituciones de todo tipo, y 

en algunos casos no en todos reciben ayudas estatales puntuales. 

 Con fines de lucro: A diferencia de las anteriores estas empresas 

destinan sus excedentes a los accionistas o propietarios de las 

mismas, funcionan con base al modelo capitalista ya que tienen una 

intencionalidad lucrativa para un beneficio propio. 

 

 Según el ámbito de actividad 

 

 Trasnacional: Estas empresas se constituyen en varios países, más 

allá del de origen. Lo anterior puede ser con el fin de encontrar una 

mano de obra más económica, menos impuestos para la producción 

que en sus países orígenes o simplemente menos regulaciones de 

las autoridades, lo que conlleva a que no solo vendan y compren en 

diversos países, sino que también lleven adelante operaciones de 

producción en distintos destinos. 

 

 Nacionales: Este tipo de empresas funcionan dentro de su país de 

origen, con materias primas y recursos económicos provenientes del 

mismo. Toda la compra y venta de sus productos se realiza dentro 

del perímetro nacional. 

 Multinacional: Estas introducen sus productos y marcas en países 

diferentes al de su lugar de origen. 

 

 Regionales: Las operaciones de venta y compra de estas empresas 

tienen un campo de acción más limitado ya que como su nombre lo 

indica están dirigidas a una región o provincia especifica del país. 
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 Provinciales: Su alcance está limitado a una provincia dependiendo 

de la organización de cada país. 

 

 Locales: Las empresas de este tipo ofrecen sus productos dentro de 

un municipio determinado dependiendo de las necesidades del 

mercado objetivo. 

 

 De acuerdo al propietario del capital  

  

 Publicas: En este tipo de empresas su capital es propiedad 

únicamente del Estado. Siendo este quien financia todas las 

operaciones que la misma realiza. Cuando se refiere a Estado puede 

ser, nacional, departamental o municipal. 

 

 Privadas: Son completamente diferentes a las del ítem anterior, ya 

que en este caso y como su nombre lo indica, su capital es 

netamente proveniente de empresas privadas. 

 

 Mixtas: Este caso es cuando el capital de la empresa está 

compuesto por aportes tanto del Estado como de particulares, el 

porcentaje de participación es variable y se define teniendo en 

cuenta los objetivos de la empresa. 

 

 De acuerdo al tamaño 

 

 Microempresas: Suelen ser entidades que están en manos de una 

sola persona quien es la que se encarga de las finanzas, ventas y la 

producción. Se caracterizan por tener una planta de personal menor 

a 10 trabajadores y la suma de sus activos totales excluida la 
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vivienda no puede pasar los 500 salarios mínimos mensuales 

vigentes (SMMLV). 

 

 Pequeñas: La planta de personal está entre 11 y 50 trabajadores, 

los activos totales pueden ser superiores a 501 e inferiores a 5000 

SMMLV. Además de esto son organizaciones que no son 

dominantes dentro del mercado en que se desenvuelven porque, si 

bien son creadas para obtener una rentabilidad, esta generalmente 

tiene un tope anual. 

 

 Medianas: La planta de personal está entre 51 y 200 trabajadores, 

los activos totales pueden ser superiores a 5001 e inferiores a 30000 

SMMLV. Los procesos al interior de estas empresas suelen ser 

automatizados, existen áreas y secciones destinadas a realizar 

tareas específicas. Dentro de la misma se estructuran grupos 

sindicales.  

 

 Grandes: Se caracterizan por tener un capital humano conformado 

por miles de trabajadores, manejan ventas y ganancias millonarias; 

cuentan con instalaciones propias y sistemas de operación y 

administración completamente automatizados. Una de las grandes 

ventajas que tienen es la facilidad a la hora de realizar préstamos 

ante las entidades financieras, ya sean nacionales o locales. 

 

 De acuerdo al sector de localización 

 

 Sector primario: Son también llamadas empresas extractivas, ya 

que trabajan sobre productos que se obtienen directamente de la 

naturaleza, sin ningún proceso de transformación. 
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 Sector secundario: Es también llamado el sector industrial, se 

dedica a transformar las materias primas, bienes o mercancías, los 

cuales se utilizan en la fabricación de nuevos productos. 

Se divide en dos sub-sectores: 

Industrial extractivo: Todas las actividades relacionadas con la 

extracción minera y de petróleo.  

Industrial de transformación: Envasado de legumbres y frutas, 

embotellado de refrescos, fabricación de abonos y fertilizantes, 

vehículos, cementos, aparatos electrodomésticos. 

 Sector terciario: Constituye todas aquellas actividades que no 

producen mercancía en sí, pero son necesarias para el buen 

funcionamiento de la economía. Es indispensable aclarar que los dos 

primeros sectores producen bienes tangibles por lo tanto son 

denominados sectores productivos. Este sector es considerado no 

productivo toda vez que no produce bienes tangibles, pero sin 

embargo contribuye a la formación del ingreso nacional. 

 

 Funciones de la empresa: De acuerdo a la teoría clásica de la 

organización se destaca que toda empresa debe cumplir con seis funciones 

principales para lograr la eficiencia (Fayol, 1916): 

 

 Funciones técnicas: Son las funciones principales toda vez que van 

directamente relacionadas con la razón de ser de la compañía. Van 

enfocadas a la producción de bienes y servicios de la compañía 

como, por ejemplo, funciones de manufactura, producción y 

operación. 
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 Funciones comerciales:  Están relacionadas con todas las 

actividades de compra y venta de la empresa, es decir que es 

importante tanto producir de una manera eficiente como comprar y 

vender bien para que al consumidor final le llegue un producto en 

óptimas condiciones. 

 

 Funciones financieras: Esta función implica la búsqueda y el buen 

manejo del capital de la empresa, el administrador financiero debe 

velar porque los recursos económicos disponibles sean 

aprovechados de la mejor manera planeando, organizando, 

dirigiendo y controlando la economía de la empresa lo que permitirá 

evitar aplicaciones imprudentes de capital. 

 

 Funciones de seguridad: Son aquellas que velan por el bienestar 

de las personas que laboran en la empresa, entendiéndose por 

bienestar todo lo que tiene que ver con su protección, higiene, 

industrial, privada y personal. 

 Funciones contables: Estas funciones están relacionadas con el 

manejo de los costos, inventarios, registros, balances y estadísticas 

empresariales. 

 

 Funciones administrativas: Se encargan de controlar, regular e 

integrar las cinco funciones mencionadas anteriormente, 

coordinando de manera eficaz y eficiente mediante la planificación, 

organización, dirección y control toda la organización. 
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5.1.2 Estructura, reestructuración y reestructuración empresarial 

 Estructura: Es un sistema organizado o jerarquizado de acuerdo a los niveles 

de importancia. Lo más relevante es la conexión e interconexión que existe 

entre las áreas o procesos del sistema. 

 

 Reestructuración: La palabra reestructuración indica la reorganización de un 

tipo de estructura que ya existe y funciona de una manera determinada. 

Generalmente se realiza con el objetivo de observar el comportamiento de la 

estructura frente a los cambios presentados y validar si esto está influyendo 

para bien o para mal en los resultados que se venían observando hasta el 

momento. En la mayoría de los casos la reestructuración se da de forma 

voluntaria por la decisión de uno o más dueños de la estructura basados en la 

observación de resultados finales, pero en algunas ocasiones es la única salida 

que existe para mejorar un proceso, minimizar costos o maximizar utilidades. 

 

 Reestructuración empresarial: Surge a partir de una situación difícil por la 

que está atravesando la compañía, esta decisión debe ser tomada por la alta 

gerencia y estar acompañada de los implicados en el proceso o área a 

reestructurar, toda vez que son ellos quienes pueden direccionar los cambios 

hacia un horizonte claro y encaminado a los objetivos de la compañía. 

 

5.1.3 Gerencia Estratégica 

La gerencia estratégica es un proceso mediante el cual se identifican las 

amenazas y oportunidades externas de una empresa al igual que las debilidades y 

fortalezas que se pueden detectar al interior de una compañía, lo cual permite 

alcanzar los objetivos y desarrollar estrategias de competitividad. 
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Es una herramienta que permite administrar y ordenar los cambios por medio de la 

definición de los objetivos de la organización, involucrando a todo el equipo de 

trabajo para tomar las decisiones que impliquen cumplir la demanda de la 

empresa 

5.1.4 Proceso de Compras  

Se define principalmente como la forma de adquirir bienes y servicios de la calidad 

adecuada, en el momento y precio adecuado así como el proveedor indicado. 

Para llevar a cabo un proceso adecuado de compras es necesario que exista un 

departamento de Compras dentro de la compañía que permita ejecutar y controlar 

todas las compras. 

5.1.5 Importancia de las compras dentro de una compañía 

 Es indispensable realizar un adecuado proceso de compras para poder 

garantizar un proceso de ventas óptimo con precios que puedan competir 

en el mercado. 

 El Departamento de Compras de la empresa debe encargarse de controlar 

el ingreso de materiales y la recepción en el momento justo para la 

fabricación del producto final.  

 Genera ventajas competitivas que pueden convertirse en ganancias. 

5.1.6 Función del Departamento de Compras 

La función principal del Departamento o Area de Compras es generar mas 

utilidades a la compañía. 
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Cuando una empresa es pequeña, generalmente es el Gerente o Propietario quien 

se encarga de realizar las compras de los materiales, pero si la empresa empieza 

a crecer se genera la necesidad de contratar una persona especializada en el 

tema. 

Este Departamento debe estar coordinado en todas sus funciones con las demás 

áreas de la empresa teniendo en cuenta que de este Departamento dependen los 

suministros a toda la compañía. La relación entre la alta gerencia y el 

Departamento de Compras debe ser bastante estrecha con el fin de eliminar 

posibles fricciones entre las distintas áreas promoviendo buenas prácticas de 

compras y abastecimiento.  

5.1.7 Gestión de Compras 

La gestión de compras está basada en tener una adecuada política de 

aprovisionamiento lo cual ayuda a que las compañías mejoren sus márgenes de 

beneficios. 

El éxito de una empresa está directamente relacionado con una adecuada gestión 

de compras, que permita: 

 Definir una correcta negociación. 

 Seleccionar y evaluar a los proveedores. 

 Conocer las materias primas e insumos que se adquieren para la fabricación 

del producto final. 
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5.1.8 Área de Compras 

Dentro de todas las organizaciones es necesario que exista un departamento o 

área de compras encargado no solo de las requisiciones de materiales internas 

(realizadas por el personal de la empresa) sino también de las órdenes de compra 

(relación con los proveedores). 

Las principales funciones del área de compras son: 

 Realizar cotizaciones para la compra de las materias prima e insumos y 

herramientas necesarias para la fabricación del producto. 

 Tener una relación constante con los proveedores. 

 Recibir tanto de los clientes internos como externos las solicitudes de producto 

y darles tramite. 

5.2 MARCO CONTEXTUAL 

5.2.1 Ubicación geográfica 

La investigación del proyecto se lleva a cabo en las Instalaciones de la empresa 

Estructuras Metálicas Arcas Ltda., ubicada en la ciudad de Santiago de Cali, en el 

departamento del Valle del Cauca. 

5.2.2 Reseña histórica de Estructuras Metálicas Arcas Ltda. 

Después de aprender de la mano de su padre el arte de la cerrajería, en el año 

2003, el Señor Robinson Castro Gómez decide independizarse, iniciando sus 

labores en obras de cerramiento, junto con arquitectos, que le permitieron darse a 

conocer e iniciar labores con empresas como Tecnoquimicas y Studio F. 
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El 3 de febrero de 2007, luego de llevar 4 años como independiente, decide 

consolidar su negocio en compañía de su primo Héctor Camacho y conformar 

Estructuras Metálicas Arcas Ltda., empresa dedicada al sector metalmecánico, 

enfocándose en la fabricación de Mezanines, Estanterías y Módulos de ropa. 

En el año 2008 adquiere su primera bodega de aproximadamente 200 mts2 donde 

comienza a desarrollar toda su producción, gracias al buen desempeño, la entrega 

oportuna y la experiencia, comienza a desarrollar obras con empresas como 

QUEST. 

En 2014 adquiere su segunda bodega, esta vez mucho más amplia, con el 

objetivo de abastecer la demanda, trabajar más cómodamente y cumplir a sus 

clientes con los productos. 

Estructuras Metálicas Arcas Ltda., se ha enfocado en brindar a sus clientes las 

mejores soluciones integrales mediante la fabricación e instalación de estructuras 

metálicas, estanterías, cortinas enrollables y módulos de ropa para bodegas, 

además de cerramientos en malla y mantenimiento a estructuras, todo dirigido a 

empresas del sector público y privado. 

5.2.3 Misión 

En Estructuras Metálicas Arcas Ltda., brindamos las mejores soluciones integrales 

de acuerdo con las necesidades de nuestros clientes, mediante servicios de 

fabricación, instalación y mantenimiento de productos tales como: mezanines, 

cortinas enrrollables, estanterías, módulos de ropa y cerramientos en malla, entre 

otros, utilizando las mejores herramientas, materias primas y el mejor recurso 

humano capacitado, con los más altos estándares de seguridad y calidad, 

buscando satisfacer las necesidades de nuestros clientes. 
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5.2.4 Visión 

En 2020 ser reconocida como una empresa líder por las mejores soluciones 

integrales de productos metalmecánicos y estructurales, y reconocida a nivel 

departamental como una empresa solidad y confiable que genera valor a sus 

clientes, a través del mejoramiento continuo y control de sus procesos. 

5.2.5 Valores 

 Respeto: Cumplir con el objetivo social, con sus clientes y sus colaboradores, 

en un ambiente de respeto, armonía, equidad y colaboración. 

 

 Responsabilidad: Conscientes de las obligaciones y compromisos adquiridos 

con la sociedad, los clientes y colaboradores, buscamos obtener la confianza 

de los clientes adaptándonos a los requisitos legales y sociales en beneficio de 

toda la organización. 

 

 Excelencia: Satisfacer las necesidades de los clientes en el menor tiempo 

posible y al precio justo, enfocados hacia la mejora continua, apoyados en 

altos estándares de calidad. 

5.2.6 Productos fabricados  

La empresa Estructuras Metálicas Arcas Ltda., se dedica a la fabricación de 

productos en metal, dentro de los que se encuentran: mezanines, escaleras, 

estanterías y módulos de ropa.  

 Mezanines: Este producto se fabrica en vigas de carga en IPE, columnas HEA 

y superficie en placa de Superboard, tanto las vigas como las columnas se 
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unen con soldadura, en el interior y exterior de las mismas para concluir con el 

montaje. 

Este producto es fabricado bajo especificaciones del cliente según planos 

diseñados por un arquitecto y cálculos estructurales realizados por un ingeniero 

civil.  

La empresa ha establecido que en caso tal que el cliente no cuente con los 

planos arquitectónicos y estructurales de la obra, se presta el servicio de 

diseño y elaboración del cálculo estructural. Los precios de este producto se 

dan por Mt2. 

 Escaleras y Pasamanos: Las escaleras son fabricadas en lámina alfajor la 

cual se somete a un proceso de doblado para diseñar las huellas. Los 

pasamanos son elaborados en tubo galvanizado. 

 

 Estanterías: Las estanterías son fabricadas en ángulo galvanizado 

asegurados con soldadura, y con entrepaños en lámina aglomerada, las 

especificaciones de este producto varían según la necesidad del cliente que 

por lo general pueden ser desde 1,00 Mt hasta 3,00 Mts de altura.  

 

 Módulos de Ropa: Este producto es utilizado para las bodegas de 

almacenamiento de ropa, se fabrica en tubo galvanizado y pueden ser sencillos 

o dobles en dos o tres niveles dependiendo de la necesidad del cliente. 

 

A continuación, se presentan ilustraciones de los productos que desarrolla la 

empresa. 

Ilustración 1 Mezanine 



50 
 

 

                                 Fuente: Estructuras Metálicas Arcas Ltda. 

Ilustración 2 Escaleras y Pasamanos 

 

                              Fuente: Estructuras Metálicas Arcas Ltda. 

 

 

Ilustración 3 Estanterías 
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                                              Fuente: Estructuras Metálicas Arcas Ltda. 

 

 

Ilustración 4 Módulos de Ropa 

 

Fuente: Estructuras Metálicas Arcas Ltda. 

5.2.7 Organigrama Actual 

Ilustración 5 Organigrama Actual Estructuras Metálicas Arcas Ltda. 
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Fuente: Los autores 

5.3 MARCO CONCEPTUAL 

5.3.1 Industria manufacturera 

Se trata de las empresas cuya actividad consiste en la transformación mecánica o 

eléctrica de una materia prima con el fin de lograr producto terminado en óptimas 

condiciones que satisfaga las necesidades del cliente final. 

5.3.2 Mezanines 

Son una estructura que se construye como un piso intermedio con el fin de realizar 

una especie de balcón que promueva la organización y optimización del espacio, 

puede ser de cualquier material, en nuestro caso de estructuras metálicas.  

GERENCIA 
GENERAL 

ASISTENTE 

CONTADOR PRODUCCIÓN 

OPERARIOS 
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5.3.3 Estructuras metálicas 

Son aquellas estructuras en las que la mayor parte de elementos son de metal 

(80%), generalmente en acero. 

Las estructuras están compuestas de varias piezas que forman un todo, para esto 

es necesario que cumplan con ciertas condiciones como, por ejemplo:  

 Rigidez: Que la estructura no se deforme al aplicar fuerzas sobre ella. 

 

 Estabilidad: Que no se vuelque, que soporte grandes cantidades de peso 

sin tambalear.  

 

5.3.4 Huella 

Es la parte de la escalera donde se sitúa el pie para sostenerse y avanzar, está 

ubicada sobre cada peldaño. 
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 

6.1 TIPO DE ESTUDIO 

Esta investigación es de tipo descriptivo, identificamos las características del 

proceso actual de compras, como se están realizando los pedidos y quien es la 

persona encargada de solicitar las cotizaciones a los proveedores y de acuerdo a 

esto se definieron parámetros que a partir de la implementación de este proyecto 

deben seguir las personas que se encuentran directamente relacionadas con el 

proceso, con lo cual estamos introduciendo mejoras a un eslabón de la cadena de 

suministro con el objetivo de lograr una eficiente gestión de compras al interior de 

la organización. 

6.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

6.2.1 Método inductivo 

Es el método a través del cual recolectamos datos de la empresa con el fin de 

plantear una hipótesis que nos permita tener un balance general de la situación 

actual con el fin de rediseñar esta área.  

La observación es una técnica mediante la cual se puede refutar o confirmar los 

resultados de la investigación, por medio de la aplicación de los objetivos trazados 

inicialmente. 

6.2.2 Población y muestra 

 Características de la Población: En este proyecto de investigación, se 

incluye la población total de la empresa Estructuras Metálicas Arcas Ltda., la 
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cual cuenta con 22 personas que se encuentras distribuidos de la siguiente 

forma: 

Área administrativa: 4 personas 

Área de producción: 18 personas 

 

6.2.3 Técnicas e instrumentos 

Para el desarrollo de esta investigación se utilizarán los siguientes instrumentos. 

 Fuentes primarias: En las cuales encontramos: 

 

 

 Observación: Mediante este instrumento se analizan las actividades que 

se desarrollan actualmente en Estructuras Metálicas Arcas Ltda., para 

realizar el proceso de compra de materias primas y demás insumos que 

requiere la compañía, además de observar la relación entre las personas de 

las áreas que influyen en este proceso. Con el fin de profundizar en este 

tema se realizó una reunión con el gerente de la empresa en la cual se 

aclararon temas de vital importancia para esta investigación. (Ver Anexo 1). 

 

También se solicitó por escrito el permiso para tener acceso a toda la 

información de la empresa (Facturas de Compra, Órdenes de Servicio, 

Facturas de Venta, entre otros). (Ver Anexo 2). 

 

Adicionalmente se adjunta copia de uno de los correos enviados al auxiliar 

administrativo de Estructuras Metálicas Arcas Ltda., solicitando información 

de facturas de proveedores. (Ver Anexo 3). 
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Se anexan los registros y documentos que actualmente lleva la compañía, 

con el fin de que  evidencie el proceso de compras: 

 

Documentos Internos: 

Cotización de Arcas (Ver Anexo 4). 

Acta de Entrega (Ver Anexo 5). 

Factura de Venta Diligenciada (Ver Anexo 6). 

Factura de Venta sin Diligenciar (Ver Anexo 7). 

 

Documentos Externos: 

Factura de Venta FERRETERIA TUBOLAMINAS (Ver Anexo 8). 

Factura de Venta FERROFLEJES S.A.S (Ver Anexo 9). 

Orden de Servicio STF GROUP S.A. (Ver Anexo 10). 

 

 Fuentes secundarias: En las cuales encontramos: 

 

 Textos: Estos están directamente relacionados con procesos de compras y 

teorías administrativas. 

 

 Documentos: Archivos físicos y digitales con los que cuenta la compañía 

para el desarrollo de sus operaciones a diario. 

 

 Otros: Medios de comunicación disponibles al público como el internet. 
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7. INFORME DIAGNÓSTICO 

En este capítulo se elabora un diagnóstico del estado actual del proceso que se 

lleva a cabo, con el fin de descubrir cuáles son las principales fallas y generar una 

propuesta que se adapte a las necesidades de la compañía. 

Se evidencia que en la empresa Estructuras Metálicas Arcas Ltda., no existe un 

proceso de compras formalmente definido para la adquisición de bienes, servicios 

y materia prima que requiere la empresa para la prestación de su servicio, lo que 

conlleva a la generación innecesaria de gastos que a mediano plazo impactan 

negativamente los ingresos y positivamente los costos y gastos; así mismo se 

detectó la ausencia de controles que permitan mitigar los riesgos asociados a todo 

el ciclo de compras. 

7.1 PROCESO ACTUAL DE COMPRAS EN ESTRUCTURAS METÁLICAS 

ARCAS LTDA. 

1. El cliente realiza la solicitud del producto o servicio vía telefónica o correo 

electrónico con las especificaciones del producto o servicio que requiere. 

2. Se envía una cotización en respuesta a la solicitud del cliente, detallando 

los materiales a utilizar, el precio por unidad o metro cuadrado, el tiempo de 

fabricación y entrega, y la forma de pago. 

3. Esta cotización se envía el mismo día que se recibe la solicitud, 

dependiendo de si es en la mañana o en la tarde. 

4. El cliente autoriza la cotización por medio de un correo electrónico o una 

orden de compra o de servicio. 
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5. Cuando se tiene el visto bueno del cliente para la elaboración de la obra o 

el servicio, el gerente hace un cálculo según su conocimiento de las 

cantidades que necesita de materia prima para desarrollar la labor.  

6. Posteriormente si el gerente lo ve necesario, solicita al asistente 

administrativo pedir el material que él mismo indica, a uno de los 3 

proveedores fijos, de lo contrario el mismo se encarga de comprar los 

suministros o enviar a un operario a comprarlos. 

7. Según la cantidad de suministros que se requieran, el proveedor envía en 

un vehículo el material solicitado asumiendo la empresa el valor del 

transporte, de lo contrario la empresa recoge los suministros en uno de los 

vehículos propios. 

8. En el momento que llega el material solicitado a la planta se verifica la 

cantidad y el estado del mismo. 

9. Si con el proveedor no se tiene crédito se procede a cancelar la factura y el 

valor del transporte. Si existe crédito con el proveedor solo se cancela el 

valor del transporte y posteriormente se cancela la factura en la fecha de 

vencimiento por medio de transferencia electrónica o cheque. 

10. El encargado dispone del material a la planta para fabricar el producto. 

11. Una vez se termina de elaborar el producto, se transporta al sitio de 

instalación. 

12. Después de instalado el producto, mediante un Acta se hace la entrega 

oficial al cliente, permitiéndole a este corroborar que se ha cumplido con las 

especificaciones solicitadas.  

 



59 
 

7.2 DIAGRAMA DEL PROCESO ACTUAL DE COMPRAS EN ESTRUCTURAS 

METÁLICAS ARCAS LTDA. 

Ilustración 6 Diagrama de Flujo Proceso Actual de Compras 

Llega la solicitud del 
producto o servicio 

del cliente

INICIO

Envió de cotización 
al Cliente

¿El Cliente 
Autoriza 

Cotización?

Recepción de Orden 
de Compra

Calculo de las 
cantidades de 

material a utilizar

¿Solicitar 
material a 

proveedores 
fijos?

Contactar al 
Proveedor

Compra el material 
a cualquier 
proveedor

Revisa nuevamente 
la solicitud

Elabora nueva 
cotización 

Solicitar Material

Recepción del 
Material  

Verificar cantidad y 
estado del material

¿El material
 cumple con las 

especificaciones?

Cancela la factura y 
el transporte

Confirma entrega 
de Material a Planta

Elaborar Producto

Traslada el producto 
al sitio de entrega

Elabora Acta de 
Entrega

Hacer firmar Acta 
de Entrega

FIN

A

A

B

B

SI

NO

SI

SI

NO

Devuelve al 
proveedor

NO

 

Fuente: Los autores 

 

 



60 
 

7.3 POLÍTICA DE COMPRAS ACTUAL 

La empresa Estructuras Metálicas Arcas Ltda., no cuenta de manera formal con 

unas políticas concretas y detalladas que definan cuáles son las restricciones y 

aprobaciones del proceso de compras. A continuación, se explica cómo es el 

manejo que la empresa le da a este proceso en relación a las demás actividades 

que se realizan para llevar a cabo su operación. 

7.3.1 Manejo de proveedores 

Estructuras Metálicas Arcas Ltda.,  cuenta con tres proveedores para el suministro 

de los materiales con mayor rotación (vigas, perfiles, láminas, ángulos) los cuales 

abastecen a la empresa desde hace más de 5 años y quienes se eligieron a 

criterio del dueño de la empresa por recomendaciones y experiencia personal. 

Uno de estos proveedores abastece a la empresa de flejes para la elaboración de 

cortinas enrollables, los otros dos suplen los materiales con mayor rotación. El 

resto de compras se hacen a proveedores cercanos a las instalaciones de la 

empresa de manera informal y con estos no se tiene ningún tipo de convenio, 

estos proveedores informales hacen que la empresa tenga una base de datos muy 

grande de proveedores. 

Cabe aclarar que de los tres proveedores solo se tiene convenio con Cyrgo SA, 

con quien se ha creado una relación comercial. 

En la siguiente tabla se relacionan los proveedores más recurrentes a los que se 

compra la materia prima e insumos. 
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Tabla 1 Proveedores Recurrentes 

Proveedor Producto 

Cyrgo S.A.  

Mezanines – Estanterías – 

Módulos – Escaleras – Perlín 

Fachada 

Ferretería Tubolaminas S.A. 

Mezanines – Estanterías – 

Módulos – Escaleras - Perlín 

Fachada 

FerroFlejes 
Cortinas Enrrollables con o sin 

Motor 

Hierros HB 

Mezanines – Estanterías – 

Módulos - Escaleras – Perlín 

Fachada 

Steckerl Aceros  
Mezanines – Estanterías – Módulo 

- Escaleras – Perlín Fachada 

Sodimac Colombia (Homecenter) Mezanines 

Pintu partes 
Materiales indirectos para todos 

los productos. 

           Fuente: Los autores 

 

Según los datos obtenidos para el año 2015 se evidencio que en Estructuras 

Metálicas Arcas Ltda., 9 de 415 proveedores que manejaron para ese año hacían 

el Pareto de compras. En la siguiente tabla se muestran los proveedores que 

conforman el Pareto con sus respectivos montos de compras. 
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Tabla 2 proveedores que conforman el Pareto para el año 2015. 

 

PROVEEDORES MONTOS 

VIDRIOS Y ESPUMAS DEL PACIFICO S.A.S. 436.828.750,00 

FERRETERIA TUBOLAMINAS S.A. 349.896.500,52 

CYRGO S.A. 132.794.811,72 

AGILCOMEX BUENAVENTURA S.A.S 127.741.628,15 

GRUPO EMPRESARIAL EL GRAN PUNTO DE LA 

CONSTRUCCION S.A.S. 
86.968.774,40 

HIERROS HB S.A. 56.315.063,64 

FERROFLEJES S.A. 47.503.397,97 

SODIMAC COLOMBIA S.A. 40.630.903,60 

AGOFER S.A.S 28.860.487,96 

TOTALES 1.307.540.317,96 

      Fuente: Los autores 

 

Ilustración 7 Diagrama de Pareto Proveedores 2015. 
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Fuente: Los autores 

 

Para realizar el análisis de las compras se decidió tomar el primer cuatrimestre del 

año 2016 (Enero – Abril), tomando como muestra las compras realizadas a 52 

proveedores de 91 que ha manejado la empresa en este periodo del año. 

Para el primer cuatrimestre Estructuras Metálicas Arcas Ltda., realizo las 

siguientes compras a proveedores:  

 

 

Tabla 3 Compras a proveedores Enero a Abril 2016. 

 

PROVEEDORES MONTO 

FERRETERIA TUBOLAMINAS S.A. 65.660.453,12 

METAZA S A 27.758.957,76 

CYRGO S.A.S 23.571.839,16 
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FERROFLEJES S.A.S 19.345.165,49 

AUTOMUNDIAL SA 15.872.310,16 

GRUPO EMPRESARIAL EL GRAN PUNTO DE LA 

CONSTRUCCION S.A.S. 
12.835.956,24 

ADIELA DE LOMBANA S A 10.009.649,28 

STECKERL ACEROS SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 
8.248.876,00 

FIGUEROA FIGUEROA  HERMES 5.249.497,64 

INVERSIONES HERNANDEZ CABALLERO Y CIA LTDA 4.706.299,00 

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P 3.748.397,44 

SODIMAC COLOMBIA S.A. 3.323.519,32 

INDUZINC SAS 2.475.608,60 

FERRETERIA LA 15 LA INDUSTRIA SAS 2.325.999,52 

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP 1.355.157,32 

FERRETERIA LUIS PENAGOS SAS 1.332.276,39 

OSORIO ROA  LINA MARCELA 1.250.000,00 

HERNANDEZ TOCORA  JOSE ANTONIO 1.187.830,72 

SUMINISTROS E INSUMOS INDUSTRIALES  LTDA 1.162.320,00 

GARCIA VEGA S.A.S 1.158.398,00 

VILLANO  MARLENY 1.126.230,00 

AMACEN AUTOFARO LUIS HORACIO GUERRA MEJIA 

& CIA LTDA EN LIQQUIDACION 
1.070.002,16 

VITERI BURBANO  DORIS GIL 951.398,36 

TELMEX COLOMBIA S.A. 746.550,60 

CENTRAL DE TRIPLEX LTDA 572.799,88 

MILENIO PC LTDA 550.483,41 

HIERROS HB S.A. 529.500,56 

CODINTER S.A. 490.747,28 

MUNDIAL DE TORNILLOS S.A. 482.031,76 
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ZAPATA AARON  GISELA TATIANA 456.999,68 

PUBLICAR PUBLICIDAD MULTIMEDIA S A S 394.400,00 

ESTRADA LOPEZ  ALCIBIADES 378.597,32 

HORTUA RIVERA  HIDER MISAEL 370.000,56 

SEGCONTROL SAS 348.000,00 

G Y J FERRETERIAS S.A. 283.171,08 

JARAMILLO GOMEZ CASTRO Y CIA S.A.S 282.500,08 

FERROALUMINIOS S A S 273.574,40 

GRUPO AS S.A.S . 239.999,36 

BAZAN CHANG  MARIA DEL CARMEN 195.000,00 

GOMEZ RAMIREZ  JUAN GUILLERMO 191.500,00 

FERREFUTURO LAMINAS Y TUBERIAS S.A.S. 176.001,00 

RAMIREZ PADILLA  LUIS ENRIQUE 152.498,24 

RAMIREZ PAJOY  ANA MARIA 150.000,00 

DISTRIALFA DEL PACIFICO S.A.S 143.993,12 

CARDONA  FRANCINEY AGUIRRE 125.100,00 

MUÑOZ RAMIREZ  MATEO 108.000,00 

MULTIPARTES DE COLOMBIA S.A.S 107.010,00 

FIJACIONES Y HERRAMIENTAS S.A 91.060,00 

TAFUR LASPRILLA  ALEXANDER 85.000,00 

AGUIRRE CARDONA  FRANCINEY 84.000,00 

FRENOCENTRO INDUSTRIAL EL PINO LTDA 78.880,00 

EME DECORACIONES  SAS 71.895,64 

TOTAL 223.885.435,65 

    Fuente: Los autores 

Teniendo en cuenta la información anterior se realiza un diagrama de Pareto para 

establecer los principales proveedores de la empresa. 

Ilustración 8 Diagrama de Pareto Proveedores Enero – Abril 2016. 
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Fuente: Los autores 

 

 

En el diagrama se puede observar que de todos los proveedores que la empresa 

ha manejado en el primer cuatrimestre de este año, 8 proveedores hacen el 81% 

de las compras de materias primas de la empresa.  

A continuación se puede apreciar cuales son los proveedores que conforman el 

Pareto de compras y el monto total de compras en cada mes en lo que va corrido 

del año 2016. 

Tabla 4 Proveedores que conforman el Pareto de Compras Enero - Abril 2016. 

 

PROVEEDORES MONTO 
% 

Relativo 

% 

Acumulado 

FERRETERIA TUBOLAMINAS 

S.A. 
65.660.453,12 29,3% 29,3% 

METAZA S A 27.758.957,76 12,4% 41,7% 

CYRGO S.A.S 23.571.839,16 10,5% 52,3% 

FERROFLEJES S.A.S 19.345.165,49 8,6% 60,9% 
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AUTOMUNDIAL SA 15.872.310,16 7,1% 68,0% 

GRUPO EMPRESARIAL EL 

GRAN PUNTO DE LA 

CONSTRUCCION S.A.S. 

12.835.956,24 5,7% 73,7% 

ADIELA DE LOMBANA S A 10.009.649,28 4,5% 78,2% 

STECKERL ACEROS SOCIEDAD 

POR ACCIONES SIMPLIFICADA 
8.248.876,00 3,7% 81,9% 

TOTALES 183.303.207,21 81,9% 
 

Fuente: Los autores 

 

Tabla 5 proveedores según compras mensuales Enero - Abril 2016. 

 

PROVEEDOR ENERO FEBRERO MARZO ABRIL TOTAL 

FERRETERIA 

TUBOLAMINAS 

S.A. 

18.012.265 26.714.655 4.902.510 16.031.022 65.660.453 

METAZA S A - 27.758.958 - - 27.758.958 

CYRGO S.A.S - 3.915.877 4.251.003 15.404.959 23.571.839 

FERROFLEJES 

S.A.S 
- - - 19.345.165 19.345.165 

AUTOMUNDIAL 

SA 
- - 2.451.999 13.420.311 15.872.310 

GRUPO 

EMPRESARIAL 

EL GRAN 

PUNTO DE LA 

CONSTRUCCIO

N S.A.S. 

- - 1.180.848 11.655.109 12.835.956 

ADIELA DE 8.464.829 1.544.821 - - 10.009.649 
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LOMBANA S A 

STECKERL 

ACEROS 

SOCIEDAD POR 

ACCIONES 

SIMPLIFICADA 

- 8.248.876 - - 8.248.876 

TOTALES 183.303.207 

Fuente: Los autores 

Estos proveedores hacen el 81% de las compras en Estructuras Metálicas Arcas 

Ltda., para el primer cuatrimestre del 2016 el cual está estimado en 

$183.303.207,21 millones de pesos.  

7.3.2 Manejo de Inventarios 

No se maneja ningún tipo de inventarios, el proceso es completamente informal, 

debido a que la materia prima para la fabricación llega directamente del proveedor 

a la planta de producción de la empresa y de inmediato es transformada en el 

producto solicitado, el cual posteriormente es entregado al cliente. 

De acuerdo a lo anterior, es necesario especificar que existen dos actividades que 

retrasan e impiden el proceso de inventarios:  

 Recepción del Material: La materia prima llega directamente desde los 

proveedores a la planta de producción, lo que implica que no se controla el 

ingreso de la misma, no existe un procedimiento estipulado para la recepción 

de materiales, ni formatos para el control y registro de lo que ingresa y sale de 

la empresa, actualmente el único soporte con el que se cuenta es la factura 

que el proveedor entrega.   
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 Almacenamiento de Materiales: La empresa no dispone de un almacén para 

la recepción y almacenamiento de la materia prima que se solicita a los 

proveedores, tampoco cuenta con instalaciones amplias para el acopio del 

producto terminado o en proceso, solo está disponible una pequeña sección 

donde se almacenan algunos insumos como tornillos y arandelas, elementos 

de protección del personal y herramienta pequeña como taladros, pulidoras y 

cortadoras, pero sin ningún tipo de orden, lo que implica que no se tenga 

claridad de la cantidad y ubicación de los elementos. 

Cuando se tiene una orden de trabajo los operarios cuentan con una caja de 

herramientas con todos los instrumentos necesarios para desarrollar sus 

labores, lo cual es estricta responsabilidad del operario, pues no se realiza 

ningún control de entrega y recepción de esta herramienta.  

La empresa cuenta con una bodega de aproximadamente 400 m2, donde se 

realiza la producción y almacenamiento temporal de materia prima e insumos. 

En la actualidad tiene  un sistema de seguridad de alarmas que es monitoreado 

por el mismo proveedor. 

7.3.3 Manejo de Personal 

La empresa tiene a todos sus colaboradores afiliados al sistema de seguridad 

social, pero no cuenta con un programa de Salud Ocupacional, ni maneja políticas 

de seguridad industrial, en cuanto a infraestructura no tiene delimitación de zonas 

(rutas de tránsito, áreas de producción definidas o almacén), tampoco cuenta con 

programas de capacitación para el manejo de materiales, equipos o herramientas 

y no todos los operarios tienen los elementos de protección personal mínimos 

necesarios para desarrollar las obras. 
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7.3.4 Materias primas e insumos 

 Materias primas: Las materias primas que se utilizan en la fabricación de los 

productos son principalmente metales como el hierro, el acero, el aluminio, 

entre otros; que están incluidos en el producto final. Los insumos son aquellos 

materiales que hacen parte del proceso de fabricación pero que no están 

incluidos en el producto final. 

En la siguiente tabla se relacionan las materias primas que se utilizan para 

fabricar los productos con sus respectivas especificaciones. 

Tabla 6 Materias primas para fabricación de productos 

MATERIA PRIMA TIPOS PRODUCTO 

Vigas IPE – HEA. Mezanine 

Perfiles En U o C – En I – En H. Mezanine 

Placa de 

SuperBoard 
De 17 y 20 milímetros. Mezanine 

Flejes 
Liso y Microperforado Cal 

20 y 22. 

Cortinas 

Enrollables 

Ángulos 

De 19 X 2.5 (3/4 X 

1/8MM). Estanterías 

De 25 X 2.5 (1 X 1/8MM). 

Tubos 

Cerramiento Galvanizado 

3/4 Cal 16. 
Módulos de Ropa 

Cerramiento Galvanizado 

1" Cal 16. 

Laminas Galvanizada y Cold Rolled. Escaleras 

Platinas 
De 2.5 x 10.5mm x 6 mts. 

Mezanine 
De 3.0 x 12.0mm x 6 mts. 
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De 4.0 x 12.0mm x 6 mts 

          Fuente: Los autores 

 

 Insumos: A continuación, se presenta una tabla con los insumos que hacen 

parte de la fabricación e instalación del producto final. 

 

Tabla 7 Insumos para fabricación de productos 

Insumos Tipos 

Soldadura 6011 x 1/8 

Discos de Corte 
Grano abrasivo- Lijas 

y Mallas. 

Gases 

Industriales 
Oxígeno y CO2 

Recubrimientos 
Anticorrosivo – 

Resinas 

Pinturas Esmalte – Epoxica 

Otros 
Tornillos – Chazos – 

Arandelas 

             Fuente: Los autores 

 

7.3.5 Condición comercial 

La empresa no tiene capacidad de endeudamiento, por lo que no se ha interesado 

en lograr acuerdos comerciales con sus proveedores que le generen beneficios en 

precios o cantidades.  
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A continuación, se listan los proveedores con los que se tiene mayor volumen de 

compras, especificando su relación comercial. 

 

Tabla 8 Proveedores con relación comercial 

Proveedor Condiciones de Pago 

Cyrgo S.A.  Crédito a 30 días / Cheques Posfechados 

Ferretería Tubolaminas S.A. Contra entrega / Cheques Posfechados 

FerroFlejes Contra Entrega 

Hierros HB Contra entrega / Cheques Posfechados 

Steckerl Aceros  Contra entrega / Cheques Posfechados 

Sodimac Colombia (Homecenter) Contra Entrega 

Pintu partes Contra Entrega 

Fuente: Los autores 

Por todos los aspectos mencionados anteriormente no fue posible determinar el 

costo del proceso actual, ya que como se ha indicado todos los procesos de la 

empresa, están en cabeza del gerente general, puesto que ningún funcionario de 

la compañía tiene la autoridad para tomar decisiones y acciones sin previa 

autorización o indicación del gerente. Adicional, la información obtenida durante la 

observación y verificación de documentos que abarca el proceso se encuentra de 

manera desorganizada, lo que impide que se puedan identificar y calcular de 

forma coherente los costos monetarios del proceso actual. 

7.4 PRINCIPALES HALLAZGOS 

7.4.1 Proveedores 

 Los proveedores no se consideran como aliados estratégicos.  
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 No se manejan criterios, ni políticas para la selección de los proveedores. 

 No existe un mecanismo que permita hacer seguimiento al comportamiento del 

proveedor para evaluar su desempeño. 

 No existen acciones que permitan fortalecer las relaciones con el proveedor. 

 No hay condiciones comerciales establecidas con los proveedores, puesto que 

la transacción se hace en cada compra. 

 No se tiene establecido proveedores secundarios como medida de 

contingencia. 

7.4.2 Compras 

 No se cuenta con un solo responsable de realizar la gestión de compras. 

 Ausencia de un Sistema de Información que soporte el proceso de compras. 

 El área administrativa no conoce las especificaciones de los materiales que se 

necesitan para fabricar para producto.  

 No se tienen en cuenta los costos del transporte cuando estos no están 

incluidos en el servicio que presta el proveedor. 

 No se tiene en cuenta el cumplimiento en las entregas, ni la calidad de los 

proveedores. 

 No se hace seguimiento para que los suministros se proporcionen siguiendo 

las normas de calidad. 

 No hay comunicación permanente entre las personas encargadas del proceso 

comercial y operacional. 
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 No se realiza un análisis del mercado para estudiar las fuentes de suministro. 

 No se tiene establecido una gestión de precios para conseguir las compras a 

un bajo costo. 

7.4.3 Materias primas e Insumos  

 No se tiene establecido un sistema de manejo de materiales e insumos. 

 No se tiene un control sobre las materias primas y los insumos que la empresa 

adquiere para fabricar sus productos. 

 La empresa no cuenta con un espacio definido y adecuado que le permita 

almacenar las materias primas e insumos, o los materiales terminados o en 

proceso. 

 No se cuenta con dispositivos para el anejo de materiales al interior de la 

empresa. 

7.4.4 Inventarios 

 La empresa no maneja inventarios. 

 No hay un proceso que controle la entrada y salida de los materiales. 

 La materia prima y los insumos se consumen a criterio del encargado de la 

obra. 
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8. DESARROLLO DEL TRABAJO 

 

En este trabajo se plantea una propuesta de reestructuración del área de compras 

de Estructuras Metálicas Arcas Ltda., basados en los hallazgos obtenidos en el 

diagnóstico: el modelo descentralizado de compras, la cantidad de personal 

disponible para asignación de funciones de compras y el tiempo de respuesta 

actual para una orden de compra, se abarca el proceso desde los diferentes 

frentes para presentar en los siguientes capítulos una propuesta que permita 

resolver en un alto porcentaje los inconvenientes encontrados. 

8.1 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 Generar un listado de requisitos para la calificación de proveedores. 

 Diseñar un proceso para la gestión de compras de materias primas e insumos, 

incluyendo la política de compras. 

 Minimizar costos de producción por medio de la adecuada elección de 

proveedores. 

 Realizar un archivo que incluya los productos que ofrece la empresa con sus 

respectivas medidas, y un estándar de materiales para su realización. 
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8.2 PROPUESTA PROCESO DE COMPRAS 

De acuerdo a lo evidenciado en el diagnóstico, la empresa no cuenta con la 

caracterización de un proceso de compras formalmente definido por lo tanto no se 

tiene conocimiento del procedimiento para la elaboración y autorización de la 

requisición de compras, lo que implica que se realicen órdenes de compra poco 

precisas a los proveedores ya que no se cuenta con una correcta evaluación y 

selección de los mismos. 

La falta de relaciones comerciales con los proveedores, conlleva a que no se 

conozcan los precios que ellos manejan y la política de compra a la que 

Estructuras Metálicas Arcas Ltda., podría aplicar si realizara sus pedidos por 

cantidad generando un beneficio económico para la empresa. 

Las compras son la fuente de abastecimiento en las organizaciones ya que son el 

elemento primordial para el proceso de producción, cuando se cuenta con un buen 

proceso de compras se logra controlar que las materias primas e insumos 

adquiridos se obtengan en las cantidades adecuadas, en el momento justo, con el 

precio y en el lugar acordado, además de obtener reducción en los costos, generar 

utilidades y eficiencia en el servicio prestado, un proceso de compras bien definido 

está basado en el conocimiento previo de mis proveedores, elección de materia 

prima de calidad, oportunidad de respuesta al cliente y tiempos mínimos en la 

selección del proveedor ideal. De acuerdo a lo anterior se realiza un diagrama de 

bloques que permite identificar las actividades dentro del proceso de compras 

estipulado y la caracterización del proceso que permite identificar desde el ciclo 

PHVA las entradas y salidas del mismo. 

En el diagrama de bloques que se presenta a continuación, en la segunda 

columna se registra la elaboración de la requisición tanto del proceso de ventas 

cuando el gestor comercial recibe la aprobación por parte del cliente como de 
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otros Procesos Internos de la empresa que solicitan insumos al proceso de 

compras. 
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8.2.1 Diagrama de bloques del proceso de compras 

Ilustración 9 Diagrama de Bloques Proceso de Compras 

DIAGRAMA DE BLOQUES PROCESO DE COMPRAS

COMPRAS
VENTAS/PROC 

INT
PROVEEDOR PLANTACLIENTE CONTABILIDAD

Fa
se

INICIO

Solicita Producto
Elabora 

Cotizacion

Envía Cotización 

al Cliente
Recibe Cotización 

¿Aprueba 

Cotizacion?

Solicita aclarar 

especificaciones

Si

No

1

Fuente: Los autores 
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DIAGRAMA DE BLOQUES PROCESO DE COMPRAS

COMPRASVENTAS/PROC INT PROVEEDOR PLANTACLIENTE CONTABILIDAD

Fa
se

Requisición
Recepción y 

Revisión de 

Requisición   

¿Autoriza 

Requisición? 

Revisa elementos 

solicitados 

Selecciona 

proveedor con 

relación comercial 

Confirma 

existencia de 

Insumos al 

proveedor 

SI

NO

2

Elabora Orden de 

Compra

Envía Orden de 

Compra
Recibe Orden de 

Compra

1
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DIAGRAMA DE BLOQUES PROCESO DE COMPRAS

COMPRASVENTAS/PROC INT PROVEEDOR PLANTACLIENTE CONTABILIDAD

Fa
se

¿Articulo 

creado en el 

sistema?

Orden de Compra

Crear Artículo en 

el sistema

Autorizo OC

Envía OC al 

proveedor
Recibe OC 

Seguimiento a 

entrega 

Informa al Auxiliar 

de planta

SI

NO

4

3

B A
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DIAGRAMA DE BLOQUES PROCESO DE COMPRAS

COMPRASVENTAS/PROC INT PROVEEDOR PLANTACLIENTE CONTABILIDAD

Fa
se

Entrega OC al 

Auxiliar de Planta
Recibe OC

Recepción y 

verificación del 

producto  

¿El producto 

cumple con las 

especificaciones?

Entrega a 

producción 

Informa a 

Compras

Recibe 

Información de No 

conformidad  

Reclama al 

Proveedor
Recibe Reclamo

Informa 

Reposición del 

producto 

Retorna OC con 

Factura a 

Compras 

Recibe OC y 

Factura del 

proveedor

SI

NO

4

B

5

A
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DIAGRAMA DE BLOQUES PROCESO DE COMPRAS

COMPRASVENTAS/PROC INT PROVEEDOR PLANTACLIENTE CONTABILIDAD

Fa
se

Verifica OC con 

Factura

Evalúa proveedor

5

Entraga Factura a 
Contabilidad

Recibe Factura

Contabiliza factura 
para pago

Cancela factura

FIN
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8.2.2 Caracterización del Proceso 
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DEFINICION DE INDICADOR PERIODICIDAD

- El Auxiliar de compras puede realizar compras hasta de 7 SMMLV.

PROCESO 

SUMINISTRADO

R

ENTRADA
SALIDA DEL 

PROCESO

PROCESO 

CLIENTE

- -
Realizar inscripción de 

posibles proveedores

Diligenciar el formato de inscripción a

los proveedores con el fin de registrar

los datos básicos.

Auxiliar Administrativo

Formato de 

inscripción de 

proveedores

Formato de 

inscripción de 

proveedores

Proveedores / 

Contratistas

Proveedores / 

Contratistas

Formato de 

inscripción de 

proveedores

Crear la base de datos 

de proveedores

Se incluyen en el sistema todos los

datos recopilados en los formatos de

inscripción de datos básicos.

Auxiliar Administrativo
Base de datos 

proveedores
- -

Necesidades y 

expectativas de los 

clientes

Evaluación de 

proveedores

Formato de 

evaluación de 

proveedores

Necesidades y 

espectativas de la 

empresa

F. Elab Abril de 2016

Versión 1

Clientes de la 

empresa

Definir criterios para la evaluación

periódica de los proveedores

seleccionados.

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Control de Inventario

Auxiliar Administrativo - Gestión de compras

PLANEAR

ENTRADAS

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN
RESPONSABLE DE 

LA ACTIVIDAD
REGISTRO

SALIDAS

Entregas Recibidas Mensual

Trimestral

- Toda solicitud se debra efectuar mediante formato de Requisición.
Certificacion de Proveedores Mensual

- Evaluar a todos los proveedores para contribuir al proceso de 

mejora continua.
Volumen de Compra Mensual

- Se debe verificar toda compra, antes de ingresar al almacen.

- Para montos superiores al 50% del SMMLV se debe generar OC.

- Para montos superiores al 50% del SMMLV se debe solicitar 3 

cotizaciones.

Inicia con la recepción de la requisición de compra y termina con la entrega oportuna de las materias primas, insumos o servicios solicitados.

PROCESO RESPONSABLES DEL PROCESO SECTOR

GESTION DE COMPRAS GERENTE GENERAL - AUXILIAR DE ADMINISTRATIVO INDUSTRIA MANUFACTURERA

OBJETIVO GENERAL
Garantizar a los clientes internos y externos de la empresa, que las materias primas, insumos y demas necesidades cumplan con las especificaciones requeridas en el momento oportuno, en las cantidades, el lugar 

acordado y con precios justos, de acuerdo a la selección de proveedores calificados.

ALCANCE

POLITICAS
INDICADORES APLICADOS

CALCULO

Valor 
                        

                 

Valor 
               

                   

Valor 
                  

                                 
     

Valor 
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PROCESO 

SUMINISTRADO

R

ENTRADA
SALIDA DEL 

PROCESO

PROCESO 

CLIENTE

Cliente Externo 

(Comprador)
Solicitud de Producto

Recepción de Solicitud 

de producto

Se recibe la soliditud del cliente con las

especificaciones del producto que

desea comprar.

Gestor Comercial Correo Electronico - -

Gestor Comercial 

o Cliente Interno
Cotización

Elaborar y enviar 

cotización

Se elabora y se envia al cliente la

cotización según la necesidad y las

especificaciones del producto

solicitadas.

Gestor Comercial Cotización -
Cliente Externo 

(Comprador)

Cliente Externo 

(Comprador)

Orden de Compra del 

Cliente
Elaborar Requisición

De a cuerdo a la solicitud del cliente se

elabora la requisición de compra,

indicando la descripción del producto,

las medidas y la cantidad.

Gestor Comercial
Requicisión de 

Compra

Requicisión de 

Compra
Gestión de compras

Gestor Comercial 

o Cliente Interno
Requisición

Recepción de 

Requisición

Se recibe la requisicion del gestor

comercial o el cliente interno con la

solicitud de materiales o insumos.

Auxiliar Administrativo Requicisión
Registro de 

cotización
-

Proveedor

Documentos soporte 

para la legalización de 

cotización

Solicitar cotizaciones

Se selecciona de la base de datos de

proveedores los posibles candidatos

para realizar la cotización

Auxiliar Administrativo
Registro de 

Cotización
- -

- - Selección del proveedor

Se selecciona el mejor proveedor de

acuerdo a la capacidad de respuesta

del mismo.

Auxiliar Administrativo
Formato de selección 

de proveedores
- -

- -
Elaborar documento de 

compra

Elaborar documento de compra

basados en los requisitos establecidos

(Calidad, tipo de producto,

características, precio, etc.)

Auxiliar Administrativo Orden de compra Orden de compra
Proveedores / 

Contratistas

Proveedor / 

Contratista
Ingreso de materiales

Realizar entradas a la 

Planta

Se reciben los materiales solicitados

mediante la orden de compra y se

verifica que cumplan con las

especificaciones solicitadas.

Auxiliar de Planta Orden de compra Orden de compra

Auxiliares de 

producción / 

Operarios

- -
Evaluación de 

proveedores

Se evalua el proveedor de acuerdo a

los criterios establecidos por la

empresa.

Auxiliar Administrativo
Formato Evaluación 

de proveedores
- -

- -
Gestión de riesgos del 

proceso

Identificar y documentar los riesgos del

proceso con el fin de diseñar e

implementar controles.

Auxiliar Administrativo
Matriz evaluación de 

riesgos
- -

HACER

ENTRADAS

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN
RESPONSABLE DE 

LA ACTIVIDAD
REGISTRO

SALIDAS
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PROCESO 

SUMINISTRADO

R

ENTRADA
SALIDA DEL 

PROCESO

PROCESO 

CLIENTE

Proveedor

Materias primas, 

Insumos, servicios / 

Factura, Cuenta de 

Cobro

Verificar que el producto 

o servicio comprado sea 

conforme a los 

requisitos.

Se realiza la inspeccion de los

productos y/o servicios comprados

según los requisitos del cliente interno

de la empresa; los articulos o servicios

que no cumplan con las

especificaciones solicitadas, seran

devuelltos al proveedor.

Auxiliar de Planta
Orden de compra 

/Devoluciones
-

Area de compras / 

Contabilidad.

Proveedor Factura Verificar OC con Factura

Se verifica que los datos consignados

en la factura que entrega el provedor

con las materias primas e insumos,

coincida con lo solicitado inicialmente

en la orden de compra.

Auxiliar Administrativo
Orde de Compra / 

Factura
Factura Contabilidad

PROCESO 

SUMINISTRADO

R

ENTRADA
SALIDA DEL 

PROCESO

PROCESO 

CLIENTE

-- --

Tomar las acciones 

correctivas y preventivas 

para la mejora continua

Se verifica que las acciones 

correctivas a las no conformidades 

encontradas hayan sido solucionadas, 

de lo contrario se debera eliminar la 

causa de las No conformidades

Auxiliar Administrativo
Informe de Mejora 

continua

Informe de Mejora 

continua
Todos los procesos

Gerente Auxiliar Administrativo Infraestructura Equipo de computo y comunicaciones

Subgerente Auxiliar de Planta Financieros Bodega

Gestor Comercial Tecnicos

RECURSOS

HUMANOS FISICOS

SALIDAS

ACTUAR

ENTRADAS

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN
RESPONSABLE DE 

LA ACTIVIDAD
REGISTRO

SALIDAS

VERIFICAR 

ENTRADAS

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN
RESPONSABLE DE 

LA ACTIVIDAD
REGISTRO
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8.3 DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EL PROCESO DE COMPRAS 

Con el fin de asegurar un control minucioso que permita minimizar los riesgos de 

todo el proceso de compras a través de las actividades relacionadas en el 

diagrama de bloques, es necesario definir los documentos que soportan el 

procedimiento descrito, a continuación se detalla cada documento con las 

especificaciones mínimas que debe contener: 

 SOLICITUD DE PRODUCTO: Es el requerimiento que hace un cliente al 

Gestor Comercial mediante un correo electrónico o llamada telefónica 

solicitando un producto o servicio a Estructuras Metálicas Arcas Ltda. 

 

 COTIZACIÓN: Es el documento que se envía al cliente como respuesta a la 

solicitud de producto que nos envió previamente. (Ver Anexo 11). 

Este documento debe tener los siguientes campos: 

 Fecha de elaboración. 

 Item. 

 Descripción (Producto solicitado y especificaciones técnicas). 

 Medio de entrega. 

 Nombre y razón social del cliente y la empresa (Estructuras Metálicas Arcas 

Ltda.). 

 Precio unitario y total. 

 Tiempo estimado para desarrollar el trabajo. 

 Forma de pago acordada (Anticipos pactados para el inicio y terminación 

del trabajo). 
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 REQUISICIÓN DE COMPRA: Documento entregado por el Gestor Comercial 

al Auxiliar Administrativo con el fin de realizar una orden de compra de 

materiales sobre un producto específico. (Ver Anexo 12). 

Este documento debe tener los siguientes campos: 

 Número de requisición: (Debe estar directamente relacionada con él 

número de orden de compra). 

 Fecha de entrega de la requisición al área de compras. 

 Nombre y Nit del cliente que solicita el producto. 

 Producto solicitado: (Se elegirá de una lista desplegable, con el fin de 

controlar el uso de sinónimos en los productos y así poder llevar un 

estadístico mensual de los productos con mayor rotación). 

 Unidad de medida del producto. 

 Medidas del producto. 

 Cantidad solicitada. 

 

 ORDEN DE COMPRA: Es un documento formal que entrega el auxiliar 

administrativo al proveedor elegido, que al ser aceptado y firmado por ambas 

partes se convierte automáticamente en un contrato que implica derechos y 

obligaciones de ambas partes. (Ver Anexo 13). 

Este documento debe tener los siguientes campos: 

 Número de orden de compra. 

 Fecha en la que se realiza la solicitud formal. 

 Nombre y razón social del comprador y vendedor. 

 Precio unitario y total. 

 Condiciones de entrega de materiales. 
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 Condiciones de pago. 

 Clausulas adicionales. 

 

 FACTURA DE COMPRA: Es el documento que entrega el proveedor a 

Estructuras Metálicas Arcas Ltda., donde se evidencia el detalle del pedido en 

la orden de compra especificando valor de cada materia prima, las cantidades 

solicitadas, forma de pago y anticipos a cancelar. 

8.4 POLÍTICA DE COMPRAS 

Para lograr una apropiada gestión del proceso de compras, toda empresa debe 

establecer planteamientos generales orientados a los objetivos de la empresa y a 

las metas que el área desea alcanzar, planteamientos que permitan comprender y 

orientar al personal que participe en el proceso y la toma de decisiones que 

ayuden al logro de las metas.  

Estos planteamientos son políticas que ayudan a evitar los análisis repetidos, los 

reprocesos, segregación de funciones, garantizando el empoderamiento de las 

mismas en los colaboradores, sin la incertidumbre de perder el control sobre el 

proceso. 

A continuación se plantean las políticas que Estructuras Metálicas Arcas Ltda., 

necesita para llevar a cabo su proceso de compras. 

1. Se centralizarán en un área el proceso de gestión de compras de materia 

prima, insumos y suministros que requiera la empresa para su operación. 

Así como la selección de los proveedores y sus respectivas cotizaciones. 

2. El Auxiliar Administrativo es el único funcionario de la empresa que puede 

expedir órdenes de compra. 
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3. Todos los proveedores deberán tener la oportunidad de cotizar en igualdad 

de condiciones. 

4. Las demás áreas o personal de la empresa deberán proporcionar al Auxiliar 

Administrativo toda la información sobre las especificaciones del producto 

que soliciten. 

5. Los anticipos a proveedores solo estarán autorizados por el gerente de la 

empresa en los casos especiales que así lo ameriten. 

6. La selección de los proveedores se deberá llevar a cabo según los criterios 

de selección establecidos por la empresa. 

7. El Auxiliar Administrativo deberá adquirir las materias primas, insumos y 

suministros con las especificaciones estipuladas y en las fechas acordadas 

en las requisiciones. 

8. El Auxiliar Administrativo deberá mantener al auxiliar del almacén al tanto 

de los cambios en las fechas de entrega de los productos. 

9. Para la compra y/o mantenimiento de maquinaria, equipo e instalaciones de 

fábrica, se deberá contar con la opinión del área de producción junto con el 

gerente de la empresa. 

10. El encargado del proceso de compras deberá entregar periódicamente 

informes a la gerencia sobre la evolución de mercado, escases de 

materiales, cambios de precios, etc. 

11. Cualquier área o personal de la empresa que solicite la compra de una 

materia prima, insumo o suministro deberá efectuar dicha solicitud mediante 

un formato de REQUISICION. 

12. La relación con los proveedores se debe basar en criterios de honestidad, 

responsabilidad, confidencialidad y transparencia. 

13. La persona que realice el proceso de compras y aprovisionamiento deberá 

actuar siguiendo las políticas y los principios éticos establecidos. 

14. El proceso de compras deberá asegurar calidad en los productos y 

servicios adquiridos. 



93 
 

15. Seleccionar entre los proveedores con los que se tiene relación comercial, 

el que cumpla con los requisitos y especificaciones para cada producto. 

16. Cuando la compra sea superior a 7 SMMLV el Gerente deberá autorizar la 

adquisición del producto. Si es menor a 7 SMMLV el Auxiliar Administrativo 

está en la potestad de adquirir el producto. 

17. Las cotizaciones que se requieren para realizar la compra de productos o 

servicios son: 

 

Tabla 9 Montos para cotización 

Montos Requisito 

De 0 hasta 50% SMMLV No requiere cotización 

A partir de 50% SMMLV hasta 2 SMMLV  Requiere 2 cotizaciones 

De 2 SMMLV en adelante Requiere 3 cotizaciones 

    Fuente: Los autores 

 

18. Para comprar bienes o contratar servicios se deben tener en cuenta los 

siguientes mecanismos: 

Tabla 10 Mecanismos para comprar bienes o contratar servicios 

Montos Mecanismo 

De 0 hasta 50% SMMLV Sin Orden de Compra 

Mayor a 50% SMMLV Con Orden de Compra 

    Fuente: Los autores 

 

19. Los bienes y servicios cuyo costo sea igual o menor a $100.000= su 

compra pueden ser autorizada por el Jefe de Planta, Contador o Gestor 
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Comercial; y deben reportar al encargado del proceso de compras los 

bienes y servicios adquiridos. 

 

 

 

8.5 ÉTICA 

Las compras han sido catalogadas como una profesión corrupta, puesto que 

siempre se ha dudado de la honestidad de las personas que laboran en esta área. 

A fin de evitar las críticas en este proceso se recomienda principalmente hacer el 

trabajo de forma honesta, con los respectivos soportes de las actividades que se 

desarrollan a diario y con informes regulares a la gerencia. Adicional se pueden 

tener en cuenta los siguientes principios. 

 Tener en cuenta los intereses de la compañía en todo el proceso, sin olvidar 

las políticas establecidas. 

 Conocer a fondo los materiales y procesos de la compañía, con el fin de 

responder a las necesidades del cliente interno. 

 Denunciar cualquier manifestación de soborno por parte de algún proveedor. 

 Recibir con amabilidad a las personas que requieran alguna solicitud, más aun 

cuando de negocios se trate. 

 Desarrollar las buenas prácticas de negocios. 

8.6 CRITERIOS DE REQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA E INSUMOS 

Todo proceso de compras inicia cuando un cliente interno identifica una necesidad 

ya sea para la producción, mantenimiento o actividades administrativas de la 

empresa, dicha necesidad deberá ser solicitada mediante un formato de 
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requisición donde quede registrado todas las especificaciones del producto, 

cantidades y fechas de entrega del mismo. Para garantizar la trazabilidad de la 

requisición se deberá tener en cuenta: 

 

 Que la requisición este diligenciada de forma correcta y clara, con el fin de 

evitar una mal interpretación. 

 Que las cantidades, especificaciones y fechas de entrega estén indicadas. 

 En el caso que el producto requiera planos, la requisición deberá venir 

acompañada de estos con el fin de identificar correctamente el material. 

 Se deberá entregar al solicitante una copia de la requisición con firma y sello 

del encargado del proceso de compras como constancia de recibido.  

8.7 LISTA DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS PARA LA REALIZACIÓN DE 

LOS PRODUCTOS 

Esta lista permitirá al Auxiliar Administrativo tener conocimiento de las materias 

primas e insumos necesarios para realizar una requisición a un proveedor con el 

fin de minimizar el riesgo que implica que las órdenes de compra se realicen 

basadas en supuestos o a criterio de la persona que está solicitando el material. . 

(Ver Anexo 14). 

8.8 PROVEEDORES 

En los hallazgos del diagnóstico se identificaron oportunidades de mejora en el 

proceso de selección y evaluación de proveedores, ya que no existe un proceso 

establecido y por lo tanto no se puede garantizar que los proveedores actuales 

sean los convenientes para ARCAS. 
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Los pasos para identificar que un proveedor cumple las especificaciones mínimas 

que la empresa necesita, primero se debe realizar una ficha técnica tanto del 

proveedor como de las materias primas que se utilizan para cada producto que el 

proveedor ofrece para tener un estándar de medidas a la hora de realizar un 

pedido a cada proveedor. 

Para llevar a cabo una adecuada gestión, se plantea que la empresa implemente 

un programa de desarrollo de proveedores el cual contenga los criterios de 

selección, evaluación y seguimiento que garantice contar con proveedores que 

puedan entregar productos y servicios a precios razonables y de calidad, con 

miras a lograr relaciones gana – gana. 

8.8.1 Criterios de selección de proveedores 

Contar con proveedores calificados, nos permitirá asegurar que los productos que 

le ofrecemos a nuestros clientes cuentan con materiales de alta calidad, 

adicionalmente la selección de proveedores es una buena práctica que nos ayuda 

en el logro de los objetivos de la compañía. 

Como parte de la selección de proveedores, hemos definido los siguientes criterios 

de calificación: 

 Situación del Proveedor: La situación actual en la que se encuentra el 

proveedor permite evaluar si este cumple con una adecuada estrategia de 

suministro y capacidad instalada, en este proceso se deben tener en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 

 Estabilidad Financiera: Este aspecto permite conocer que tan estable es la 

situación económica del proveedor, entendiendo como estable, que este 

pueda suministrar productos y servicios de calidad, respondiendo a tiempo 
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a las solicitudes de materias prima e insumos y permitiendo posibilidades 

de financiamiento. 

 

 Organización: Este aspecto permite evaluar que tan calificado se encuentra 

el personal del proveedor y como maneja sus sistema de distribución. 

 

 Calidad: Según el modelo de la norma ISO 9000, la calidad es “grado en el 

que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos 

definidos”, entendiéndose por requisito “necesidad o expectativa 

establecida, generalmente implícita u obligatoria”. Para determinar lo 

anterior se debe tener en cuenta los materiales del producto, 

características, durabilidad, etc. Por lo tanto cada producto debe cumplir 

con los requisitos establecidos por la empresa para adquirirlos, puesto que 

las materias primas e insumos son fundamentales para desarrollar el 

producto final. Para medir la calidad del producto se ha desarrollado la 

siguiente escala de valoración. 

 

Tabla 11 Escala de Valoración del Producto 

Concepto Puntuación 

El producto supera la Calidad  5 

El producto cumple con la 

Calidad necesaria 
4 

El producto tiene la Calidad 

mínima 
3 

El producto no cumple con la 

Calidad 
0 

Fuente: Los autores 
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Sistema de Gestión de Calidad del Proveedor 

 

Contar con un Sistema de Gestión de Calidad certificado que permite al proveedor 

mejorar la capacidad en sus procesos para satisfacer las necesidades del cliente. 

Por lo anterior se debe indagar si el proveedor cuenta con un sistema de gestión 

de Calidad (ISO 9001) que se enfoque al cliente, a los procesos y a la mejora 

continua. El proveedor que cumpla con este criterio de selección deberá entregar 

copia de los respectivos certificados de Calidad. 

A este criterio se le da un valor de 10%, teniendo en cuenta lo siguiente: 

 

 

Tabla 12 Valoración Sistema Gestión de Calidad 

Concepto Puntuación 

Tiene un Sistema de Gestión 

de la calidad Certificado  
5 

El Sistema de Gestión de la 

Calidad está en proceso de 

Certificación. 

3 

No cuenta con un Sistema de 

Gestión de la Calidad. 
0 

      Fuente: Los autores 
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 Condiciones Comerciales: El objetivo de este criterio es evaluar las 

condiciones comerciales que el cliente ofrece a la compañía y que se ajusten a 

la situación de la misma, se debe tener en cuenta cuales son las formas de 

pago que ofrece el proveedor y el plazo de crédito que puede otorgar, al igual 

que los requisitos legales en cuanto a contratos y/o garantías se refiere. Este 

criterio tiene un valor de 30% para la selección del proveedor. 

8.8.2 Criterios de registro de proveedores 

Se plantea realizar un registro de proveedores que permita que la empresa 

Estructuras Metálicas Arcas Ltda., tenga acceso a toda la información básica de 

cada uno, se solicitara información comercial de la empresa, cupos y montos de 

créditos, formas y plazos de pago, información básica de los terceros autorizados 

para retirar cheques, se especificará la relación comercial que tendrá con la 

empresa (Proveedor de Materias Primas, Insumos, Transporte, Herramienta, 

Papelería de Oficina, otros). Para documentar lo anterior se realizara el FTO-001 

Registro y/o Actualización de proveedores. 

Además del formato de registro y/o actualización de proveedores se propone abrir 

un archivo por orden alfabético, donde se pueda tener acceso a las cotizaciones, 

catálogos, listas de precios, contratos, evaluaciones y toda la información que se 

recaude del proveedor durante la relación comercial con la empresa. (Ver Anexo 

15). 

Con al menos dos de los proveedores que se tienen actualmente se realizara un 

acuerdo de servicios y formas de pago con el fin de obtener descuentos por 

cantidad y tipo de materia prima solicitada. 
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8.8.3 Criterios de evaluación de proveedores 

Tener disponible los productos y servicios que requiere la empresa para sus 

procesos tanto administrativos como operativos en aras de satisfacer las 

necesidades de sus clientes, hace parte fundamental del éxito de la compañía, por 

lo cual, toda empresa debe contar con los mejores proveedores que respondan de 

manera oportuna y adecuada a la solicitud de materias primas e insumos.  

Contar con los proveedores que cumplan con los requisitos establecidos, requiere 

además de un proceso de selección, un proceso de Evaluación que permita 

valorar la calidad de los productos y la rentabilidad de los mismos para todas las 

partes, el cual se consignara en el FTO-002 Evaluación de Proveedores. 

Debido al tipo de materiales que utiliza Estructuras Metálicas Arcas Ltda para su 

producción, es necesario que la evaluación de los proveedores se realice de 

manera trimestral y que se tengan en cuenta los siguientes elementos en el 

momento de analizar los proveedores. (Ver Anexo 16). 

A continuación se exponen los criterios de evaluación para los proveedores, con 

su respectiva escala de valoración.  

 Calidad de los Productos: Con este criterio se busca evaluar que los 

productos adquiridos sean fabricados bajo los lineamientos normativos 

establecidos en el país donde se ubica el proveedor y que se cumplan todas 

las especificaciones y los requerimientos solicitados. La Calidad del Producto 

cuenta con un peso del 50% entre los criterios de evaluación del proveedor y 

su escala de valoración es: 

Tabla 13 Criterios de calidad 

Nivel Criterio 
Rango de 

Cumplimiento 



101 
 

Excelente 
Cumple con la calidad 

esperada 
4,5 - 5% 

Bueno 
Cumple con la calidad 

mínima 
3 – 4,4% 

Regular 

Tiene la calidad 

funcional pero no la 

ideal 

0 – 2,9% 

Fuente: Los autores 

 

 Entrega de los Productos: Para Estructuras Metálicas Arcas Ltda., el 

cumplimiento en las entregas de las materias primas y los insumos es criterio 

crucial para su operación teniendo en cuenta que la empresa desarrolla su 

producción bajo órdenes de compra, por lo cual debe tener los elementos para 

fabricar los productos en el lugar y momento acordado. El cumplimiento en las 

Entregas cuenta con un peso del 30% entre los criterios de evaluación del 

proveedor, para este criterio se debe tomar como base las fechas programadas 

en los documentos soporte (OC – Cot) que se manejan con el proveedor. 

 

 

Tabla 14 Tiempos de entrega de los proveedores 

Concepto Puntuación 

Entregas en los tiempos 

estipulados 
5 

Entregas 5 días después 

de lo acordado  
3 

Nunca entrega a tiempo 1 

  Fuente: Los autores 
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 Precio: La empresa debe estar en constante actualización con el mercado, 

para llevar a cabo una comparación entre los precios del mercado y los precios 

que está ofreciendo el proveedor actual. La idea no es darle mayor valoración 

al proveedor que nos suministre los productos y/o servicios más económicos, 

sino al que tenga una relación calidad-precio más competitiva dentro del 

mercado. No se trata de valorar mejor al proveedor más barato, sino a aquel 

que tenga una mejor relación calidad-precio dentro del mercado. El precio 

cuenta con un peso del 10% entre los criterios de evaluación del proveedor. 

 

 Servicio al Cliente: Adquirir los productos para que la empresa pueda realizar 

sus actividades normalmente requiere que esta, este en un contacto 

permanente con el proveedor, por lo cual la atención prestada a las solicitudes 

e inquietudes, conlleva a que exista una buena relación comercial entre las 

partes. El servicio al cliente cuenta con un peso del 10% entre los criterios de 

evaluación del proveedor. Su escala de valoración es: 

 

Tabla 15 Calificación del Servicio al Cliente 

Nivel 
Rango de 

Cumplimiento 

Excelente 4,5 - 5% 

Bueno 3 – 4,4% 

Regular 0 – 2,9% 

Fuente: Los autores 

8.9 RECURSO HUMANO 

En el proceso actual de compras que maneja la empresa el gerente general es el 

encargado de recibir las solicitudes de producto emitidas por los clientes, el mismo 
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decide la cantidad de materias primas a comprar y el proveedor con el que se va a 

trabajar cada orden de compra. 

Los cargos existentes en la empresa no son suficientes para suplir las 

necesidades de la misma, por lo tanto se propone la contratación de un recurso 

adicional, un Gestor de Comercial quien se encargará de la relación directa con 

los clientes y de la emisión de las requisiciones de compras a auxiliar 

administrativo (Quien en adelante será la persona encargada de realizar el 

proceso de Compras). 

Por otra parte se modificaran las funciones del Auxiliar Administrativo el cual 

tendrá relación directa con el Gestor Comercial para la recepción de las 

requisiciones de compras y con el proveedor para la emisión de las órdenes de 

compra  y las funciones del Auxiliar de Planta quien se encargara de la entrega y 

control de herramientas y apoyar  la recepción de materias primas e insumos 

necesarios para la elaboración del producto. 

8.9.1 Propuesta contratación recurso adicional 

 GESTOR COMERCIAL: Es el funcionario encargado de toda la gestión con el 

cliente, desde la visita o atención telefónica hasta la entrega del producto final, 

apoya comercialmente el área de compras aportando la documentación 

necesaria para realizar las requisiciones de materiales e insumos para fabricar 

las órdenes de los clientes. 

El gestor comercial debe ser experto en la comprensión y análisis de las 

necesidades de los clientes, encaminando sus solicitudes a requerimientos que 

la empresa pueda suplir mediante los productos y servicios que ofrece. 

Funciones principales del Gestor Comercial 

 Tener una relación directa con el cliente. 
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 Validar las solicitudes realizadas por los clientes. 

 Realizar cotización del producto y entregarla al cliente. 

 Recibir el Vo.Bo. del cliente a la cotización. 

 Entregar la requisición al Auxiliar de Administrativo. 

 Aprobar las órdenes de compras. 

 Recibir del Auxiliar de Administrativo la factura de venta. 

 Enviar la factura al cliente. 

 Solucionar inquietudes de los clientes relacionadas con las facturas 

entregadas. 

8.9.2 Cargos actuales con modificación de funciones 

 AUXILIAR ADMINISTRATIVO: Adicional a las funciones que tiene el Auxiliar 

Administrativo será  el encargado de planear y ejecutar las actividades que 

están dentro del proceso de compras de la empresa, tiene relación directa con 

el Gestor Comercial y con cada proveedor y lleva un control detallado de los 

costos y gastos en los que se incurre cuando se solicita una requisición de 

material. 

Funciones adicionales del Auxiliar Administrativo 

 Revisar las requisiciones entregadas por el Gestor Comercial validando que 

los precios y cantidades coincidan con el producto a realizar. 

 Elaborar las órdenes de compras. 

 Enviar el FTO-001 REGISTRO Y/O ACTUALIZACIÓN DE PROVEEDORES  

a los proveedores para que actualicen sus datos. 

 Revisar que el FTO-001 REGISTRO Y/O ACTUALIZACIÓN DE 

PROVEEDORES esté debidamente diligenciado. 

 Archivar el FTO-001 REGISTRO Y/O ACTUALIZACIÓN DE 

PROVEEDORES. 
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 Diligenciar el FTO-002 Evaluación de Proveedores 

 Tener comunicación directa con los proveedores y buscar constantemente 

alianzas comerciales que promuevan beneficios propios. 

 Realizar las  compras menores según los montos de las autorizaciones. 

 Mantiene su área de trabajo limpia y ordenada. 

 

 AUXILIAR DE PLANTA: Adicional a las funciones que tiene el Auxiliar de 

Planta, será el encargado de administrar y controlar el almacén de la empresa, 

mediante normas rigurosas de organización de los elementos que permitan su 

fácil ubicación e inventario. 

Funciones adicionales del Auxiliar de Planta 

 Controlar el ingreso y salida del inventario de las herramientas en el 

almacén. 

 Apalancar la recepción de las materias primas y los insumos para su 

posterior entrega al área de producción.  

 Verificar que el proveedor envié los materiales. 

 Revisar que todo lo solicitado en la orden de compra llegue completo. 

 Mantiene su área de trabajo limpia y ordenada. 

 Realizar inventarios de herramientas de forma periódica. 

8.10 ESTUDIO FINANCIERO 

Para el desarrollo del proyecto se estiman los siguientes costos. 
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8.10.1 Costos del Recurso Humano 

Como se mencionó anteriormente, se plantea la contratación de un gestor 

comercial, a continuación se calculan los costos relacionados con este nuevo 

cargo: 

Tabla 16 Sueldo Gestor Comercial 

Cargos Sueldo Mensual Sueldo Anual 

Gestor Comercial $ 873.944  $ 10.487.328  

TOTALES $ 873.944  $ 10.487.328  

                  Fuente: Los autores 

 

Tabla 17 Provisión Prestaciones Sociales 

 

Cesantías 

Intereses 

de 

Cesantías 

Prima 

Legal 
Vacaciones Totales 

Provisión 

Mensual 
$ 72.800  $ 8.736  $ 72.800  $ 33.360  $ 187.696  

Provisión 

Anual 
$ 873.594  $ 104.831  $ 873.594  $ 400.320  $ 2.252.339  

     Fuente: Los autores 

 

Calculo de Seguridad Social para el cargo de Gestor Comercial 

 

Tabla 18 Cálculo de Seguridad Social 

 ARL AFP EPS Caja Totales 
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Provisión 

Mensual 
$ 55.680  $ 128.000  $ 32.000  $ 32.000  $ 247.680  

Provisión 

Anual 
$ 668.160  $ 1.536.000  $ 384.000  $ 384.000  $ 2.972.160  

      Fuente: Los autores  

8.10.2 Activos 

Es necesario contar con activos que permitan al gestor comercial dar inicio a las 

labores, estos están dados por elementos tecnológicos y equipos de 

infraestructura.  

Actualmente la empresa cuenta con una infraestructura que permite la ubicación 

del gestor comercial, con el equipo de cómputo y el mobiliario de oficina, por lo 

cual solo es necesario asignar un teléfono celular al gestor comercial para que 

pueda desarrollar sus funciones. 

Tabla 19 Costos de Activos 

Cantidad Descripción 
Valor 

Unidad 
Total 

1 Teléfono Celular $ 400.000  $ 400.000  

12 Plan Corporativo $ 100.000  $ 1.200.000  

                       Fuente: Los autores 

8.11 MATRIZ DE RIESGOS 

Dentro de todos los procesos existen riesgos, por lo cual es necesario crear una 

matriz de riesgos que permita diseñar y documentar los planes de acción 

preventivo (controles) que nos permitirán minimizar el impacto de los riesgos, en 

un evento que se materialicen en los procedimientos de la empresa, a 
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continuación relacionamos la matriz de riesgos que se estipulo para el proceso de 

compras de Arcas Ltda. . (Ver Anexo 17). 
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9. RESULTADOS ESPERADOS 

Los resultados esperados de implementar este proyecto se pueden expresar en 

razón de los beneficios en el proceso y la organización interna de la empresa. Con 

la reestructuración del área de compras se logra una adecuada estrategia que 

permite mejorar la relación con los proveedores, acuerdos de pago a largo plazo y 

un cambio de cultura frente al mejoramiento continuo. 

En general podemos hablar de beneficios cualitativos que permitirán que la 

empresa controle de forma efectiva sus actividades con el fin de minimizar los 

riesgos de gastos innecesarios y mejorar la comunicación entre áreas, entre los 

cuales podemos destacar: 

 Se podrá llevar un control minucioso de las órdenes de compra. 

 Se podrán obtener descuentos en cantidades y precios de compra de las 

materias primas y/o insumos. 

 Se evitará la solicitud de productos innecesarios, duplicados y así minimizarán 

los costos de producción, lo cual influye directamente en el precio del producto 

final. 

9.1 COMPRAS 

La adecuada gestión del proceso de compras le permite a la empresa mejorar sus 

márgenes de utilidad, si el proceso se lleva a cabo siguiendo los procesos 

establecidos en esta propuesta, la compañía podrá ver resultados como:  

 

 Transparencia en el proceso siempre y cuando este siga las políticas y los 

criterios establecidos en la propuesta, ya que con los planteamientos definidos, 
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el personal que desarrolle el proceso podrá orientarse en el momento de tomar 

decisiones. 

 Realizar mejoras en la gestión partiendo de los procesos ya identificados y 

definidos en la propuesta.  

 El área administrativa conocerá las especificaciones de los materiales que se 

necesitan para fabricar cada producto, por medio del Listado de Materias 

primas e insumos para la fabricación de productos. 

 La evaluación de proveedores permitirá identificar, controlar y minimizar el 

riesgo en entregas erradas de los proveedores en cuanto a calidad y cantidad. 

 Eliminar el riesgo de segregación de funciones que existía al tener una sola 

persona encargada de la recepción de las solicitudes de los clientes y de las 

requisiciones de compras al proveedor. 

 Que Estructuras Metálicas Arcas Ltda., logre establecer acuerdos de pago a 

largo plazo con aquellos proveedores a quienes más compra materias primas e 

insumos, de esta forma la empresa podrá obtener la rentabilidad del dinero que 

ha dejado de pagar al proveedor según el lapso de tiempo que ha negociado 

con este, ya sea realizando inversiones o utilizando este dinero para suplir 

necesidades de la empresa que contribuyan al progreso de esta. 

 

9.2 PROVEEDORES 

Se pretende que la empresa logre resultados positivos con un manejo integral de 

los proveedores, comprendiendo que estos al ser el primer eslabón de la cadena 

de suministro pueden determinar el éxito de la entrega del producto final al cliente. 

Entre los resultados esperados en cuanto a proveedores se tiene: 
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 Cambiar la visión que se tiene de los proveedores y considerarlos aliados 

estratégicos a fin de generar valor añadido en la organización y mejoras en la 

gestión del proceso. 

 Con base en los criterios establecidos de selección y evaluación, contar con un 

proceso que permita a la empresa, clasificar y segmentar a los proveedores de 

acuerdo a sus niveles de servicio y calidad de los productos entregados, con el 

fin de garantizar una gestión más confiable que permita disminuir los riesgos. 

 Que la empresa realice el seguimiento al comportamiento del proveedor 

implementando el formato de evaluación diseñado, para valorar su desempeño 

y de esta forma logre identificar oportunidades de mejora, transparencia en el 

proceso, motivar al proveedor a mejorar su capacidad y garantizar efectividad 

en cuanto al producto o servicio que se está comprando. 

 Fortalecer las relaciones con los proveedores que permitan la consecución de 

beneficios en precios, cantidades y tiempo, permitiendo reducir costos y 

mejorando los tiempos de entrega del producto.  

9.3 MATERIAS PRIMAS E INSUMOS  

Con los criterios de requisición para la solicitud de materias primas e insumos, el 

encargado del proceso de compras podrá tener en claro todas las especificaciones 

del producto o servicio solicitado y con base en ello realizar la solicitud al 

proveedor, además el área que haya realizado la solicitud podrá tener 

comunicación constante con el encargado del proceso de compras para conocer el 

estado de entrega del producto solicitado. 

El documento de requisición propuesto para esta etapa del proceso le permitirá a 

la empresa llevar un control sobre los materiales de mayor rotación para la 

producción y con ello tener bases para realizar planes de abastecimiento a futuro. 
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10. CONCLUSIONES 

Centralizar las compras permite que el proceso se gestione y se controle desde un 

área donde el responsable cuenta con la autoridad para adquirir los productos y 

servicios de calidad que la compañía requiere para su operación. Además permite 

delegar funciones, tomar mejores decisiones y confiabilidad al analizar la 

información. 

Con el informe de diagnóstico se lograron identificar las principales debilidades del 

proceso de compras, lo cual permitió realizar una propuesta de un nuevo proceso 

para la empresa Estructuras Metálicas Arcas Ltda., basados en un modelo 

centralizado de gestión de compras donde se describió la caracterización del 

proceso mediante la definición de entradas, actividades, salidas, restricciones y 

políticas. 

La aplicación del principio de Pareto permitió identificar los proveedores a quienes 

más se compra materia prima e insumos y de esta forma permitirle a la empresa 

desarrollar planes de acción como mejorar las relaciones comerciales con estos 

proveedores con miras a obtener convenios de pago a largo plazo de 30, 45 y 60 

días. Con la aplicación de este principio también se logra que la empresa pueda 

tomar decisiones con respecto a los proveedores teniendo en cuenta los criterios 

de selección y evaluación definidos para llevar a cabo su proceso de compras. 

La definición de los criterios de selección, registró y evaluación de proveedores, le 

asegura a la compañía que los proveedores elegidos cumplan con los requisitos 

necesarios para la compra de materias primas e insumos, además le permite 

controlar el impacto en la calidad de los productos y servicios ofrecidos a los 

clientes y contar con buenas prácticas permitiendo el logro de los objetivos.  

Con la reestructuración del proceso de compras de la compañía se logra controlar 

que las materias primas e insumos adquiridos se obtengan en las cantidades 
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adecuadas, en el momento justo, con el precio y en el lugar acordado, además de 

obtener reducción en los costos, generar utilidades y maximizar la eficiencia en el 

servicio prestado a los clientes.  

La definición de las políticas de compras orientadas a los objetivos y metas de la 

empresa permite tener un mejor control sobre el proceso, ya que el personal que 

participe en este, podrá tener una mejor comprensión del mismo, evitando 

reprocesos e incertidumbres en el momento de realizar las actividades. 

Con la definición de los criterios de requisición de materias primas e insumos y el 

uso de la lista de materiales la empresa reduce los riesgos de comprar materias 

primas e insumos no acordes a las órdenes de compra. 

Una adecuada gestión de compras le permite a la compañía ser más competitiva 

en el mercado, pesto que al contar con el personal que ejecute las funciones 

según el procedimiento y las políticas establecidas, estará generando beneficios 

en cuanto a tiempo, precio, calidad y cantidad. 

La compañía debe diseñar acciones preventivas y correctivas frente a los riesgos 

de selección de proveedores, diferencias entre las materias primas e insumos 

solicitados y los recibidos y la disponibilidad de materias primas e insumos para 

fabricar los productos, que se generan en el proceso.  

Es importante que la compañía cree relaciones confianza con los proveedores 

convirtiéndolos en aliados estratégicos (ganar – ganar) donde ambas partes sean 

las beneficiadas con productos y servicios a precios razonables y de calidad. 

Para contar con una estructura centralizada en el área de compras es necesario 

que todo el personal de la empresa cuente con una actitud de compromiso y 

colaboración para todas las actividades que se llevan a cabo en el proceso de 

compras. 
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Si la compañía implementa el área de compras siguiendo la propuesta diseñada 

estará generando valor a la misma y creando una nueva cultura organizacional 

que aporta directamente a una adecuada administración, con miras a reestructurar 

otros procesos que permitan el crecimiento de la empresa. 
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11. RECOMENDACIONES 

 

Implementar el modelo centralizado de gestión de compras en la compañía. 

Diseñar una estrategia comercial acompañada de un gestor que le permita 

aumentar las ventas. 

Adquirir un ERP que permita a la compañía mejorar el proceso financiero y 

contable asociado a la gestión de compras. 

Diseñar una planeación estratégica que permita a la compañía a cumplir los 

objetivos y las metas. 

Reestructurar el área de producción y financiera, para que en complemento con la 

de compras le permitan crecer a la compañía en todos los ámbitos. 

Definir un proceso que permita realizar capacitaciones y entrenamientos 

periódicos del personal por parte de la empresa. 

Implementar a largo plazo un Sistema de Información como EDI (Electronic Data 

Interchange), que permita conocer los datos relacionados con los inventarios de 

mis proveedores en tiempo real. 

 

 

 

 

 



116 
 

 



117 
 

ANEXOS 

Anexo 1 Constancia Reunión Gerente Estructuras Metálicas Arcas Ltda. 
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Anexo 2 Permiso para acceso a la información de Estructuras Metálicas 

Arcas Ltda. 
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Anexo 3 Correo Electrónico solicitando facturas de proveedores 
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Anexo 4 Cotización 

 

 

                                 Calle 24 No. 8 A 31 

                            Tel: 896 09 82 Cel: 315 577 50 65 / 317 429 36 03

FECHA: Santiago de Cali, Febreo 03 de 2016

SEÑOR (A): Luis Felipe Robledo

REFERENCIA: QUETS

COTIZACIÓN No. 1242

ITEM 
UNIDAD / 

MTS 2
VR. UNIDAD VR. TOTAL 

OBSERVACIONES: $22.435.000

Tiempo de Trabajo: 30 dias 

  

Anticipo 50% Inicio de trabajo

50% Contra entrega a satisfacción

Atentamente;

ROBINSÓN CASTRO GÓMEZ

C.C. 94.489.522. DE CALI

Fabricacion e Instalacion de Escalera en Lamian Lafajor antideslizante 

de 1/8 con su respectivo pasamanos
1 $2.200.000 $2.200.000

TOTAL

SUBTOTAL

DESCRIPCIÓN

Fabricacion e Inatalacion de Mezanine de 7,8 mtrs x 9,08 mtrs 

Elaborado en Vigas de Carga de 305 x 80 tipo cajon de 3 mm 

Viguetas de  160 x 60 en 2,5 mm con refuerzos cada 0,61 mtrs con 

sus respectivas columnas tipo cajon  de 1,60 x 1,60 en 3 mm con 

superficie en placa de Super Board de 20 mm

MAS IVA

1 71 $285.000 $20.235.000

1
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Anexo 5 Acta de Entrega 

 

 

FECHA:

SEÑOR (A):

SECCION:

Unidad/

Mts
20

Cotizacion No.

Entregado Recibido

 ESTRUCTURAS METÁLICAS 

"ARCAS" 

LTDA
N.I.T. 900 132 394-9

Calle 24 No. 8 A 31 

 Tel: 896 09 82 Cel: 315 577 50 65 / 317 429 36 03

Santiago de Cali, Diciembre 12 de 2015

STFGROUP S.A.

Fabricacion e instalacion de estanterias de 2,00 mts de alto x 0,90 mts de 

ancho x 0,30 mts de fondo.

CALLE 13 BOGOTA

ELEMENTOS ENTREGADOS

Descripcion

ACTA DE ENTREGA No. 603

Correspondiente a OC/OS: 124827 1156
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Anexo 6 Factura de Venta Diligenciada 
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Anexo 7 Factura de Venta sin Diligenciar 
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Anexo 8 Factura de Venta FERRETERIA TUBOLAMINAS S.A 
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Anexo 9 Factura de Venta FERROFLEJES S.A.S 
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Anexo 10 Orden de Servicio STF GROUP S.A. 
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Anexo 11 Formato de Cotización 
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Anexo 12 Requisición de Compra 
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Anexo 13 Orden de Compra 
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Anexo 14 Listado de Materias primas e insumos para la fabricación de productos 

 

 

PRODUCTO

MEDIDA 

ESTANDAR O 

INICIAL

MEDIDA 

TOTAL

TIPO 

MATERIAL 
MATERIAL REQUERIDO

UNIDAD 

DE 

MEDIDA

CANTIDAD 

REQUERIDA
IMAGEN DEL PRODUCTO

DIRECTO
VIGAS DE CARGA TIPO CAJON 

DE 220 X 80 EN 3 MM
UNIDAD 4

DIRECTO
VIGUETAS DE 160 X 60 A CADA 

60 CM DE DISTANCIA EN 2,5 MM
UNIDAD 6

DIRECTO

COLUMNAS DE 160 X 60 TIPO 

CAJON DE M MTS DE ALTO EN 3 

MM

UNIDAD 4

DIRECTO PLACA DE SUPER BOARD 20 MM UNIDAD 8

DIRECTO SOLDADURA 6011 DE 1/8 KILOS 5 KILOS

DIRECTO PLATINA HR DE 40 X 40 1/2 UNIDAD 4

INDIRECTO DISCOS DE CORTE DE 14" UNIDAD 1

INDIRECTO GALON DE ANTICORROSIVO UNIDAD 1

INDIRECTO
ANCLAJES TIPO CUÑA DE 5/8 X 

5"
UNIDAD 16

DIRECTO VIGAS DE CARGA IPE 240 UNIDAD 2

DIRECTO
VIGUETAS EN IPE 140 A CADA 

1,50 MTS
UNIDAD 4

DIRECTO
COLUMNAS HEA 160 DE 3 MTS 

DE ALTO 
UNIDAD 2

DIRECTO

LAMINA COLABORANTE 

(METALDECK) CAL 20 (1 MT X 6 

LARGO)

UNIDAD 4

INDIRECTO SOLDADURA 6011 DE 1/8 KILOS 5 KILOS

INDIRECTO PLATINA HR DE 40 X 40 1/2 UNIDAD 4

INDIRECTO DISCOS DE CORTE DE 14" UNIDAD 2

INDIRECTO GALON DE ANTICORROSIVO UNIDAD 1

INDIRECTO
ANCLAJES TIPO CUÑA DE 5/8 X 

5"
UNIDAD 16

MEZANINE TIPO 

LIVIANO EN 

SUPERBOARD

4 MTS DE ANCHO 

X 6 MTS DE 

LARGO

24,00 MTS

MEZANINE TIPO 

PESADO EN 

STILDECK

4 MTS DE ANCHO 

X 6 MTS DE 

LARGO

24,00 MTS
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DIRECTO
LAMINAS EN ALFAJOR DE 1/8 DE 

1 X 3 MTS 
UNIDAD 4

INDIRECTO SOLDADURA 6011 DE 1/8 KILOS 2

DIRECTO TUBO DE 1" 1/2 CAL 20 UNIDAD 4

INDIRECTO GALON DE ANTICORROSIVO GALON 1

INDIRECTO DISCO DE CORTE DE 14" UNIDAD 1

INDIRECTO THINER GALON 1

INDIRECTO
ANCLAJES TIPO CUÑA DE 1/2 X 4 

"
UNIDAD 4

DIRECTO
ANGULOS DE 1" X 1/8 DE 6 MTS 

DE LARGO
UNIDAD 4

INDIRECTO SOLDADURA 6011 DE 1/8 LIBRA 1

INDIRECTO ANTICORROSIVO GALON 1/4

INDIRECTO DISCO DE TROZADORA DE 14" UNIDAD 1

DIRECTO
LAMINA AGLOMERADA DE 1,20 

MTS X 2,40 EN 12 MM
UNIDAD 1

DIRECTO
TUBO GALVANIZADO TIPO 

PESADO DE 1" X 6 MTS
UNIDAD 3

DIRECTO
TUBO GALVANIZADO TIPO 

PESADO DE 3/4 X 2 MTS
UNIDAD 1

DIRECTO PLATINA DE 1" 1/2 X 1/8 UNIDAD 20 CM

INDIRECTO DISCO DE TROZADORA DE 14" UNIDAD 1

INDIRECTO SOLDADURA 6011 DE 1/8 LIBRA 1/2 LB

DIRECTO
TUBO GALVANIZADO TIPO 

PESADO DE 1" X 6 MTS
UNIDAD 2

DIRECTO
TUBO GALVANIZADO TIPO 

PESADO DE 3/4 X 2 MTS
UNIDAD 1

DIRECTO PLATINA DE 1" 1/2 X 1/8 UNIDAD 10 CM

INDIRECTO DISCO DE TROZADORA DE 14" UNIDAD 1

INDIRECTO SOLDADURA 6011 DE 1/8 LIBRA 1

3,00 MTS
1 MTS DE ANCHO 

X 3 MTS DE ALTO
ESCALERA RECTA

2,00 MTS

0,30 MTS DE 

FONDO X 0,90 

MTS DE ANCHO 

X 2 MTS DE ALTO

ESTANTERIAS

2,40 MTS

0,30 MTS DE 

ANCHO X 1,50 DE 

LARGO X 2,40 

MTS DE ALTO

MODULO SENCILLO

2,40 MTS

0,60 MTS DE 

ANCHO X 1,50 DE 

LARGO X 2,40 

MTS DE ALTO

MODULO DOBLE

9,00 MTS
90 CM DE ALTO X 

9 MTS DE LARGO
PASAMANOS
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Anexo 15 FTO-001 Registro y/o Actualización de Proveedores. 
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Anexo 16 Evaluación de Proveedores. 
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Anexo 17 Matriz de Riesgos 
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