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RESUMEN 

 

 

El siguiente informe es una aplicación teórica-practica realizada a una mediana 
empresa de la ciudad de Cali (Concisa Ltda.), la cual tiene grandes dificultades en 
materia de gestión administrativa y operativa. 

 

No obstante, es una de las muchas empresas familiares que están saliendo 
adelante a pesar de los múltiples inconvenientes a los que se enfrenta, por lo 
tanto, la propuesta de este estudio se resume en un plan de mejoramiento en el 
área de compras, dado que presenta importantes deficiencias y administra los 
recursos más costosos de la empresa, como lo son los materiales e insumos. 

 

En el estudio se identificaron especialmente problemas de control, hechos que no 
solo afectan al área de suministros sino a toda la organización, por lo que se 
plantea un diagnóstico general del área de compras que finalmente se traduce en 
un plan de mejoramiento que tiende a resolver dichas dificultades. 

 

En efecto, el desarrollo del plan de mejoramiento se enfoca en la gestión de 
procesos, pues la formulación de procesos es una tarea que la empresa puede 
implementar en el corto plazo para controlar sus recursos. 

 

Finalmente se describen las herramientas de control del plan de mejoramiento con 
su respectiva conclusión, la cual es importante, para analizar los resultados del 
informe. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Actualmente, las organizaciones, independientemente de su tamaño y del sector 
de actividad, para hacer frente a mercados competitivos en los que han de 
conciliar la satisfacción de sus clientes con la eficiencia económica de sus 
actividades, deben revisar sus procesos y hacer un mejoramiento continuo de 
estos; por lo tanto el siguiente documento muestra los lineamientos teóricos, 
conceptuales, y metodológicos que se van a tener en cuenta en una propuesta de 
mejoramiento continuo que se le va proponer al área de compras de la 
Constructora Concisa Ltda.  

 

Para ello se comienza con una breve descripción del problema, donde se busca 
identificar las posibles causas y efectos que actualmente inciden en el área de 
compras de la compañía, de esta manera se intenta formular el problema, con su 
respectiva sistematización para darle fundamento a los objetivos del informe. 

 

Después de formularse los objetivos del trabajo se procede a detallar los 
elementos que justifican la importancia de realizar esta propuesta tanto para la 
empresa como para la academia. Posteriormente se procede a plantear los 
marcos referenciales de la investigación, con el que se busca identificar los 
elementos teóricos, conceptuales, y contextuales que se van a tener en cuenta 
para desarrollar el proyecto.  

 

Igualmente se determinan los parámetros metodológicos con el cual se identifica 
los tipos y métodos de estudio. 

 

Con los anteriores fundamentos investigativos propuestos se procede a desarrollar 
el trabajo en la empresa, las actividades se encaminaron en el desarrollo de cuatro 
etapas que en primera instancia describe y diagnostica el área de compras, 
información que es necesaria para identificar las soluciones que se podrían 
recomendar en dicha área. 

 

Después se encamina la investigación a la formulación del plan de mejoramiento 
en donde se determina las estrategias de cada ítem que se debe mejorar. 
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Posteriormente se entra a desarrollar los procesos del área, planteando los 
flujogramas, formatos, y documentos que se deben tener en cuenta. Igualmente 
este procedimiento se realiza con el objeto de reducir la ineficiencia en el área de 
compras, y por consiguiente esta aplicación se limita a ilustrar los procesos que 
conducen a este fin. 

 

En el ultimo capitulo se desarrolla las herramientas de control del plan de 
mejoramiento, el cual es indispensable para hacerle seguimiento a la efectividad 
del plan y a la ejecución de sus actividades. 

 

Finalmente se destacan las conclusiones y recomendaciones del informe, las 
cuales resumen los resultados de esta investigación.  
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1. FUNDAMENTOS DE LA INVESTIGACION 

 

 

El presente segmento muestra los lineamientos de la investigación que sustenta el 
planteamiento del problema, los objetivos, la justificación, los marcos de 
referencia, y la metodología del proyecto de grado. Los cuales ya fueron 
aprobados y son necesarios como fundamentos académicos e investigativos. 

 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.1  Definición del problema.  Actualmente la empresa Concisa Ltda. No ha 
establecido indicadores de productividad que le permitan evaluar  el grado de 
eficiencia de sus operaciones en el área de compras. Adicionalmente carece de 
una base de datos confiable que le permita recopilar la información suficiente que 
le ayude a medir la utilización de los recursos en los proyectos contratados.  

 

En consecuencia, cuando no existen variables que permitan controlar las entradas 
y salidas de materiales y suministros, se entra en un proceso complejo donde la 
empresa no puede determinar con precisión el costo de sus proyectos, y por 
consiguiente su rentabilidad. 

 

Igualmente al no tener el detalle de los inventarios se puede generar deficiencias 
en el cumplimiento de los proyectos cuando no se cuenta con algún material a 
tiempo o en buen estado. Hecho que afecta la imagen de la empresa frente a sus 
clientes.  

 

En este sentido la compañía no puede medir cuantitativamente los tiempos totales, 
identificando sus tiempos productivos e improductivos requeridos en el proceso de 
compras. Tampoco puede medir a sus proveedores, ni evidenciar los cuellos de 
botella, y los reprocesos. 

 

En definitiva, estas deficiencias del área de compras perjudican no solo el manejo 
administrativo del negocio, sino la prestación del servicio como área de apoyo en 
las labores operativas de la empresa.  
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1.1.2   Formulación del problema.  ¿Qué propuesta de mejoramiento continuo se 
le puede recomendar a la constructora Concisa Ltda.  Para reducir sus 
deficiencias en el área de compras? 

 

1.1.3  Sistematización del problema.  ¿Cuál es la situación actual del área de 
compras de la empresa Concisa Ltda.? 

 

¿Qué estrategias de mejoramiento continuo son eficaces para resolver los 
problemas del área de compras de la empresa Concisa Ltda.? 

 

¿Cuáles son los procesos que debe tener en cuenta la empresa concisa Ltda. 
Para mejorar el área de compras? 

 

¿De que manera se va medir el plan de mejoramiento continuo propuesto en el 
área de compras de la empresa Concisa Ltda.? 

 

1.2  OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo general.  Formular una propuesta de mejoramiento continuo en el 
área de compras de la empresa Concisa Ltda., de tal forma que pueda reducir sus 
riesgos operativos y administrativos.  
 

1.2.2 Objetivos específicos. 

 

• Realizar un diagnostico general del área de compras para identificar sus 
fortalezas y debilidades; detallando las causas y efectos en el proceso operativo 
del negocio.  

 

• Diseñar el plan de mejoramiento que debe tener en cuenta la empresa para 
reducir sus deficiencias. 

 

• Formular las políticas y procesos en el área de compras. 

 

• Describir los controles documentales e indicadores de gestión que van a medir 
el plan de mejoramiento continuo. 
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1.3  JUSTIFICACIÓN 

 

La importancia de este trabajo radica en que su desarrollo va a permitir ampliar el 
conocimiento del mejoramiento continuo, como método que se esta convirtiendo 
en el eje fundamental que permite alcanzar la competitividad de las empresas, ya 
que sus fundamentos se centran en generar valor agregado a la organización y a 
los clientes. 

 

En este sentido la empresa concisa Ltda. Esta interesada en desarrollar este tipo 
de actividades porque busca medir su eficiencia, y para ello se elige el área de 
compras que es donde se administra los recursos físicos de la empresa 
(materiales y herramientas).  

 

Por eso resulta relevante colocar al servicio de las empresas, la apropiación y 
aplicación de los conocimientos adquiridos en la formación del estudiante como 
profesional en un campo de acción real. El desarrollo y aplicación de este proyecto 
genera un valor agregado para la compañía en términos del logro de sus objetivos, 
gracias a los resultados arrojados por el estudio, los cuales, aportarán información 
importante para el control y mejoramiento continuo de sus procesos.  

 

Igualmente, este proyecto es determinante para la Universidad, dado que 
contribuye con el desarrollo de habilidades, aptitudes de conocimientos prácticos 
en el campo de la ingenieria industrial, ya que la función principal de la carrera es 
desarrollar acciones orientadas a descubrir las potencialidades, las destrezas 
sensoriales, emotivas y las capacidades intelectivas del estudiante que le permita 
constituirse como un sujeto que comprende y domina la realidad que tiene que 
crear y afrontar.  

 

1.4  MARCO DE REFERENCIA 

 

Los marcos de referencia determinan los fundamentos contextuales, teóricos, y 
conceptuales del proyecto, los cuales son indispensables para la comprensión 
técnica de cualquier ciencia. 

 

1.4.1  Marco contextual.  La aplicación práctica se realiza en la empresa Concisa 
Ltda. Que se encuentra ubicada en la ciudad de Cali en la calle 12N No 4N-17. La 
empresa fue fundada en febrero 3 del año 1999, por lo tanto es una empresa 
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joven en el sector de la construcción, sin embargo sus directores y dueños tienen 
más de 25 años de experiencia en el ramo. 

 

• Misión. Ejecutar proyectos de obras civiles, sanitarias, urbanísticas y 
ambientales a nivel local y regional procurando garantizar el cumplimiento, la 
calidad y la estabilidad de las obras, todo ello enfocado hacia la satisfacción total 
de nuestros clientes, con excelente manejo de los recursos financieros. 

 

• Visión. La empresa busca en los próximos 10 años, su desarrollo y 
permanencia en el mercado, ejecutando proyectos de construcción de obras 
civiles, sanitarias, urbanísticas y ambientales apoyado en la experiencia y el 
profesionalismo de nuestro personal, en la eficiente planificación y organización y 
en nuestros proveedores. 

 

• Política. Nuestra política y la razón de ser de esta compañía está orientada a 
la completa satisfacción de nuestros clientes a través de la alta calidad en 
nuestros proyectos de obras civiles, sanitarias y urbanísticas; dado por la 
experiencia y el personal calificado además de las estrategias aplicadas y la 
excelencia de nuestros proveedores, con excelente manejo de los recursos 
financieros . 

 

• Estructura operativa. Actualmente la compañía cuenta con veinticuatro 
empleados, de los cuales están distribuidos de la siguiente manera: 

 

Administración: Cuenta actualmente con cuatro empleados administrativos donde 
están el gerente, la secretaria, el contador, y el auxiliar contable. 

 

Compras: en esta área permanecen 4 personas, que son el jefe encargado, el 
almacenista y dos auxiliares. 

 

Operación de proyectos: En esta área se encuentran 18 personas, las cuales son: 
dos ingenieros civiles,  un ingeniero sanitario, un arquitecto, dos maestros de obra, 
y doce obreros de construcción.  

 

1.4.2  Marco teórico.   Los fundamentos teóricos que se van a tener en cuenta 
para impulsar la propuesta de mejoramiento continuo en la empresa Concisa Ltda. 
Se sustentan en la aplicación de teorías que se basan en la calidad y el manejo de 
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los procesos, por lo tanto las teorías que más se ajustan a esta investigación 
según Beer:   

 

• Teoría de la calidad total.  Sus orígenes se remontan a 1949, cuando la 
Unión of Japaneces Scientists an Engineers (JUSE) creo un comité formado 
por diferentes escuelas, ingenieros y funcionarios preocupados por la mejora 
de la productividad, y por aumentar la calidad de vida. Es una filosofía que se 
caracteriza por prevenir y, por ello, reducir drásticamente todos los costos de 
no calidad y esta basada en principios, entre los cuales se encuentran la 
orientación al cliente, las mejoras continuas y el trabajo en equipo, también es 
una estrategia administrativa dentro del movimiento de calidad que considera 
e interrelaciona aspectos técnicos, humanos y materiales a través de un 
enfoque de sistemas, integración, estrategias y mejora continua1.  

 

En los últimos tiempos, el concepto de calidad total esta teniendo una creciente 
aceptación debido a que el sistema independientemente de que tiene un enfoque 
global que contribuye a la obtención de los resultados esperados y a pesar de que 
requiere de cambios sustanciales (a veces drásticos), a su vez, se alimenta de los 
siguientes criterios:  

 

• El cliente exige calidad: El cliente que se encuentra en el mercado es un 
cliente evolucionado, más informado, más atento y racional en sus elecciones, 
por lo que es un consumidor más exigente. Ese cliente no está dispuesto a 
tolerar la falta de calidad, el mal servicio y no acepta excusas. La calidad total 
representa la única forma de no ir a la zaga de las exigencias del cliente sino, 
por el contrario, de suscitar continuamente su curiosidad, de captar sus 
exigencias y de aumentar permanentemente su satisfacción. 

 

• La calidad es rentable : La calidad es una fuente de riquezas. Solo las 
empresas que se caracterizan por la calidad de sus productos y de sus servicios 
sobreviven en el mercado, alcanzan notoriedad y prosperan. 

 

• La calidad total mejora la moral del personal: Donde la calidad es escasa, 
es fácil que se produzcan frustraciones, conflictividad y confusión. Se generan 
perdidas de tiempo, mucho trabajo y escasas satisfacciones, lo que a la larga 
conduce a la perdida de competitividad, perdidas de personal, etc. pretende 

                                                           
1 BEER, Michael. La renovación de las empresas a través del camino crítico. Barcelona: Mc. Graw 
Hill,  1992. p. 288. 
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revalorizar el papel del hombre en la empresa y hacer aflorar los ilimitados 
recursos que posee cada ser humano. 

 

El modelo de calidad total incluye los siguientes puntos: 

 

• Satisfacción al cliente.  

• Liderazgo.  

• Información y análisis.  

• Aseguramiento de calidad.  

• Recursos humanos.  

• Planificación estrategia.  

• Efectos en el entorno.  

• Resultados.  

 

•  Teoría de las restricciones (TOC).  Pretende desarrollar un sistema de 
gestión integral de la empresa a través del reconocimiento y 
aprovechamiento de los recursos críticos, con el objetivo de disminuir 
inventarios en proceso y reducir plazos de producción. El sistema propone 
filosofías y técnicas, entre estas ultimas la fundamental es la creación en la 
empresa de la figura de "JONAH", la persona que hará de dinamizadora de 
la empresa, no resolviendo los problemas sino haciendo las preguntas 
adecuadas, de forma que el resto sea capaz de reconocer los problemas 
por sí mismo y sobre todo, sea capaz de resolverlos, dentro de las filosofías 
están: equilibrar el flujo material con la demanda del mercado y descubrir 
los cuellos de botella o restricciones, procurando que ellos se conviertan en 
el centro de atención de toda la organización2. 

 

La TOC contiene un plan director basado en previsiones, un programa maestro 
basado en pedidos confirmados, una planificación agregada y una operativa, 
adapta el cálculo del plan maestro a las restricciones que presentan el cuello de 
botella y realiza el cálculo agregado de las necesidades en función de dicho plan, 
pudiéndose utilizar para el cálculo el sistema MRP. Inyecta flexibilidad al reducir el 
número de datos a procesar realizando reducción del número de posibilidades de 

                                                           
2 HARRINGTON, H. James. Mejoramiento de los procesos de la empresa. México: Editorial Mc. 
Graw Hill Interamericana, S.A., 1993. p. 48. 
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programa maestro, pretendiendo calcular el trabajo y planificar la entrada de 
materiales suponiendo que el resto de las operaciones irá por sí solo. 

Supone que la economía de una empresa esta dominada por dos aspectos: los 
recursos que genera y los recursos que utiliza. Tiene una filosofía de mejora 
continua dirigida a los cuellos de botella y por tanto periodificada en lo que supone 
una mejora de toda la empresa, exige una mentalidad distinta de directivos y 
mandos intermedios, no es tan exigente con el resto del personal y puede ser 
perfectamente armonizable con el resto de la cultura de la empresa y del entorno. 

 

• Reingeniería.  Esta filosofía fue popularizada en los años 90 de la mano de 
los consultores Michael Hammer y James Champy, definiéndola como el tratar de 
conseguir una optimización de los recursos de la organización poniéndolos en 
coherencia con los objetivos a corto, mediano y largo plazo que emanan del plan 
estratégico de la empresa, normalmente encaminados a satisfacer las 
necesidades y exigencias de los clientes, de la forma más eficaz y rentable. 

 

La Reingeniería parte de las nuevas expectativas de los clientes, que tienen para 
escoger la gama más amplia que nunca se halla visto, que saben lo que quieren, y 
cuanto están dispuestos a pagar por ello, y cómo obtenerlo en las condiciones 
adecuadas, también parte de la base de que las tecnologías avanzadas irradian a 
una velocidad que apenas da tiempo a aparecer un producto en el mercado, 
cuando ya sale otro. Propone rediseñar radicalmente los procesos. 

 

La Reingeniería cuenta con una metodología de cinco fases:  

 

• La primera es la fase de análisis : donde se procede a la identificación de 
las áreas a analizar, lo que permitirá descubrir las oportunidades de mejora del 
conjunto de la empresa.  

 

• La segunda fase de definición: es donde debe entenderse perfectamente el 
plan estratégico de la empresa y los objetivos de corto y largo plazo que dimanan 
del mismo, también se crean los equipos de trabajo que gobernaran y realizaran el 
proyecto, definiendo sus objetivos y los componentes de los mismos.  

 

• La tercera fase es la fase de desarrollo: donde se prepara a la 
organización para el cambio, entrenando a las personas para el mismo, se 
realizan pruebas de funcionamiento y se preparan los nuevos procedimientos 
operativos.  
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• La cuarta fase es la de implantación: se caracteriza por la firma de los 
procedimientos finales por parte de todos los implicados, luego los miembros de 
los equipos deberán expandir el proyecto a lo largo y ancho de la organización.  
 
• La ultima fase es la del proceso de mejora continuada : la que se basará 
en la instalación de un proceso vivo e inteligente de mejora que se conseguirá a 
través de la creación de equipos de mantenimiento de los procesos y sistemas. 
 

Si se parte de que la Reingeniería considera "empezar con una 
organización nueva que arranca de cero", se estará de acuerdo en estos 
casos los cambios o mejoramiento son discretos y no continuos, es decir, el 
mejoramiento se dará por saltos en el tiempo, que permitirán atemperar a la 
organización a la altura de los mejores. Sin embargo, si los cambios son 
continuos, en el tiempo dos organizaciones pudieran llegar al mismo punto 
pero, la que llega a través del mejoramiento continuo llega antes, sienta 
pautas, gana en imagen y obtiene una ventaja competitiva que elimina o 
neutraliza a aquella que llegó por saltos discretos3. 

 

1.4.3  Marco conceptual.  Los conceptos técnicos que se van a emplear en el 
desarrollo de está investigación, se detallan en los siguientes: 

 

• Calidad:  Conjunto de propiedades y características de un producto, proceso 
o servicio que le confieren su aptitud para satisfacer las necesidades establecidas 
o implícitas.  

  

• Control de calidad:  Es el proceso de regulación a través del cual se puede 
medir la calidad real, compararla con las normas o las especificaciones y actuar 
sobre la diferencia.  

 

• Aseguramiento o garantía de calidad:  Todas aquellas acciones 
planificadas y sistemáticas que proporcionan una confianza adecuada en que un 
producto o servicio cumpla determinados requisitos de calidad.  

 

• Política de calidad: directrices y objetivos generales de una empresa en 
relación a la calidad y expresados formalmente por la dirección general de cada 
organización.  

 

                                                           
3 GINEBRA, Joan. Dirección por Servicio. La otra calidad. Mexico: Mc. Graw Hill, 1991, p. 231 
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• Gestión de calidad: La parte de la función de la gestión empresarial que 
define e implanta la política de la calidad.  

 

• Sistemas de calidad: Conjunto de la estructura de organización de 
responsabilidades, procesos, procedimientos y recursos que se establecen para 
llevar a cabo la gestión de la calidad.  

 

• Calidad total : Filosofía, cultura, estrategia o estilo de gerencia de una 
empresa según la cual todas las personas en la misma estudian, practican, 
participan y fomentan la mejora continua de la calidad. Conjunto de condiciones 
que permiten asegurar la mejora continua de los procedimientos, procesos, 
actividades y manejo de recursos públicos por las dependencias y entidades del 
sector público presupuestario, con la finalidad de controlar, prevenir y eliminar 
cualquier tipo de deficiencia en la presentación o producción de los bienes y 
servicios que dan a sus clientes o usuarios, con el propósito de proporcionar la 
máxima satisfacción con la mayor eficacia y eficiencia. 

 

• Mejora continua: Mejora sistemática y incesante de los procesos mediante 
la implementación de las metodologías y herramientas adecuadas.  

 

• Excelencia: es el conjunto de practicas sobresalientes en la gestión de una 
organización y el logro de resultados basados en conceptos fundamentales que 
incluyen: la orientación hacia los resultados, orientación al cliente, liderazgo y 
perseverancia, procesos y hechos, implicación de las personas, mejora continua e 
innovación, alianzas mutuamente beneficiosas y responsabilidad social.  

 

• Acreditación: procedimiento mediante el cual un Organismo autorizado 
reconoce formalmente que una organización es competente para la realización de 
una determinada actividad de evaluación de la conformidad.  

 

• Certificación: Es el proceso por el que una entidad independiente evalúa 
una organización, producto, proceso, servicio, persona, emitiendo posteriormente 
una declaración en la que quede de manifiesto la conformidad del evaluado con 
respecto a los requisitos de una norma o especificación técnica.  
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1.5  METODOLOGÍA 

 

1.5.1  Tipo de estudio 

 

• Estudio descriptivo. El estudio descriptivo es el tipo que identifica 
características del universo de investigación, señala formas de conducta, 
establece comportamientos concretos y descubre y comprueba asociación entre 
variables. 

 

Para el desarrollo de la investigación se utiliza el tipo de estudio descriptivo ya que 
permitirá llevar a cabo la delimitación de los hechos que conforman el problema de 
investigación. 

 

Para llevar a cabo la propuesta de mejoramiento de Concisa Ltda. Es necesario 
identificar las  causas y los efectos que causan los problemas en el área de 
suministros para correlacionar las variables que conduzcan a definir la propuesta 
del estudio.  

 

1.5.2  Métodos de estudio. 

 

• Método inductivo. Es el proceso  de conocimiento que se inicia por la 
observación de fenómenos particulares con el propósito de llegar a conclusiones y 
premisas generales que pueden ser aplicadas a situaciones similares a la 
observada. En el se busca encontrar elementos de juicio mediante la observación 
en la ejecución de tareas que se desarrollan en la empresa Concisa Ltda. 

 

• Método deductivo. Es el proceso de conocimiento que se inicia con la 
observación de fenómenos generales con el propósito de señalar las verdades 
particulares contenidas explícitamente en la situación general. 

 

Para efectos de la investigación se aplicara la deducción como método de estudio. 
Al partir del método deductivo se espera analizar y evaluar la aplicación concreta a 
Concisa Ltda. Basados en las distintas teorías sobre mejoramiento continuo. 
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1.5.3 Fuentes y técnicas para recolección de información. 

 

• Fuentes primarias.  Se refiere a la información oral o escrita que es 
recopilada directamente por el investigador, a través de relatos o escritos 
transmitidos por los participantes en un suceso o acontecimiento. 

 

Para el desarrollo de la investigación se utilizara una variedad de fuentes 
primarias, entre las cuales se encuentra, la Observación directa participante, ya 
que el investigador va ir a la empresa a detallar sus procesos y actividades en el 
área de suministros. 

 

Otra fuente de  información importante para la solución del problema planteado es  
la entrevista, para lo cual se diseñara cuestionarios con objetivos claros, los cuales 
estarán dirigidos al área administrativa, al área de suministros, y al área operativa; 
esto con el fin de obtener resultados que ayuden a identificar los problemas 
caracterizados en sus causas y efectos. 

 

También se contara con la Consulta de expertos, específicamente con la asesoría 
de un docente especializado en el tema. 

 

• Fuentes  secundarias. Se refiere a la información escrita que ha sido 
recopilada y transcrita por personas que han recibido tal información a través de 
otras fuentes escritas o por un participante en un suceso o acontecimiento. 

 

Para efectos de este proyecto se utilizara información contenida en libros, 
periódicos, Internet, trabajos de grado, entre otros; relacionados con el 
mejoramiento continuo; a los cuales se tenga fácil acceso, debido a que es un 
tema tratado por innumerable autores. 

 

1.5.4  Pasos para el mejoramiento continuo.   El proyecto inicia conociendo la 
información para saber el estado en el que se encuentra  la organización, este 
proceso se hará con la observación directa y la asesoría del coordinador de 
calidad de la empresa. 
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Los pasos del proceso de mejoramiento son: 

 

- Selección de los problemas (oportunidades de mejora) 

- Cuantificación y subdivisión del problema 

- Análisis de las causas, raíces específicas. 

- Definición y programación de soluciones 

- Implantación de soluciones 

- Acciones de Garantía 
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2.  SITUACIÓN ACTUAL DEL AREA DE COMPRAS 

 

En este capitulo básicamente se realiza la descripción y la situación actual del 
área de compras, para terminar con un diagnóstico situacional donde se evalúe 
por intermedio de un diagrama de causa – Efecto (la espina de pescado), los 
problemas presentados en esta área, el cual servirá de herramienta para plantear 
las respectivas soluciones. 

 

2.1  ¿CÓMO OPERA ACTUALMENTE EL ÁREA DE COMPRAS EN LA 
EMPRESA? 

 

La responsabilidad de la operación de compras de la empresa está en manos de 
un jefe de compras. 

 

El departamento de compras es el encargado de realizar las adquisiciones 
necesarias en el momento debido, con la cantidad y calidad requerida y a un 
precio adecuado. Las funciones de este departamento anteriormente estaban 
delegadas a otros departamentos. 

 

Este departamento igualmente cuenta con un almacenista y dos auxiliares quienes 
se encargan de administrar la entrada y salida de materiales de la bodega. 

 

Entre las principales funciones que se deben ejecutar en el área son: 

 

• Adquisiciones (Compras) : Acción que se ejecuta para adquirir los insumos, 
materiales y equipos, necesarios para el logro de los objetivos de la empresa, los 
cuales deben ajustarse a los siguientes lineamientos: precio, calidad, cantidad, 
condiciones de entrega y condiciones de pago; una vez recibidas las mercancías 
se verifican que cumpla con los requisitos antes mencionados y de ahí su 
aceptación o no. 

 

• Almacenaje: Es el proceso de recepción, clasificación, inventario y control de 
las mercancías de acuerdo a las especificaciones de las mismas (peso y 
medidas). 
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En esta área se cuenta con un Kardex de control que permiten controlar las 
entradas y salidas del almacén. 

 

Figura 1. Kardex de inventarios 

 

Fecha Hoja de Inventario No

Fecha Detalle Valor Unitario         ENTRADA           SALIDAS              SALDO Recibido Por
Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total

Elaborado por Autorizado por Observaciones

 
 

• Abastecimiento: Una vez que el departamento de compras se ha 
aprovisionado de todos los materiales necesarios, suministra materiales a los 
distintos proyectos, tomando en cuenta: el tipo, la cantidad y las dimensiones 
requeridas. 

 

2.1.1  Breve descripción de la operación de la empresa.  La empresa 
actualmente desarrolla actividades en el sector público, donde participa en las 
diversas convocatorias abiertas que realiza el gobierno, para el mantenimiento y 
construcción de vías, viviendas, edificios, escuelas, entre otros. 

 

Este proceso comienza con la presentación de la propuesta ante la entidad estatal 
que realiza la convocatoria, quienes se encargan de determinar los parámetros 
técnicos del proyecto y de informar el presupuesto asignado. 

 

En esta fase los participantes deben de cumplir con unos requisitos establecidos 
en la convocatoria de tipo técnico y financiero. En este sentido la selección recae 
en aquella empresa que logre reflejar en sus propuestas: menores costos y 
aceptables tiempos de ejecución. 
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En esta fase el ente gubernamental respectivo dispone de un presupuesto para 
cada actividad de construcción. Por ejemplo, alguno de ellos son: 

 

Figura 2. Ejemplo de precios de proyectos de construcción 

 

 
Precios unitarios para el mantenimiento de la malla vial y construcción de pavimentos en 
la zona urbana y rural vigentes para el año 2008: Santiago de Cali: Secretaria de 
infraestructura y valorización, 2008.  [Consultado 08 mayo de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.cali.gov.co/corporativo.php?id=63  

 

Igualmente se evidencia en esta lista que a pesar de tener calculado los costos de 
mantenimiento de cada actividad, no considera los costos de los materiales 
implicados en ella. Por lo tanto, la empresa debe encontrar la manera de reducir 
sus costos en materiales para poder competir en estas licitaciones, y así, obtener 
un mayor beneficio en los proyectos. 

 

Cuando la propuesta se aprueba, se procede a desarrollar los estudios de 
factibilidad de suelos, y los permisos legales que tienen que cumplir, de acuerdo, 
al plan de ordenamiento territorial del municipio donde se va a desarrollar el 
proyecto. Luego se comienza a elaborar los planos del proyecto donde el 
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arquitecto tiene que condicionarse a los parámetros técnicos determinados por la 
reglamentación de cada municipio, en cuanto a obras civiles se refiere. 

En esta etapa se alinea la labor del arquitecto con la labor del ingeniero civil, el 
primero basado en el diseño, y el segundo basado en la determinación de las 
estructuras que mejor se adapten al diseño propuesto y a los parámetros técnicos 
de la licitación.  

 

En la planeacion de la obra, la empresa cuenta con dos programas que le 
permiten agendar sus actividades y planificar los recursos que se requieren en el 
proyecto. Entre los cuales se encuentra El Project y Concreto.  

 

El Project permite presupuestar y cronogramar las actividades y recursos del 
proyecto, y en Concreto se calculan las medidas y dimensiones, que permiten 
calcular los consumos promedios de materiales que se van a utilizar. 

 

Cuando se planea la obra y se comienza la ejecución del proyecto, el ingeniero 
civil comienza a desarrollar el cronograma de actividades, y para ello, solicita los 
recursos (mano de obra, materiales, insumos, maquinaria, etc) requeridos para 
cumplir con esa primera actividad. Recursos que son solicitados con previa 
aprobación del gerente ante el departamento de compras y se lleva un control del 
consumo de materiales de acuerdo al avance de la ejecución de la obra. 

 

2.2  DIAGNÓSTICO  

 

Recientes estudios han demostrado que la planificación representa 
aproximadamente sólo un 10%4 del costo total de un proyecto, sin embargo, 
regula la ejecución global de éste. Por lo tanto una mala planificación representa la 
causa principal de los problemas en la construcción, como la no disponibilidad o 
inadecuada disponibilidad de recursos y, por el contrario, una buena planificación 
es la clave para lograr una buena eficiencia y efectividad (Lira, 1996). En este 
sentido la empresa cuenta con una persona (Jefe de Compras) que tiene los 
conocimientos en materiales y puede planificar los proyectos con ese 
conocimiento; sin embargo carece de otros elementos como lo son la 
administración y el control, hechos que afectan en gran medida el cumplimiento de 
los objetivos determinados en la planificación. 

                                                           

4 ZAMORA GARZON, Gabriel, Informe anual de construcción año 2006. Boletín Económico: 
FENALCO. Vol. 3, No. 1 (Ene. – Mar. 2007); p. 10-20. 
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En este contexto, es necesario evaluar problemáticas dentro de las actividades y 
funciones en el área de compras:    

 

• Adquisiciones : Se están generando excesos de material en las obras que 
implica mayores costos para la empresa, ya sea porque tiene que asumir 
erogaciones por almacenajes, o porque estos materiales se pierden allí. De otro 
lado, se carece de mecanismos que permitan evaluar a los proveedores, y no se 
cuenta con estrategias que permitan negociar con ellos (los proveedores) acerca 
de precios, o descuentos por volumen y/o confiabilidad. 

 

Dentro de estas funciones se debe mencionar el manejo que la empresa le está 
dando a las actividades de soporte, que le permiten hacer efectiva su labor, entre 
las que se tienen: 

 

• Planeación y control del abastecimiento de materiales . Esto es la 
planeación agregada de los requerimientos en el abastecimiento de materiales 
para satisfacer el amplio plan de producción total. Se refiere a las cantidades 
aproximadas de los materiales claves que deben comprarse. Si los problemas 
para obtener las cantidades necesarias son significativos el plan de producción 
debe ajustarse. En este sentido, la empresa cuenta con un programa virtual, 
conocido como Concreto donde se especifica el plan de abastecimiento de los 
proyectos, sin embargo, no se lleva un buen control en la entrega de materiales en 
las obras, generando en algunas ocasiones pérdida de tiempo en ciertos 
proyectos cuando no se tiene suficiente inventario de algún material, lo cual no se 
prevé con tiempo. 

 

• Programación de la producción. El manejo de la programación de la 
producción juega un papel importante en el establecimiento del programa total de 
producción. Al trabajar con la información sobre los insumos, el departamento de 
control de producción (o ingeniería) desarrolla los programas de tiempo y 
cantidades (avances). En este sentido la programación de la producción corre en 
manos de los ingenieros quienes se encargan de programar las actividades de las 
obras en el programa virtual Project. 

 

• Investigación sobre materiales y compras . Esta actividad se refiere a la 
recopilación, clasificación y análisis de los datos necesarios para encontrar 
materiales alternativos; predecir el abastecimiento, la demanda y el precio de los 
principales artículos comprados; el análisis de los costos del vendedor y sus 
capacidades; así como diseñar nuevos y más eficientes métodos para el 
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procesamiento del trabajo de oficina necesario para operar el sistema de 
abastecimiento de materiales. Hecho que no se realiza en la empresa, ni tampoco 
se cuenta con el apoyo del área operativa para realizarlo. 

 

• Recepción.  Se cumple con la responsabilidad del manejo físico de los 
embarques que ingresan, de su identificación, así como de la verificación de las 
cantidades, la preparación de los reportes (de Control administrativo – Kardex) y 
de la ruta del material hasta el lugar de utilización o de almacenamiento.   

 

• Almacenaje: Existen pocos mecanismos de control de inventarios, 
especialmente en las áreas donde se llevan a cabo los proyectos. Hecho negativo, 
puesto que el exceso de materiales está generando altos costos de 
almacenamiento e incluso se están perdiendo en estos lugares. Igualmente al no 
tenerse un control sobre este inventario se procede de manera equivocada en las 
funciones de adquisición, puesto que se compran materiales o insumos que ya se 
tienen almacenados. 

 

• Proveeduría de otras áreas : En este proceso no se encuentra ninguna 
dificultad al respecto, sin embargo, debe existir un protocolo que permita controlar 
estos costos para que ninguna de las áreas se vaya a exceder en sus 
requisiciones, ya que la mayoría de estas solicitudes son de orden administrativa.  

 

Si se analiza estos inconvenientes en términos financieros, se evidencia que estas 
restricciones de tipo físico en el área de materiales, se traduce en fondos ociosos 
para la empresa, los cuales puede aprovecharse en otras inversiones, o en el 
ahorro de costos de producción, para efectos de incrementar su rentabilidad. 

 

Incluso, este tipo de restricción (El exceso de materiales) se convierte en una 
limitante para que la empresa sea competitiva ante futuras licitaciones, puesto que 
al asumir costos de almacenamiento de estos materiales y/o el 
desaprovechamiento de los mismos cuando no se utilizan en otras obras 
asignadas; se traducen en propuestas mas costosas frente a las presentadas por 
la competencia. 
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3.  PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

Después de hacer el diagnóstico general del área de compras, se procede a 
detallar el plan de mejoramiento que deberá implementar la empresa para poder 
reducir sus costos. 

 

Para desarrollar el plan, es importante considerar algunos elementos teóricos que 
se tomaron como referencia, para formular las estrategias de mejoramiento. 

 

3.1  PROPUESTA TEÓRICA DE ANÁLISIS 

 

De acuerdo al diagnóstico anterior se puede decir que la empresa presenta un 
factor crítico en la generación de valor, en cuanto al manejo de sus inventarios, ya 
que estos están representando fondos ociosos para la compañía, y en 
consecuencia, no le genera valor al cliente, ni a la empresa. Por lo tanto, se 
propone la filosofía de mejoramiento continuo como fundamento teórico para dar 
respuesta a la problemática que tiene actualmente la empresa. En vista de que 
esta teoría hace hincapié en el mejoramiento de procesos, especialmente de 
índole administrativo. 

 

3.1.1  Antecedentes.  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 
total 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 que involucrándose en todos 
los procesos de la cadena productiva. Para ello, él debe adquirir compromisos 
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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.  

 

3.1.2  Que es el mejoramiento continuo.  Edward Deming (1996), según la 
óptica de este autor, la administración de la calidad total requiere de un proceso 
constante, que será llamado Mejoramiento Continuo, donde la perfección nunca se 
logra pero siempre se busca. En este sentido el Mejoramiento Continuo es un 
proceso que describe muy bien lo que es la esencia de la calidad y refleja lo que 
las empresas necesitan hacer si quieren ser competitivas a lo largo del tiempo. 

 

3.1.3  Importancia de la aplicación del mejoramiento continúo.  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, las organizaciones 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.  
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3.1.4  Pasos de mejora continua.   

Figura 3. Etapas del mejoramiento continuo 

 

 
Fuente: HARRINGTON, H. James. Mejoramiento de los procesos de la empresa. México: Mc. 
Graw Hill Interamericana, S.A., 1993. p. 183. 

 

Los siete pasos del proceso de mejoramiento continuo son: 

 

- Selección de los problemas (oportunidades de mejora) 

- Cuantificación y subdivisión del problema 

- Análisis de las causas, raíces específicas. 

- Establecimiento de los niveles de desempeño exigidos (metas de 
mejoramiento). 

- Definición y programación de soluciones 

- Implantación de soluciones 

- Acciones de Garantía 
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3.2 APLICACIÓN DE LA PROPUESTA TEÓRICA 

 

Para realizar la aplicación de los primeros tres pasos planteados por la teoría de 
mejoramiento continuo se procede a efectuar el análisis de causa – efecto del área 
de compras por medio del diagrama de espina de pescado, puesto que ayuda a 
pensar sobre todas las causas reales y potenciales de un suceso o problema, y no 
solamente en las mas obvias o simples. Cabe anotar que el desarrollo de esta 
labor se realiza con el apoyo de la información obtenida en el primer capitulo de 
este informe (Situación actual del área de compras). 

 

Para aplicar este diagrama se debe tener en cuenta los siguientes pasos: 

 

• Identificar el problema : Definir con exactitud el  problema, fenómeno, 
evento, o situación que se quiere analizar. Este debe plantearse de manera 
específica y concreta para que el análisis de las causas se oriente correctamente y 
se eviten confusiones. 

 

• Identificar la categoría donde se pueden clasificar las causas del 
problema: Se asume que todas las causas del problema que se identifiquen, 
pueden clasificarse dentro de una u otra categoría. Generalmente, la mejor 
estrategia  para identificar la mayor cantidad de categorías posibles, es realizar 
una lluvia de ideas. Cada categoría que se identifique debe ubicarse en una de las 
espinas principales de pescado. 

 

• Identificar las causas : Mediante una lluvia de ideas y teniendo en cuenta las 
categorías encontradas, se identifica las causas del problema. Estas son por lo 
regular, aspectos específicos de cada una de las categorías que, al estar 
presentes de una u otra manera, generan el problema. Si una o más de las causas 
identificadas es muy compleja, esta puede descomponerse en subcausas. 

 

• Analizar y discutir el diagrama : Cuando el diagrama ya está finalizado, el 
equipo de trabajo puede discutirlo, analizarlo, y si se requiere, realizarle 
modificaciones. La discusión debe estar dirigida a identificar las causas más 
probables, y abrir el espacio para generar el plan de acción, para eliminar las 
causas identificadas. 

 

3.2.1  Diagrama de pescado. Problema Principal: Generación de Fondos ociosos 
en el área de compras. 
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• Clasificación de las causas : Las causas se pueden clasificar en las 
siguientes: El manejo de los Materiales, la proveeduría, la Investigación, y la mano 
de obra que desarrolla la labor. 

 

• Identificación de las causas: La relación de causas de cada una de las 
clasificaciones propuestas se resumen en: 

 

� Materiales :  

• Carencia de controles de inventarios en el área donde se ejecutan las obras. 

• Exceso de materiales en las obras realizadas. 

• Existe perdida del material que sobra en las obras realizadas. 

• La programación de las compras no tiene en cuenta el material sobrante de 
otros proyectos. 

• No existen políticas para el manejo de las compras. 

 

 

� Proveeduría 

• No existen acuerdos de negociación con los proveedores 

 

� Investigación 

• No hay relaciones estadísticas, ni base de datos que permitan medir, y 
predecir los precios, el abastecimiento de futuros proyectos, la demanda de 
materiales, y la utilización de materiales alternativos.   

 

� Mano de obra 

• Desconocimiento de herramientas de administración y control. 
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Figura 4. Diagrama de pescado en el área de compras  

 
 

 

Generación 
de Fondos 
Ociosos 

Proveeduría Materiales 

Mano de Obra Investigación 

Desconocimie nto 
de herramientas de  
administración y 
control  

Inexistencia de 
herramientas 
estadísticas y 
comparativas  

Carencia de 
Controles.  

Exceso de 
Materiales.  

Pérdida de 
Materiales.  

Fallas en la 
programación de 
compras.  

Carencia de 
Políticas.  

No hay 
acuerdos de 
negociación 
con 
proveedores.  
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3.2.2   Análisis del diagrama.  El diagrama anterior evidencia que las soluciones 
deben encaminarse esencialmente en medidas de control, por lo tanto las 
estrategias del plan de acción deben desarrollarse para darle solución a cada de 
las actividades anteriores de donde surgieron las causas del problema. 

 

3.3  OBJETIVOS Y METAS DE MEJORAMIENTO 

 

En el cuarto paso de las etapas del proceso de mejoramiento continuo se procede 
a detallar los objetivos y metas del plan de mejoramiento, teniendo en cuenta el 
análisis realizado en la espina de pescado. 

 

En este sentido se formulan cuatro objetivos, de acuerdo al orden de análisis 
anterior, por lo que se va a formular los objetivos y metas en lo que corresponde a 
materiales, proveeduría, mano de obra, e investigación. 

 

Cuadro 1. Objetivos y metas de mejoramiento 

 

Clasificación de 
Causas 

Objetivo Meta 

 

 

 MATERIALES 

 

Implementar controles en 
la programación y 
administración de compra 
de materiales. 

 

Reducir en un 60% el 
exceso de materiales en 
las obras terminadas. 

 

 

Clasificación de 
Causas 

Objetivo Meta 

 

 PROVEEDURIA 

 

Desarrollar acuerdos 
comerciales con los 
proveedores. 

Congelar los precios de 
los materiales con 
acuerdos de largo plazo. 

 

 

 

MANO DE OBRA 

Capacitar a los 
encargados de las obras 
(Ingeniero residente y 
maestro de obra), en 

Reducir la perdida y el 
desperdicio de materiales 
en las obras terminadas. 
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Clasificación de 
Causas 

Objetivo Meta 

 control y administración 
de inventarios.  

 

 

 

INVESTIGACION 

 

Implementar bases de 
datos que analicen el 
comportamiento de los 
precios y abastecimiento 
de materiales. 

 

Mejorar la programación 
de las compras. 

 

 

3.4   DEFINICIÓN Y PROGRAMACIÓN DE SOLUCIONES 

 

La quinta etapa del proceso de mejoramiento continuo consiste en definir las 
estrategias que permitirán alcanzar los objetivos y metas planteadas 
anteriormente. Por lo tanto el siguiente cuadro resumirá por objetivo cada una de 
estas estrategias. 
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Cuadro 2. Plan de mejoramiento - materiales 

                                                              FORMULACION DE ESTRATEGIAS Y TACTICAS

AREA CLAVE: Compras

OBJETIVO : Implementar controles en la programación y administración de compra de materiales

QUE  S E  VA A C OMO S E  VA               F E C HA R E S P ONS AB L E OB S E R VAC IONE S

HAC E R A HAC E R INIC IO T E R MINA

Formular el diagrama de 
procesos del area

Acudir a los servicios de 
profesionales en el tema. J ul-08 Ago-08 Gerente

Se recomendo acudir a las 
instituciones de apoyo 
empresarial, tales como las 
universidades, las camaras 
de comercio, el sena, 
fundacion carvajal, etc. 

Establecer un sistema de 
control de inventarios

Evaluar con el contador, 
la implementacion de 
este sistema S ep-08 Dic-08 Gerente

Se le recomendo desarrllar 
este programa en excel con 
carpeta compartida.
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Cuadro 3. Plan de mejoramiento - Proveeduría 

 

                                                              FORMULACION DE ESTRATEGIAS Y TACTICAS
AREA CLAVE: Compras
OBJETIVO : Desarrollar acuerdos comerciales con los proveedores.

QUE  S E  VA A C OMO S E  VA               F E C HA R E S P ONS AB L E OB S E R VAC IONE S

HAC E R A HAC E R INIC IO T E R MINA

Identificar los proveedores 
mas importantes de la 
empresa y del sector.

Indagar en Bases de 
datos de la empresa y 
del sector. Ago-08 Ago-08

Tecnico de 
Construccion

una carta de presentacion 
previa de la empresa, 
fijando la cita con el 
proveedor. 

Aprovechar el gran volumen 
de negocios que manejan 
los ingenieros tanto en la 
empresa como a nivel 
personal para negociar con 
los proveedores.

Realizar reuniones con 
los principales 
proveedores de la 
empresa. Ago-08 Nov-08 Gerente

Establecer negociaciones 
referente a precios, 
descuento y distribucion.

Establecer una serie de 
incentivos que beneficien al 
proveedor, y de esta manera 
acceda a las peticiones de 
la negociacion. 

Evaluar con los 
responsables de cada 
area, los incentivos que 
se podrian ofrecer al 
proveedor. Ago-08 Ago-08 Gerente

Realizar maximo 2 
reuniones.
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Cuadro 4. Plan de mejoramiento – Mano de Obra 

                                                              FORMULACION DE ESTRATEGIAS Y TACTICAS
AREA CLAVE: Compras
OBJETIVO : Capacitar a los encargados de las obras  en control y administracion de inventarios

QUE  S E  VA A C OMO S E  VA               F E C HA R E S P ONS AB L E OB S E R VAC IONE S

HAC E R A HAC E R INIC IO T E R MINA

Inscribir al ingeniero 
residente, y al maestro de 
construccion en cursos de 
este tipo, suministrados por 
el sena.

Enviar carta al sena 
solicitando los cupos Ago-08 Dic-08 Gerente

Se tiene en cuenta que el 
ingeniero residente, y el 
maestro de obra son los 
encargados de manejar los 
materiales en las obras.

Socializar con el personal 
las medidas de control 
implementadas.

Se elabora un 
cronograma de 
capacitaciones para los 
implicados, despues de 
efectuarse los diseños 
de los sistemas de 
control. Dic-08 Dic-08 Gerente
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Cuadro 5. Plan de mejoramiento – investigación 

 

                                                              FORMULACION DE ESTRATEGIAS Y TACTICAS
AREA CLAVE: Compras
OBJETIVO : Implementar bases de datos que analicen el comportamiento de los precios y abastecimiento de materiales

QUE  S E  VA A C OMO S E  VA               F E C HA R E S P ONS AB L E OB S E R VAC IONE S

HAC E R A HAC E R INIC IO T E R MINA

Crear con apoyo del 
contador un registro 
mensual que permita medir 
el comportamiento de los 
precios y consumo de 
materiales.

Con apoyo de la 
contabilidad y el 
programa virtual de 
inventarios, extraer la 
informacion para hacer 
los analisis en el registro Ago-08 S ep-08 Gerente

Comprar sistemas de 
informacion estadistico para 
predecir costos, y unidades 
en los proyectos.

Acudir a entidades como 
parquesof para la 
consecucion de este 
programa a un menor 
costo. Ago-08 Ago-08 Gerente
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4.  FORMULACIÓN DE POLÍTICAS Y PROCESOS   EN EL ÁREA DE 
COMPRAS 

 

 

El presente capitulo intenta resolver gran parte de los problemas que sustenta el 
área de compras, los cuales fueron identificados en el capitulo uno de este 
informe. Para ello se propone definir las políticas y los procesos, con el propósito 
de controlar la gestión en el área, la cual se requiere para mejorar la eficiencia. 

 

4.1  FORMULACIÓN DE POLÍTICAS 

 

Para realizar una compra se debe tener una guía; las políticas de compra son 
importantes, sobre todo por los continuos cambios de precios y la escasez de los 
materiales. 
 

Se puede comprar, según más convenga, de acuerdo con las siguientes políticas: 
 

Producir o comprar. Se debe decidir si lo que se compra se puede producir dentro 
de la misma empresa. Los proveedores suelen exigir precios demasiado altos; si 
se decide producir, bajan los costos, además de tener la oportunidad de vender el 
producto que se decidió producir. 

 

También se puede presentar el caso contrario: estar produciendo algún material 
cuya compra abarataría los costos.  

 

Para tomar la decisión de producir o comprar, se tienen que comparar 
constantemente los precios (sus variaciones) y la disponibilidad de los 
proveedores para entregar la compra. 

 

Por lo regular, las empresas dedicadas a la construcción no producen sus 
materiales, sino que los compran. Y este es el caso de Concisa Ltda, quien 
maneja la política de comprar, lo cual es razonable, si se tiene en cuenta la 
carencia de infraestructura para realizar actividades de producción. 
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Compras "a instancias" o compras ´"para más adelante": Si una empresa sigue 
una política de compras "a instancias" ordena pequeñas cantidades con intervalos 
frecuentes. Las compras "para más adelante" consisten en comprar cantidades 
mayores menos frecuentes. 

 

Para elegir la política correcta se deben considerar dos factores: el primero es el 
precio de mercado; si los precios en el mercado sufren fluctuaciones 
continuamente, la política de compras "para más adelante" sería la más viable 
para evitar el riesgo de pérdida. Contrariamente a esto, si los precios son estables 
durante grandes periodos se optaría por las compras "a instancias". 

 

A concisa Ltda. Se le recomienda utilizar complementariamente las dos políticas, 
puesto que hay materiales que presentan altas fluctuaciones y otros no. En este 
caso seria necesario clasificar los materiales con mayor fluctuación, y los de 
mayor estabilidad. Y de está manera implementar la política para cada uno de 
ellos, de acuerdo a esas características. 

 

• El segundo factor es el capital que se invierte en los inventarios . 
Tomando en cuenta este factor, la política aplicable a Concisa Ltda. Sería la de 
compras a instancias, dado que se ahorraría espacio en el almacén, se reducirían 
los porcentajes de desperdicio o daños, los riesgos de robo y el capital que no se 
utiliza se podría destinar a otras áreas. 

 

• Compras por contrato. Este tipo de adquisiciones se basa en un acuerdo 
con el proveedor en donde se establece que este va a proveer de materiales 
durante un período determinado, a cuya finalización el contrato puede o no 
renovarse. 

 

La ventaja de este acuerdo es la seguridad de que nunca va a faltar material y que 
se aprovecharán los precios bajos en el momento de la compra. Para efectuar 
este tipo de compras es necesario pagar una gran cantidad del pedido por 
adelantado.  

 

En este contexto, se le recomienda a Concisa Ltda. Aprovechar el poder de 
negociación de sus ingenieros, los cuales tienen mas de 25 años de experiencia 
en el sector (reconocidos por los proveedores), para que impulsen acuerdos con 
los proveedores, si se tiene en cuenta que ellos (los ingenieros) manejan 
volúmenes de compra, pues no solamente trabajan con las obras de la empresa, 
sino en otros proyectos como personas naturales. 
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4.2  FORMULACIÓN DE PROCESOS 

 

Antes de Formular los procesos es importante mencionar los siguientes 
cuestionamientos que se debe tener en cuenta en el área de compras para que 
sirvan de fundamento a la hora de determinarlos. E igualmente sirvan de sustento 
para determinar las recomendaciones de mejoramiento que se puedan aplicar en 
el área. 

 

¿Que materiales pueden ser ampliamente cotizados y cuales presenta 
restricciones de mercado?  Los materiales ampliamente cotizados se pueden 
clasificar en aquellos de fácil cotización y de difícil cotización.  

 

Entre los de fácil cotización se encuentran aquellos materiales de menor costo 
como: la arena, el balastro, el cemento, el ladrillo, etc. Y entre los de difícil 
cotización se encuentra el hierro. 

 

Por el lado de los materiales con restricción se encuentran aquellos que son 
generalmente importados, como es el caso de cerámicas, porcelanas, y griferías, 
los cuales pueden estar representados en sanitarios, lavamanos etc. 

 

¿Se manejan rangos de precios vs calidad vs condiciones de entrega en que 
materiales? Aquí la empresa solo maneja una evaluación del proveedor que mide 
el precio, los descuentos, y la puntualidad en la entrega.  

 

En este aspecto se le recomienda a la empresa que por lo menos realice la 
inspección de calidad de materiales, para aquellos que tienen restricciones y 
representan un alto costo. Igualmente se recomienda que todos los productos que 
adquieran en el departamento, tengan garantía de marca. En este sentido, el 
formato de evaluación que maneja la empresa es el siguiente: 
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Figura 5. Formato de evaluación de proveedores 

 

Proveedor:

2. Precio

3. Disponibilidad de Insumos ó servicios

Fecha de realización: Responsable de la Evaluación:

Fecha de realización: Responsable de la Reevaluación:

ASPECTO A EVALUAR

NIT. 

4. Calidad del producto o servicio

A 60 dias entre 45 y 30 dias Contado

(40%) (20%) (5%)

15 dias

PUNTAJE

Bueno Regular

(30%) (20%)

(40%) (20%) (0%)

GRADO DE CONFIABILIDAD

Sin descuento

(5%)

(10%)
0

Malo

(0%)

Medianamente 
Desfavorable < 49%

Favorable  > 70%

Regular Malo

(0%)

ASPECTOS POR MEJORAR (Solo diligenciar para reevaluación)

(30%) (20%)

Elaboró: Revisó y Aprobó:   - Gerente General

Dscto +30%

SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y RE-EVALUACION DE 
PROVEEDORES

Codigo: FAF-01-2 Version: 1.0 Fecha: 

 

15% - 29%

SELECCIÓN Y EVALUACIÓN

(20%)

PUNTAJE

(40%)

Inmediata

REEVALUACIÓN
MalaBuena Regular

(20%)

> 30 dias

(30%)

< Valor Mercado .= Valor Mercado > Valor Mercado

(30%) (20%) (5%)

1.- Condiciones de 
Pago

Con descuentos

Credito

ASPECTO A EVALUAR

Bueno

6. Servicio al Cliente

5. Cumplimiento en la entrega

RESULTADO DE LAS EVALUACIONES 0

 
 

¿Hay un establecimiento tipo MRP del proyecto a partir de una metodología 
PERT o CPM en el desarrollo de materiales?  Actualmente no existe ninguna de 
estas metodologías para la administración de materiales, y por lo tanto se propone 
que la empresa maneje un sistema MRP. 

 

La MRP como nombre genérico de gestión de materiales e inventarios, son 
técnicas de control de inventario de fabricación que pretenden responder a las 
siguientes preguntas: 
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¿Qué componentes y materiales se necesitan? ¿En qué cantidad? ¿Cuándo 
tienen que estar disponibles? Su objetivo es disminuir el volumen de existencia 
a partir de lanzar la orden de compra o fabricación en el momento adecuado 
según los resultados del Programa Maestro de Producción.  

 

La función de un sistema integrado de planificación de inventarios de fabricación 
con MRP, consiste justamente en traducir el Plan Maestro de Producción o Plan 
Director como también se le llama, en necesidades y órdenes de fabricación y/o 
compras detalladas de todos los productos que intervienen en el proceso 
productivo. 

 

Figura 6.  Componentes fundamentales del sistema MRP 
 
 
                                                                                                     
                                                                       
                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                 
                                                                                (ENTRADAS)                                                                       
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                   
                                                         (No)                                                                   
                                                                                (Sí)    (RESULTADOS)                                                                       
                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                 
  
 

Modificar 
P.M.P 

Previsión de la Demanda Demanda Externa Productos Bajo Pedido 

Programa Maestro 
de Producción 

Archivo de Inventarios 
(Stocks)) 

Información Técnica 

Lógica de Procesamiento 
de MRP 

“Explosión de Necesidades” 

¿Puede 
Cumplirse? 

Ordenes Planeadas 
para compras 

Informe de Excepciones Ordenes Planeadas 
para fabricación 

. Artículos 

. Estructura del producto 

. Ciclos y tecnología 

. Condiciones de operación 
 

 
 

La figura anterior muestra los componentes básicos de un sistema MRP. Tres 
elementos fundamentales de información son determinantes en el sistema: un 
Programa Maestro (PMP), un archivo del estado legal del inventario y un archivo 
de las listas de materiales para la estructura del producto (BOM). Usando estas 
tres fuentes de información de entrada, la lógica del procesamiento del MRP 
(programa de cómputo) proporciona tres tipos de resultados de información sobre 
cada uno de los componentes del producto: el informe de excepciones, el plan de 
fabricación y el plan de aprovisionamiento de las órdenes a fabricar y comprar 
respectivamente. 
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• Programa maestro de producción (PMP).  El PMP se inicia a partir de los 
pedidos de los clientes de la empresa o de los pronósticos de la demanda 
anteriores al inicio del MRP; llegan a ser un insumo del sistema. Diseñado para 
satisfacer la demanda del mercado, el PMP identifica las cantidades de cada uno 
de los productos terminados (artículo final) y cuándo es necesario producirlo 
durante cada periodo futuro dentro del horizonte de planeación de la producción. 
Las órdenes de reemplazo (servicio) de componentes (demanda independiente) a 
los clientes también son consideradas como artículos finales en el PMP. Por tanto, 
el PMP proporciona la información focal para el sistema MRP; en última instancia, 
controla las acciones recomendadas por el sistema en el ritmo de adquisición de 
los materiales y en la integración de los subconjuntos, los que se engranan para 
cumplir con el programa de producción del PMP. 

 

• Lista de materiales (BOM: Bill of materials).  La BOM identifica como se 
manufactura cada uno de los productos terminados, especificando todos los 
artículos, subcomponentes, su secuencia de integración, cantidad en cada una de 
las unidades terminadas y cuáles centros de trabajo realizan la secuencia de 
integración en las instalaciones.  Esta información se obtiene de los documentos 
de diseño del producto, del análisis del flujo de trabajo y de otra documentación 
estándar de manufactura y de ingeniería industrial. La información más importante 
de la BOM es la estructura del producto. 

 

• Archivo del estado legal del inventario.  El sistema debe de contener un 
archivo totalmente actualizado del estado legal  del inventario de cada uno de los 
artículos en la estructura del producto. 

 

Este archivo proporciona la información precisa sobre la disponibilidad de cada 
artículo controlado por MRP. El sistema amplía esta información para mantener 
una contabilidad precisa de todas las transacciones en el inventario, las actuales y 
las planeadas. El archivo del estado legal del inventario contiene la identificación 
(número de identificación),  cantidad disponible, nivel de existencias de seguridad, 
cantidad asignada y el tiempo de espera de adquisición de cada uno de los 
artículos. 

 

• Lógica de procesamiento del MRP . La lógica de procesamiento o explosión 
de las necesidades del MRP,  acepta el programa maestro y determina los 
programas de componentes para los artículos de menores niveles sucesivos a lo 
largo de las estructuras del producto. Calcula para cada uno de los periodos 
(normalmente semanas), en el horizonte del tiempo de programación, cuántas 
unidades de cada artículo se necesitan (requerimientos brutos), cuántas unidades 
del inventario existentes se encuentran disponibles, la cantidad neta que se debe 
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planear al recibir las entregas (recepción de órdenes planeadas) y cuándo deben 
de colocarse las órdenes para los nuevos embarques (colocación de las órdenes 
planeadas) de manera que los materiales lleguen exactamente cuando se 
necesitan.  Este procedimiento continúa hasta que se hayan determinado todos lo 
requerimientos para lo artículos que serán utilizados para cumplir con el PMP. 

 

• Resultado de la explosión de necesidades . Como se comentó 
anteriormente, como resultado de la explosión MRP, se obtienen el plan de 
producción de cada uno de los artículos que han de ser fabricados, especificando 
cantidades y fechas en que han de ser lanzadas las órdenes de fabricación, el 
plan de aprovisionamiento que detalla las fechas y tamaños de los pedidos a 
proveedores para todos aquellas referencias que serán adquiridas en el exterior, y 
el informe de excepciones que permite conocer qué órdenes de fabricación van 
retrasadas y cuáles son sus posibles repercusiones sobre el plan de producción y 
en última instancia,  sobre fechas de entrega de pedidos a clientes 

 

¿Que materiales son de fácil control, y cómo se realiza el seguimiento o 
control de consumo a medida que se va construyendo? Los únicos materiales 
que no son de fácil control son aquellos que corresponden a los de granel, como el 
balastro y la arena. 

 

El seguimiento del control de consumo de la obra se lleva a cabo mediante el 
cronograma de actividades que se maneja en el programa Project, quien define la 
actividad, el tiempo y los recursos que se requieren para ejecutarla. Y para ello la 
empresa cuenta con el siguiente formato de control de calidad de la obra: 
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Figura  7.  Control de dispositivos de seguimiento y medición del proyecto 

Versión : 1.0 Fecha :  

RESPONSABLE REGISTRO

Plan de Calidad del 
Proyecto

Certificados de calibración 
o verificación de equipos.

Nombre Definicion Formula Meta Frecuencia Responsble

Resultado de los 
ensayos

Resultado obtenido 
en la aplicación del 
ensayo

Resultado de la 
especificacion vs 
resultado del 
ensayo

Por proyecto Director de Obra

Se deben realizar por parte del residente todos los ensayos y controles 
establecidos previamente en el Plan de calidad particular de cada proyecto.

Inspección y Ensayo en el proceso

La selección de los proveedores de servicios de inspección y ensayo (laboratorios 
de suelos, concretos, etc.) y equipos de topografía cuando se requieran, se hará 
con firmas reconocidas radicadas en el área de influencia del proyecto. Cuando sea 
necesario la empresa podrá adelantar vistita a las instalaciones de los laboratorios 
para confrontar los datos de la cotización o presentación del proveedor. Deberá 
seguir el procedimiento establecido PAF-01 “Gestión de Compras"

OBSERVACIONESACTIVIDAD

Selección de laboratorios y equipos

INDICADORES DE GESTION

Se procede con la solicitud de los certificados de calibración de los equipos de 
inspección y ensayo para los equipos utilizados en los ensayos contratados por la 
Empresa.
Los equipos de topografía deben ser verificados en campos de prueba avalados por 
las asociaciones de ingeniero.

Certificados de Calibración o Verificación de 
Equipos

Control de dispositivos de seguimiento y medicion

Elaboró: Revisó y Aprobó:

Código : PGC-05

OBJETIVO:

ALCANCE: 

  
 

¿Qué se puede hacer con los desperdicios o materiales imperfectos? En esta 
parte los desperdicios o material de escombros que resultan de las obras son 
manejadas, de acuerdo a la norma que rige este aspecto en los municipios, donde 
la volqueta se encarga de llevar este material al lugar asignado por la 
administración ambiental. 

 

En los proyectos de construcción, a pesar de que existe una planeacion previa del 
consumo de materiales, generalmente quedan excedentes de ellos, debido a que 
una obra puede presentar hechos que son exógenos (contingencias) a la 
planeacion, por lo tanto puede que se utilicen más o menos materiales. 

 

Cuando esto ocurre en la ciudad de Cali la empresa envía estos materiales a sus 
lugares de almacenamiento y son aprovechados en otros proyectos. Pero la 
dificultad esta cuando se hace en lugares lejanos al almacén.  
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En este sentido, se recomienda que si son materiales de bajo costo se procure 
venderlo en dicha región, para no incurrir en costos de almacenamiento 
injustificable. 

 

Igualmente para reforzar estas inquietudes y otras, se le recomienda al área e 
compras, tener en cuenta las siguientes actividades   

 

• Establecer las especificaciones de lo que se va a comprar. No se puede 
comprar algo que no se conoce. Es necesario recabar la mayor cantidad posible 
de información acerca del material (peso, tamaño, color, textura, apariencia, etc.) 
ello le sirve para: 

 

• Establecer las características de lo que va a comprar, que más adelante, en el 
momento de recibirlo, le va a ayudar para decidir si lo acepta o no.  

 

• Colocarse en una mejor posición con respecto al proveedor y poderle exigir 
calidad, buenos tiempos de entrega y en general, tener más libertad para 
negociar.  

 

• Estar seguro de que lo que va a comprar le va a servir. Por ejemplo, no se 
puede comprar papel tapiz, sólo pidiendo "papel tapiz", se tiene que especificar el 
color, la textura, el tamaño, etc. 

 

• Detectar cuándo se necesitan los materiales y activar la compra. Una compra 
se necesita hacer cuando los materiales llegan a una cantidad mínima, La cual se 
establece mediante diferentes factores. Cuando en el almacén se llega a tal 
cantidad de material, se debe activar la compra, este criterio se utiliza con 
referencia a materiales que se compran frecuentemente, están almacenados y se 
conoce su consumo aproximado en determinado período.  

 

Para activar la compra, tanto de material que se compra con frecuencia como para 
aquellos que se compran en pocas ocasiones, se debe pedir a diferentes 
proveedores el precio y tiempo de entrega. 

 

Cuando la persona encargada de realizar las compras solicita el precio y tiempo 
de entrega a un proveedor por determinada cantidad de material, éste puede 
responder por escrito, personal o telefónicamente una cotización. Esto no 
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compromete al comprador, pero le será útil al momento de elegir al proveedor del 
material. 

 

• Elegir al proveedor. Con la experiencia de comprar y tener trato con los 
proveedores, se llega a conocer la calidad de sus productos, precios, descuentos, 
su cumplimiento y puntualidad en las entregas y cualquier otro aspecto que ayude 
a elegir al proveedor. 

 

• La orden de compra. Después de elegir a un proveedor, se le comunica que 
se le va a comprar el material. En algunos casos, esta comunicación se puede 
hacer telefónicamente o de palabra. Se llama al proveedor, se le confirma la 
cantidad que cotizara y se le pide que envíe los materiales. 

 

Lo anterior es colocar una orden de compra de modo informal, sobre todo si el 
proveedor no entregó cotización por escrito. De este modo se confía que el 
proveedor enviará los materiales solicitados en la cantidad y plazo señalados. 

 

El modo formal de colocar una orden de compra es haciéndola por escrito; por lo 
regular se sigue un consecutivo para archivo con el número de folio de cada 
orden. 

 

La orden de compra debe contener lo siguiente: 

 

- Fecha en que se colocó el pedido.  

- Nombre del proveedor.  

- Cantidad del material.  

- Precio unitario.  

- Valor total (sin impuesto).  

- Porcentaje de impuesto y su valor.  

- Valor total con impuesto.  

- Descripción de la forma de pago.  

- Fecha de entrega. 
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Figura 8. Formato de orden de compra 

 

Orden de C ompra No

F ec ha

F orma de P ag o

Vendedor

T elefono

S eñor (es )

Direc c ion

C antidad                Artic ulo P rec io Unitario IVA P rec io T otal Valor T otal

F ec ha de E ntreg a

E laborada por

Ac eptada por  
 

Seguimiento de la compra .  Es conveniente que se archiven todas las órdenes 
de compra que se coloquen y se tenga un registro que indique la fecha en que el 
proveedor debe entregar los materiales. 

 

Para evitar retrasos en la entrega del material (sobre todo en pedidos foráneos) es 
pertinente realizar una llamada al proveedor con algunos días de anticipación para 
confirmar el envío y llegada del material en la fecha programada, utilizando los 
datos del archivo de órdenes de compra colocadas. 
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Figura 9. Formato de seguimiento de la compra 

 

F ec ha P ers ona que g es tiona Orden No P roveedor T elefono C ontac to F ec ha de pedido F ec ha de E ntreg a No de Dias Obs ervac ion
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Igualmente las correctas funciones del área de compras, permite alcanzar los 
objetivos en el área, los cuales se enumeran a continuación: 

 

� Objetivos en el área de compras 

 

• Proporcionar un flujo ininterrumpido de materiales, abastecimientos y 
servicios requeridos para la operación de la organización. La falta de 
inventarios de materiales para la producción podría disminuir una operación y ser 
extremadamente costosa en términos de retraso de producción. 

 

• Conservar las inversiones y las pérdidas mínimas en el inventario. Se 
podría asegurar un flujo ininterrumpido de inventario de materiales comprando por 
grandes cantidades, pero esto haría que el costo de mantener el inventario se 
eleve demasiado; por lo que sería recomendable apegarse a un programa de 
consumo de materiales o una estimación de aplicación.  

 

• Mantener los estándares o controles de calidad adecuados . Para 
producir una obra de calidad es necesario utilizar materiales de calidad, no por 
ahorrar unos cientos o miles de pesos se deben comprar materiales de marcas no 
aceptables, pues estos no reúnen los requisitos de los materiales de alta calidad, y 
el costo de reconstrucción o reparación ser más elevado que el aparente ahorro, 
sin mencionar al daño al prestigio de la empresa. 

 

• Estandarizar, en lo que sea posible los artículos comprados . Es decir, si 
la compra se puede hacer en la cantidad de un artículo que pueda hacer el trabajo 
que dos o tres artículos hacían anteriormente. 

 

• Comprar los artículos y servicios requeridos al precio más bajo posible . 
La actividad de compras en la organización típica utiliza la mayor parte de los 
recursos monetarios de ésta. El departamento de compras debe esforzarse en 
obtener los artículos y servicios necesarios al menor precio posible considerando 
que la calidad, el envío y los requerimientos de servicio también sean satisfechos. 

 

• Mejorar la posición competitiva de la organización. Una organización 
puede ser competitiva solamente si puede controlar los costos a fin de proteger los 
márgenes de utilidad, además el departamento de compras tiene como 
responsabilidad asegurar el flujo continuo de los materiales necesarios para que 
sea posible la función de producción, tal como se necesitan para dar cumplimiento 
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a los compromisos con los clientes; el éxito de toda organización depende de su 
capacidad para crear y mantener clientela. 

• Lograr interrelaciones de trabajo armoniosas, productivas con otros 
departamentos dentro de la organización. Las acciones de compras no pueden 
llevarse a cabo eficientemente solo con el esfuerzo del departamento de compras; 
para el éxito es vital la cooperación de otros departamentos y las personas que 
trabajan en la empresa. 

 

• Alcanzar los objetivos de compras al menor nivel posible de costos de 
administración. El departamento de compras toma recursos para su operación: 
salarios, teléfonos y gastos de correo, suministros, costos de los viajes, costos de 
la computadora y gastos que los acompañan. Si los procedimientos que utiliza el 
departamento de compras no son eficientes, el costo de este departamento será 
excesivo.  

 

Los objetivos de compra se deben alcanzar tan eficiente y económicamente como 
sea posible, lo cual requiere que el jefe compras revise continuamente la 
operación para asegurarse de que el costo es efectivo.  

 

4.2.1  Propuesta Teórica para elaborar los procesos.  La implementación de 
procesos debe tener un enfoque lógico y claro para que las operaciones de la 
empresa sean bien interpretadas tanto por las directivas como por los empleados. 

 

Por lo tanto, dentro del marco teórico que orienta la implementación de procesos 
en la empresa se fundamenta en las Norma ISO 9001:2000, con los cuales se 
busca incorporar de una vez los procedimientos de calidad, con el fin último de 
satisfacer al cliente. 

 

• Modelo básico del proceso de gestión de calidad.  De acuerdo a la norma 
ISO 9000:2000, un producto se define como “el resultado de un proceso”, con este 
concepto se constituye el modelo básico del proceso5. 

 

                                                           
5 Nava, Víctor – Estrategias para implantar la norma de calidad para la mejora continua. México:   
Noriega editores 2005. 139 p. 
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Administración 

 
    Actividades 

 
Facilitadores 

Figura 10.  Modelo Básico del proceso de gestión de Calidad 

 

      Entrada                                                                                   Salida 

 

 

  Requisitos del                                                                   Satisfacción del 

  Cliente                                                                                    Cliente 

 

 

 

Como puede observarse, para el desarrollo del proceso existen diferentes factores 
que agrupan: “las actividades, que representan la manera de organizar el 
desarrollo de los productos, “los facilitadores”, que son apoyo a la actividad 
principal de la organización, y “la administración” que tiene el compromiso de 
dirección para la consecución de las metas. 

 

• Identificación de los procesos.  De acuerdo al marco teórico anterior es 
necesario tener en cuenta los procesos que intervienen en la atención al cliente, 
desde que se empieza la obra hasta que se termina y entrega al cliente. Por lo 
tanto, para establecer los procesos de control en el área de compras, debe 
también mostrarse las actividades que se desarrollan en otras áreas para poder 
encajar los principios de mejoramiento continuo planteados en la Norma ISO. 
Adicionalmente se tiene presente que los procesos que se muestran en las demás 
áreas se limitan al alcance de este proyecto, que es el de reducir la ineficiencia del 
área de compras, y por lo tanto se mostrara las actividades que afectan el 
funcionamiento de esta área. 

 

Teniendo en cuenta una breve entrevista realizada al gerente de la empresa, se 
determino que en la ejecución de un proyecto intervienen los siguientes procesos: 

 

- Contratación. 

- Operación. 

- Administración 

- Compras. 

Se puede apreciar que existen dos procesos principales (los dos primeros) y dos 
de apoyo (los dos últimos). Pues de acuerdo a la norma ISO 9001:2000 es 
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importante identificar tanto los procesos principales como los de apoyo6, donde los 
procesos productivos, como en este caso, la contratación y la operación, son 
básicamente los procesos principales. 

 

4.2.2  Elaboración de diagramas de flujo, descripción de actividades, y 
formatos o documentos del proceso.  Después de identificarse los procesos 
que intervienen para la elaboración de los proyectos, se entra a desarrollar los 
diagramas de flujo, la descripción de actividades y los formatos para cada uno de 
los procesos. 

 

En primera instancia es importante que el lector entienda que el diagrama de flujo 
es una ilustración grafica de las actividades del proceso desde que empieza hasta 
que termina. En este sentido, el marco conceptual7 de la simbología que se va a 
emplear en  los flujogramas es el siguiente:  

 

                                                           
6 De acuerdo a la norma ISO 9001:2000, la importancia de clasificar los procesos radica en su 
facilidad para analizar sus fallas, y encontrar oportunidades de mejora para que trabajen de 
manera eficaz. 
7 El marco conceptual de la simbología de los flujo de procesos se investigo del libro “Gestión 
integral de la calidad” del autor Luís Cuatro casas – Pág. 81 y 82. 
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Figura 11. Simbología del Flujograma de Procesos 

 

 
  

 

Adicionalmente cada Flujo de procesos lleva como soporte la descripción de 
procesos que es un cuadro adicional que cumple con los siguientes datos: Numero 
de actividad, Actividad, Área, responsable, descripción, documento, Y observación 
(Aquí se puede relacionar variables respecto a Autorización, Ejecución, 
verificación y archivo). En estos reportes, también se hace necesario ilustrar tanto 
los formatos como los documentos que intervienen en el proceso. 

 

 

 

                          

 

                                         DECISION 
 
 
 
 
                                          
                                         ACTIVIDAD 
 
 
 
                                         INICIO / FIN 
 
 
 
 
                                         DOCUMENTO 
 
 
 
 
                                         
                                         BASE DE  DATOS 
 
 
 
                                         LINEA DE FLUJO 
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INICIO 

Gerente 

Identifica y solicita 
condiciones de  
licitaciones del 
gobierno municipal, 
departamental o 
nacional.  

Sorteo 
Favorece        

  

Arquitecto 

Recibe la s 
condiciones y 
procede a elaborar 
planos.  

Planos y 
Condiciones del 

proyecto  

Gerente 

Realiza los ajustes y 
emite la Propuesta.  
 
 

Condiciones  del 
Proyecto 

Si 

No 

1 

1 

Ingeniero Civil 

Realiza análisis 
estructural y procede 
a sacar el 
presupuesto  

Gerente 
Decide        

  

No 

Si 

Propuesta de 
participación  

2 

Devuelve la 
propuesta para 
su modificación, 
o se desecha. 

Iniciar de nuevo 
el proceso para 
competir en otra 
licitación. 

Figura 12.  Flujograma del proceso de contratación. 
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FIN 

Gerente 
Aprueba        

  
Si 

2 

Gerente 

Recibe notificación 
de aprobación, y 
envía la propuesta 
con las 
observaciones 
realizadas. 

Propuesta 
Aprobada con 
Observaciones 

Ing. Civil y 
Arquitecto 

 
Realizan los 
ajustes y lo 
aprueban ante 
gerencia.  
 

No 

Se devuelve 
nuevamente 
para su 
respectiva 
modificación 

Continuación proceso figura 12 
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Descripción del Proceso de contratación 

 

Cuadro 7. Descripción del Proceso de contratación 

 

Nro ACTIVIDAD AREA RESPONSABLE DESCRIPCION DOCUMENTOS OBSERVACIONES

1
Identificacion de la 
licitacion Admon Gerente

Identifica las oportunidades de licitar ante el 
gobierno municipal, departamental o nacional, y 
procede a solicitar las condiciones de la 
licitacion.

Condiciones de la 
licitacion

2 Elaboracion de planos Operación Arquitecto Recibe Condiciones y elabora los planos. Plano

3
Elaboracion de 
presupuesto Operación Ingeniero Civil

Con el diseño arquitectonico realiza el analisis 
estructural de la obra para establecer el 
presupuesto economico del proyecto, de 
acuerdo a las condiciones de la licitacion.

Presupuesto de la 
Obra

4
Aprobacion del 
Presupuesto Admon Gerente

Revisa el presupuesto, le hace los ajustes y 
posteriormente lo aprueba.

Presupuesto 
aprobado.

5

Propuesta entra al 
sorteo de licitaciones 
publicas Admon Gerente

Envia propuesta para que entre al sorte para 
ver si sale favorecida la empresa.

Carta y propuesta 
de participacion.

6

Aprobacion y 
observaciones de la 
propuesta Admon Gerente

Recibe aprobacion de la propuesta con los 
respectivos ajustes a realizar.

Propuesta 
aprobada en sorteo

7
Realizacion de ajustes 
de la propuesta Operación

Arquitecto e 
ingeniero civil

Realizan los ajustes de la propuesta y la envian 
nuevamente al gerente para su aprobacion

Propuesta ajustada 
a las observaciones 
de la institucion 
publica.

8 Aprueba los ajustes Admon Gerente
Revisa los ajustes, aprueba la propuesta, y 
autoriza para que comience la ejecucion. 

Propuesta ajustada 
y autorizada.
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Figura  13.  Flujograma del proceso Operativo. 
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Gerente  
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agencia de empleo 
para cotización de 
personal. 

Realiza la 
cotización con los 
proveedores. 
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Continuación proceso figura 13 

 

1 

Secretaria 
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(Cotización) a Ingeniero 
Civil 

     Jefe Compras 
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ingeniero civil. 

Ingeniero Civil 
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FIN 
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Descripción del Proceso de Operación 

 

Cuadro 8. Descripción del Proceso de Operación   

Nro ACTIVIDAD AREA RESPONSABLE DESCRIPCION DOCUMENTOS OBSERVACIONES

1
Envia proyecto a 

Operación Admon Gerente

Se envia el proyecto con las condiciones 
planteadas con los clientes al area operativa 
para que se encarguen de la ejecucion. Proyecto

El gerente autoriza la ejecucion 
del proyecto cuando ya se da 
cuenta que el cliente hizo el 
anticipo.

2 Gestionar los recursos Operación Ingeniero Civil

Revisa condiciones del proyecto y gestiona 
recursos ante administracion, y ante 
suministros.

Solicitud de mano 
de Obra y 
Materiales.

3 Cotizar Mano de obra Admon Secretaria

Emite Solicitud ante agencia de empleo para 
cotizar el personal de operación. Y enviar 
documento nuevamente al ingeniero civil Cotizacion

4 Cotizar Materiales Compras Jefe de Compras

Realizar cotizaciones de materiales e insumos 
a los proveedores. Para enviar cotizacion a 
ingeniero civil Cotizacion

5
Realizar presupuesto 

de Ejecucion Operación Ingeniero Civil

Recibe las solicitudes de admon y suministros y 
procede a elaborar el presupuesto de ejecucion 
para que sea aprobado por el gerente

Presupuesto de 
Ejecucion

6

Autorizacion de 
presupuesto de 

Ejecucion Admon Gerente
Verifica el presupuesto de ejecucion y lo 
autoriza.

Presupuesto de 
Ejecucion 
aprobado.

El gerente podra pedir 
explicaciones al ingeniero acerca 
de los conceptos presentados en 
ese informe.

7
Ejecucion de los 

pedidos
Operación y 

admon
Secretaria y Jefe 

de Compras

Administracion se encarga de solicitar la mano 
de obra, y suministros se encarga de solicitar 
los materiales y los insumos.

8 Ejecucion del proyecto Operación Ingeniero Civil
Cuando llega el personal y los materiales e 
insumos se procede a desarrollar el proyecto.
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Formatos y Documentos del Proceso de Operación 

 

Solicitud de mano de obra o de materiales : Esta solicitud permite controlar la 
gestión que desarrolla tanto el área administrativa como de compras en la solicitud 
de recursos para desarrollar los proyectos. 

 

Aquí se busca controlar la gestión de estas actividades, ya que cuando los 
procedimientos quedan documentados se pueden establecer responsabilidades, y 
medir los tiempos de ejecución, y en consecuencia regular la eficiencia de estas 
funciones. 

 

Cuadro 9. Solicitud de Recursos en los proyectos de Construcción 

Cliente Solicitud No
Direccion Proyecto No
Telefono Ciudad Y fecha

RECURSOS DE SERVICIOS DE PERSONAL RECURSOS DE MATERIALES, INSUMOS, Y SERVICIOS

Descripcion Tiempo Requerido Descripcion Unidad de Medida Cantidad

Entregado Por Recibido Por

Cargo Cargo

 
    

 

• Presupuesto de Ejecución: Este registro permite controlar los costos del 
proyecto, puesto que se compara con las condiciones acordadas con los clientes 
en el proyecto que se le presento. Y por otro lado, le asigna la responsabilidad al 
gerente a la hora de desembolsar los recursos, pues es el quien aprueba este 
formato. 
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Cuadro 10. Formato de Presupuesto de Ejecución 

Cliente Presupuesto No
Direccion Proyecto No
Telefono Ciudad Y fecha

                              PRESUPUESTO DE EJECUCION

Descripcion Unidad de medida Cantidad Valor Unitario Valor Total

Total

Elaborado Por Aprobado Por

Cargo Cargo
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Figura 14.  Flujograma del proceso Administrativo  
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• Descripción del Proceso Administrativo 

 

Cuadro 11. Descripción del Proceso Administrativo 

Nro ACTIVIDAD AREA RESPONSABLE DESCRIPCION DOCUMENTOS OBSERVACIONES

1
Pago anticipo del 
cliente Admon Secretaria

Recibe consignacion via fax o por medio virtual 
del cliente, y lo envia a contabilidad para que 
haga la respectiva revision. Consignacion

2 Comprobacion de pago Admon Auxiliar Contable

Se encarga de confrontar la consignacion con 
la cuenta bancaria de la empresa para 
confirmar que el pago realizado por cliente si 
haya entrado a la empresa. Y proceder a 
confirmar con gerencia. Extracto bancario

3

Autorizacion para que 
se comience el 
proyecto Admon Gerente

Resive el formato de anticipos diarios que 
realiza el auxiliar contable y procede autorizar 
al area operativa para que se comience a 
desarrollar el proyecto.

Formato diario de 
anticipos

El gerente solo autoriza la 
ejecucion del proyecto cuando el 
cliente ya a consignado el 
anticipo acordado en el contrato.

4 Solicitud de personal Operación Ingeniero Civil
Revisa el proyecto con sus condiciones y 
procede a solicitar la mano de obra requerida.

Solicitud de Mano 
de obra

5 Cotizacion de personal Admon Secretaria
Recibe solicitud y procede a realizar la 
cotizacion con la agencia de empleo 

Cotizacion de 
agencia de empleo

6
Evaluacion de la 
cotizacion de personal Operación Ingeniero Civil

Recibe de la secretaria la cotizacion y procede 
a evaluarla para presentar proyecto de 
ejecucion para que lo apruebe la gerencia

Presupuesto de 
ejecucion

7
Aprobacion del Gasto 
de personal Admon Gerente

Recibe el presupuesto de ejecucion y lo 
aprueba.

Presupuesto de 
ejecucion aprobado

8
Solicitud de personal 
ante agencia Admon Auxiliar Contable

Recibe autorizacion del gerente, entregando el 
presupuesto de ejecucion y procede a solicitar 
el personal ante agencia de empleo.

Presupuesto de 
ejecucion aprobado
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Formatos y Documentos del Proceso Administrativo 

 

Formato Diario de Anticipos: Es un formato de control que detalla los Anticipos pagados en el día. Es un reporte 
importante porque allí se relacionan los proyectos a los cuales se les debe empezar a ejecutar; e igualmente sirve 
de informe al gerente al finalizar el día acerca de los recaudos obtenidos al finalizar el día anterior. 

    

Cuadro 12. Formato Diario de Anticipos 

     

Diario de Antic ipos  No

Mes

No P royec to F ec ha C liente Direc c ion T elefonos C onc epto de S ervic io T iempo pac tado de E jec uc ion Valor P royec to Valor Antic ipo

E laborado por Aprobado P or

C arg o C arg o
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Figura 15.  Flujograma del proceso de Compras 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

   

  

 

 

   

 

   

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Ingeniero Civil 

Solicita Cotización 
de materiales e 
insumos 

Solicitud de 
Cotización 

Jefe Compras 

Realiza cotización 
con los distintos 
proveedores. 

Cotización  de 
Proveedores  

Ingeniero Civil 

Revisa y realiza el 
presupuesto de 
ejecución. 

Presupuesto de 
Ejecución.  

1 

1 

Gerencia 

Ajusta el 
presupuesto, lo 
autoriza, y lo 
remite a 
Contabilidad.  

Aux. Contable 

Remite cotización 
a suministros para 
que haga los 
pedidos. 

Jefe Compras 

Realiza el pedido a 
los proveedores. 

Proveedores 

Envían los pedidos 
a la bodega o al 
lugar del proyecto. 

Factura de Venta 
de Proveedor  

2 

2 

Jefe de 
Compras 

Recibe y hace la 
entrada de los 
inventarios en el 
Kardex o sistema. 
Verifica factura y 
envía a 
contabilidad. 

Kardex 

Ingeniero Civil 

Recibe materiales 
de Jefe de 
Compras y firma 
Kardex como 
recibido.  

Ejecu ción 
de la obra 

Ingeniero Civil 

Hace seguimiento 
de Consumo de 
materiales. 

3 
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3 

Registro de 
Consumo de 

Materiales 

Verifica si 
requiere 
Materiales  

No 

Si 

Ingeniero Civil 

Solicita materiales al 
área de Compras 

Requisición de 
Materiales  

Jefe de Compras 

Toma el consecutivo 
de control del 
documento, y 
procede a entregar el 
material 
registrándolo en el 
kardex que 
corresponde al 
código de la obra. 

4 

4 

Registro  en Kardex de 
Inventario  

Compras 
envía 
materiales a la 
Obra 

Ingeniero Civil 

Recibe materiales, firma 
la entrega en el Kardex, 
y procede a registrar la 
entrada en su registro de 
consumo de materiales. 

Registro de Consumo de 
Materiales  

Obra Finaliza. 

Realizan conciliación de 
inventarios. 

Ingeniero y Jefe de 
Compras  

FIN 

Descarga  en 
Kardex y 
utiliza los 
Inventarios 
de 
materiales  

existentes.  
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Descripción del Proceso de Compras 

 

Cuadro 13. Descripción del Proceso de Compras 

Nro ACTIVIDAD AREA RESPONSABLE DESCRIPCION DOCUMENTOS OBSERVACIONES

1
Solicitud de Cotizacion 
de materiales Operación Ingeniero Civil

Solicita la cotizacion de insumos y materiales 
ante el area de suministros.

Solicitud de 
materiales

2
Cotizacion de 
materiales Compras Jefe de Compras

Realiza cotizacion de materiales con los 
mejores proveedores existentes y lo envia al 
ingeniero. Cotizacion

3 Revision de cotizacion Operación Ingeniero Civil

Revisa la cotizacion y procede a realizar el 
presupuesto de ejecucion para mandarlo 
aprobar a gerencia.

Presupuesto de 
ejecucion

4
Aprobacion de la 
compra de materiales Admon Gerencia

Revisa, ajusta, y aprueba el presupuesto de 
ejecucion.

Presupuesto de 
ejecucion aprobado.

5

Remision de 
aprobacion de 
cotizacion Admon Auxiliar Contable

Envia cotizacion de materiales aprobado por 
gerencia a jefe de suministros para que 
proceda con el pedido.

Cotizacion de los 
proveedores

6 Pedido de materiales Compras Jefe de Compras Solicita el pedido a los proveedores

7
Recepcion de 
materiales Compras Jefe de Compras

Recibe materiales y registra la entrada en el 
Kardex. Envia factura de venta revisada a 
Contabilidad.

Kardex y factura de 
proveedor

8
Envio de materiales al 
proyecto Compras Jefe de Compras

Envia los materiales al proyecto y registra en el 
kardex la salida del inventario. Kardex

9
Recepcion de 
materiales en la Obra Operación Ingeniero Civil

Recibe y verifica estado de materiales, y firma 
kardex de salida de suministros.

Kardex de salida 
firmado.
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Nro ACTIVIDAD AREA RESPONSABLE DESCRIPCION DOCUMENTOS OBSERVACIONES

11
Solicitar mas material si 
se requiere Operación Ingeniero Civil

En caso de requerirse mas material se solicita 
ante el departamento de compras

Requisicion de 
material

12 Envio de  materiales Compras Jefe de Compras

Toma el consecutivo de la requisicion y 
procede a observar en sus registros la 
existencia del material, si lo hay, procede al 
envio, y al registro del Kardex.

Kardex de 
inventarios

13
Recepcion de 
materiales en Obra Operación Ingeniero Civil

Recibe y verifica materiales, firma el Kardex, y 
procede a hacer su registro.

Registro de 
Consumo de 
materiales.

14
Conciliacion de 
inventarios

Operación y 
Compras

Ingeniero Civil y 
Jefe de Compras

Al finalizar la obra se realiza la conciliacion de 
inventarios, donde se busca que los registros 
de inventarios de compras y los que se llevan 
en la obra coincidan.

Conciliacion de 
Inventarios
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5.  FORMULACIÓN DE CONTROLES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

 

El presente capitulo muestra los controles e indicadores de gestión que se van a 
utilizar para medir el plan de mejoramiento. 

 

5.1  ELEMENTOS A TENER EN CUENTA PARA CONTROLAR EL ÁREA DE 
COMPRAS 

 

La función del control del inventario tiene la responsabilidad de conservar los 
registros de partes y materiales utilizados en la producción. 

 
Además del control de inventarios de producción, hay necesidad de controlar los 
materiales ajenos a la producción, tales como herramientas prescindibles, 
artículos de oficina y de mantenimiento, artículos de reparación y de operación. 

 

Por lo tanto seria importante que en la empresa Concisa Ltda. Se incorporara la 
administración de materiales para mejorar su eficiencia porque las ventajas que se 
pueden obtener con la aplicación de este sistema son muchas, entre estas están 
las siguientes: 

 

• Se minimiza el riesgo de robo o extravío, pues el departamento de recepción 
se encarga de verificar los embarques de materiales que se reciben desde el 
momento en que llegan hasta su almacenamiento. Aquí pasa la responsabilidad al 
departamento de almacén que tiene la función de inventariar los materiales, 
almacenarlos y realizar los registros de ingreso de materiales, todo esto para 
evitar algún daño, robo o uso inadecuado.  

 

• Evita los retrasos en el programa de avances al procurar mediante la 
coordinación de los departamentos de compras y almacén el abastecimiento de 
materiales necesario para llevar a cabo la producción en el tiempo programado.  

 

• La obtención de un control más eficiente en cuanto a las autorizaciones de 
compras y aplicación de materiales en la producción.  
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• Con el flujo correcto de la información sobre las compras realizadas, se evitan 
transtornos administrativos entre los departamentos involucrados con la actividad 
de compra, recepción, almacenamiento, pago y utilización de materiales en la 
producción. 

 

5.2   HERRAMIENTAS DE CONTROL 

 

Las acciones de control se sustentan en los procedimientos exigidos por Norma 
ISO 9001:2000 y para ello los procedimientos documentados exigidos por la 
norma ISO 9001:2000 son los siguientes: 

 

• Control de documentos : Los documentos se deben manejar siempre con 
número consecutivo y se deben archivar en carpetas por proyecto contratado que 
también debe de tener un código consecutivo que la identifique. Pues de esta 
forma se facilita identificar la gestión de ese proyecto.  

• Control de registros: Los registros contables, en el área operativa, y en el 
área de suministros debe de identificarse con el mismo consecutivo. En este 
sentido, el área de contabilidad, el área operativa, y gerencia tienen que concertar 
la manera como se van a  codificar los registros.  

• Auditoria interna de calidad: Se plantea realizar cuatro auditorias al año 
acerca del manejo documental y de procedimientos para que se pueda realizar las 
medidas correctivas, y se pueda establecer el buen cumplimiento de estos 
procesos y el manejo documental. 

• Control del producto no conforme: Se hace necesario tener un registro 
estadístico de aquellas fallas de los proyectos realizados para definir un plan de 
mejoramiento al respecto, y de esta manera cimentar la calidad de las obras y de 
los servicios.  

• Acciones correctivas: Las acciones correctivas se sustentan en los ajustes 
que deben realizarse para reducir los riesgos y mejorar las soluciones planteadas 
en el plan de mejoramiento. 

• Acciones preventivas: Las acciones preventivas tienen que ir de la mano 
con la auditoria interna de calidad, pues allí se identifican los problemas de la 
gestión y en esta etapa es donde se puede determinar las herramientas 
preventivas que ayude a reducir los riesgos para la empresa, y en especial para el 
plan de mejoramiento. Entre las acciones preventivas que se pueden tener en 
cuenta son: 
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• Realizar Talleres entre los implicados para evaluar la comprensión del plan de 
mejoramiento. 

• Adecuar un buzón de sugerencias para los empleados para que coloquen sus 
inquietudes del proceso. E incluso las ideas que contribuyan al mejoramiento. 

• Estar atento por parte de los dirigentes a escuchar las inquietudes de los 
empleados. 

 

5.3  INDICADORES DE CONTROL 

 

Para evaluar el comportamiento del plan de mejoramiento se decide un conjunto 
de indicadores de resultado que son los que permitirán evidenciar las 
sensibilidades del plan desde diferentes ángulos: 

 

Cuadro 14. Indicadores de medición del plan de acción 

 

Resultados Parámetros Unidades 

Costo Desviación del Costo 
Costo Real / Costo 
Presupuestado 

Plazo 
Desviación del Plazo 

Plazo Real / Plazo 
Presupuestado 

HH Real / HH 
Presupuestada 

Mano de Obra Eficiencia de la M.O 
Costo Real / Costo 
Presupuestado 

Alcance de 
Obra 

Cambio en alcance del 
Proyecto 

Costo de ordenes de 
Cambio/ Costo 
Presupuestado 

Nº de no Cumplimientos 

No Conformidad Costo del no 
Cumplimiento / Costo 
total de la Obra 

Calidad 

Cuadrillas de Remate 
Costo de M.O de cuadrilla 
/ Costo M.O Total 
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6.  CONCLUSIONES 

 

 

Después de haber realizado la aplicación práctica de los conceptos académicos 
en una empresa de construcción, se pudieron extraer los siguientes resultados: 

 

• La compañía se esta manejando empíricamente y esto puede ser riesgoso, 
porque no existe unos lineamientos estratégicos que le permitan medir sus 
amenazas y aprovechar sus oportunidades. 

 

• La compañía es una sociedad familiar y por ello debe enfocar sus esfuerzos a 
los resultados de la firma donde todos los socios conozcan con claridad el manejo 
de sus recursos y sus ganancias. De tal forma que se eviten malos entendidos, los 
cuales son frecuentes en las empresas familiares. 

 

• El diagnostico realizado en las áreas de la empresa demuestran deficiencias 
en el manejo de los procesos, porque no existen lineamientos ni directrices que 
permitan limitar las responsabilidades de los cargos. 

 

• El diagnóstico evidenció fallas grandes en los sistemas de control, puesto que 
la empresa carece de formalidad documental para realizar tanto los procesos 
operativos como administrativos. Ocasionando grandes riesgos en la ejecución de 
los proyectos y el manejo de los recursos. 

 

• El plan de mejoramiento planteado en el informe es un manual de acciones 
importante para la empresa, porque ayudara a minimizar sus debilidades, 
haciéndola más fuerte para competir, puesto que va mejorar en materia de 
eficiencia operativa. 

 

• Las acciones realizadas en el plan de mejoramiento es una herramienta 
necesaria para que los directivos puedan crear una organización proactiva que 
sea capaz de reducir sus debilidades, afianzar sus fortalezas, enfrentar sus 
amenazas y descubrir sus oportunidades en el momento oportuno. Permitiendo 
igualmente el alcance de sus objetivos de manera efectiva. 
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• El uso de flujograma de procesos y documentos de control planteados en el 
proceso de implementación son determinantes para una sana prestación del 
servicio, porque asigna responsabilidades a cada cargo y hace participe a los 
directivos en las desiciones trascendentales de la organización, como es el caso 
de la contratación de servicios externos y el movimiento de recursos monetarios. 

 

• La implementación planteada en el documento le da espacio a la organización 
para que diseñe los objetivos de mejoramiento de cada área y por consiguiente 
podrá evaluar el desempeño de los empleados, el cual es necesario para medir a 
la empresa en términos de eficacia (mide el alcance de los objetivos en el tiempo 
planeado), eficiencia (mide el alcance de resultados con la mejor utilización de los 
recursos asignados) y efectividad (mide que los objetivos se hallan alcanzado con 
eficacia y eficiencia).  
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7. RECOMENDACIONES 

 

 

• Es importante que el empresario comprenda que actualmente las empresas 
están entrando en la cuestión de la competitividad y por lo tanto es necesario que 
desista del empirismo, porque esto no le va permitir ni competir, ni ver las 
oportunidades que hay en su camino. Por eso seria importante que aplicara 
alguna de estas ideas planteadas en este informe, porque esta propuesta va en 
esa dirección. 

 

• Los documentos de control propuestos en el informe que sean utilizados por la 
empresa, deben de manejar un número consecutivo  que sea de fácil manejo para 
el archivo y el control de los procesos realizados. 

 

• Le recomendamos al empresario optar con el apoyo del sena o las cámaras 
de comercio de la ciudad para que le guíen en el proceso de organización de su 
empresa y pueda reducir los riesgos administrativos y operativos que actualmente 
presenta. 

 

• Es indispensable que el empresario comience a elaborar el manual de 
funciones de los empleados para que el proceso de socialización de esta 
propuesta sea extensiva no solo a los empleados existentes, sino a aquellos que 
ingresen nuevos, pues esto evitara largas horas de capacitación y le aclara las 
cosas a los empleados desde un comienzo, reduciendo los riesgos 
organizacionales. 

 

• Los sistemas de información son parte importante dentro del proceso de 
control y agilidad de las actividades en las organizaciones, por eso seria 
importante que se hiciera un esfuerzo por implementar ese tipo de tecnología que 
actualmente existen a bajos costos para las pequeñas y medianas empresas. 

 

• La certificación de calidad va a ser determinante para la contratación de las 
empresas en un futuro cercano, incluso los contratos internacionales ya exigen 
este requisito. Por lo tanto seria importante que el empresario pensara de una vez 
por todas en incorporar un modelo de esta naturaleza, para no quedarse atrás en 
este rápido sistema de globalización que actualmente se evidencia. 
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• La internacionalización económica esta creciendo en el país, por tanto, la 
incorporación de organizaciones estructuradas debe ser la base para la empresa, 
siendo esta, una oportunidad importante para que la organización Concisa Ltda., 
aproveche las inversiones que se acercan, porque se prevee que van a entrar 
recursos internacionales que impulsaran las actividades de construcción en los 
próximos años. 
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