
MEJORA DE LOS PROCESOS DE COMPRA EN EL CENTRO MEDIC O 
IMBANACO 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIEGO FERNANDO ROJAS ANGULO 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

DEPARTAMENDO DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 
PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL 

SANTIAGO DE CALI 
2008 



 2 

MEJORA DE LOS PROCESOS DE COMPRA EN EL CENTRO MEDIC O 
IMBANACO 

 
 
 
 
 
 

DIEGO FERNANDO ROJAS ANGULO 
 
 
 
 
 
 

Pasantía para optar al titulo de Ingeniero Industri al 
 

 
 
 
 
 
 
 

Director 
JAIRO ALEXANDER LOZANO MORENO,  

M.Sc Ingeniería de Producción 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 

FACULTAD DE INGENIERÍA 
DEPARTAMENDO DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 

PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL 
SANTIAGO DE CALI 

2008 



 3 

Nota de aceptación: 
 

Aprobado por el Comité de Grado en 
cumplimiento de los requisitos 
exigidos por la Universidad 
Autónoma de Occidente para optar al 
título de Ingeniero Industrial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jurado   
Ingeniera  Mónica Sarria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Santiago de Cali, 14 de Abril  de 2009  



 4 

AGRADECIMIENTOS 
 

Quiero agradecer a Dios por la oportunidad de haber podido estudiar en un país 
donde muchos no pueden hacerlo, a mi familia por su constante apoyo en todos 
los años en los cuales estuve en busca de este objetivo. Igualmente un especial 
agradecimiento a Pierre Antoine Heritier  por su incomprensible solidaridad y 
apoyo mil gracias, también agradezco al personal del centro Medico Imbanaco por 
su disposición para colaborar en todo tiempo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 5 

CONTENIDO 
 
 

Pág. 
 
 

GLOSARIO 15 
 
RESUMEN 16 
 
INTRODUCCION  18 
 
1. DESCRIPCION GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN 19 
                     
 
2. PROBLEMA DE INVESTIGACION 22 
 
 
3. MARCO TEORICO 23 
 
 
4. OBJETIVO GENERAL 26 
 
4.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS 26 
 
 
5. JUSTIFICACION 27 
 
 
6. DESARROLLO METODOLÓGICO 28 
 
6.1. FASES DEL DESARROLLO METODOLOGICO 29 
 
 
7. ANALISIS DE LOS PUESTOS DE TRABAJO 34 
 
7.1. ANÁLISIS DEL PUESTO DE TRABAJO DE LA SECRETARIA                                                                                
RECEPCIONISTA                                                                                                   35 
 
7.1.1. Recepción de la correspondencia.. 36 
 
7.1.2.  Envío De La Correspondencia 42 
 



 6 

Pág. 
 
 
7.1.3. Archivo de las órdenes de compra 46 
 
7.1.4. Revisión y depuración de la información   51   
  
7.1.5. Manejo de agenda de la jefe de suministros y auxiliares. 52 
 
7.1.6. Recepción de llamadas telefónicas  y atención a proveedores y   personal 53 

 
7.2. ANÁLISIS DEL PUESTO DE TRABAJO DE LA SECRETARIA  
DE SUMINISTROS                                                                                                 58 
 
7.2.1. Manejo y control de documentos de kárdex de proveedores   59 
 
7.2.2.  Evaluación de actividades de la secretaria  
De Suministros 63 
 
7.2.3. Control de contratos modalidad comodato 66 
 
7.2.4. Tiempo Promedio diario invertido hablando  
por teléfono con proveedores 66 
 
7.3. ANÁLISIS DEL PUESTO DE TRABAJO DE LA PRIMER AUXILIAR 
 DE COMPRAS 68 
 
7.3.1. Manejo de contratos outsourcing 69 
 
7.4. ANÁLISIS DEL PUESTO DE TRABAJO DE LA SEGUNDA  
AUXILIAR DE COMPRAS          74 
 
7.4.1. Realización de órdenes de compra de activos  
fijos y materiales           74                                                                                                     
 
7.5. ANÁLISIS DEL PUESTO DE TRABAJO DE LA TERCER  
AUXILIAR DE COMPRAS          77 
 
7.5.1. Evaluación de actividades de la tercer auxiliar  
de compras  78 
 
7.6. OBSERVACIÓN DEL PUESTO DE LA JEFE  
DE SUMINISTRO    81 



 7 

7.7. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE RECEPCIÓN DE MERCANCÍA   82              
 
 
8. ESTANDARIZACION DE LAS ÓRDENES DE COMPRA     83 
               
 
9. DIAGNOSTICO  GENERAL DEL ÁREA DE COMPRAS     89 
 
 
10. CONCLUSIONES           91 
 
 
11. RECOMENDACIONES          92 
 
 
 BIBLIOGRAFIA            93 
 
 
ANEXOS 94 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8 

LISTA DE TABLAS 
 
 

Pág. 
 
 
Tabla 1. Identificación del puesto de trabajo de la secretaria 
 recepcionista                                                                                                          35                                 
 
Tabla 2. Funciones y responsabilidades de la secretaria recepcionista                 36 
 
Tabla 3. Tiempo invertido en el registro y despacho de 
 correspondencia                                                                                                    41 
 
Tabla 4. Tiempo invertido en el registro y despacho de  
correspondencia a cada puesto de trabajo método mejorado                                41                                             
 
Tabla 5. Ahorro obtenido con el método mejorado del registro y despacho de 
correspondencia                                                                                                     42 
 
Tabla 6. Ahorro obtenido  con el método mejorado para el archivo de compras 49 
 
Tabla 7. Evaluación de actividades de la secretaria Recepcionista 54 
 
Tabla 8. Resultado de la evaluación de tiempos de la secretaria  
recepcionista                                                                                                           55 
 
Tabla 9. Estudio de tiempos en el puesto de la secretaria recepcionista               56 
 
Tabla 10. Análisis de productividad de la secretaria recepcionista                        57  
 
Tabla 11. Identificación del puesto de trabajo de la secretaria de  
 suministros                                                                                                                         58 
 
Tabla 12. Funciones y responsabilidades de la secretaria de suministros             59 
 
Tabla 13. Porcentaje de recepción de documentos de kárdex  
de proveedores completos                                                                                      60                                     
 
Tabla 14. Tiempo invertido en el manejo de documentación de proveedores 61 
                                                                                                                            
 
 



 9 

                   Pág. 
 
 
Tabla 15. Evaluación de actividades de la secretaria de  suministros 64 
 
Tabla 16. Resultado de la evaluación de tiempos de la secretaria de  
 suministros                                                                                                             65 
 
Tabla 17. Tiempo invertido por la secretaria de suministros  
 hablando por telefono con proveedores                                                                67   
                                                                                                                                                                       
Tabla 18. Análisis de productividad de la secretaria de suministros                      68 
 
Tabla 19. Identificación del puesto de trabajo de la primer auxiliar   
 de compras                                                                                                            69 
 
Tabla 20. Filtro para búsqueda en aplicativo Siam                                                 72 
 
Tabla 21. Resultado de la evaluación de tiempos de la primer  
auxiliar de compras                                                                                                 73 
 
Tabla 22. Análisis de productividad de la primer auxiliar de compras                    73 
 
Tabla 23. Identificación del puesto de trabajo de la segunda  
auxiliar de compras                                                                                                 74                          
 
Tabla 24. Evaluación de actividades de la segunda auxiliar de compras               75 
 
Tabla 25. Resultado de la evaluación de tiempos de la segunda 
 auxiliar de compras                                                                                                76 
 
Tabla 26. Análisis de productividad de la segunda auxiliar de compras                77 
 
Tabla 27. Identificación del puesto de trabajo de la tercera  
auxiliar de compras                                                                                                 78 
 
Tabla 28. Funciones responsabilidades de la  tercera 
 auxiliar de compras                                                                                                78 
 
Tabla 29. Evaluación de actividades de la tercera auxiliar de compras   79          
 
Tabla 30. Análisis de productividad de la tercera auxiliar de compras   79 
  



 10 

               Pág. 
 
 
Tabla 31. Tiempo promedio de actividades diarias de la tercer           
 auxiliar de compras   80 

Tabla 32. Análisis de productividad de la tercer auxiliar de compras  81 

Tabla 33. Procedimiento para calcular tiempo estándar del procesamiento            
de órdenes de compra         84 

Tabla 34. Tiempo normal para realizar  las órdenes de compra 
de activos fijos          85 
 
Tabla 35. Suplementos del auxiliar de compras para estandarizar 
el procesamiento de órdenes de compra de activos fijos    86 
                                               
Tabla 36. Tiempo normal para realizar  las órdenes de compra de  
materiales            87 
 
Tabla 37. Suplementos del auxiliar de compras para estandarizar  
 el procesamiento de órdenes de compra de materiales    88 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 11 

LISTA DE FIGURAS 
 
 

Pág. 
 
 

Figura 1. Organigrama del área de suministros del CMI     21 
 
Figura 2. Diagrama de flujo del método actual del proceso  
de compras de activos fijos         31 
 
Figura 3. Método mejorado del proceso de compras de activos fijos   32 
 
Figura 4. Diagrama de Flujo general del proceso de Suministros    33 
 
Figura 5. Diagrama de flujo del método actual del proceso  
de recepción de correspondencia                                                                           38 
 
Figura 6. Diagrama de flujo del método mejorado del proceso  
de recepción de correspondencia                                                                           40 
 
Figura 7. Diagrama de flujo del método actual del proceso  
de archivo de órdenes de compra        50 
 
Figura 8. Diagrama de flujo del método mejorado del proceso de  
archivo de órdenes de compra                                                                               50 
 
Figura 9. Tiempo invertido en atención a proveedores y personal                         53 
 
Figura10. Gráfico del resultado de la evaluación de  
tiempos de la secretaria recepcionista                                                                   55 
 
Figura 11. Diagrama de flujo del método actual del proceso de 
recepción de documentos de proveedores       62 
 
Figura 12. Diagrama de flujo del método actual del proceso de  
recepción de documentos de proveedores       63 
 
Figura 13. Gráfico del resultado de la evaluación de  
tiempos de la secretaria recepcionista                                                                    65 
 
Figura 14. Diagrama de flujo para el proceso de compras outsourcing                 70 

 



 12 

Pág. 
 
 
Figura 15. Diagrama de flujo propuesto  para el proceso de 
compras outsourcing                                                                                               71 
 
Figura 16. Diagrama de espina de pescado del proceso de compras                    89 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 13 

LISTA DE FORMATOS 
 
 

Pág. 
 
 
Formato 1. Registro de correspondencia recibida                                                  38 
 
Formato 2. Formato propuesto para el registro de correspondencia 
recibida                                                                                                                   39 
 
Formato 3. Correspondencia interna enviada                                                        42 
 
Formato 4. Correspondencia externa enviada                                                       44 
 
Formato 5.  Órdenes de compra para contabilidad                                                45 
 
Formato 6. Matriz documental                                                                                51 
 
 
 
 
 
 
 



 14 

LISTA DE ANEXOS 
 
 

Pág. 
 

 

Anexo A. Diagrama de flujo del presupuesto y planificación    94 
 
Anexo B. Diagrama de adjudicación de convenios a proveedores   95 
 
Anexo C. Selección y valoración de proveedores     96 
 
Anexo D. Diagrama de flujo del proceso de recepción de mercancía  97 
 
Anexo E. Diagrama de flujo del proceso de almacenamiento 
 y distribución de suministros        98 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 15 

GLOSARIO 
 
 
ACTIVIDADES PROPIAS: actividades que hacen parte del cargo, por lo tanto son 
funciones y responsabilidades  
 
ACTIVIDADES NO PROPIAS: actividades que las auxiliares de compras realizan 
pero no son actividades que corresponden al cargo, y a veces son actividades que 
no le competen al personal de Compras, no tienen relación con el proceso. 
 
CMI: es la organización a la cual se le esta realizando el estudio “Centro Medico 
Imbanaco” 
 
COMODATO: cuando la empresa realiza compras de equipos que necesitan a su 
vez otros componentes para su uso, los proveedores  proporcionan en calidad de 
préstamo dichos elementos complementarios por medio de un contrato 
denominado comodato. 
 
SERVICIOS: es el nombre otorgado a los diferentes departamentos del Centro 
Medico Imbanaco. 
 
TIEMPO MUERTO: son aquellas actividades en las cuales no se desarrolla 
ninguna tarea que influya en el proceso de  compras o en ninguno de los procesos 
del Centro Medico Imbanaco, tales como el tiempo ocioso, almuerzo y demoras a 
causa de las herramientas informáticas. 
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RESUMEN 
 
 
El mejoramiento continuo es un principio básico de la gestión de la calidad, donde 
la mejora continua debería ser un objetivo permanente de la organización para 
incrementar la ventaja competitiva a través de la mejora de las capacidades 
organizativas. La importancia de esta técnica gerencial radica en que con su 
aplicación se puede contribuir a mejorar las debilidades y afianzar las fortalezas de 
la organización. A través del mejoramiento continuo se logra ser más productivos y 
competitivos en el mercado al cual pertenece la organización, por otra parte 
permite analizar los procesos utilizados, de manera tal que si existe algún 
inconveniente pueda mejorarse o corregirse; como resultado de la aplicación de 
esta técnica puede ser que las organizaciones  crezcan dentro del mercado y 
hasta llegar a ser líderes.  
 
La búsqueda de la excelencia comprende un proceso que consiste en aceptar un 
nuevo reto cada día. Dicho proceso debe ser progresivo y continuo. Debe 
incorporar todas las actividades que se realicen en la empresa a todos los niveles.  
El proceso de mejoramiento es un medio eficaz para desarrollar cambios positivos 
que van a permitir ahorrar dinero tanto para la empresa como para los clientes, ya 
que las fallas de calidad cuestan dinero. Igualmente este proceso implica la 
inversión en nuevas maquinarias y equipos de alta tecnología más eficientes, el 
mejoramiento de la calidad del servicio a los clientes, el aumento en los niveles de 
desempeño del recurso humano a través de la capacitación continua, y la 
inversión en investigación y desarrollo que permita a la empresa estar al día con 
las nuevas tecnologías. 
  
La organización en busca del mejoramiento de sus procesos pretende definir 
cuales son los métodos de trabajo mas adecuados que permitan agregar valor a 
las actividades realizadas por los funcionarios y de esta manera lograr aumentar la 
productividad en cada estación de trabajo. 
 
El proyecto inició con la identificación y escogencia de los problemas de calidad y 
productividad del departamento, este proceso se llevó a cabo mediante la 
observación directa y la entrevista. Una vez precisada la definición del problema 
en términos cuantificables se procedió a dividir en subproblemas o causas 
síntomas, consecuentemente se hallaron las causas raíces especificas del 
problema en cuestión, aquellas cuya eliminación garantizaba la no recurrencia del 
mismo. Nuevamente en este paso se impuso la necesidad de hacer medible el 
impacto o influencia de la causa a través de indicadores que den cuenta de la 
misma, de manera de ir identificando la causa más significativa y poder analizar 
cuánto del problema será superado al erradicar la misma. En la siguiente fase el 
objetivo fue identificar y programar las soluciones que incidieron significativamente 
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en la eliminación de las causas raíces. Posteriormente se realizó la ejecución de 
las mejoras propuestas, desarraigando las causas de los defectos, para asegurar 
que las soluciones sean asimiladas e implementadas adecuadamente por la 
organización en el trabajo diario. Fue clave durante este paso el seguimiento por 
parte del equipo puesto que este es el que determinó los reajustes necesarios 
sobre la marcha. 
 
Finalmente el objetivo se enfocó al aseguramiento del nuevo nivel de desempeño 
alcanzado, puesto que la estabilidad en los resultados dependerá de este paso, no 
obstante es preciso aclarar que este paso deberá ser desarrollado por el personal 
responsable del proyecto en el Centro Medico Imbanaco ya que no se cuenta con 
el tiempo necesario para realizar el seguimiento. El problema principal del Área de 
Suministros sección compras es la elevada carga de trabajo lo cual se ve reflejado 
en el reporte mensual de horas extras, ocasionando esto, costos a la organización, 
fatiga y desmotivación al personal. Al finiquitar el proyecto fue notable el 
mejoramiento en cuanto a la disminución de las horas extras del área ya que era 
el servicio con más horas extras en toda la organización. 
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INTRODUCCION 
 
 
Las empresas en la década de los ochenta se limitaban a hacer  el control de 
calidad a posteriori, lo cual incidió notablemente en la perdida de mucho dinero y 
consecuentemente en la quiebra de numerosas organizaciones. Contrariamente a 
lo que ocurría en esa época, actualmente las empresas desean seguir adelante y 
para ello trabajan mas para sus clientes que para si mismos. 
 
El Centro Medico Imbanaco es una organización de salud  comprometida con el 
desarrollo de un modelo de gestión que garantiza la sostenibilidad económica, en 
equilibrio con el medio ambiente, la seguridad y salud ocupacional. La 
organización cuenta con 87 departamentos donde  se están desarrollando 
procesos de mejoramiento continuo según la necesidad  específica de cada 
departamento, por ejemplo en el Área de Central de Esterilización, se realizó  un 
estudio del panorama de riesgos, también se efectuó la descripción de Métodos de 
Trabajo y la estandarización de procesos en el Área de Gestión Humana 
actualmente se está realizando un estudio de Métodos de Trabajo, no obstante en 
el Área de Suministros no se ha realizado, en el tema de estudio de métodos de 
trabajo y estudio de tiempos, ningún proyecto hasta el día de hoy.  
 
El área de suministros ha venido generando en el último año el índice de horas 
extras mas alto en la organización, ante esta situación la alta gerencia ha 
realizado diferentes reuniones con el fin de determinar sus causas, sin embargo 
no se ha llegado a un común acuerdo puesto que existen don posturas al 
respecto, la gerente administrativa dice que el trabajo está mal distribuido entre el 
personal del área y que las metodologías de trabajo son ineficaces y la jefe de 
suministros dice que la cantidad de trabajo es excesiva. Las dos posiciones se 
basan en análisis cualitativos sin evidencia cuantitativa por lo cuál, este proyecto 
apunta a la validación de las premisas anteriores, teniendo como objetivo principal 
mejorar la eficiencia en los procesos realizados en el departamento, bajo la 
metodología del mejoramiento continuo, el cual es uno de los principios 
fundamentales de la gestión de la calidad. La base del éxito del proceso de 
mejoramiento es el establecimiento adecuado de una buena política de calidad, 
que pueda definir con precisión lo esperado de los empleados; así como también 
de los productos o servicios que sean brindados a los clientes. Dicha política 
requiere de la debida autorización y apoyo de la alta gerencia.  
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1. DESCRIPCION GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN  
 
 
En los inicios de los años 70, un grupo de profesores  de la escuela de Medicina 
de la Universidad del Valle, concibió la idea de crear un centro de especialistas, 
para ejercer su práctica privada. Con este sueño se inicia el Centro Médico 
Imbanaco (CMI) , que abre sus puertas a la comunidad caleña en el mes de 
agosto de 1976, con 28 consultorios, al que se le sumarían en los meses 
siguientes un pequeño laboratorio clínico y un equipo de rayos x.  
 
En la década de los 80, el CMI recibe  a otro grupo de especialistas en las 
distintas ramas de la medicina, y da un importante paso al abrir los servicios de 
Urgencias 24 horas, Cirugía y Hospitalización, destacándose como pionero a nivel 
nacional del modelo de  cirugía ambulatoria, con todas sus ventajas para los 
pacientes, sus empleadores y para el sistema de salud en general  porque se 
minimizan los días de incapacidad  y los costos asociados.  
 
La demanda creciente y el advenimiento, en 1993,  de la nueva ley de seguridad 
social, plantearon cambios de fondo  al CMI que conllevaron la necesidad de la 
ampliación física de sus instalaciones, por lo que se construyen las torres A  y B, 
y  se abrieron los servicios de alta complejidad, lo que permitió consolidar una 
oferta de servicios de salud, lo más integral posible. La organización  ha entendido 
que los procesos sólo es posible gerenciarlos desde el lugar donde están 
ocurriendo las cosas, llegando hasta el puesto de trabajo, y que en la medida en 
que cada persona sea consciente de la importancia del  aporte que con su trabajo 
hace al logro de los macro-objetivos y de los proyectos estratégicos,  será 
verdaderamente competitiva y productiva, de este modo cada día las personas 
fortalecerán sus competencias técnicas, emocionales y espirituales, al tener 
cientos de clientes satisfechos, un clima laboral enriquecedor lleno de líderes 
orientadores e inspiradores, y una contribución útil a la sociedad. 
 
Con estos aprendizajes, el CMI se ha embarcado con éxito en muchos proyectos 
para fortalecer su Sistema Integrado de Gestión, tales como la certificación con la 
norma ISO 9001: 2000, lograda inicialmente para los servicios de Laboratorio 
Clínico e Imágenes Diagnósticas, y posteriormente  la certificación integral para 
los servicios diagnósticos, clínicos y administrativos;  la acreditación internacional 
para su Laboratorio Clínico otorgada por el CAP (Colegio Americano de 
Patólogos); la implementación de la Política de Seguridad al Paciente, que busca 
minimizar los riesgos y los eventos adversos;  y  la puesta en marcha del sistema 
de código de barras, además de importantes proyectos para fortalecer el Sistema 
Integrado de Gestión, tales como: el Sistema de Gestión Ambiental, de Seguridad 
y Salud Ocupacional, y de Responsabilidad Social basados en los criterios de las 
Normas ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2000 y la Guía Técnica Colombiana de 
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Responsabilidad Social; en el tema de los sistemas de información, la migración 
de datos a plataformas más versátiles en ambiente Web, y la digitalización de la 
información en el CMI ;  y se prepara para abordar todos los requerimientos del 
sistema de Garantía de Calidad en Salud.  
 
Grupos interdisciplinarios del Centro Médico Imbanaco  han fraguado en los 
últimos diez años importantes logros de la ciencia médica en tratamientos para el 
parkinson, a través de la estereotaxia, problemas auditivos, con implantes 
especiales, problemas de corazón, del cerebro y arteriales, a través de la terapia 
endovascular, problemas ortopédicos con reemplazos articulares, problemas de 
infertilidad por medio de  avanzadas técnicas de reproducción asistida y el 
desarrollo de un láser para cirugía plástica, entre otros importantes avances que 
han sido posibles gracias al trabajo en equipo.  
 
Desde el momento en que se inicia el proyecto de crear el centro de especialistas 
para realizar las prácticas los profesores de la escuela de Medicina de la 
Universidad del Valle, se crea este departamento el cual es el encargado de 
proveer los materiales requeridos con antelación por los médicos. Durante 20 años 
se realizó este proceso telefónicamente. El proceso de compras era realizado por 
un auxiliar de compras, un recepcionista de mercancía y una secretaria. Para esta 
época el departamento contaba con dos computadores instalados en una modesta 
oficina de 8m2, tres escritorios y una zona  de aproximadamente 2m2    destinada 
para archivos.  
 
En el año 1992 se implementó el aplicativo Fox, el cual era un E.R.P (Enterprise 
resourcing Planning), herramienta usada para realizar transacciones de 
información en tiempo real, lo cual agilizó notablemente los procedimientos, sin 
embargo este aplicativo tenia problemas en su diseño de software, lo que 
originaba constantes reprocesos puesto que la información en ocasiones no era 
veraz y esto generaba conflictos a nivel contable, financiero, logístico, de calidad, 
perdida de tiempo y confusión en todos los niveles de la organización, es preciso 
aclarar que la información que el aplicativo involucraba era sobre el ingreso de 
mercancía, egreso de mercancía, compra de materiales e inventarios.  
 
En el año 1987 El CMI empieza a realizar convenios con sus proveedores, lo cual 
facilitaba todo el proceso de compras, ya que anteriormente las compras se 
realizaban conforme a pedidos pero con cualquier proveedor. En el año 1993 con 
la construcción de las torres A y B el  departamento de suministros es reubicado 
en el piso once de la actual torre B, esta locación poseía 40 m2,  en el año 2003 se 
traslada nuevamente al sótano de la misma torre de acuerdo a instrucciones 
dadas por parte de auditoria externa y hasta el día de hoy se encuentra en la 
misma ubicación. 
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En el año 2006 se creó un nuevo E.R.P llamado Siam, este aplicativo era mucho 
mas completo  puesto que la transacción de información que se realiza a través de 
el, no solo vincula información del servicio de suministros sino de todos los 
servicios del CMI y hasta información acerca de los proveedores, sin embargo 
hasta la actualidad se encuentra en pruebas y en edición de la primera versión. 
 
En la actualidad el departamento esta conformado por tres auxiliares de compra, 
un auxiliar de suministros, dos secretarias, un asistente del jefe de suministros y el 
jefe de suministros, además cuenta con ocho computadores los cuales están 
conectados al aplicativo Siam. El equipo humano con el cual cuenta el 
departamento es altamente calificado, entregado y comprometido con la visión y 
misión del CMI. El departamento de suministros sección compras realiza un 
promedio de compras de 867 activos fijos y 5597 compras de materiales 
anualmente, el desafío de la organización es lograr la satisfacción de sus clientes 
y para ello están trabajando incansablemente de acuerdo a los estándares 
mundiales de calidad. A continuación se puede observar  la estructura del área de 
suministros. 
 
 
Figura 1. Organigrama del área de suministros del C MI 
 

 
 
Fuente:  compendio gestión de calidad. Centro Medico Imbanaco. Cali, 2007. p.14  
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACION  
 
 
En el área de compras no se ha desarrollado ningún proyecto con fundamentación 
en el mejoramiento continuo, las únicas actividades que se han realizado en el 
Departamento de Compras son conferencias  mensuales con las cuales pretenden 
generar conciencia en los empleados en temas como seguridad industrial y 
calidad.  
 
El CMI ha apuntado desde hace algunos años hacia el  mejoramiento continuo por 
medio de diferentes técnicas, todo esto con el propósito de incrementar la 
efectividad de sus procesos y así alcanzar la acreditación de diversas normas 
como por ejemplo las I.S.O1, OHSAS2 entre otras., el fin de lograr esto, reajusta a 
la adaptación de la empresa en un mundo globalizado, dinámico y competitivo, 
donde el eje central es el cliente puesto que la empresa existe por ellos. 
 
 
El CMI coherentemente con su política de mejoramiento continuo en todas las 
áreas de la organización, ha detectado cuellos de botella en la realización de los 
procesos en el área de suministros y como consecuencia de esto el personal debe 
trabajar horas extras, llegando al tope de horas extras permitidas por la política de 
calidad. Esta situación ha desencadenado diferentes inconvenientes 
administrativos, incrementado los costos de operación, afectando el clima laboral y 
atraso en actividades vitales del proceso productivo.  
 
La gerencia después de percibir las dificultades anteriormente mencionadas 
decidió realizar un estudio de los procesos administrativos del departamentos para 
optimizar sus recursos y su eficacia, brindando a los clientes productos y servicios 
de óptima calidad, para ello desean determinar cuantitativamente los tiempos 
improductivos, tiempo total utilizado en el  proceso de compras, tiempo invertido 
en la atención a los proveedores, cuellos de botellas, reprocesos, entre otros, todo 
esto con el propósito de ser competentes, aumentando su productividad y así 
brindar a sus clientes los mejores productos y servicios justo a tiempo. Es 
importante aclarar que los subprocesos que van a ser objeto de estudio empiezan 
desde la planificación de compras y termina en la ejecución de compras,  
 

                                                 
1 International Organization for Standardization (ISO) [en linea]. Florida:  Wikipedia Foundation, Inc. 
2007. [Consultado junio 20 de 2007]. Disponible en Internet: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_para_la_Estandarizacion 
2 Occupational Health and Safety Assessment Series (OHSAS) [en linea]. Bogotá: Icontec: 17 
mayo 2007. [Consultado junio 20 de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.icontec.org.co/BancoConocimiento/C/certificacion_ohsas_18001/certificacion_ohsas_18
001.asp?CodIdioma=ESP 
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3. MARCO TEORICO 
 

Las organizaciones que hoy en día están en busca del mejoramiento continuo, 
deben atender una serie de conceptos que van ligados imprescindiblemente, por 
ello para el desarrollo de este proyecto fue necesario recurrir a principios básicos 
de la ingeniería industrial tales como la productividad, también conocido como 
eficiencia, que genéricamente es entendida como la relación entre la producción 
obtenida por un sistema de producción o servicios y los recursos utilizados para 
obtenerla. También puede ser definida como la relación entre los resultados y el 
tiempo utilizado para obtenerlos, cuanto menor sea el tiempo que lleve obtener el 
resultado deseado, más productivo es el sistema. La productividad es la relación 
que existe entre las salidas y las entradas de un sistema, esta evalúa la capacidad 
de un sistema para elaborar los productos y/o servicios que son requeridos y a la 
vez el grado en que se aprovechan los recursos utilizados, es decir, el valor 
agregado. 

Una mayor productividad utilizando los mismos recursos o produciendo los 
mismos bienes o servicios resulta en una mayor rentabilidad para la empresa, por 
ello, el sistema de gestión de la calidad de la empresa trata de aumentar la 
productividad. La productividad está directamente relacionada con la mejora 
continua del sistema de gestión de la calidad y gracias a este sistema de calidad 
se pueden prevenir los defectos de calidad sin que lleguen al usuario final. La 
productividad se direcciona en relación a los estándares de producción, si se 
mejoran estos estándares entonces se ahorrarán recursos que se reflejan en el 
aumento de las utilidades. Es evidente que actualmente no es competitivo quien 
no cumple con calidad, bajos costos, tiempos estándares, eficiencia, innovación, 
nuevos métodos de trabajo, tecnología y muchos otros conceptos que hacen que 
cada día la productividad sea un punto de cuidado en los planes a largo y corto 
plazo. Que tan productiva o no sea una empresa podría demostrar el tiempo de 
vida, de dicha corporación, además de la cantidad de producto fabricado con total 
de recursos utilizados 

La productividad observada es la productividad medida durante un periodo 
definido, en un sistema conocido. El estándar de productividad es la productividad 
base o anterior que sirve de referencia. Con lo anterior se puede observar que se 
puede  obtener diferentes medidas de productividad, evaluar diferentes sistemas, 
departamentos, recursos como materias primas, entre otros. Elementos 
importantes a considerar para aumentar la productividad del departamento son el 
capital humano como la inversión realizada por la organización para capacitar y 
formar a sus miembros. 
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A través de los años los empresarios han manejado sus negocios trazándose sólo 
metas limitadas, que les han impedido ver más allá de sus necesidades 
inmediatas, es decir, planean únicamente a corto plazo; lo que conlleva a no 
alcanzar niveles óptimos de calidad y por lo tanto a obtener una baja rentabilidad 
en sus negocios. Según los grupos gerenciales de las empresas japonesas, el 
secreto de las compañías de mayor éxito en el mundo radica en poseer 
estándares de calidad altos tanto para sus productos como para sus empleados; 
por lo tanto el control de la calidad es una filosofía que debe ser aplicada a todos 
los niveles jerárquicos en una organización, y esta implica un proceso de 
mejoramiento continuo que no tiene final. Dicho proceso permite visualizar un 
horizonte más amplio, donde se buscará siempre la excelencia y la innovación que 
llevarán a los empresarios a aumentar su competitividad, disminuir los costos, 
orientando los esfuerzos a satisfacer las necesidades y expectativas de los 
clientes. Asimismo, este proceso busca que el empresario sea un verdadero líder 
de su organización, asegurando la participación de todos los involucrados en los 
procesos de la cadena productiva. Para ello él debe adquirir compromisos 
profundos, ya que él es el principal responsable de la ejecución del proceso y la 
más importante fuerza impulsadora de su empresa.  

Para llevar a cabo este proceso de mejoramiento continuo tanto en un 
departamento determinado como en toda la empresa, se debe tomar en 
consideración que dicho proceso debe ser económico, es decir, debe “requerir 
menos esfuerzo que el beneficio que aporta; y acumulativo, que la mejora que se 
haga permita abrir las posibilidades de sucesivas mejoras a la vez que se 
garantice el cabal aprovechamiento del nuevo nivel de desempeño logrado”3 . 

Los presidentes de las empresas son los principales responsables de un avanzado 
éxito en la organización o por el contrario del fracaso de la misma, es por ello que 
los socios dirigen toda responsabilidad y confianza al presidente, teniendo en 
cuenta su capacidad y un buen desempeño como administrador, capaz de 
resolver cualquier tipo de inconveniente que se pueda presentar y lograr 
satisfactoriamente el éxito de la compañía. Hoy en día, para muchas empresas la 
palabra calidad representa un factor muy importante para el logro de los objetivos 
trazados.  

Es necesario llevar a cabo un análisis global y detallado de la organización, para 
tomar la decisión de implantar un estudio de necesidades, si así la empresa lo 
requiere. Resulta importante mencionar, que para el éxito del proceso de 
mejoramiento, va a depender directamente del alto grado de respaldo aportado 
por el equipo que conforma la dirección de la empresa, por ello el presidente está 

                                                 
3 HOLPP, Schroeder Roger. Administración de Operaciones. Madrid: McGraw-Hill, 2003. p. 533 
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en el deber de solicitar las opiniones de cada uno de sus miembros del equipo de 
administración y de los jefes de departamento. 

Los ejecutivos deben comprender que el presidente tiene pensado llevar a cabo la 
implantación de un proceso que beneficie a toda la empresa y además, pueda 
proporcionar a los empleados con mejores elementos para el buen desempeño de 
sus trabajos. Se debe estar claro, que cualesquiera sea el caso, la calidad es 
responsabilidad de la directiva. 
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4. OBJETIVO GENERAL. 
 
 
Mejorar la eficiencia en los procesos administrativos en el Área de Suministros del 
CMI mediante la filosofía de mejoramiento continuo, realizando un análisis de los 
procesos de compra, con el fin de optimizar la productividad del departamento. 
 
  
4.1.  OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
  
• Realizar la descripción del proceso que maneja el Centro Medico Imbanaco 
para la compra de  activos fijos, materiales y suministros.  
 
• Analizar los puestos de trabajo identificando los cuellos de botella, los tiempos 
muertos y reprocesos, consecuentemente a ello proponer mejoras que permitan 
optimizar el desempeño en cada puesto de trabajo, detectando las razones que 
impiden las mejoras. 
 
• Realizar un estudio para determinar el tiempo estándar requerido para 
procesar  las solicitudes de compras  con el fin de estimar la capacidad de 
procesamiento de órdenes de compra del departamento en un tiempo 
determinado. 
 
• Efectuar un estudio que arroje información sobre el tiempo invertido  en 
llamadas telefónicas con proveedores y personal de los servicios internos de la 
organización, identificando los tipos de llamadas telefónicas y cual requiere mayor 
tiempo, con el objetivo de determinar que porcentaje del turno de trabajo de cada 
trabajador es invertido en esta actividad y si es acorde a las políticas del 
departamento. 
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5. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Todo sistema productivo es propenso a ser objeto de mejoras por ello se realizará 
la observación sistemática de los métodos para realizar actividades con el fin de 
mejorar la utilización de los recursos mediante métodos mas eficaces. El Centro 
Medico Imbanaco es una organización interesada en optimizar los recursos del 
Área de Suministros, refiriéndonos con esto al personal, procedimientos y la 
optimización en el uso de herramientas informáticas. 
 
La competitividad  de las organizaciones actuales insta constantemente al 
mejoramiento continuo, a aumentar la capacidad de mantener sistemáticamente 
ventajas comparativas que les permitan alcanzar, sostener y mejorar una 
determinada posición en el entorno socioeconómico. La ventaja comparativa de 
una empresa estaría en disponer de habilidades, recursos, conocimientos y 
atributos, entre otras cosas, los  cuales los carecen sus competidores o que estos 
tienen en menor medida que hace posible la obtención de unos rendimientos 
superiores a los de aquellos.  
 

En esta etapa de cambios, las empresas buscan elevar índices de 
productividad, lograr mayor eficiencia y brindar un servicio de calidad, lo 
que está obligando que los gerentes adopten modelos de administración 
participativa, tomando como base central al elemento humano, 
desarrollando el trabajo en equipo, para alcanzar la competitividad y 
responda de manera idónea la creciente demanda de productos de 
óptima calidad y de servicios a todo nivel, cada vez mas eficiente, rápido 
y de mejor calidad4.  

 
El Centro Médico Imbanaco busca mejorar su proceso de compras para lograr una 
eficiencia con la cual pueda satisfacer a sus clientes externos e internos, con 
disminuciones en el tiempo de ciclo del proceso, con un mejor control de sus 
recursos, mejor atención al cliente, etc., para llegar a tener una ventaja competitiva 
en el sector salud por el manejo efectivo de los suministros.  
 
Por otra parte es importante mencionar que el interés de este proyecto se enfoca 
en la apropiación y aplicación de los conocimientos adquiridos en la formación del 
estudiante como profesional en un campo de acción real. Además de lo anterior, la 
Universidad Autónoma de Occidente, con este proyecto podrá identificar 
debilidades y fortalezas en la formación profesional de los estudiantes que realizan 
estudios de pregrado en Ingeniería Industrial, advirtiendo las competencias  de los 
estudiantes. 
 
                                                 
4 Ibíd.,  p. 155. 
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6. DESARROLLO METODOLÓGICO 
 
 

El Centro Medico Imbanaco es una organización de salud  comprometida con el 
desarrollo de un modelo de gestión que garantiza la sostenibilidad económica, en 
equilibrio con el medio ambiente, la seguridad y salud ocupacional. La 
organización cuenta con 87 departamentos donde  se están desarrollando 
procesos de mejoramiento continuo según la necesidad  específica de cada 
departamento, por ejemplo en el Área de Central de Esterilización, se realizó  un 
estudio del panorama de riesgos, también se efectuó la descripción de Métodos de 
Trabajo y estandarización de procesos en el Área de Gestión Humana 
actualmente se está realizando un estudio de Métodos de Trabajo, no obstante en 
el Área de Suministros no se ha realizado en el tema de estudio de métodos de 
trabajo y estudio de tiempos ningún proyecto hasta el día de hoy. 
 
El caso que será tratado es el del Área de Suministros en la cual se atiende las 
solicitudes de los servicios para realizar las respectivas cotizaciones y proceder a 
la adjudicación con proveedores debidamente seleccionados, recepcionar los 
insumos aplicando las normas establecidas verificando, inspeccionando y 
distribuyendo los diferentes insumos a los servicios con oportunidad y calidad. El 
Área de Suministros contribuye a la organización comprando productos y servicios 
de óptima calidad, con oportunidad de entrega a los mejores precios del mercado 
y entregándolos a los servicios oportunamente. Tomando como premisa  que 
cualquier proceso está sujeto a mejoras, catalogamos este proyecto dentro del 
área de mejoramiento continuo.  
 
El mejoramiento continuo es un principio básico de la gestión de la calidad, donde 
la mejora continua debería ser un objetivo permanente de la organización para 
incrementar la ventaja competitiva a través de la mejora de las capacidades 
organizativas. La importancia de esta técnica gerencial radica en que con su 
aplicación se puede contribuir a mejorar las debilidades y afianzar las fortalezas de 
la organización. A través del mejoramiento continuo se logra ser más productivos y 
competitivos en el mercado al cual pertenece la organización, por otra parte deben 
analizar los procesos utilizados, de manera tal que si existe algún inconveniente 
pueda mejorarse o corregirse; como resultado de la aplicación de esta técnica 
puede ser que las organizaciones  crezcan dentro del mercado y hasta llegar a ser 
líderes. 
 
La búsqueda de la excelencia comprende un proceso que consiste en aceptar un 
nuevo reto cada día. Dicho proceso debe ser progresivo y continuo. Debe 
incorporar todas las actividades que se realicen en la empresa a todos los niveles. 
El proceso de mejoramiento es un medio eficaz para desarrollar cambios positivos 
que van a permitir ahorrar dinero tanto para la empresa como para los clientes, ya 
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que las fallas de calidad cuestan dinero. Asimismo este proceso implica la 
inversión en nuevas maquinarias y equipos de alta tecnología más eficientes, el 
mejoramiento de la calidad del servicio a los clientes, el aumento en los niveles de 
desempeño del recurso humano a través de la capacitación continua, y la 
inversión en investigación y desarrollo que permita a la empresa estar al día con 
las nuevas tecnologías. 
 
 
6.1 FASES DEL DESARROLLO METODOLOGICO  
 
“El diseño metodológico del proyecto inicia  con la recolección de información para 
conocer el estado actual de la organización, este proceso se hará con la 
observación directa y la entrevista. En el esquema de Mejoramiento Continuo se 
utilizarán los siguientes pasos”5. 
 
 
6.1.1 Selección de los problemas.  Este paso tiene como objetivo la 
identificación y escogencia de los problemas de calidad y productividad del 
departamento o unidad bajo análisis. A diferencia de otras metodologías que 
comienzan por una sesión de tormenta de ideas sobre problemas en general, 
mezclando niveles de problemas (síntomas con causas), en ésta buscamos desde 
el principio mayor coherencia y rigurosidad en la definición y escogencia de los 
problemas de calidad y productividad mediante observación directa y entrevistas. 
 
 
6.1.2 Oportunidad de mejora seleccionada.  El objetivo de este paso es precisar 
mejor la definición del problema, su cuantificación y la posible subdivisión en 
subproblemas o causas síntomas. 
 
 
6.1.3 Análisis de causas raíces específicas.  El objetivo de este paso es 
identificar y verificar las causas raíces específicas del problema en cuestión, 
aquellas cuya eliminación garantizará la no recurrencia del mismo. Nuevamente 
en este paso se impone la necesidad de hacer medible el impacto o influencia de 
la causa a través de indicadores que den cuenta de la misma, de manera de ir 
extrayendo la causa más significativa y poder analizar cuánto del problema será 
superado al erradicar la misma. 
 
 

                                                 
5 LEFCOVICH MAURICIO. Hacia un nuevo paradigma de gestión [en línea]. Argentina: Gestiopolis, 
2002. [Consultado 5 noviembre, 2007]. Disponible en Internet: http://www.gestiopolis.com/ 
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6.1.4 Diseño y programación de soluciones.  El objetivo de este paso es 
identificar y programar las soluciones que incidirán significativamente en la 
eliminación de las causas raíces. 
 
6.1.5 Implantación de soluciones.  El objetivo de este paso apunta a la  
ejecución de las mejoras propuestas, desarraigando las causas de los defectos, 
asegurarse que las soluciones sean asimiladas e implementadas adecuadamente 
por la organización en el trabajo diario. Es clave durante este paso el seguimiento, 
por parte del equipo, de la ejecución y de los reajustes que se vayan 
determinando. 
  
6.1.6 Controlar.  El objetivo de este paso es asegurar el mantenimiento del nuevo 
nivel de desempeño alcanzado. Es este un paso fundamental, al cual pocas veces 
se le presta la debida atención. De él dependerá la estabilidad en los resultados y 
la acumulación de aprendizaje para profundizar el proceso. 
 
 
6.2  DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE COMPRAS  
 
El proceso principal de Compras inicia en el momento en que uno de los casi 90 
servicios realiza una solicitud de materiales, activos fijos y/o contrato de trabajo, 
esta solicitud se desarrolla por medio del aplicativo informático Siam. La 
descripción del proceso de compras de Esterilización (Principal) se puede 
visualizar mediante un diagrama de flujo que inicia con una solicitud por parte de 
los médicos, cuando estos requieren material quirúrgico especial para cualquier 
tipo de cirugía y donde se requiere contacto con proveedores externos (casas 
médicas). Una vez recibido el suministro del proveedor se procesa en forma tal 
que este listo para ser utilizado el día de la cirugía. 

 
Del proceso de compras del  CMI es importante decir que posee actividades que 
no generan valor y por lo tanto deben ser modificadas, con esto  específicamente 
se hace referencia a la digitación realizada por los auxiliares de compra de las 
cotizaciones enviadas por los proveedores, por lo cual pausadamente se analizará 
la naturaleza del asunto  identificando sus causas y efectos consecuentemente. 
 
Cuando los servicios efectúan la solicitud de materiales a través del aplicativo 
informático, el auxiliar de compras receptor de la solicitud, debe digitar 
nuevamente aquella solicitud con el propósito de enviarla al proveedor, lo cual es 
una actividad que ya fue realizada por el servicio o aérea solicitante, por ende se 
repite esta actividad y si se tiene en cuenta que son casi 90 áreas realizando 
solicitudes, este actividad genera un alto porcentaje de tiempo improductivo. Una 
vez detectada esta dificultad, se inquirió con el propósito de establecer la razón de 
este procedimiento y se encontró que el aplicativo interno de la organización no 
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era compatible con el aplicativo compartido con los proveedores, por lo tanto los 
archivos no podían importarse o exportarse y por ello era necesario realizar 
nuevamente la labor. Teniendo en cuenta que el aplicativo informático se 
encuentra en una etapa incipiente de adecuación de uso, es importante indicar 
que el cuello de botella en este puesto de trabajo se detecta en la digitación de 
cotizaciones de instrumental y accesorios para equipos de importación enviadas a 
los proveedores. 
 
 
6.2.1 Método Actual.  De acuerdo a la norma del departamento de suministros 
Sección Compras que indica que para la compra de artículos que superen los dos 
salarios mínimos debe realizarse tres cotizaciones por escrito, en este caso 
compra de instrumental y de equipos, la auxiliar de compras debe solicitar las 
cotizaciones pertinentes  a los proveedores, estos  envían la información la cual 
debe ser digitada otra vez por la auxiliar de compras y subirla al aplicativo Siam el 
cual toma un tiempo promedio de 40, 7 minutos por unidad. A continuación se 
observa el diagrama de flujo del método actual de este proceso. 
 
Figura 2. Método actual del proceso de compras de a ctivos fijos 
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6.2.2 Método Mejorado.  Partiendo de la premisa de que el tiempo utilizado en el 
proceso de digitación de información no agrega valor al sistema productivo, se 
propone realizar el proceso de cotización igual como lo describe la norma, pero 
eliminando el proceso de digitación. El método propuesto  apunta a la creación de 
un interfaz entre los archivos de micro-soft como Word o excel, Inicialmente se 
hizo la propuesta en el departamento de compras y fue aceptada totalmente, 
posteriormente se propuso en el área de sistemas con el propósito de establecer 
la viabilidad técnica y económica y resultó ser absolutamente favorable, puesto 
que el diseño y realización de la interfaz de los dos aplicativos tomaba  nueve 
horas. A continuación se puede observar el diagrama de flujo propuesto, en el cual 
el único cambio realizado fue la actividad de digitación por la conversión de estos 
archivos a un formato denominado archivos planos, los cuales permiten transferir 
información entre los aplicativos informáticos Siam y Fox. El tiempo promedio 
invertido en la conversión de estos archivos es de 2,4 minutos por cada orden de 
compra, entonces se evidencia un ahorro de promedio de tiempo equivalente a 
38,3 minutos por unidad.  
 
 
Figura 3. Método mejorado del proceso de compras de  activos fijos 
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Figura 4. Diagrama de Flujo general del proceso de Suministros 
 

 
 
Fuente:  Diagrama de Flujo general del proceso de Suministros del Centro Medico Imbanaco. Santiago de Cali, 
2008. 1 archivo de computador 
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7.  ANALISIS DE  LOS PUESTOS DE TRABAJO 
 
 
Con el propósito de realizar la observación de cada puesto de trabajo, se hizo un 
minucioso análisis de cada actividad efectuada por los funcionarios del área de 
suministros con el objeto de identificar y escoger los problemas de calidad y 
productividad de la unidad bajo análisis. 
 
Inicialmente se observó directamente cada actividad de cada proceso, se 
efectuaron  preguntas cuando fue pertinente realizar  aclaraciones respecto de los 
procedimientos, una vez hubo apropiación de dichos procedimientos, se realizó la 
descripción de las actividades de acuerdo a la metodología utilizada en su 
momento y se realizó un diagnóstico con indicadores para establecer el estado 
actual  de los procesos y subprocesos, esta información fue objeto de análisis y 
posteriormente de divulgación dentro del departamento, con ello se pretendió 
compartir la información para establecer los problemas de productividad y de 
calidad y así bosquejar las oportunidades de mejora, erradicando en la medida 
posible las causas raíces especificas de cada problema detectado. Posteriormente 
se identificaron y se programaron las soluciones para ser ejecutadas y se 
oficializaron dentro del sistema de calidad para asegurar que las soluciones fueron 
asimiladas e implementadas satisfactoriamente en el trabajo cotidiano. Finalmente 
esta información fue vinculada al sistema de calificación del personal del CMI y al 
sistema de gestión de calidad, con el propósito de realizar seguimientos continuos 
con mecanismos como calificaciones  con incentivos por buen desempeño y  
auditorias internas, las cuales arrojan el nivel alcanzado por los funcionarios en el 
cumplimiento de sus responsabilidades. 
 
La  entrevista y  la observación directa, fueron los dos instrumentos utilizados para 
el estudio de los  puestos de trabajo del área de suministros, se realizó una 
entrevista  al titular del cargo y a la jefe de suministros,   igualmente en cada 
puesto de trabajo se realizó el estudio de acuerdo a la  metodología expuesta 
anteriormente, a continuación se observa  puntualmente el estudio de cada puesto 
de trabajo6. 
 
 
 
 
 

                                                 
6 FERNÁNDEZ LÓPEZ, Angela Maday. Análisis y descripción de los puestos de trabajo [en línea]. 
Buenos Aires: Wkipedia,  2006. [consultado 5 junio, 2008]. Disponible por Internet: 
www.wikilearning.com 
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7.1  ANÁLISIS DEL PUESTO DE TRABAJO DE LA SECRETARI A 
RECEPCIONISTA. 
 
 
El primer puesto de trabajo bajo análisis fue el de la secretaria recepcionista, 
inicialmente se efectuó la identificación del puesto de trabajo de acuerdo al 
sistema de gestión de calidad implementado en el CMI. 
 
 
Tabla 1. Identificación del puesto de trabajo de la  secretaria recepcionista 
 

Titulo del puesto 
Secretaria 
recepcionista 

Nombre Leydi Susana Ante 

Área Suministros 

Sección Compras 

Analista del puesto Diego Fernando Rojas 
Fecha de 
verificación 11 de octubre de 2006 

 
Fuente:  compendio gestión de calidad. Centro Medico Imbanaco. Cali, 2007. p. 24  
 
En la recepción están ubicadas dos secretarias, una secretaria recepcionista y la 
otra denominada secretaria de suministros. Existen dos secretarias debido a la 
alta carga laboral, ya que una secretaria no era suficiente para realizar todas las 
tareas, sin embargo la distribución de tareas no era muy clara y tampoco definida, 
esto se hacia evidente cada vez que la Jefe de Suministros requería cierta 
información y no sabia exactamente a quien solicitarla puesto que había  delegado 
la tarea pero no recordaba a quien se la había delegado, consecuentemente a ello 
se generaban conflictos entre las dos secretarias, donde cada cual afirmaba que la 
labor era responsabilidad de su compañera.  
 
En el área de suministros siempre había existido una secretaria llamada secretaria 
recepcionista, al crear el otro cargo, es decir el de la secretaria de suministros, 
para efectos legales el departamento de Gestión Humana decidió  colocarle un 
nombre distinto, sin embargo este cargo no poseía perfil y al no poseer perfil no 
podían evaluar el desempeño, tampoco reconocer si el numero de tareas y la 
cantidad de trabajo, esta situación legalmente era delicada puesto que el sueldo 
debía ser coherente con la cantidad de trabajo y el perfil del cargo, por lo cual fue 
necesario realizar una reunión con la Gerente Administrativa,  persona que 
determinó que tareas podía realizar la persona que tuviera este cargo, estas 
tareas son las que fueron objeto de estudio del proyecto. Para erradicar este 
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problema se realizó el perfil del cargo y posteriormente se realizaron las 
observaciones pertinentes las cuales serán  tratadas mas adelante. 
 
Cada funcionario posee un instructivo de labores en los cuales están 
especificadas cada actividad que debe desarrollar, el cual fue el punto cero de 
cada revisión de las estaciones de trabajo, a ello se le añadió los aportes 
obtenidos por la observación directa y las entrevistas como se mencionó 
anteriormente, ahora bien, se apreciará las funciones de la secretaria 
recepcionista con la descripción referente. 
 
 
Tabla 2. Funciones y responsabilidades de la secret aria recepcionista 
 

Recepción de la correspondencia.

Envío de correspondencia.

Archivo de órdenes de compra.

Revisión y depuración de información.

Manejo de agenda del personal de 
compras.

Atención a personal de servicios, 
proveedores y a todo el personal que 
arribe al Departamento de Compras.

Recepción de llamadas telefónicas.

Funciones y 
responsabilidades

 
 
Fuente:  Compendio gestión de calidad. Centro Medico Imbanaco. Cali, 2007. 34 
p. 
 
 
Las actividades relacionadas en la tabla superior son las funciones y 
responsabilidades a cargo de la secretaria recepcionista,  a continuación se 
realizará una descripción de dichas actividades: 
 
 
7.1.1 Recepción de la correspondencia.  El principal proveedor de 
correspondencia interna es La Central de Correspondencia, esta es el área 
encargada de direccionar  la correspondencia a todas las áreas de la 
organización, en este caso el asunto que nos ocupa, es la correspondencia 
direccionada al área de suministros, no obstante es importante aclarar, que hay 
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correspondencia que proviene del exterior de la organización y en algunos casos 
llega directamente a través de empresas de mensajería o en su defecto la 
correspondencia llega  a la Central de correspondencia y como ya se mencionó, la 
hace llegar al servicio respectivo. La correspondencia recepcionada en compras 
es registrada en un cuaderno. En conclusión, una vez llega la correspondencia, la 
secretaria de compras etiqueta con fecha de recibido, cuando son solicitudes de 
activos, coloca sello, fecha de recepción, fecha de radicación y firma.  
 
• Método  Actual.  A continuación se observará la clase de correspondencia 
que ingresa al área de suministros sección compras del CMI a través de la 
secretaria recepcionista. Los días lunes se reciben los pedidos, no obstante por 
norma se pueden recibir los otros días de la semana, exclusivamente  los pedidos 
que tienen el rotulo de urgente, estos se relacionan en un cuaderno y si son de 
alto impacto se relacionan en un formato en excel. Cuando la correspondencia es 
de alto impacto, se relaciona y se registra en un formato es importante agregar 
que este formato no recoge toda la información necesaria. La correspondencia 
que no es de alto impacto se relaciona en un cuaderno y no es de uso oficial y 
nadie sabe de la existencia de este cuaderno. En todos los casos, los productos 
nuevos que el CMI va a comprar  deben tener un concepto técnico aprobado, por 
lo tanto los proveedores aspirantes de dichos productos deben entregar una 
muestra la cual será objeto de estudio para posteriormente emitir un concepto 
para asegurar la factibilidad técnica. Estas muestras las realizan los proveedores 
adjuntando ficha técnica e  Invima y la entregan a la secretaria en la recepción de 
suministros. 
 
El tiempo promedio invertido diariamente en el proceso de registro  y despacho de 
correspondencia  equivale a 124,60 minutos, además el tiempo invertido 
diariamente en la búsqueda de documentos es de 24,30 minutos. Esta información 
revela que el tiempo invertido en esta actividad tiene un promedio de 148,90 
minutos diarios. Como  es evidente el proceso de recepción es igual para todos los 
subprocesos de esta actividad, independientemente de su naturaleza como tal, es 
decir si la correspondencia recibida son cartas, muestras para conceptos, 
publicidad o cualquiera que sea su categoría. El método propuesto para realizar 
esta operación abarca la recepción en todas sus modalidades tal como se trató 
anteriormente. El siguiente formato era el que  utilizaba para registrar la 
correspondencia recibida. 
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Figura 5. Diagrama de flujo del método actual del p roceso de recepción de 
correspondencia 
 

 
 
En el diagrama de flujo anterior se puede observar la metodología utilizada para la 
recepción de la correspondencia. 
 
 Formato 1. Registro de correspondencia recibida 
 

DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS 
CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

RECEPCIÓN 
FECHA PERSONA ITEM 

      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
Fuente:  compendio gestión de calidad. Centro Medico Imbanaco. Cali, 2007. p.51  
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El formato 1 tenía una falencia referente al asunto u objetivo por el cual alguien 
enviaba dicha correspondencia, en el formato propuesto se puede apreciar que 
existe una columna llamada asunto, en donde debe colocarse por qué o para qué 
se utilizará el artículo recibido. 
 
• Método mejorado.  En el método actual de recepción existe un gran 
problema referente al registro de la información ya que cada vez que se necesita 
revisar información registrada días o quizá meses anteriores, se genera una 
demora innecesaria porque el registro se realizó en un cuaderno y la búsqueda 
debe hacerse manualmente, como es natural esta tarea produce demoras y 
consecuentemente atrasa otras actividades propias del cargo, es preciso decir que 
constantemente se revisa esta información por motivos de devoluciones, 
confirmación de datos pertinentes a la recepción de información por parte de otros 
departamentos, además es vital para el departamento de compras poder acceder 
rápida y flexiblemente a la información puesto que la naturaleza del negocio no 
solamente esta direccionada a clientes sino a pacientes, cuya atención depende 
directamente de la calidad y velocidad de la transacción de información y recursos 
a través de los departamentos del CMI. 
 
Para mejorar este proceso se propuso un formato diseñado en excel con filtros 
que permitieran acceder a la información de manera más veloz y flexible 
relacionando matricialmente toda la información necesaria. 
 
 
Formato 2. Formato propuesto para el registro de co rrespondencia recibida 
 

Página: 1 de 1

Código:

No. Edición:

FECHA ASUNTO DE ENTREGADO A ITEM

DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS                                                                                                                         

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

RECEPCIÓN ENTREGA
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En el formato se puede observar que hay dispuestas cinco columnas las cuales 
relacionan información respecto de la fecha de llegada de la correspondencia, en 
la columna siguiente en asunto, se especifica si la correspondencia recepcionada 
es un pedido, documentos, muestra para concepto y/o un movimiento de activos 
fijos. En la columna contigua se coloca el nombre del servicio que envía la 
correspondencia o en su defecto el nombre de la persona.  
 
Con este sencillo formato, la secretaria recepcionista puede acceder a la 
información requerida y consultar por cualquiera de los filtros disponibles en las 
columnas del formato, es decir que si alguien solicita información sobre el ingreso 
de correspondencia, la secretaria podrá encontrar fácilmente por medio de la 
fecha, asunto, remitente o cualquiera de las variables incluidas en el proceso la 
información solicitada. El estudio de tiempo mostró que el tiempo promedio 
invertido diariamente  en esta tarea es de 122,73 minutos, además la búsqueda de 
información registrada tiene un promedio diario de 23,78 minutos, el tiempo total 
relacionado con esta actividad tenia un promedio de 146,51 minutos diarios. 
 
Figura 6. Diagrama de flujo del método mejorado del  proceso de recepción 
de correspondencia 
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Tabla 3. Tiempo invertido en el registro y despacho  de correspondencia  
 

Cargo Tiempo     (min)
Porcentaje        

(%)
auxiliar de compras II 45,33 36,93

Jefe de compras 29,47 24,01
auxiliar de compras I 21,12 17,21
auxiliar de compras III 18,59 15,15
secretaria suministros 8,22 6,70

Total 122,73 100  
 
En la tabla anterior están ubicados en orden descendente el tiempo invertido por la 
secretaria en la recepción y registro de la correspondencia de cada puesto de 
trabajo en el departamento de suministros, por ejemplo la segunda auxiliar de 
compras  es la que recibe más correspondencia, por lo tanto la secretaria 
recepcionista invierte más tiempo recibiendo y registrando la información 
relacionada a su correspondencia.  Una vez propuesto el método mejorado y 
aprobado por la Jefe de Suministros se realizó nuevamente el estudio de tiempos 
y se obtuvo ahorros significativos de tiempo.  
 
 
Tabla 4. Tiempo invertido en el registro y despacho  de correspondencia a 
cada puesto de trabajo método mejorado. 
 
 

Cargo Tiempo     (min)
Porcentaje        

(%)
auxiliar de compras II 33,31 43,70

Jefe de compras 24,62 32,27
auxiliar de compras I 16,91 22,85
auxiliar de compras III 13,13 18,17
secretaria suministros 4,12 5,74

Total 92,09 122,73  
 
 
Si se compara el tiempo utilizado en esta actividad  del antiguo método versus el 
método mejorado se podrá ver que el ahorro en tiempo es de 50,82 minutos 
diarios, si se tiene en cuenta que el tiempo de búsqueda de información 
relacionada con correspondencia es solamente 3,60 minutos. 
 
 
 
 
 



 

 42 

Tabla 5. Ahorro obtenido con el método mejorado del  registro y despacho de 
correspondencia. 
 

Tarea Metodo actual (min) Metodo mejorado (min) Ahorro  (min) Mejora%
Registro de correspondencia 122,73 92,09 30,64 24,97
Busqueda de informacion 23,78 3,60 20,18 84,86
Total 146,51 95,69 50,82 34,69  

 
El tiempo promedio invertido diariamente en el proceso de registro de 
correspondencia y despacho a cada puesto de trabajo disminuyó  notablemente, 
ahora esta actividad tiene un promedio diario de 93,60 minutos diarios y la 
búsqueda de información registrada tiene un promedio diario de 3,60 minutos 
diarios. 
 
 
7.1.2 Envío de la correspondencia.  La jefe de Suministros, el personal de 
almacén y los auxiliares de compras llevan a la bandeja de correspondencia por 
despachar  la correspondencia que es necesario enviar a otros servicios de la 
organización y a proveedores en el exterior del CMI, y de acuerdo a la norma todo 
lo que sale del departamento de compras debe ser relacionado con el objetivo de 
asegurar las comunicaciones en su destino. Esta relación se realiza en un 
cuaderno, lo cual es un método ineficaz. El mismo método propuesto para el 
proceso de registro de la recepción de mercancía, es decir, registrar la información 
en un formato en excel con filtros que agilicen la búsqueda, fue el propuesto para 
este subproceso, ahora a continuación se podrá observar el formato diseñado 
para esta tarea, en el siguiente formato se registra la correspondencia previo a su 
envío. 
 
Formato 3. Correspondencia interna enviada 
 

Página: 1 de 1

Código: SUM-FOR-025

No. Edición: 2

FECHA HORA ASUNTO DE TIPO PARA NOMBRE CLARO  Y CARGO FECHA HORA ITEM

DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS                                                                                                                         

                                                                 CORRESPONDENCIA 

INTERNA ENVIADA

ENVIO RECIBE 
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La información esta relacionada matricialmente, en donde hay lugar para toda la 
información necesaria, en la columna tipo se relaciona si la correspondencia 
enviada es una orden de compra o una solicitud de presupuesto. 
 
 
La correspondencia de alto impacto, tal como su nombre lo indica son aquellos 
documentos que involucran información altamente confidencial y a su vez de alta 
repercusión en la organización, por lo cual estos deben tener un tratamiento 
especial, básicamente este tratamiento especial se resume así: 
 
• Cuando son contratos, el destino de este documento depende del tipo de 
contrato, el cual puede ser comodato, alquiler o préstamo a su vez, debe reposar 
una copia en mantenimiento y en contabilidad. Es importante aclarar que en 
cualquiera que sea el tipo de contrato, debe reposar una copia en compras y en 
contabilidad. 
 
•••• Se envía correspondencia de alto impacto con memorando  necesariamente 
cuando el destino es el centro de costos, esto se  hace preventivamente. Se rotula 
de esta manera generalmente cuando la información que es transferida es 
delicada por ejemplo las actas del comité administrativo, actas de comité de 
compras y las  actas de convenios con proveedores. 
 
•••• El CMI  realiza convenios con sus proveedores a término fijo de un año, el 
kárdex de proveedores actualmente posee 160 convenios y aproximadamente 500 
en estudio, estos convenios deben ser firmados por el Gerente General sin 
excepción alguna. Todos los convenios realizados por el CMI con los proveedores 
de insumos, medicamentos, activos fijos e instrumental quirúrgico son enviados al 
Gerente General por medio de la mensajería interna para ser firmados por el 
suscrito.  
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Formato 4. Correspondencia externa enviada 
 

Si No

CORRESPONDENCIA EXTERNA ENVIADA

Fecha Ciudad Dias
devolución de 
copia o Guia

Copia para firma
AsuntoDestino

 
 
Normalmente la correspondencia externa enviada, es un formato con los 
requerimientos de documentación legal a los proveedores, una vez enviada la 
correspondencia, el proveedor tiene un plazo determinado según sea la naturaleza 
del caso y dicho plazo contado en días se ubica en la penúltima columna. En la 
columna llamada copia para firma, se coloca una equis indicando si se envió una 
copia para firma a la Gerente Administrativa o a la Gerente Financiera. En la 
última columna denominada devolución de copia o guía, se coloca la fecha en que 
el mensajero devuelve la guía firmada. 
 

 
El departamento de suministros debe enviar también al Departamento de 
Contabilidad una copia de cada orden de compra de activos, de materiales o de 
trabajo se elabora una copia la cual es dirigida a contabilidad, para realizar el 
trámite de pago, la copia es entregada al mensajero, el cuál la lleva al 
Departamento de Contabilidad. El mensajero es el encargado de llevar las copias 
de las órdenes de compra del departamento de compras al departamento de 
Contabilidad, no obstante, el mensajero tiene otras tareas que en ocasiones no le 
permiten realizar esta actividad, lo cual genera embotellamientos y esta demora es 
definitivamente innecesaria, en el método propuesto se expone claramente, que 
es totalmente ineficiente que el auxiliar deba  imprimir y colocar la copia en un 
mueble que está totalmente desorganizado y luego esperar a que el mensajero 
vaya a la recepción a buscar las copias de las ordenes de compra, interrumpiendo 
así las tareas de la secretaria recepcionista, puesto que dichas copias se ubican 
en un mueble que tiene papeles para distintos usos y la secretaria recepcionista 
debe escoger entre un promedio de 150 hojas que se generan diariamente, las 
copias que van dirigidas a contabilidad.  
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• Método mejorado.  La orden de compra se envía por e-mail al proveedor, 
se envía con una copia dirigida al Departamento de Contabilidad y allá se imprime 
y ellos continúan con su proceso. Para registrar la información se propuso el 
siguiente formato y fue aceptado por  la jefe de compras. 
 
 
Formato 5.  Órdenes de compra para contabilidad.  
 

SUMINISTROS 

PARA:   

DE:   

FECHA:   

ORDENES DE COMPRA DE CONTABILIDAD 

NUMERO PROVEEDOR 
    

    

Recibe:   

Hora y Fecha:   
 
Por otra parte, los diferentes servicios deben enviar las solicitudes de un activo fijo 
a la secretaria de compras, ella es la encargada de realizar la radicación, 
consecuentemente  ella  la envía al auxiliar de suministros o a la jefe de compras, 
quien realiza el trámite de compras según lo establecido por la  norma y emite una 
solicitud de presupuesto después, la jefe firma la solicitud de presupuesto en 
calidad de revisado. Una vez firmada la solicitud, la secretaria de compras la envía 
a la Gerencia Administrativa, donde se revisa y aprueba, posteriormente se envía 
a la Gerencia Financiera donde se revisa y aprueba nuevamente, retornando la 
solicitud a la secretaria de compras, que a su vez  pasa la solicitud al auxiliar de 
suministros para realizar la orden de compra, la auxiliar la pasa a la jefe y ella la 
firma y la envía a la secretaria de compras, la cual pasa la solicitud vía fax, por 
medio de la red y en casos menos frecuentes  personalmente al proveedor 
correspondiente. 
 
Este proceso fue transformado mediante el sistema integrado de información, el 
inicio del proceso parte con la solicitud del servicio de un activo fijo enviada  a la 
secretaria recepcionista de compras, la cual envía a la auxiliar de compras, quien 
es la encargada de realizar la compra de activos fijos y si el equipo debe ser 
importado o su valor asciende a los 50 salarios mínimos, el proceso de compra lo 
realiza directamente la Jefe de Suministros quien posteriormente debe enviar el  
documento para ser aprobado por medio de firmas a las gerencias Administrativa 
y Financiera, donde a su vez se realiza el proceso inversamente hasta que llega 
nuevamente a las manos del auxiliar de compras.  
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7.1.3 Archivo de las órdenes de compra.  La secretaria recepcionista archiva las 
órdenes de compra de activos y de materiales, igualmente las ordenes de trabajo 
y ordenes anuladas que cumplen su función como soporte legal para el 
departamento de contabilidad. Es  de suma importancia ofrecer un tratamiento 
cuidadoso a esta actividad puesto que por ejemplo en el caso de las auditorias  es 
imprescindible que la información solicitada sea recuperada en el menor tiempo 
posible y en condiciones optimas y esto precisamente no se logra y lo veremos 
detalladamente a continuación.  
 
Las órdenes de compra se dividen en activos fijos y de materiales,  el arribo de las 
órdenes de compra aleatorio que realizan los departamentos y las causas más 
frecuentes de estas solicitudes son por la discontinuidad tecnológica de los 
equipos quirúrgicos, la necesidad de aumentar la capacidad del servicio y mejorar 
la calidad del servicio. 

 
Cuando las órdenes de compra de materiales  son colocadas por los auxiliares de 
compras encima del escritorio de la secretaria  recepcionista, ella las organiza en 
orden ascendente según el número del  código ubicado en la parte superior 
derecha del documento, esto se hace con el propósito de realizar el consecutivo y 
archivar en un legajador A-Z.  Después de organizar  las órdenes de compra de 
materiales en forma ascendente, se procede a revisar si los proveedores 
recibieron el pedido, esto se realiza por medio del aplicativo Fox, puesto que una 
vez el proveedor lleva la mercancía, la recepcionista del almacén debe registrar el 
ingreso. Después se archivan todas las órdenes de compras, exceptuando las que 
no tienen confirmación de recibido  por parte del proveedor y las que en el sistema 
se reportan como entregas no cumplidas.  

 
Las órdenes de compra de activos fijos también se organizan en orden 
ascendente según el número del código ubicado en la parte superior derecha del 
documento y se archivan en un  legajador A-Z específicamente para guardar las 
órdenes de compras de activos  fijos. Los servicios realizan las solicitudes de 
activos fijos en el siguiente formato dirigido al área de suministros, recepcionado 
por la secretaria de compras. 
 
Las órdenes de trabajo son las labores que se realizan en calidad de prestación de 
servicios, son muy poco frecuentes, solo 4 proveedores prestan este servicio. 
 
 
• Lavandería. 
• Elaboración de compresas. 
• Revelado de radiología oral. 
• Confección de sabanas, fundas, etc. 
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Los servicios envían la remisión a suministros, consecutivamente se envía esta 
relación a contabilidad. El proveedor realiza una cuenta de cobro y la envía a 
contabilidad, para efectuar el pago. De la misma manera, suministros envía al 
proveedor una copia de la remisión. Una vez terminado este proceso, se procede 
a archivar en un legajador A-Z, las ordenes de trabajo descendentemente 
conforme a un código. 
 
  
Las órdenes de compra anuladas se archivan en un legajador A-Z, que es 
exclusivamente para órdenes de compra anuladas. El proveedor de este 
subproceso es contabilidad. A las órdenes de compra anuladas se les coloca un 
sello que indica la razón e la anulación, fecha y firma. Las órdenes de compra 
suspendidas se archivan en los legajadores A-Z respectivos como sigue: 
 
• Ordenes de compra de materiales suspendidas se archivan en el legajador de 
ordenes de compra de materiales, pero con un sello que rotula “orden de compra 
de materiales suspendida”. 
 
• Ordenes de compra de activos fijos suspendidas se archivan en el legajador de 
ordenes de compra de activos fijos, pero con un sello que rotula “orden de compra 
de activos fijos suspendida”. 
 
• Ordenes de trabajo suspendidas se archivan en el legajador de ordenes de 
trabajo, pero con un sello que rotula “orden de trabajo suspendida”. 

 
 
La correspondencia y kárdex de proveedores se archiva la en una carpeta, la cual 
debe contener la siguiente información de cada uno de los proveedores: 

 
• Cámara de comercio. 
• Dos cartas de referencia comercial como proveedor y dos cartas de referencia 
comercial como cliente. 
• Referencias bancarias. 
• Rut (registro único tributario). 
• Catálogos, listados de productos. 
• Certificado de Industria y comercio. 
• Carta de distribuidor autorizado o exclusivo. 
• Certificados de calidad, normas  ISO 9000, 14000 y/o OHSAS 18000  según la 
naturaleza del negocio. 
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Al realizar la observación del proceso se evidenció instantáneamente que esta 
actividad generaba traumas en el puesto de trabajo desde el momento en que la 
secretaria recepcionista colocaba las órdenes de compra sobre la división modular 
intentando agrupar las ordenes de compra, se podía observar siete o mas 
paquetes de hojas apilados con el propósito de organizarlos en orden ascendente 
según el número del  código ubicado en la parte superior derecha del documento, 
para  realizar el consecutivo y archivar en un legajador A-Z.  En repetidas 
ocasiones sucedía que los auxiliares de compra continuaban generando órdenes y  
además iban a consultar ordenes de compra que ya estaban organizadas y las 
desorganizaban, generando esto reprocesos y mal estar en la secretaria 
recepcionista puesto que ella tenía que revisar nuevamente los paquetes de 
ordenes de compra que ya estaban organizados y todo esto era un ciclo que se 
repetía una y otra vez. 
 
 
Como observamos en la Tabla 5, esta tarea es la que necesita más tiempo y es 
una de las funciones más importantes de la secretaria recepcionista, por ello es 
importante mencionar que es bastante engorrosa por los siguientes factores: 
 
 
• La naturaleza de la tarea, puesto que es manual y no hay espacio para 
realizarla. 
 
• Las órdenes de compras se acumulan por la cantidad recibida  en un tiempo 
corto  de arribos. 
 
• Las órdenes llegan con un código numérico que posee cinco dígitos y los tres 
últimos dígitos llegan aleatoriamente al mueble utilizado para guardar las órdenes 
de compra porque los auxiliares de compras a veces se les olvida llevarla 
inmediatamente o están ocupados y cuando las llevan no quedan organizadas. 
 
•  El tiempo utilizado en esta tarea constituye un cuello de botella para el 
proceso. 
 
 
Por todo lo anterior fue preciso establecer un método de trabajo mas eficiente, con 
el cual se obtuviera ahorros de tiempo, por ello a continuación se tocará el método 
mejorado. 
 
 
 
 



 

 49 

• Método mejorado.  Se diseñó un mueble con una serie de divisiones 
horizontales, para ubicar las órdenes de compra de acuerdo al código. Los 
auxiliares de compra una vez que han realizado las órdenes  de compra, las  
colocan en un mueble que posee diez divisiones horizontales con tres dígitos que 
tipifican los tres últimos dígitos de cada orden de compra, en las divisiones de la 
parte inferior se ubicarán las ordenes de compra de activos, ordenes no 
cumplidas, ordenes de trabajo, ordenes anuladas y las ordenes para contabilidad. 
La secretaria recepcionista deberá apartar aproximadamente los últimos 17 
minutos de su turno de trabajo para organizar por grupos de diez órdenes, las 
órdenes de compra y luego archivar. Se recomienda realizar este proceso al final 
del turno de trabajo puesto que los auxiliares en ocasiones necesitan consultar las 
órdenes de compra y desorganizan de nuevo las órdenes de compra y además en 
este momento del turno ya no se están generando órdenes de compra. 
 
Una vez aceptado el método propuesto, se procedió a tomar tiempos nuevamente 
y los resultados arrojados mostraron que el promedio utilizado en esta actividad es 
de aproximadamente 17 minutos diarios, con el método anterior se utilizaban 2,23 
horas, lo cual equivale a 158,33  minutos es decir al 24,77% del turno de trabajo. 
Con el  método de trabajo mejorado la secretaria recepcionista  realizará la misma 
actividad con un ahorro de tiempo notable.  

 
 

Tabla 6. Ahorro obtenido  con el método mejorado pa ra el archivo de 
compras. 

 

TAREA 
Metodo Actual 

(min)
Metodo Mejorado 

(min)
Ahorro 
(min) Mejora %

Archivo de ordenes de compra 158,33 17,00 141,33 89,26  
 
El proceso de descripción anterior del proceso de compras de activos fijos 
corresponde al método mejorado, es importante decir al respecto, que este 
proceso todavía posee actividades que no generan valor y por lo tanto deben ser 
modificadas, con esto  específicamente nos referimos a la digitación realizada por 
los auxiliares de compra de las cotizaciones enviadas por los proveedores. A 
continuación se observan los diagramas de flujo del método actual y mejorado del 
proceso de archivo de órdenes de compra. 
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Figura 7. Diagrama de flujo del método actual del p roceso de archivo de 
órdenes de compra 

 
 
 
En el diagrama de flujo anterior se puede observar que toda la actividad se realiza 
en el puesto de trabajo de la secretaria recepcionista y como ya se mencionó, esto 
generaba desorden y demoras innecesarias. 
 
Figura 8. Diagrama de flujo del método mejorado del  proceso de archivo de 
órdenes de compra 
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Ahora bien, en la parte superior  se ilustra el diagrama de flujo del método 
mejorado del proceso de archivo de órdenes de compra, donde se aprecia que la 
actividad se realiza en tres lugares diferentes con el propósito de mantener el 
orden de la papelería. 
 
 
7.1.4 Revisión y depuración de la información.  La Secretaria recepcionista 
debe revisar y actualizar la información de las carpetas y/o archivos magnéticos. 
Esta tarea debe realizarse cotidianamente para evitar la duplicación de  archivos y 
confusión en la información, sin embargo al inicio de cada año, con el propósito de 
tener actualizada la información, esto se hace por que por ejemplo las 
cotizaciones de los proveedores después de determinado tiempo son obsoletas, 
igualmente las valoraciones a los proveedores, las no conformidades, los planes 
de acción emprendidos por los proveedores y la correspondencia de alto impacto. 
Es importante aclarar que la información correspondiente al año anterior se 
guarda, pero la información que ha sido consolidada anterior a la fecha es 
depurada.  
 
El problema con este actividad desde el punto de vista de un sistema de gestión 
de calidad es de alto impacto, puesto que la información es un activo de la 
empresa y si no hay transparencia en la transferencia y custodia de la misma, la 
organización  tendrá dificultades no solo al interior sino también de tipo legal 
puesto que la desaparición  de información clasificada o la depuración de los 
archivos incorrectos puede ocasionar trastornos. Además es importante aducir que 
esta responsabilidad no debe ser únicamente de la secretaria recepcionista, cada 
funcionario debe ser responsable de su información y debe tener establecidos 
límites en el horizonte del tiempo, cuantos años debe ser guardado un documento, 
por esta razón se diseñó una matriz documental sencilla pero muy útil para 
clasificar el tipo de información de la siguiente manera: 
 
 
Formato 6. Matriz documental 
 

Documento  
Tipo de 

documento  Custodia 
Lugar de 

almacenamiento  Versión  Vigencia  
Cambios 

realizados  

Fecha 
de 

registro 
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La secretaria recepcionista es la encargada de manejar y actualizar la información, 
pero todos los funcionarios deben informarle sobre los cambios realizados con 
actas que así lo comprueben. 
 
 
7.1.5 Manejo de agenda de la jefe de suministros y auxiliares. La secretaria 
recepcionista debe manejar la agenda de la jefe de suministros, en el manejo de la 
agenda  de la jefe se realizan repetidamente varios reprocesos los cuales 
constituyen el 43% del tiempo utilizado en esta actividad, lo cual equivale a 0,20 
horas y diariamente la secretaria invierte en promedio 0.7 horas, es decir 
aproximadamente 42 minutos en esta actividad. Realmente esta actividad se sale 
de las manos de la secretaria recepcionista y aún de la jefe de suministros puesto 
que los directivos de la organización constantemente realizaban cambios en los 
horarios y fechas de las reuniones según la disponibilidad de ellos y está situación 
siempre primó. Por otra parte la secretaria también debe manejar la agenda de los 
auxiliares de compra, ella debe comunicarse telefónicamente con ellos e 
informarles quien requiere visitarles y estipulan la cita de este modo, las citas se 
deben mayoritariamente  a las siguientes situaciones: 
 
 
• Citas con proveedores:  La secretaria de compras es la encargada de 
manejar la agenda del jefe y de los auxiliares, respecto  a las citas con los 
proveedores con los cuales ya existe convenios, de la misma forma con los 
proveedores aspirantes, evitando solapes en las fechas y en los horarios. 
 
 
• Citas de seguimiento a los convenios con proveedore s:  Estas citas se 
planean y se realiza el cronograma con la premisa  de  reunirse trimestralmente la 
Jefe de Suministros y los proveedores a partir de la fecha iniciación del convenio 
con el proveedor. 
 
 
• Reuniones administrativas: La secretaria de compras es la encargada de 
agendar las reuniones del jefe con los comités administrativos y de compras.  
 
Estos reprocesos deben ser mejorados desde la raíz, la cual nace en la gerencia 
administrativa, de donde proviene la programación de comités y reuniones 
especiales o urgentes, que en realidad se realizan todas las semanas e 
igualmente las continuas cancelaciones de reuniones y sus consecuentes 
reprogramaciones, presididos por la gerente administrativa, a la cual se le reportó  
un informe, especificando las razones de los reprocesos en el puesto de trabajo de 
la secretaria recepcionista. Por lo anterior, la Jefe de Suministros debe realizar 
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ajustes es su agenda ya que los cambios son realizados por su jefe inmediata, la 
cual es la gerente administrativa y ella debe dar prioridad a este tipo de sucesos. 
 
 
7.1.6 Recepción de llamadas telefónicas y atención a proveedores y 
personal.  La secretaria recepcionista es la encargada de atender las llamadas 
telefónicas que son realizadas a la recepción  del departamento, de las cuales el 
24% de las llamadas son dirigidas  a la jefe de suministros, el 21% a los auxiliares 
de compra y el 55% son dirigidas a la secretaria recepcionista. Por otra parte la 
secretaria recepcionista se encarga de recibir y atender a todo el personal que se 
dirija a Compras, dentro de los cuales se encuentran proveedores, personal de 
servicios y mensajeros. Ahora se ilustra un grafico que muestra la distribución del 
tiempo en estas actividades. 
   
 
Figura 9. Tiempo invertido en atención a proveedore s y personal 
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Después de realizar la observación del puesto de trabajo de la secretaria 
recepcionista, se procedió a efectuar un análisis de la productividad. A 
continuación se observa una tabla con la información que se recolectó, las 
columnas 4, 5 y 6 están dispuestas para colocar los iconos que indican si la 
actividad agrega valor al proceso o si por el contrario no lo hace, de la misma 
forma si es una tarea que se realiza manualmente o si es computarizada. En la 
parte inferior de la tabla donde están ubicados los totales, se ingresan las 
actividades que agregan valor al proceso sobre el  total de actividades multiplicado 
por 100, arrojando de esta forma el porcentaje de actividades que agregan valor y 
el porcentaje del  tiempo de dichas actividades. En la parte inferior del cuadro 
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donde se observa el análisis de productividad, se encuentra  el resultado del 
paralelo comparativo entre el método actual y el método propuesto de cada una de 
las tareas, en la penúltima columna nominada tiempo horas, se puede observar 
que el promedio diario de realización de las tareas en el método actual es de 7,07 
horas diarias y con el método propuesto la realización de las mismas tareas toma 
un promedio de 4,72  horas diarias, obteniendo un ahorro importante, equivalente 
a 2,35 horas diarias.  
 
A continuación se puede apreciar la tabla de recolección de la toma de tiempos de 
las actividades realizadas por la secretaria recepcionista, es importante aducir que 
este formato fue utilizado para la toma de tiempos de todos los puestos de trabajo 
observados en este proyecto. 
 
 
Tabla 7. Evaluación de actividades de la secretaria  Recepcionista. 
 

Inicia Termina
Total 

Minutos

Registro de la correspondencia enviada 08:05 08:25 00:20

llamada  realizada por servicios 08:25 08:26 00:01

atencion a proveedores 08:28 08:35 00:07

Atención a personal de servicios 08:35 08:39 00:04

Envío de fax 08:40 08:44 00:04

Registro correspondencia enviada 08:44 08:57 00:13

Búsqueda de documentos 08:57 09:31 00:34

llamada a proveedor 09:32 09:33 00:01

Manejo de agenda 09:35 09:48 00:13

Archivo de ordenes de compra 09:49 09:53 00:20
Tiempo ejecutando actividades 08:13
Horas laboradas (horas de estudio) 09:00
Tiempo muerto entre actividades 00:47
Tiempo actividades propias 08.13

ACTIVIDAD

TIEMPO

 
 
Se realizó el seguimiento diario al puesto de trabajo de la secretaria recepcionista 
desde el 12 octubre del 2006 hasta el 31 de octubre del 2006, con el mismo 
formato y los resultados generales se relacionan a continuación. De acuerdo al 
período de evaluación se obtuvo la siguiente información como diagnóstico del 
estado del sistema. 
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Tabla 8. Resultado de la evaluación de tiempos de l a secretaria recepcionista 
 

  Tiempo de estudio 

Tiempo actividades totales 
durante un turno                 Tiempo muerto entre 

actividades 
Fecha Min min % min % 
12-Oct 516 419 81% 97 19% 
13-Oct 306 279 91% 27 95 
17-Oct 510 487 95% 23 5% 
18-Oct 510 459 90% 51 10% 
19-Oct 490 410 84% 80 16% 
20-Oct 505 255 50% 250 50% 
21-Oct 488 367 75% 121 25% 
23-Oct 456 424 93% 32 7% 
24-Oct 397 336 85% 61 15% 
25-Oct 409 347 85% 62 15% 
26-Oct 510 481 94% 29 6% 
27-Oct 505 452 90% 53 10% 
30-Oct 510 458 90% 52 10% 
31-Oct 490 315 64% 175 36% 

 
Se puede observar de manera directa que aproximadamente un 17% del tiempo 
laborado de la secretaria recepcionista es tiempo muerto, lo que cuál indica que el 
proceso es propenso a mejoras. Una vez observada la distribución del tiempo de 
trabajo de la secretaria recepcionista, se pudo detectar la actividad que utilizaba 
más tiempo y que además de ello la metodología era ineficiente y generaba 
trastornos en otras actividades, esta actividad es llamada archivo de órdenes de 
compra. Ahora bien vamos a observar el tiempo promedio invertido en cada 
actividad que hace parte de las funciones de la secretaria recepcionista. Los datos 
recogidos en la tabla anterior fueron utilizados para realizar la grafica que se 
relaciona a continuación. 
 
Figura 10. Gráfico del resultado de la evaluación d e tiempos de la secretaria 
recepcionista 
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De la misma forma se realizó una tabla donde se puede ver el tiempo promedio 
invertido en cada una de las actividades desarrolladas en el tiempo de 
observación. 
 
 
Tabla 9. Estudio de tiempos en el puesto de la secr etaria recepcionista 
 

TAREA Tiempo promedio 
diario(horas) 

Porcentaje (%) 
 

Registro correspondencia recibida 1,56 17,33 

Registro correspondencia enviada 1,30 14,49 

Tiempo invertido hablando por 
teléfono con proveedores. 

0,40 4,43 

Tiempo invertido hablando por 
teléfono con servicios. 0,35 3,88 

Tiempo total  invertido hablando por 
teléfono 

0,75 8,33 

Tiempo invertido en archivo de 
ordenes de compra 2,23 24,77 

Manejo de agenda 0,7 7,77 

Atención a proveedores 0,41 4,55 

Atención a personal de servicios 0,03 0,33 

Envío de fax 0,20 2,22 

Búsqueda de documentos 
 0,12 1,33 

 
 
Como se puede observar en la tabla anterior, la actividad que toma mas tiempo es 
el archivo de órdenes de compra, esta actividad será analizada detalladamente y 
observaremos las razones por las cuales es la actividad que toma mas tiempo, si 
bien, primero empezaremos a estudiar cada función de la secretaria recepcionista 
con el método actual y método mejorado correspondientemente. 
 
 
A continuación se observa la tabla de análisis de productividad y se recomienda 
que el ahorro de tiempo obtenido sea utilizado para empezar a realizar la 
organización y actualización de documentos de proveedores, estos documentos 
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se recibieron sin estar completos y esto generó traumas en el puesto de trabajo de 
la Secretaria de Suministros, lo cual se analizará en el siguiente puesto de trabajo.  
 
 
 
Tabla 10. Análisis de productividad de la secretari a recepcionista 
 

Funciones y responsabilidades    Análisis del Valor - 
Responsable :Secretaria 

Recepcionista    Diagrama de la Situación 
Actual 

Cargo Nombre  Actividad Actividad 
Operativa 

Controles y 
Seguridades  

Movimiento 
/Transporte  Tiempo   Horas Porcentaje 

turno trabajo 

Secretaria 
Recepcionista 

Leidy S. 
Ante 

Registro 
correspondencia 

recibida 
 

 
 1,56 19% 

IDEM IDEM 
Registro 

correspondencia 
enviada 

 
 

 1,3 16% 

IDEM IDEM 
llamadas 

telefónicas 
proveedores 

 
  0,4 5% 

IDEM IDEM 
llamadas 

telefónicas 
servicios 

 
  0,35 4% 

IDEM IDEM 
archivo de 
ordenes de 

compra 

 
  2,23 27% 

IDEM IDEM 
Manejo de 

agenda 
   0,47 6% 

IDEM IDEM 
Atención a 

proveedores 
   0,41 5% 

IDEM IDEM 
Atención a 
personal de 

servicios 

 
  0,03 0% 

IDEM IDEM 
Búsqueda de 
documentos 

 

  
  0,12 1% 

IDEM IDEM Tiempo muerto    1,4 17% 
        
  Total procesos      
  Actual 80,00 100,00  8,27 55,86 

Analisis de 
productividad   % 

Propuesto 90,00 100,00  4,64 96,66 

  Ahorro(horas)    2,35  
        

  Actividad Agrega 
Valor 

No agrega 
valor < 70% Rediseño  

  Manual   70 - 80 % Normalización   

  Computarizada 
 

 
> 80 % Mejoramiento  

Continuo  
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Los reprocesos en este puesto de trabajo se observaron en el archivo de órdenes 
de compras puesto que los auxiliares de compras en repetidas ocasiones 
necesitan consultar las órdenes de compra y las  desorganizaban, pero con el 
método de trabajo mejorado, los auxiliares pueden consultar las ordenes de 
compras las veces que sean necesarias y ya saben en donde las deben colocar 
nuevamente debido a que la secretaria recepcionista realizará el archivo final al 
culminar el día. 
 
El departamento de Compras, era el departamento que generaba más horas 
extras, específicamente las horas extras se generan en el puesto de trabajo de la 
secretaria general sin embargo, como es el caso de este puesto de trabajo, que 
posee el 11% de  tiempo muerto y generaba horas extras al mismo tiempo, 
encareciendo los costos operativos, aunque contradictorio pero real, era la 
situación en curso. Mas ahora, con el ahorro de tiempo logrado, la secretaria 
recepcionista no generará más horas extras y además podrá realizar otras tareas 
que abandonó por falta de tiempo, como la mencionada anteriormente que es la 
actualización de los documentos de proveedores. 
 
 
7.2 ANÁLISIS DEL PUESTO DE TRABAJO DE LA SECRETARIA  DE 
SUMINISTROS 
 
 
Para conseguir la información concerniente a esta estación de trabajo, se realizó 
igualmente como en el puesto de trabajo de la secretaria recepcionista. Ahora  
igualmente el proceso inicia por la identificación del puesto de trabajo con sus 
respectivas funciones. 
 
 
Tabla 11. Identificación del puesto de trabajo de l a secretaria de suministros 
 

Titulo del puesto 
Secretaria de 
suministros 

Nombre Karen Caceda 

Área Suministros 

Sección Compras 

Analista del puesto Diego Fernando Rojas 
Fecha de 
verificación 

2 de noviembre de 
2006 

 
Fuente:  compendio gestión de calidad. Centro Medico Imbanaco. Cali, 2007. p.36  
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Como se indicó anteriormente en el área de suministros hay dos secretarias 
debido a la carga laboral, la idea ha sido desde el principio  obtener mayor 
rendimiento en las actividades secretariales y por lo tanto se han contratado dos 
secretarias las cuales en teoría deben repartirse las labores, pero mas adelante se 
observará que hay confusión en la práctica de la norma. 
 
 
Tabla 12. Funciones y responsabilidades de la secre taria de suministros 
 

Manejo y control de documentos de kárdex de proveedores

Realizar llamadas solicitadas por la jefe de suministros

Elaboracion de cartas solicitada por la jefe de suministros

Revisar documentos de contratos comodato

Busqueda de docuementos

Funciones y responsabilidades

 
 

7.2.1 Manejo y control de documentos de Kárdex de p roveedores. Los 
proveedores del CMI  antes de poseer  algún tipo de convenio, deben haber 
participado en el proceso de  convocatorio de proveedores, los cuales son 
liderados por la jefe de suministros, una vez que el convenio se ha realizado con el 
proveedor, este viene a entregar la documentación correspondiente, la secretaria 
recepcionista debe revisar si la documentación es correcta y está completa, si es 
así se recibe dicha documentación y  la secretaria de suministros los firma, si no 
están completos o correctos, el proveedor debe volver con la documentación 
requerida. 

Una vez los documentos hayan sido recibidos, la secretaria de suministros  separa 
los documentos legales, el convenio y la póliza, las fichas técnicas e invimas. Los 
documentos legales se escanean para ser cargados en el sistema integrado de 
información SIAM. El aplicativo posee una sección exclusiva de los proveedores 
del CMI, en donde se debe encontrar toda la información concerniente a ellos, 
pero esto no sucede ya que muchos documentos de proveedores fueron 
entregados y recibidos por la secretaria recepcionista incompletos. 

 
Después que ha sido creada la carpeta por cada proveedor y  escaneado los 
documentos, se procede a colocar nombre a cada archivo puesto que estos se 
suben al Siam uno a la vez y son los siguientes: 
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• Cámara de comercio. 
 
• Referencias comerciales como proveedor 
 
• Referencias comerciales como cliente. 
 
• Referencias bancarias. 
 
• Cartas de distribuidor autorizado. 
 
• Certificado de calidad. 
 
• Buenas prácticas de manufactura en el caso de los fabricantes de productos. 
 
• Una vez el proveedor tiene conforme esta documentación, se revisa 
juntamente con el, se coloca el código y nombre correcto  se escanean y se suben 
al Siam. Igualmente se revisa con el proveedor los invimas, se coloca el código y 
nombre correcto. 
 

 
Las fichas técnicas se archivan por nombre del producto. Hay productos que no 
requieren invima o tienen plazo para realizar este trámite y esto  lo debe 
especificar el proveedor. En el período de observación del puesto de la secretaria 
recepcionista se identificaron problemas tales como los de la documentación de 
proveedores incompleta, sin embargo no se avistó la repercusión de esta falla en 
el resto del Área de Suministros ya que en otros puestos de trabajo como en el de 
la jefe de suministros se tiene que inspeccionar de nuevo si la información está 
bien y completa para crear al proveedor en el aplicativo Siam. 

 
Tabla 13. Porcentaje de recepción de documentos de kárdex de proveedores 
completos.  
 

Cargo 

Porcentaje de 
documentos de 

proveedores 
completos 

Secretaria 
recepcionista 

100% 

Secretaria de 
suministros 

84% 

Jefe 72% 
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Para realizar el cálculo anterior se observaron 57 carpetas de proveedores, en el  
cuadro anterior muestra la inconsistencia en este subproceso puesto que la 
secretaria  recepcionista, como su nombre lo indica, recibe la documentación y en 
el proceso de observación no se identificó la devolución de ningún documento de 
proveedores, lo cual supone que el 100% de los documentos recibidos cumplían la 
norma. El flujo continúa hacia la secretaria de suministros asistente quien es la 
encargada de crear los códigos para los proveedores, quien en su proceso logra 
identificar aproximadamente el 15,5% de documentos incompletos y/o no vigentes. 
Una vez creados los proveedores en el sistema sigue el proceso de selección de 
proveedores, donde se encuentra mas documentación incompleta y/o no vigente, 
tal como lo indica la tabla el 28% de la información no sirve, luego entonces es 
necesario reprocesar y reprocesar puesto que esta información pasa por dos 
puestos de trabajo y aún así llega  a manos de la Jefe de Suministros donde se 
invierte tiempo que resulta ser improductivo, el cual será relacionado a 
continuación:  
 
 
Tabla 14. Tiempo invertido en el manejo de document ación de proveedores 
 

Cargo Tiempo invertido en el manejo de 
documentación de proveedores 

(min.) 
Secretaria recepcionista 14,12 

Secretaria de suministros 32,75 
Jefe 65,19 

 
 

Como se observa, el tiempo invertido diariamente en este proceso es de 112,06 
minutos, de los cuales el 33,36% del tiempo invertido por la Jefe de suministros es  
improductivo por las causas ya mencionadas, el 31.1% del tiempo invertido por el 
asistente es improductivo por las mismas causas. Se puede apreciar en el 
siguiente diagrama de flujo el método actual utilizado. 
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Figura 11. Diagrama de flujo del método actual del proceso de recepción de 
documentos de proveedores 
 

 
 
 
• Método mejorado para el manejo y control del kárdex  de proveedores.  
La secretaria recepcionista es la encargada de recibir los documentos de los 
proveedores, no obstante los proveedores en la mayoría de las veces no llevan los 
documentos completos, esto ocasiona que la secretaria de suministros archive y 
suba al aplicativo Siam por partes, esto traduce que la secretaria de suministros 
debe ir a buscar al archivo físico carpeta por proveedor correspondiente cada vez 
que reciba documentos faltantes y esto genera demoras y cuellos de botella 
puesto que el numero de proveedores con los cuales se tiene convenio asciende a 
los 160 y sin tener en cuenta las aproximadas 500 carpetas de proveedores con 
los cuales todavía no existe convenio. Con lo anterior apunto a la necesidad de 
registrar la información de cada proveedor una sola vez, puesto que la información 
y la papelería que se maneja es demasiada y estar completando documentos 
legales que son físicos (papelería) es una tarea ardua e innecesaria. 
Aproximadamente el  23,4% de los proveedores no tienen la documentación legal 
actualizada, sin embargo el CMI continúa realizándoles compras, esto ocasiona 
que los proveedores se despreocupen del tema y se demoren hasta cuando ellos 
quieran entregar los documentos, por ello es necesario no hacer únicamente el 
seguimiento que actualmente se realiza, sino determinar por norma desde ahora 
en adelante que solo se le realizarán compras a los proveedores que posean 
absolutamente toda la documentación legal pertinente puesto que las 
implicaciones del tema no sólo se reducen a impases de tipo operativo en cuanto 
a ciclos de control en el puesto de trabajo de la secretaria de suministros, sino a 
dificultades con Auditoria, ya que la razón de ser de la organización, le exige los 
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estándares de calidad mas altos y el departamento de suministros debe soportar 
la calidad de los productos adquiridos mediante la documentación legal de que sus 
proveedores deben entregar oportunamente y si esta documentación no está en 
regla según lo exigido por la ley las consecuencias serían de carácter grave. Se 
ilustra a continuación el diagrama de flujo del método mejorado. 
 
 
Figura 12. Diagrama de flujo del método actual del proceso de recepción de 
documentos de proveedores 
 

 
 

7.2.2  Evaluación de actividades de la secretaria d e suministros.   De acuerdo 
al instructivo de labores de la secretaria de suministros, se empezó a observar y a  
analizar las actividades correspondientes a su cargo. 

 
Se realizó el seguimiento diario al puesto de trabajo de la secretaria de suministros 
desde el 2 de noviembre del 2006 hasta el 29 de noviembre del 2006, con el 
mismo formato y los resultados generales se relacionan a continuación. De 
acuerdo al período de evaluación se obtuvo la siguiente información como 
diagnóstico del estado del sistema. 
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Tabla 15. Evaluación de actividades de la secretari a de  suministros.  
 

TIEMPO 

ACTIVIDAD Inicia  Termina 
Total 

Minutos  

 control de  
documentos de 
kárdex de 
proveedores 08:10 08:37 00:27 

tiempo teléfono con 
proveedores 08:37 08.38 00:01 

tiempo  teléfono con 
servicios internos 08:40 08:43 00.03 

tiempo  en la 
atención a 
proveedores  08:44 08:49 00:05 

Búsqueda de 
documentos 08:50 08:57 00:07 
Reproceso de 
cartas para 
proveedores 09:01 09:14 00:13 

Tiempo ejecutando 
actividades      08:24 

Horas laboradas 
(horas de estudio)     09:00 

Tiempo muerto 
entre actividades      00:36 

Tiempo actividades 
propias      08:24 

 
 
 
En la siguiente tabla se puede observar de manera directa que aproximadamente 
un 12% del tiempo laborado de la secretaria de suministros es tiempo muerto, lo 
que nos indica que el proceso es igualmente propenso a mejoras. Una vez 
observada la distribución del tiempo de trabajo de la secretaria de suministros, se 
pudo detectar la actividad que utilizaba mas tiempo, esta actividad es llamada 
manejo y control de documentos de kárdex de proveedores. Ahora bien vamos a 
observar el tiempo promedio invertido en cada actividad que hace parte de las 
funciones de la secretaria de suministros. 
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Tabla 16. Resultado de la evaluación de tiempos de la secretaria de  
suministros 
 

  
Tiempo de 
estudio 

Tiempo actividades 
totales durante un 

turno                 
Tiempo muerto 

entre actividades  
Fecha min. min. % min. % 
02-Nov 455 433 95% 22 5% 
03-Nov 389 288 74% 101 26% 
06-Nov 533 354 66% 179 34% 
07-Nov 458 455 99% 3 1% 
08-Nov 512 504 98% 8 2% 
09-Nov 505 287 57% 218 43% 
10-Nov 488 367 75% 121 25% 
11-Nov 456 424 93% 32 7% 
13-Nov 397 336 85% 61 15% 
14-Nov 409 347 85% 62 15% 
15-Nov 403 377 94% 26 6% 
16-Nov 501 452 90% 49 10% 
17-Nov 452 411 91% 41 9% 
20-Nov 335 315 94% 20 6% 
21-Nov 452 435 96% 17 4% 
22-Nov 514 500 97% 14 3% 
23-Nov 489 480 98% 9 2% 
24-Nov 471 465 99% 6 1% 
27-Nov 515 502 97% 13 3% 
28-Nov 453 305 67% 148 33% 
29-Nov 535 508 95% 27 5% 

 
Con la misma información se generó el grafico que se ilustra a continuación, con el 
propósito de mostrar visualmente el comportamiento de los datos obtenidos. 
 
Figura 13. Gráfico del resultado de la evaluación d e tiempos de la secretaria 
de suministros 
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7.2.3 Control de contratos modalidad comodato . Cuando la empresa realiza 
compras de equipos que necesitan a su vez otros componentes para su uso, los 
proveedores  proporcionan en calidad de préstamo dichos elementos 
complementarios por medio de un contrato denominado comodato. A la fecha no 
se tiene información acerca de cuantos equipos están en el CMI por este concepto 
y mucho menos cual es su distribución dentro de los servicios de la organización 
ya que esta tarea esta detenida hace aproximadamente un año.  

Esta tarea no es prioritaria pero su contenido de trabajo es muy alto puesto que 
existen muchos activos en el CMI que están amparados bajo la figura de contrato 
de comodato. La revisión de los documentos de contrato está atrasada y cada día 
se acumula mas trabajo y así mismo se posterga esta actividad por falta de tiempo 
para realizar exclusivamente esta tarea, pero en este caso como la cantidad de 
tareas es tan alta, nunca va a haber un espacio de tiempo para realizarla, por ello 
es necesario que la secretaria de suministros empiece a ejecutar la tarea 
dedicándole una hora diaria que equivale al 11,1 % del turno de trabajo, según 
disposiciones de la Jefe de Suministros, sin embargo el ahorro de tiempo que la 
secretaria de suministros obtuvo con las mejoras realizadas a los métodos de 
trabajo en su puesto  fue de 1,07 horas, lo cual coincide con el tiempo que ella 
debe destinar al control de los contratos modalidad comodato. 
 
Se recomienda que el ahorro de tiempo obtenido en el puesto de trabajo de la 
secretaria recepcionista se utilice una hora para  colaborar con la organización y 
actualización de documentos de proveedores, puesto que los traumas en esta 
actividad se originaron desde la recepción de documentación incompleta como ya 
fue mencionado y de esta forma la secretaria de suministros podrá dedicar una 
hora diaria para la actualización de la información acerca de los contratos de 
modalidad comodato tal como lo ordenó la Jefe de suministros sin atrasar las otras 
actividades. 
 
 
7.2.4   Tiempo promedio diario invertido hablando p or teléfono con 
proveedores.   la secretaria de suministros posee una línea telefónica que debe 
ser utilizada únicamente para realizar llamadas a proveedores pertenecientes al 
kárdex que maneja el departamento de suministros, sin embargo en el periodo de 
observación se detectó que la secretaria recepcionista utiliza el teléfono 
duplicando el tiempo de la secretaria de suministros, cuando no debería ser así 
por las siguiente razón: 
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Tabla 17. Tiempo invertido por la secretaria de sum inistros hablando por 
teléfono con proveedores 

Cargo 

Tiempo promedio 
diario invertido 
hablando por 
teléfono con 

proveedores (min.) 
Secretaria 

recepcionista 
 

24 

Secretaria de 
Suministros 

10 

 
Si se compara el tiempo promedio que diariamente la Secretaria recepcionista 
invierte hablando por teléfono con los proveedores teniendo en cuenta que la línea 
telefónica de la secretaria recepcionista tiene como función recibir llamadas y no 
realizar llamadas, sin embargo es superior hasta el punto de duplicar el tiempo 
que la secretaria de suministros destina a realizar llamadas tendiendo en cuenta 
que la línea telefónica de la secretaria de suministros tiene como función realizar 
llamadas y el tiempo que se invierte para realizar llamadas solo equivale al 42,5% 
del tiempo que la secretaria recepcionista invierte únicamente para recibir 
llamadas.  
 
En el área de suministros no se ha estado llevando el seguimiento a los 
proveedores de la manera mas adecuada y esta información lo revela, cuyo 
seguimiento es  muy importante puesto que hay proveedores que aun no han 
entregado toda la documentación legal, esto se deduce al comparar el tiempo de 
utilización del teléfono entre las dos secretarias del departamento de suministros y 
se corrobora  con la observación directa realizada por el analista del puesto de 
trabajo. 
 
 Esta información fue  entregada a la Gerencia Administrativa, la cual realizó una 
reunión  con las secretarias y se pactó  el cumplimiento de la norma en cuanto a la 
inversión del tiempo en el teléfono. Del mismo modo se realizó un análisis de 
productividad al puesto de trabajo de la secretaria de suministros, en el cual se 
obtuvo los siguientes resultados.  
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Tabla 18. Análisis de productividad de la secretari a de suministros 
 
funciones y reponsabilidades Análisis del Valor -
Responsable :secretaria de Suministros Diagrama de la Situación Actual

Cargo Nombre Actividad
Actividad 
Operativa

Controles y 
Seguridades

Movimiento 
/Transporte

Tiempo   
Horas

Porcentaje turno 
trabajo

secretaria de 
suministros Karen Caceda

 control de  
documentos de 
kardex de 

4,12 46%

IDEM IDEM
revisar documentos 
contrato comodato

0 0%

IDEM IDEM
tiempo teléfono con 
proveedores

0,17 2%

IDEM IDEM
tiempo  teléfono con 
servicios internos

0,29 3%

IDEM IDEM
tiempo total invertido 
hablando por teléfono 

0,46 5%

IDEM IDEM
tiempo  en la atención 
a proveedores 

0,58 6%

IDEM IDEM
Búsqueda de 
documentos

0,75 8%

IDEM IDEM
Reproceso de cartas 
para proveedores 0,32 4%

IDEM IDEM
Tiempo muerto 1,08 12%

Total procesos

Actual 71,43 6,23 82,83

Analisis de productividad  %  Propuesto 100,00 5,16 100,00

Ahorro(horas) 1,07

Actividad Agrega Valor No agrega valor  < 70% Rediseño

Manual  70 - 80 % Normalización

Computarizada > 80 % Mejoramiento  Continuo

 
 
Claramente se puede observar que la actividad que necesita mas tiempo para ser 
desarrollada es el manejo y control de documentos del kárdex de proveedores y 
posteriormente a ello le sigue el tiempo muerto.  
 
 
7.3 ANÁLISIS DEL PUESTO DE TRABAJO DE LA PRIMER AUX ILIAR DE 
COMPRAS.    
 

El área de suministros posee tres auxiliares de compra, las cuales se encargan 
cada una de grupos diferentes de suministros, en el caso de la auxiliar de compras 
numero uno, veremos que se encarga de comprar los implementos de cafetería, 
oficina y aseo, además se encarga de gestionar la compra de estos productos por 
medio de contratos  modalidad outsourcing. Luego entonces, procederemos a 
realizar el análisis de este puesto de trabajo, sosteniendo la metodología que se  
ha manejado a lo largo del proyecto, por lo cual empezaremos con la identificación 
del puesto de trabajo. 



 

 69 

Tabla 19. Identificación del puesto de trabajo de l a primer auxiliar de 
compras 
 

Titulo del puesto Auxiliar de compras I 

Nombre Jennifer Mena 

Área Suministros 

Sección Compras 

Analista del puesto Diego Fernando Rojas 
Fecha de 
verificación 

30 de noviembre de 
2006 

 
Fuente:  compendio gestión de calidad. Centro Medico Imbanaco. Cali, 2007. p.30  

 
 

 Funciones y responsabilidades. 
 

• Manejo de contratos outsourcing del CMI. 
 
 
7.3.1  Manejo de contratos outsourcing.  La primer auxiliar de compras, maneja 
los contratos outsourcing con tres empresas: 
 
 
• Distrimas.  Esta empresa es la encargada de proveer todos los artículos de 
aseo y cafetería del CMI. Cada servicio realiza los pedidos necesarios por medio 
de un aplicativo informático que posee la empresa en convenio, de acuerdo a un 
cronograma  y a un presupuesto realizado previamente por la auxiliar de compras. 
Este presupuesto se realiza promediando los datos históricos del año anterior. Los 
presupuestos los ajusta la auxiliar de compra conforme el proveedor varíe los 
precios de venta, los cuales deben estar dentro de los rangos de precios 
convenidos en el momento de realizar el contrato. 
 
• Habadía.  Esta empresa es la encargada de proveer todos los artículos 
relacionados con utilería de oficina del CMI. Cada servicio igualmente realiza los 
pedidos necesarios por medio de un aplicativo  informático que posee la empresa 
en convenio, de acuerdo a un cronograma  y a un presupuesto realizado 
previamente por la auxiliar de compras. Este presupuesto se realiza promediando 
los datos históricos del año anterior.  
 
 
• Salomón.  Esta empresa es la encargada de proveer las bolsas plásticas 
que son utilizadas por el departamento de limpieza para los desechos generados 
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en las oficinas, baños, pasillos, cafetería, parqueaderos, ascensores y todas las 
locaciones del CMI. 
 
La metodología utilizada para las compras modalidad outsourcing, se basan en 
que la auxiliar de compras realiza anualmente un pronóstico para efectuar las 
compras de materiales utilizando un modelo de promedio simple, con base a este 
pronóstico a cada departamento le es asignado un presupuesto mensual. 
Las empresas Distrimas y Habadía han desarrollado aplicativos informáticos que 
permiten realizar las compras de la siguiente manera: 
 
 
Figura 14. Diagrama de flujo para el proceso de com pras outsourcing. 
 

 
 
En el proceso actual para la realización de compras se esta obviando algunos 
procedimientos que son factores críticos para lograr un proceso efectivo. Es 
evidente que no existe un filtro que segregue los pedidos aprobados y los no 
aprobados, aunque la auxiliar de compras realiza un presupuesto como se 
mencionó anteriormente, los jefes de los departamentos desconocen esta realidad 
y a la final terminan consumiendo lo que necesitan sin guiarse de acuerdo al 
presupuesto realizado, además la auxiliar de compras no posee la autoridad 
delegada para decirle a los jefes de los diferentes servicios del CMI que no 
pueden exceder dicho presupuesto, esto sucede puesto que la gerente 
administrativa no ha otorgado a la auxiliar de compras autoridad al respecto. 
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Es importante mencionar que el Departamento de Suministros realiza igualmente 
un presupuesto anual y de acuerdo a las metas recibe una calificación que hace 
parte de los criterios de evaluación para la renovación o no, de los contratos de 
trabajo, por ello el tema de la aprobación de los pedidos debe ser un tópico 
significativo, puesto que su repercusión es notable. 
 
 Este tema fue expuesto en primera medida con la jefe de suministros, la cual 
estuvo de acuerdo con la implementación de criterios de decisión que permitieran 
aprobar o desaprobar los pedidos de los servicios,  con el propósito de generar 
conciencia en el uso de los materiales y economizar dichos insumos minimizando 
los costos, ya que de acuerdo a las observaciones realizadas por el analista, se 
percibió en muchas ocasiones que los servicios creían que tenían un presupuesto 
ilimitado y como no habían limites explícitos y acatados como norma interna, 
existía cierta presión por parte de los jefes de departamento dirigida hacia la 
auxiliar de compras, para que realizara las ordenes de compra sin ninguna clase 
de restricción.  
 
Una vez se recibió el aval de la jefe de suministros, se concertó una reunión con la 
gerente administrativa para hacer uso de herramientas de planeación y se estipuló 
una serie de reuniones con el jefe del Centro de Costos, este es un nuevo 
departamento, el cual fue implementado entre otras cosas, para la planeación y  
realización de pronósticos de consumo para el Departamento de Suministros. En 
el Departamento de Suministros, no hay ninguna persona capacitada realmente 
para realizar este tipo de procedimientos. 
 
 
Figura 15. Diagrama de flujo propuesto  para el pro ceso de compras 
outsourcing. 
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El proceso de aprobación fue adicionado en el anterior diagrama de flujo y de 
acuerdo al promedio de los costos asumidos por todos los servicios del CMI, los 
cuales son estipulados por el Centro de Costos, habrá mas coherencia con dicha 
política y por ello en los meses de febrero y marzo se obtuvo una reducción en los 
costos relacionados con la compra de implementos de aseo, oficina y cafetería de 
aproximadamente 12%, claro está que el centro de costos después de revisar el 
tema de los contratos modalidad outsourcing entre las empresas Distrimas y 
Habadía con el CMI, se percató que los servicios del CMI no estaban utilizando de 
la manera mas adecuada los artículos para el aseo, utilería y de oficina y se 
realizó una campaña referente al asunto la cual apuntó a la generación de 
conciencia en el uso de los materiales además informaron a cada área acerca de 
los nuevos presupuestos, los cuales fueron reducidos en algunos casos y los 
resultados evidentemente fueron muy positivos. 
 
 
Todas las actividades que realiza la auxiliar de compras I, son realizadas a través 
del aplicativo informático, lo que permite flexibilidad y velocidad en todas sus 
actividades a excepción del tema de búsqueda de información, puesto que cada 
vez que un auxiliar de compras necesitaba buscar una orden de compra en el 
sistema, debido a que el sistema operativo de el aplicativo informático generaba 
un código diferente al código de la orden de compra , entonces los auxiliares 
debían anotar ese número en un papel en previsión de una futura necesidad de 
búsqueda. Además en ocasiones pasaban semanas de haber efectuado una 
orden de compra y si requerían una edición o simplemente consulta, debían llamar 
al departamento de sistemas para que buscaran la orden de compra y ellos debían 
hacer esa actividad prácticamente manualmente, buscando orden por orden, lo 
cual tomaba mucho tiempo. Por lo anterior se propuso que el aplicativo tuviese un 
buscador, el cual filtrara las órdenes de compra de la siguiente manera. 
 
 
Tabla 20. Filtro para búsqueda en aplicativo Siam 
 

Código 

Fecha 

Servicio 

Artículo 

Proveedor 

Filtro de 
búsqueda 

de 
órdenes 

de compra 
en el Siam  

Auxiliar de 
compra 

 
 



 

 73 

funcione s y repons abili dades Análi sis del Valor -
Res ponsable :Auxil iar I Dia gram a de la S ituac ión Actua l

Cargo N ombre Act ividad
Activ id ad 
Op erativa

Co ntroles y 
Seguridades

Movimiento 
/Transpo rte

Tiempo    
H oras

Porcenta je turn o 
trabajo

auxiliar de 
compras I Jennifer Mena

Rea lizacion de 
ordenes de compra

6,11 6 8%

IDEM IDEM llamadas proveedores
1,14 1 3%

IDEM IDEM llamadas servicios
1,36 1 5%

IDEM IDEM Tiempo muerto
0,36 4 %

Total procesos

Actual 96,67 8,97 9 5,99

Analisis de productividad   %  Propu esto 98,33 8,61 1 00,0 0

Ahorro(h oras) 0,36

Act ividad
Agreg a 
Valo r

No  agrega 
valor  < 70% R ed iseño

Manual  70 - 80 % Normalización

Computarizada > 80 % M ejoramien to  Cont inuo

Tabla 21. Resultado de la evaluación de tiempos de la primer auxiliar de  
compras 

 
Una vez realizada la propuesta a la jefe de suministros, tras su aprobación se 
procedió a informar al departamento de sistemas, pero como el aplicativo todavía 
estaba en prueba piloto, esta actividad quedó pendiente hasta que se resolvieran 
otros problemas de mayor impacto. 
 
Tabla 22. Análisis de productividad de la primer au xiliar de compras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  Tiempo de estudio 
Tiempo actividades totales 

durante un turno                 
Tiempo muerto entre 

actividades 
Fecha min. min. % min. % 
01-Dic 365 365 100% 0 0% 
04-Dic 520 510 98% 10 2% 
04-Dic 498 490 98% 8 2% 
05-Dic 257 212 82% 45 18% 
06-Dic 505 499 99% 6 1% 
07-Dic 515 510 99% 5 1% 
08-Dic 452 435 96% 17 4% 
11-Dic 487 466 96% 21 4% 
12-Dic 461 441 96% 20 4% 
13-Dic 524 510 97% 14 3% 
14-Dic 531 505 95% 26 5% 
15-Dic 517 506 98% 11 2% 
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De acuerdo a los anteriores valores se puede observar que este puesto  de trabajo 
está por encima del 80% de eficiencia, por ende, de acuerdo a los rangos 
establecidos al inferior de la tabla en la parte derecha, los procesos deben seguir 
enfocados hacia el mejoramiento continuo. Aproximadamente el 4% del tiempo 
laborado de la auxiliar de compras es tiempo muerto, lo que indica que el proceso 
de compras por medio del aplicativo es eficiente, cabe anotar que los tiempos 
muertos se dieron por la situación expresada anteriormente referente a la 
búsqueda de órdenes de compra, luego tras la mejora de los filtros de búsqueda 
de información, este proceso aumentaría su rendimiento, lastimosamente no se 
pudo medir ya que el área de sistemas no desarrolló esta actividad en el tiempo 
disponible del analista. 
 
 
7.4 ANÁLISIS DEL PUESTO DE TRABAJO DE LA SEGUNDA AU XILIAR DE 
COMPRAS  
 
 
 La auxiliar de compras numero dos, es la encargada de comprar los suministros 
de medicamentos, insumos para mantenimiento, uniformes, insumos para obras 
de construcción, muebles y electrodomésticos.  
 
 

Tabla 23. Identificación del puesto de trabajo de l a segunda auxiliar de 
compras 
 

Titulo del puesto Auxiliar de compras 2 

Nombre Clara Pérez 

Área Suministros 

Sección Compras 

Analista del puesto Diego Fernando Rojas 
Fecha de 
verificación 

18 de diciembre de 
2006 

 
Fuente:  compendio gestión de calidad. Centro Medico Imbanaco. Cali, 2007  p.24  

 
7.4.1 Realización de órdenes de compra de activos f ijos y materiales. 
Claramente se pudo establecer cuales eran los problemas en este puesto de 
trabajo, si bien es importante decir que en el momento de observación, la prueba 
piloto del aplicativo informático Siam estaba en la etapa de ajuste  órdenes de 
compra, lo cual dificultó consecución de datos confiables, puesto que el personal 
no estaba familiarizado con  los procedimientos, que por otra parte estaban en 
ajustes, sin embargo para realizar la estandarización de las ordenes de compra 
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observamos a  la auxiliar numero 3, la cual participó activamente en la prueba 
piloto del aplicativo informático ya que poseía conocimientos en el tema.  
 
En este puesto de trabajo se pudo detectar que el 87% del tiempo muerto era 
debido a falta de conocimientos informáticos, principalmente falencias del uso de 
excel. Se realizó el seguimiento diario al puesto de trabajo de la secretaria 
recepcionista desde el 18 de diciembre del 2006 hasta el 30 de diciembre del 
2006, con el mismo formato y los resultados generales se relacionan a 
continuación. De acuerdo al período de evaluación se obtuvo la siguiente 
información como diagnóstico del estado del sistema. 
 
 
Tabla 24.  Evaluación de actividades de la segunda auxiliar de  compras  
 

TIEMPO 

ACTIVIDAD 
Inicia Termina Total 

Minutos  

Realización orden de compra de activos 
fijos 

08:05 08:25 00:20 

llamada proveedor 08:25 08:26 00:01 

Realización orden de compra de activos 
fijos 

08:28 08:35 00:07 

llamada proveedor 08:35 08:39 00:04 

Realización orden de compra de activos 
fijos 

08:40 08:44 00:04 

Realización orden de compra de 
materiales 

08:44 08:57 00:13 

llamada proveedor 08:57 09:31 00:34 

Tiempo ejecutando actividades   08:15 

Horas laboradas (horas de estudio)   06:20 

Tiempo muerto entre actividades   01:55 

Tiempo actividades propias   08:15 
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Tabla 25. Resultado de la evaluación de tiempos de la segunda auxiliar de 
compras 
 

  Tiempo de estudio 
Tiempo actividades totales 

durante un turno                 
Tiempo muerto entre 

actividades 
Fecha min. min. % min. % 
18-Dic 505 380 75% 125 25% 
19-Dic 510 455 89% 55 11% 
20-Dic 457 412 90% 45 10% 
21-Dic 520 354 68% 166 32% 
22-Dic 510 495 97% 15 3% 
26-Dic 515 458 89% 57 11% 
27-Dic 520 467 90% 53 10% 
28-Dic 504 448 89% 56 11% 
29-Dic 456 411 90% 45 10% 
30-Dic 505 478 95% 27 5% 

 
 
Se puede observar de manera directa que aproximadamente un 13% del tiempo 
laborado de la auxiliar de compras 2 es tiempo muerto, es decir aproximadamente 
1,17 horas y el 87% del tiempo muerto se debe a falencias mencionadas 
anteriormente por falta de conocimientos, por ello se recomendó capacitar al 
personal en el uso de los programas del paquete micro-soft, puesto que es la 
herramienta mas usada, después de los aplicativos informáticos y la organización 
posee los software con las licencias respectivas. 
 
La única actividad que no se ha incluido dentro del sistema integrado de 
información, son las órdenes de compra solicitadas por el servicio de 
mantenimiento y se observó que cuando. El servicio de mantenimiento enviaba la 
solicitud del pedido, tenían errores de digitación, en la mayoría de los casos las 
solicitudes realizadas por este servicio son artículos con nombres técnicos y 
referencias exactas, por lo cual generaba traumatismo puesto que la auxiliar de 
compra no conocía dichos nombres y en el período de observación se detectaron 
dos compras de productos que no habían sido los solicitados, suscitando así 
dificultades entre los dos departamentos. En  el período de observación se divisó 
que en el 60% de las solicitudes de los pedidos hubo errores de digitación y esto 
generaba que la auxiliar de compras debiera hacer una inspección meticulosa de 
cada código para  verificar preventivamente  por la frecuencia de estos errores. No 
obstante, esta tarea no debe realizarse porque no es una función de la auxiliar de 
compras, por ello se redactó un informe con la evidencia de las órdenes de 
compra mal escritas y se pidió al área de mantenimiento colaborar en este asunto 
y para efectos de oficializar esta situación se realizo un memorando al interior de 
la organización, el cual básicamente responsabilizaba al solicitante de cualquier 
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servicio. Cada servicio debía realizar bien las solicitudes de pedidos puesto que lo 
que se pedía era lo que se compraba, si el pedido estaba mal elaborado, se 
compraba erróneamente como consecuencia, así que, los auxiliares de compra se  
responsabilizaban de sus errores y los servicios de los suyos. A continuación se 
puede observar el análisis de productividad el puesto de trabajo de la segunda 
auxiliar de compras. 
 
 
Tabla 26. Análisis de productividad de la segunda a uxiliar de compras 
 
funciones y reponsabilidades Análisis del Valor -
Responsable :Auxiliar 2 Diagrama de la Situación Actual

Cargo Nombre Actividad
Actividad 
Operativa

Controles y 
Seguridades

Movimiento 
/Transporte

Tiempo   
Horas

Porcentaje turno 
trabajo

auxiliar de 
compras 2 Clara Pérez

Realizacion de ordenes 
de compra

4,42 49%

IDEM IDEM llamadas proveedores
2,21 25%

IDEM IDEM llamadas servicios
0,65 7%

IDEM IDEM Tiempo muerto
1,17 13%

Total procesos

Actual 96,67 8,45 86,15

Analisis de productividad  %  Propuesto 98,33 7,28 100,00

Ahorro(horas) 1,17

Actividad
Agrega 
Valor

No agrega 
valor  < 70% Rediseño

Manual  70 - 80 % Normalización

Computarizada > 80 % Mejoramiento  Continuo

 
 
7.5 ANÁLISIS DEL PUESTO DE TRABAJO DE LA TERCER AUX ILIAR DE 
COMPRAS  
 
La auxiliar de compras numero dos, es la encargada de comprar los suministros 
de películas de angiografía, imágenes, insumos medicoquirúrgicos, papelería 
impresa y los insumos para laboratorio., muebles y electrodomésticos.  
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Tabla 27. Identificación del puesto de trabajo de l a tercer auxiliar de compras 
 

Titulo del puesto Auxiliar de compras 3 

Nombre Solange Duque 

Área Suministros 

Sección Compras 

Analista del puesto Diego Fernando Rojas 
Fecha de 
verificación 2 de enero de 2007 

 
Fuente:  compendio gestión de calidad. Centro Medico Imbanaco. Cali, 2007. p.38  

 
 
Tabla 28. Funciones responsabilidades de la  tercer  auxiliar de compras 
 

Realización de ordenes de compra de materiales 

Realización de ordenes de compra de activos fijos 

Funciones y 
responsabilidades  

Inventario de material quirúrgico 

 
 
En este puesto de trabajo se observó una actividad que no era parte de las 
funciones de la auxiliar de compra, puesto que ella estuvo trabajando en la prueba 
piloto del sistema integrado de información  Siam, haciendo sus aportes y 
recomendaciones al personal de sistemas en el momento del diseño del aplicativo, 
sin embargo esto no coincidió con todo el período de observación y se logró 
realizar el estudio y determinar  el tiempo requerido para procesar las solicitudes 
de compra.  
 
 
7.5.1 Evaluación de actividades de la tercer auxiliar de compras.  Se realizó el 
seguimiento diario al puesto de trabajo de la auxiliar de compras 3 desde el 2 de 
enero de 2007 hasta el 16 de enero de 2007 con el mismo formato y los resultados 
generales se relacionan a continuación. De acuerdo al período de evaluación se 
obtuvo la siguiente información como diagnóstico del estado del sistema. 
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Tabla 29.  Evaluación de actividades de la tercer auxiliar de compras  
 

TIEMPO 

ACTIVIDAD Inicia  Termina 
Total 

Minutos  

llamada proveedor 08:10 08:12 00:02 
Realización orden de compra de activos fijos 08:12 08:33 00:21 
llamada proveedor 08:33 08:36 00:03 
Realización orden de compra de 
materiales 08:36 08:44 00:08 

Realización orden de compra de activos 
fijos 08:48 09:11 00:23 

llamada proveedor 09:11 09:14 00:33 
Tiempo ejecutando actividades      08:46 
Horas laboradas (horas de estudio)     08:20 
Tiempo muerto entre actividades      0:25 
Tiempo actividades propias      08:46 

 
 
Tabla 30. Análisis de productividad de la tercer au xiliar de compras 
 

  Tiempo de estudio 
Tiempo actividades totales 

durante un turno                 
Tiempo muerto entre 

actividades 
Fecha min. min. % min. % 
02-Ene 526 480 91% 46 9% 
03-Ene 510 475 93% 35 7% 
04-Ene 257 220 86% 37 14% 
05-Ene 458 354 77% 104 23% 
09-Ene 150 114 76% 36 24% 
10-Ene 521 505 97% 16 3% 
11-Ene 519 485 93% 34 7% 
12-Ene 505 421 83% 84 17% 
13-Ene 530 486 92% 44 8% 
16-Ene 532 477 90% 55 10% 

 
 
Se puede observar de manera directa en la tabla anterior que aproximadamente 
un 12% del tiempo laborado de la auxiliar de compras 3 es tiempo muerto, hay en 
especial una actividad que necesita mas tiempo del debido y es el proceso de 
inventarios el cual se realiza días específicos según un cronograma con el 
proveedor Corpomedica y Bioart, no obstante el procedimiento es ineficaz porque 
es absolutamente manual.  Este tiempo será disminuido sistemáticamente por un 
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método mejorado, el cual se basa en el uso de la herramienta Excel. Se diseñó en 
la hoja electrónica un formato con formulas que permitan calcular 
simultáneamente al ingreso de los datos con base a un stock de inventarios que 
posee el almacén del área de suministros. 
 
 
Tabla 31. Tiempo promedio de actividades diarias de  la tercer auxiliar de 
compras 

 

TAREA 
TIEMPO PROMEDIO 

DIARIO (min.) 

tiempo promedio del procesamiento de ordenes de com pra de materiales 357  
tiempo promedio diario por fuera del puesto de trab ajo (transportes a central 
de esterilización y cirugía) 88 
 
 
La auxiliar de compras debe transportarse hasta la Central de Esterilización para 
hacer entrega al instrumentador quirúrgico del material, lo cual debe hacerse de 
manera minuciosa.  
 
Como se puede apreciar en el cuadro superior, el tiempo promedio en el cual el 
auxiliar de suministros está por fuera del puesto de trabajo por causas de 
transportes realizados  a Central de Esterilización y a cirugía es 88 minutos 
diariamente, lo cual equivale al 16% del turno laboral ,este tiempo es bastante alto, 
por ello se propuso el traslado de este puesto de trabajo a Central de 
Esterilización, puesto que las ordenes de compra se pueden realizar desde 
cualquier computador de la organización ya que solo se requiere el usuario y la 
contraseña para accesar el sistema. Esta sugerencia no fue aceptada por la 
gerente administrativa, es decir que este tiempo por fuera del puesto de trabajo 
seguirá presentándose, hasta que las actividades el funcionario estén en el mismo 
lugar.  
 
En la siguiente tabla donde se analiza la productividad del puesto de trabajo de la 
auxiliar de compras es claro que se puede aumentar la eficiencia puesto que si el 
auxiliar de compras no tuviera que moverse del puesto de trabajo, podría atender 
simultáneamente más actividades. 
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Tabla 32. Análisis de productividad de la tercer au xiliar de compras 
 
funciones y reponsabilidades Análisis del Valor -
Responsable :Auxiliar 3 Diagrama de la Situación Actual

Cargo Nombre Actividad
Actividad 
Operativa

Controles y 
Seguridades

Movimiento 
/Transporte

Tiempo   
Horas

Porcentaje turno 
trabajo

auxiliar de 
compras 3 Solange Duque

Realizacion de 
ordenes de compra

5,95 66%

IDEM IDEM
llamadas 
proveedores

0,57 6%

IDEM IDEM llamadas servicios
0,24 3%

IDEM IDEM Inventarios
1,5 17%

IDEM IDEM Tiempo muerto
1,05 12%

IDEM IDEM Transporte
0,25 3%

Total procesos

Actual 88,33 7,81 86,56

Analisis de productividad  %  Propuesto 98,33 6,76 100,00

Ahorro(horas) 1,05

Actividad
Agrega 
Valor

No agrega 
valor  < 70% Rediseño

Manual  70 - 80 % Normalización

Computarizada > 80 % Mejoramiento  Continuo

 
 
El turno laboral establecido logra abarcar el total de las actividades que deben 
desarrollarse, es preciso decir que el auxiliar de suministros posee el tiempo 
necesario para ejecutar a cabalidad con las tareas y mantener el puesto de trabajo 
al día.   
 
 
7.6 OBSERVACIÓN DEL PUESTO DE LA JEFE DE SUMINISTRO S 
 
La jefe de suministros básicamente tiene la labor de gestionar y controlar el buen 
funcionamiento de los procesos dentro del área de suministros, igualmente realiza 
los contratos y negociaciones con proveedores de los diferentes insumos, además 
tiene la responsabilidad de escoger a los proveedores que hacen parte del kárdex 
de proveedores del CMI, sin embargo en el período de observación la jefe de 
suministros solo estuvo haciendo los contratos de los proveedores de 
medicamentos del laboratorio, en lo cual se observó que la persona indicada para 
esta labor es la abogada del CMI y no la jefe de suministros, puesto que no posee 
los conocimientos para hacerlo y por ello debía consultar extraoficialmente a 
abogados para que la asesoraran en el tema. La abogada del CMI sólo se limitó a 
decir si los contratos estaban bien o estaban mal, pero no decía que estaba mal, ni 
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como se podía arreglar, por lo cual se envió un informe a la gerencia 
administrativa referente a este tema. 
 
 
7.7 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE RECEPCIÓN DE MERCANCÍA 
 
Una vez las auxiliares de compra han  realizado las órdenes de compra, los 
proveedores deben llevar la mercancía solicitada al almacén del CMI, por norma 
los carros no pueden entrar hasta el almacén, solo pueden aparcarse en la 
entrada y descargar. Posteriormente la recepcionista del almacén revisa las 
órdenes de compra y las compara con los artículos, una vez revisada esta 
información procede a hacer el registro en el aplicativo informático. En el almacén 
hay dos personas encargadas de ubicar la mercancía en los sitios adecuados. 
Una vez el ingreso está realizado, la recepcionista informa al auxiliar de compra 
encargado que el pedido se encuentra en las instalaciones del CMI y esta a su vez 
informa al servicio que los artículos solicitados se encuentran disponibles. Las dos 
personas que se encuentran en el almacén, también se encargan de llevar la  
mercancía a todas las áreas de la organización. En los anexos se puede apreciar 
el diagrama de flujo del proceso de recepción de mercancía del CMI. 
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8. ESTANDARIZACION DE LAS ÓRDENES DE COMPRA. 
 

 
La estandarización de procesos de negocio, hoy en día es una meta a alcanzar 
por muchas organizaciones. Entre múltiples motivos, las exigencias que imponen 
un mercado globalizado, han hecho cambiar la visión del mundo y de los negocios. 
La competitividad extrema, en la que no existen distancias ni fronteras y el hecho 
de que la información, ha dejado de ser resguardo seguro en sus organizaciones,  
para estar al alcance de todos.  Provoca una enorme presión sobre las mismas, 
que deben flexibilizarse y encontrar nuevos mecanismos para afrontar las 
presiones, para innovar y en general,  para sobrevivir. Buscando este propósito, se 
realizó el proceso de estandarización de las órdenes de compra de activos fijos y 
también para el proceso de realización de órdenes de compra de materiales. 
Inicialmente empezaremos con el proceso de estandarización de las órdenes de 
compra de activos fijos. 

 

Cuando se realiza un estudio de tiempos, es necesario efectuarlo con trabajadores 
calificados, ya que por medio de estos los tiempos obtenidos serán confiables y 
consistentes. El trabajador calificado es aquel que reconoce que tiene las 
actitudes físicas necesarias, que posee la inteligencia requerida e instrucción y 
que ha adquirido la destreza y conocimientos necesarios, para efectuar el trabajo 
en curso según normas satisfactorias de seguridad, cantidad y calidad. La 
calificación por velocidad es un método de evaluación de la actuación en el que 
sólo se considera la rapidez de realización del trabajo por unidad de tiempo. En 
este método el observador mide la efectividad del operario en comparación con el 
concepto de un operario normal que lleva a cabo el mismo trabajo, y luego asigna 
un porcentaje para indicar la relación o razón de la actuación observada a la 
actuación normal. Es necesario que el observador tenga un conocimiento pleno 
del trabajo antes de evaluarlo. Al calificar por velocidad, 100 % generalmente se 
considera ritmo normal. De manera que una calificación de 110% indicaría que el 
operario actúa a una velocidad 10 % mayor que la normal, y una calificación del 90 
%, significa que actúa con una velocidad de 90 % de la normal7. 

 

; y ; 

                                                 
7ESTANDARIZACIÓN, estrategia y negocios [en línea]. Argentina: Gestiopolis, 2002. [consultado 5 
junio, 2008]. Disponible por Internet: http://www.gestiopolis.com 
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s = Desviación Típica o Estándar y n = Número de Ciclos 

= coeficiente de variación 

 

Tabla 33. Procedimiento para calcular tiempo estánd ar del procesamiento de 
órdenes de compra 

Actividad
1 Preparación 

2 Se selecciona la operación 

3 Se selecciona al trabajador 

4 Se realiza un análisis de comprobación del método de trabajo. 

5 Ejecución

6 Se obtiene y registra la información. 

7 Se descompone la tarea en elementos. 

8 Se cronometra. 

9 Se calcula el tiempo observado.

10 Valoración

11 Se valora el ritmo normal del trabajador promedio. 

12 Se aplican las técnicas de valoración. 

13 Se calcula el tiempo base o el tiempo valorado.

14 Suplementos

15 Estudio de fatiga 

16 Cálculo de suplementos y sus tolerancias

17 Tiempo estándar

18 Cálculo de frecuencia de los elementos 
19 Cálculo de tiempo estándar  

 

Las mayores ventajas en los procesos de estandarización se ven reflejados 
reducción de los costos; al descartar el trabajo improductivo y los tiempos ociosos, 
la razón de rapidez de producción es mayor, esto es, se produce un mayor 
número de unidades en el mismo tiempo. Igualmente en la mejora de las 
condiciones de los empleados; los tiempos estándar permiten establecer sistemas 
de pagos de salarios con incentivos, en los cuales los obreros, al producir un 
número de unidades superiores a la cantidad obtenida a la velocidad normal, 
perciben una remuneración extra. 
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Tabla 34. Tiempo normal para realizar  las órdenes de compra de activos fijos 
 
 

 
Elementos Observaciones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ∑ TN TN

Valor observado 5,6 7,5 4,7 5,2 5,9 4,5 5,6 6,2 6,7 3,4 4,8 5,7 4,4 4,7 4,1 5,7 5,4 5,8 5,6 7
Velocidad 100 85 110 105 100 110 100 95 90 125 110 100 110 110 115 100 105 100 100 90
Tiempo normal 5,6 6,4 5,2 5,5 5,9 5 5,6 5,9 6 4,3 5,3 5,7 4,8 5,2 4,7 5,7 5,7 5,8 5,6 6,3

Valor observado 4,1 4,3 5,5 5,4 4,1 4,5 5,8 3,8 3,9 4,3 4,8 4,5 4,3 5,2 4,1 4,2 4,9 4,4 5,7 5,1
Velocidad 105 105 95 95 105 105 90 110 110 105 105 105 105 95 105 105 105 105 90 95
Tiempo normal 4,3 4,5 5,2 5,1 4,3 4,7 5,2 4,2 4,3 4,5 5 4,7 4,5 4,9 4,3 4,4 5,1 4,6 5,1 4,8

Valor observado 2 2,2 1,8 1,4 0,5 2,2 1,3 1,7 2,1 2,5 0,7 1,6 1,4 1,2 1,7 1,1 1,5 1,4 0,6 0,8
confirmacion vía fax Velocidad 95 95 100 105 130 100 105 100 95 90 125 100 105 105 100 105 105 105 125 120

Tiempo normal 1,9 2,1 1,8 1,5 0,7 2,2 1,4 1,7 2 2,3 0,9 1,6 1,5 1,3 1,7 1,2 1,6 1,5 0,8 1
TN 11,7

30,2 1,5

Cotización

procesamiento de orden 
de compra en Siam

110 5,5

94,1 4,7
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Una vez se  halló el tiempo normal de la tarea, procedimos a calcular el tiempo 
estándar teniendo en cuenta los suplementos, que en este caso se ven tipificados 
por las necesidades personales. Se tomara como tiempo suplemento la actividad 
necesidades personales con un valor de 5 minutos y una frecuencia de 3 y se 
tendrá en cuenta 15 minutos causados por la fatiga. 
 
Tabla 35. Suplementos del auxiliar de compras para estandarizar el 
procesamiento de órdenes de compra de activos fijos  
 

Actividad Frecuencia  Tiempo ( minutos)  
Necesidades personales 3 5 

Fatiga 1 15 
 

Se puede observar que el tiempo total de los suplementos es de 30 minutos 
diarios. 
El tiempo normal de la tarea es de 11,7 minutos cada unidad, ahora bien los 
suplementos son como sigue: 
 
 
Suplementos:                                                 Tiempo estándar: 
 
 (30 minutos) x (1hora) =    0,055   (11,7 minutos)= 12,38 
minutos/unidad  
 (9 horas) x (60 minutos)                                        1- 0,055 
 
Después de haber hallado el tiempo normal de la tarea, procedimos a calcular el 
tiempo estándar teniendo en cuenta los suplementos, que en este caso se ven 
tipificados por las necesidades personales. Igualmente se tomará como tiempo 
suplemento la actividad necesidades personales con un valor de 5 minutos y una 
frecuencia de 3 y se tendrá en cuenta 15 minutos causados por la fatiga. 
 
 El tiempo normal de la tarea es de 8,6 minutos cada unidad, ahora bien los 
suplementos son como sigue: 
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Tabla 36. Tiempo normal para realizar  las órdenes de compra de materiales 
 

 
 

Elementos Observaciones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ∑ TN TN
Valor observado 4,1 5,6 3,5 3,8 4,4 3,3 4,1 4,6 4,8 2,4 3,4 4 3,1 3,3 2,9 4,05 3,8 4,1 4 5
Velocidad 95 85 105 100 95 105 95 95 90 115 105 100 105 105 110 100 100 100 100 90
Tiempo normal 3,9 4,7 3,7 3,8 4,1 3,5 3,9 4,4 4,3 2,8 3,6 4 3,3 3,5 3,2 4,05 3,8 4,1 4 4,5

Valor observado 3 3,2 4,1 4 3 3,3 4,3 2,8 2,8 3,1 3,4 3,2 3,1 3,7 2,9 2,98 3,5 3,1 4 3,6
Velocidad 105 100 95 95 105 100 90 110 110 105 100 100 105 95 105 105 100 105 95 95
Tiempo normal 3,2 3,2 3,9 3,8 3,2 3,3 3,9 3,1 3,0 3,2 3,4 3,2 3,2 3,5 3,1 3,1 3,5 3,3 3,8 3,4

Valor observado 1,9 2,1 1,7 1,3 0,5 2,1 1,2 1,6 2 2,4 0,7 1,5 1,3 1,1 1,6 1,03 1,4 1,3 0,6 0,8
confirmacion vía fax Velocidad 95 95 95 100 130 95 100 100 95 90 120 100 100 100 100 105 100 100 125 115

Tiempo normal 1,8 2 1,6 1,3 0,6 2 1,2 1,6 1,9 2,1 0,8 1,5 1,3 1,1 1,6 1,09 1,4 1,3 0,7 0,9
TN 8,6

3,37

27,78 1,39

Cotización 77,21 3,86

procesamiento de orden 
de compra en Siam 67,30
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Tabla 37. Suplementos del auxiliar de compras para estandarizar el 
procesamiento de órdenes de compra de materiales 
 

Actividad Frecuencia  Tiempo ( minutos)  
Necesidades personales 3 5 

Fatiga 1 15 
 
 
Suplementos:                                                 Tiempo estándar: 
 
 (30minutos) x (1hora) =    0,055   (8,6 minutos)= 9,10 minutos/unidad  
 (9 horas) x (60 minutos)                                        1- 0,055
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9. DIAGNOSTICO  GENERAL DEL ÁREA DE COMPRAS 
 

 
Al iniciar el proyecto se deseaba realizar un mejoramiento en el área de compras, 
específicamente aumentando el flujo en la realización de ordenes de compras de 
activos fijos y de materiales, sin embargo la adaptación del aplicativo informático 
no permitió dar un diagnóstico definitivo puesto que ese proyecto está en cambios 
continuos y después de haberse generados algunos informes en la compañía 
realizaron nuevos cambios desde el área de sistemas, lo cuál se salía del alcance 
del proyecto. De acuerdo al proceso  de compra del CMI (figura 1), en cada una de 
las etapas se realizó diagrama de espina de pescado, como el que se observa en 
la Figura 16. 
 
 
Figura 16. Diagrama de espina de pescado del proces o de compras  
 
 
 

 
 
 

Productividad 
en  las compras 
superior al 80% 

Información  

Proceso  

Servicios 
(de apoyo) 

Dotación y 
facilidades 
locativas  

Normas y 
Comportamiento
Proceso  

Insuficiencia, falta de 
oportunidad y calidad en la 
información suministrada 
por los servicios. 

Perdida de llamadas. 

Programación en papel 
y mucha información 
por comunicar. 

Falta de actualización oportuna 
por cambios del aplicativo 
informático 

Cambios continuos a los 
programas y falta de método 
efectivo de programación 

Falta de 
actualización de 
las auxiliares de 
compra 

Falta de 
coherencia 
con lo que 
se dice y se 
hace 

Falta de espacio 
para realizar 
inventarios del 
instrumental 

Falta de 
capacitación en 
algunos temas de 
informática 

Personal  
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• Procesos.  Las normas de la empresa son claras y precisas no obstante, 
se observó en muchas situaciones que personas de la alta gerencia pasaron por 
encima de esta, produciendo malestar en el personal de la organización, por lo 
cuál se hizo hincapié en la reunión de cierre del proyecto que las empresas que 
tienen un sistema de gestión de calidad, deben ser guíadas y sustentadas bajo el 
liderazgo de la alta gerencia. 
 
 
• Preparación.  Se detectó en este tema que el punto crítico  es que el 
personal de suministros posee falencias en el uso de las herramientas 
informáticas utilizadas en el área, ante eso se propuso la realización de un curso 
el cual sería ofrecido por el departamento de sistemas. 
 
 
• Información. La variable crítica de esta etapa es que los servicios de la 
organización efectuaban erróneamente las solicitudes de compra, generando esto 
demoras y reprocesos en el procesamiento de las órdenes de compra. Como se 
detalló al realizar el estudio en este proceso se concluyó el aplicativo informático 
no permite realizar órdenes de compra flexibles y veloces, en las cuales se 
puedan corregir rápidamente errores de digitación. 
 
 
• Espacio de  trabajo.  Como punto crítico se identificó que el área de 
suministros está ubicada en el sótano del edificio, por ende existen problemas de 
temperatura, humedad e igualmente de espacio debido a que el almacén está 
ubicado enseguida y la mercancía es ingresada en ese lugar. El CMI recibió una 
auditoría por parte del Icontec y recibió como acción correctiva la reubicación del 
departamento, ante esta situación se inició un estudio para realizar el traslado, sin 
embargo tenían un plazo de ocho meses para cerrar la acción correctiva. 
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10. CONCLUSIONES 
 
 

Se realizó la descripción del proceso de compras que posee el Centro Medico 
Imabanaco y se logró detectar que las solicitudes de compra no tenían ningún filtro 
para aprobación, lo cual generaba aumento en los costos y desfase en el 
presupuesto del área. 
 
 
Para lograr mejorar la eficiencia del proceso de compras del CMI se desarrolló un 
estudio de métodos y tiempos, con el cual se buscaba disminuir los tiempos de 
procesamiento de información y así aumentar la productividad, se identificaron 
plenamente los cuellos de botella, tiempos muertos y los reprocesos de cada unos 
de los puestos de trabajo del área de suministros y se realizaron importantes 
mejoras y ahorros de acuerdo a  la naturaleza del asunto. 
 
 
Se estandarizaron los procesamientos de órdenes de compra de activos  fijos y de 
materiales, de esta manera la Gerencia podrá establecer la capacidad de 
realización de órdenes de compra de las auxiliares en períodos determinados de 
tiempo. 
 
 
Se obtuvo información  que arrojó evidencias sobre el tiempo invertido hablando 
por teléfono, donde se identificó puntualmente las clases de llamadas que eran 
procesadas en el área y cuanto tiempo tomaban cada una de acuerdo a su tipo.
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11. RECOMENDACIONES 
 
 

El personal debe participar y  apropiarse del proyecto de mejoramiento,  debido 
que son ellos los dueños del proceso y las mejoras.  El buen funcionamiento del 
proyecto se dirige tanto a la organización como a sus colaboradores.  
 
 
Las auxiliares de compra deben concentrarse en su labor y no realizar tareas 
ajenas a sus responsabilidades, puesto que la estandarización de los procesos 
supone la disponibilidad de los empleados para realizar la labor en un tiempo 
determinado, pero si los empleados se dedican a otras cosas, esta herramienta no 
será útil. 
 
 
Debe haber coherencia entre las políticas de calidad y el proceder del personal, 
empezando por la alta gerencia, puesto que existen procedimientos muy bien 
elaborados, pero no hay compromiso para cumplirlos. 
 
 
La auxiliar de compras 3, debe ser transferida a la Central de Esterilización puesto 
que ella debe hacer entrega de todo el material quirúrgico a los instrumentadores, 
esta es una actividad diaria, por lo cual se invierte mucho tiempo en transporte 
innecesariamente. 
 
 
Las copias de las ordenes de compra que se deben remitir hacia el departamento 
de contabilidad, deben ser enviadas por la secretaria recepcionista vía fax, una 
vez termina el turno laboral, para evitar la continua interrupción del mensajero 
interno. 
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ANEXOS. 
 

Anexo A. Diagrama de flujo del presupuesto y planif icación 
 

 
 

Fuente:  compendio gestión de calidad. Centro Medico Imbanaco. Cali, 2007. p.39  
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Anexo B. Diagrama de adjudicación de convenios a pr oveedores 

 
Fuente:  compendio gestión de calidad. Centro Medico Imbanaco. Cali, 2007. p.40  
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Anexo C. Selección y valoración de proveedores 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  compendio gestión de calidad. Centro Medico Imbanaco. Cali, 2007. p.42  
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Anexo D. Diagrama de flujo del proceso de recepción  de mercancía 
 

 
 
Fuente:  compendio gestión de calidad. Centro Medico Imbanaco. Cali, 2007. p.45  
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Anexo E. Diagrama de flujo del proceso de almacenam iento y distribución de suministros 
 

 
Fuente:  compendio gestión de calidad. Centro Medico Imbanaco. Cali, 2007. p.58  


