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RESUMEN 

 
El presente proyecto de grado tiene como objetivo formular una propuesta de 
rediseño del proceso de compras nacionales e importadas en la empresa 
Carval bajo los principios del mejoramiento continuo, el cual se dividió en tres 
fases; la primera fue diagnosticar la situación actual del proceso de compras 
nacionales e importadas, con el fin de identificar las áreas de mejora; en 
segunda medida evaluar las cargas laborales del grupo de trabajo del proceso 
de acuerdo con las descripciones de cargo existentes, con el fin de identificar la 
incidencia en la calidad del desarrollo del proceso y, finalmente; se plantearon 
soluciones para mejorar el  proceso de compras nacionales e importadas y 
proponer indicadores de gestión para el proceso mejorado integrados al 
sistema de gestión de calidad.  
 
 
El método utilizado en el presente proyecto corresponde al método descriptivo, 
ya que se analizo el proceso en general con herramientas que permitieron 
identificar en cada subproceso y actividades causas por las cuales suceden 
todas las deficiencias encontradas en el análisis, llegando a conclusiones 
particulares que contribuirán al planteamiento de la propuesta para el rediseño 
del proceso. 
 
 
El tipo de estudio utilizado fue descriptivo el cual permitió conocer la situación 
del proceso de compras nacionales e importadas en Carval de Colombia a 
través de la descripción precisa de las actividades, objetos y procedimiento. 
Con la recolección de todos los datos nombrados se identificaron las relaciones 
existentes entre los datos actuales y lo descrito en la documentación, lo cual 
permitió exponer y resumir toda la información de manera cuidadosa y luego 
analizar minuciosamente los resultados, a fin de obtener generalizaciones 
relevantes que contribuyan al rediseño del proceso. 
 
Se concluye que el proceso de compras nacionales e importadas se encuentra 
fraccionado en dos grandes subprocesos los cuales son administrados de 
distintas formas, con la gran diferencia que el líder tiene más control sobre el 
subproceso de compras importadas no por controles propios de la compañía 
sino por exigencias de los entes reguladores los cuales requieren de estos para 
permitir la nacionalización de las importación; que sobre el de compras 
nacionales el cual se encuentra a la deriva y con pocos controles, debido a la 
informalidad que se maneja y la falta de pertenencia que se tiene por el mismo.  
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INTRODUCCION 

 
“El rediseño parcial o total de un proceso cuando por la necesidad de 
complementar nuevos requerimientos de los clientes, ya sean internos o 
externos, o por otros motivos estratégicos, se tengan que conseguir un 
rendimiento radicalmente diferente en un determinado proceso crítico,”1 Carval 
de Colombia dedicada a la investigación, desarrollo, producción y 
comercialización de productos veterinarios, cuenta con un proceso de compras 
nacionales e importadas que ha sufrido algunos cambios los cuales han ido 
creando algunas inconsistencias entre lo que realmente es el proceso y lo que 
se encuentra en la documentación.  
 
 
La compañía ha delegado la responsabilidad del proceso de Logística y el de 
compras nacionales e importadas a una sola persona que ha ido estructurando 
los dos procesos en uno sin medir el impacto que puede tener en la eficiencia y 
eficacia de ambos procesos. El actual proceso cuenta con un equipo de trabajo 
disperso en varias aéreas de la compañía los cuales trabajan individualmente 
por cumplir sus objetivos de cargo e indicadores y deja a un lado el trabajo en 
equipo; pilar para el buen funcionamiento de cualquier proceso.  
 
 
El proyecto tuvo un alto impacto ya que se realizó un rediseño total en todo el 
proceso, se analizo el estado actual del proceso con lo encontrado en la 
documentación, examinando los problemas más críticos y la distribución de 
funciones en los actuales colaboradores permitiéndole al proceso una 
organización total, todo bajo los principios del mejoramiento continuo. 
Permitiendo así, formular una propuesta de rediseño del proceso de compras 
nacionales e importadas en la empresa Carval bajo los principios del 
mejoramiento continuo; por medio de cuatro etapas como son: diagnóstico, en 
el que se determino la situación actual del proceso de compras nacionales e 
importadas realizando la descripción detallada de cada paso del proceso y la 
observación de las actividades que los colaboradores realizan con el fin de 
identificar si lo establecido en la documentación coincide. Efectuando una lista 
de los problemas e identificar los de más alto impacto para el proceso.  
 
 
La segunda etapa consistió en el análisis de cargas de trabajo en la cual se 
evaluó las cargas laborales del grupo de trabajo del proceso aplicando 
entrevistas que permita identificar el nivel actual de carga laboral con el que 
cuenta cada colaborador del proceso.  
 
La tercera etapa, se fundamentó en la aplicación de herramientas para el 
rediseño del proceso, por medio de herramientas como Pareto y Diagrama de 
Causa y Efecto se pudo plantear soluciones para mejorar el  proceso de 
                                            
1  ROURE, Juan B., MOÑINO, Manel y RODRIGUEZ, Migul A. La Gestion por Procesos: 
Metodologias para la mejora permanente de los procesos. Barcelona : Ediciones Folio, 1997.  
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compras nacionales e importadas teniendo en cuenta los resultados obtenidos 
en el diagnóstico. La cuarta etapa se realizó el planteamiento de indicadores,  
concentrando los indicadores de los sistemas de gestión de la calidad (ISO 
9001-2008, BASC y BPM) y los utilizados para el Balance Score Card y 
proporcionar continuas mediciones tanto de acciones como de los resultados 
del proceso por medio de unos indicares que se adapten a las exigencias de 
cada uno; obteniendo como resultado un proceso rediseñado que ofrece 
información  segura y confiable. 
 
 
El proyecto obtuvo como alcance fundamental realizar una propuesta de 
rediseño del proceso de compras nacionales e importadas, el cual se dividió el 
en dos fases. La primera el desarrollo de todos los objetivos para el sub 
proceso de compras nacionales y la segunda fase para el subproceso de 
compras importadas. 
 
 
Al finalizar el proyecto se concluye que el subproceso de compras nacionales, 
requiere ser intervenido ya que los riesgos a los que se enfrenta la compañía 
son significativos y podrían crear grandes caos si se continúa manejando este 
subproceso de esta manera. Es de suma importancia implementar las acciones 
de mejora sugeridas en el proyecto y de esta forma minimizar los riesgo 
inherentes a los que esté está enfrentado.   
 
 
Por otro lado el subproceso de compras importadas requiere que los controles 
que actualmente sean impuestos por el bienestar del proceso y no porque los 
entes regulatorios los requiera, además se debe buscar la posibilidad de 
integrar a las asistentes de compras importadas para que participen de las 
reuniones de planeación ya que ella son las que cuentan con el conocimiento 
de las importaciones y saben si es posible cumplir con las fechas establecidas 
por planeación o no. Ambos subproceso requieren de una nueva distribución 
de cargas laborales ya que tres de cuatro colaboradores cuentan son 
sobrecarga laboral.  
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1. ANTECEDENTES 

 
La propuesta del rediseño del proceso de compras nacionales e importadas 
para la empresa Carval de Colombia requerirá la aplicación de los principios del 
mejoramiento continuo, conceptos de mejoramiento de proceso y gestión de 
procesos lo que permitirá el desarrollo del proyecto de grado;  por lo cual se 
investigó proyectos de grado basados en estos temas principales y que 
además estuvieran relacionados con procesos de abastecimiento o procesos 
organizacionales.  
 
 
Dado lo anterior, la primera investigación tiene como propósito la elaboración 
de una propuesta de mejoramiento y rediseño de los procesos técnicos y 
administrativos, el cual aportó importantes herramientas utilizadas por el autor 
que serán fundamentales para el desarrollo de la propuesta del rediseño del 
proceso de compras nacionales e importadas en Carval de Colombia. 
 
 
Consecuente con el anterior proyecto de grado era necesario indagar acerca 
de el rediseño de procesos pero específicamente en procesos de 
abastecimientos, este se realizó en Chile el cual tenía como objetivo realizar un 
rediseño del proceso de abastecimiento el que proponía mejorar la calidad del 
servicio y la eficiencia en el uso de los recursos, basándose en tres pasos 
principales el levantamiento de requerimientos, programación de las compras y 
control y seguimiento de la ejecución del plan. Por último, se revisó el diseñó 
bajo el Enfoque de Gestión por Procesos, el cual contribuyó a la aplicación de 
los principios del mejoramiento continuo para el desarrollo del proyecto de 
grado.  
 
 
A continuación se señala las características fundamentales de estos trabajos 
de grado tomados como referencia: 
 
 
El propósito del siguiente trabajo se realizó en el área de abastecimiento del 
Hospital Luis calvo Mackenna, el cual tenía como objetivo realizar un rediseño 
del proceso de abastecimiento del mismo que mejore la calidad del servicio y la 
eficiencia en el uso de los recursos. La justificación planteada por el autor 
señala2:  
 

                                            
2 CAVANE GORMAZ, Andrés Ignacio.  Rediseño del proceso de abastecimiento del hospital 
luis calvo Mackenna [en línea]. Trabajo de grado para optar al titulo de ingeniero civil industrial. 
Santiago de Chile: Universidad de Chile. Facultad de ciencias físicas y matemáticas. 
Departamento de Ingenieria Industrial, 2010. [Consultado el 23 de Abril de 2012]. Disponible en 
internet:  
http://www.cybertesis.uchile.cl/tesis/uchile/2010/cf-gormaz_ac/pdfAmont/cf-gormaz_ac.pdf 
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“El hospital se encuentra en un periodo de transformación, en el cual están 
cambiando sus procesos internos y su modelo de atención para lograr en el 
mediano y corto plazo mejorar la eficiencia y calidad de la salud entregada. 
 
 
Dentro de los procesos claves del hospital, se encuentra el proceso de 
abastecimiento, encargado de proveer al establecimiento de todo insumo 
necesario para su correcto funcionamiento, ya sean insumos médicos como no 
médicos. En la actualidad este proceso presenta serias deficiencias y se prevé 
la situación no sea sostenible en el tiempo. 
 
 
El sistema de abastecimiento del Hospital ha sido históricamente deficiente. 
Las distintas unidades del Hospital solicitan a abastecimiento los insumos, 
tanto clínicos como no clínicos, equipos o materiales que se requieran para 
llevar a cabo su actividad, de este modo, funcionan bajo una lógica de día a día 
que carece de la planificación necesaria para hacer de la provisión de insumos 
de cada unidad un proceso claro y fluido, que no dificulte el funcionamiento del 
Hospital y permita un análisis de mediano y largo plazo.” 
 
 
El problema planteado está directamente relacionado al proceso de compras 
nacionales e importadas con el cual cuenta hoy en día Carval de Colombia, 
adicionalmente la solución dada al problema es muy acorde a lo propuesto en 
el proyecto ya que el autor plantea la solución a cada uno de sus objetivos 
específicos por medio de herramientas que le permitieron tener una mirada 
más precisa de la situación actual del proceso por medio de diagramas de flujo 
para los sub procesos que conforman todo el proceso y describen en prosa el 
cómo funciona, e identificar los problemas más críticos.  
 
 
Después de tener los problemas definidos utilizó un cuadro comparativo donde 
introduce toda la información recolectada es su diagnostico en el cual se 
describe los problemas encontrados y descritos en cada sub proceso que 
afectaban el desarrollo del proceso.  
 
 
Es así, como el autor explica: “cada proceso posee una causa y un posterior 
efecto, y finalmente dependiendo de la cantidad y gravedad de los problemas”. 
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Cuadro 1. Matriz de Calidad 
 
 

 
 
Fuente: CAVANE GORMAZ, Andrés Ignacio.  Rediseño del proceso de 
abastecimiento del hospital luis calvo Mackenna [en línea]. Trabajo de grado para 
optar al titulo de ingeniero civil industrial. Santiago de Chile: Universidad de Chile. 
Facultad de ciencias físicas y matemáticas. Departamento de Ingenieria Industrial, 
2010. [Consultado el 23 de Abril de 2012]. Disponible en internet: 
http://www.cybertesis.uchile.cl/tesis/uchile/2010/cf-gormaz_ac/pdfAmont/cf-
gormaz_ac.pdf 
 
 
El problema planteado por Gormaz y las soluciones que le dan  a su primer 
objetivo especifico y a la resolución de su problema podrá ser utilizada en el 
desarrollo del presente proyecto ya que permitirá tener opciones para 
desarrollar el análisis de la situación actual y  plantear el rediseño del proceso, 
dejándole a la compañía una propuesta y un modelo que podrá ser utilizado en 
cualquier momento por cualquier otro proceso.    
 
 
Los resultados que arrojó esta investigación, se centra en la evaluación del 
rediseño de todo el proceso de abastecimiento, lo cual se espera  “Con estos 
cambios lograr reducir de manera drástica todos los problemas catalogados 
con importancia Alta en el diagnóstico, se espera conseguir mejores precios en 
las licitaciones, logrando un ahorro cercano al 30%. Este ahorro se logra 
creando mejores licitaciones por parte del Hospital, los tiempos para cada uno 
de los procesos son acortados para que cumplan lo establecido como correcto. 
Lo anterior se logra mediante un control en los procesos de firmas, un mejor 
seguimiento del proceso de forma integral, y la eliminación de un control 
organizacional.”2 Además de indicadores de control de gestión con el fin de 
controlar el proceso y con el rediseño acompañado de los indicadores una 
correcta gestión de procesos en el hospital.  
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El siguiente proyecto tuvo como propósito elaborar una propuesta de 
mejoramiento y rediseño de los procesos técnicos y administrativos de servicio 
de OAM de redes de telecomunicaciones de Alcatel de Colombia S.A.   
 
 
Como primer objetivo especifico el autor realizo un diagnostico de la situación 
actual donde tuvo en cuenta los procesos críticos como aquellos que afectan 
de manera más significativa el desarrollo del negocio de la empresa y por lo 
tanto el correcto desempeño de las actividades que ejecutan cada una de las 
personas involucradas.  
 
 
Para llevar a cabo el diagnostico de la situación actual el autor utiliza algunos 
herramientas nombradas a continuación.  
 
 
Figura 1. Diagrama Causa – efecto para valor agregado de cada proceso 

 
 
 
Fuente: GRAJALES SANCHEZ, Natalia y NUMA PÁEZ, Liliana.  Propuesta de 
mejoramiento y rediseño de los procesos de servicio de OAM de Redes de 
Telecomunicaciones de alcatel de Colombia S.A. [en línea]. Trabajo de grado para 
optar al titulo de ingeniero industrial. Bogota D.C.: Universidad Javeriana. Facultad de 
ciencias físicas y matemáticas. Departamento de Ingenieria Industrial, 2004. 
[Consultado el 23 de Abril de 2012]. Disponible en internet: 
http://hermes.javeriana.edu.co/biblos/tesis/ingenieria/tesis156.pdf. 
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El autor incluye dentro de su proyecto estándares de desempeño en el cual 
señalo como la expresión de carácter cualitativo y cuantitativo que se le da al 
desempeño de los procesos o actividades desempeñadas específicamente por 
una empresa y cuyo valor es comparado con el nivel máximo y/o mínimo de 
referencia con el fin de tomar medidas de control sobre las actividades.   
 
Los indicadores son definidos con el fin de que el personal involucrado conozca 
claramente si el proceso desempeñado se encuentra dentro o fuera de control.  
El autor continua enunciado los “beneficios adquiridos por la empresa a partir del 
establecimiento de indicadores, están dirigidos a validar la selección de 
actividades y procesos claves3.   

 
 
El autor es muy enfático en la importancia de los indicadores para el control de 
los procesos, claramente el desarrollo de este proyecto aplica a lo esperado 
para el rediseño del proceso de compras nacionales e importadas ya que 
ningún cambio será totalmente eficiente si no se plantean control y técnicas 
utilizadas por las autoras permitirá tener bases para plantear los indicadores de 
gestión del nuevo proceso de compras nacionales e importadas en Carval de 
Colombia. 
 
 
Los resultados que arrojó esta investigación fue “el establecimiento de 
indicadores que midan el comportamiento real de una organización, es un 
aspecto fundamental para controlar los procesos claves que afectan 
significativamente la presentación de un servicio.  
 
 
Una de las contribuciones importantes para el mejoramiento de los procesos en 
una empresa es el análisis de las condiciones de seguridad e higiene del 
trabajo, los cuales permiten establecer un ambiente con características seguras 
y agradables para que el trabajador reduzca su exposición a riesgo y aumente 
su motivación para desempeñar su labor diaria.” 3 
 
 
Por último se hace referencia a un artículo el cual presenta aplicación ya que 
utiliza una metodología de mejoramiento continuo, la cual se diseñó bajo el 
Enfoque de Gestión por Procesos, los tres modelos de excelencia más 
conocidos (Modelo EFQM, Premio Malcolm Baldridge y el Premio Deming) y el 
Despliegue de la Función de Calidad, QFD. Con esta metodología se pretende 
ofrecer a los directores de las pequeñas y medianas empresas de cualquier 

                                            
3 GRAJALES SANCHEZ, Natalia y NUMA PÁEZ, Liliana.  Propuesta de mejoramiento y 
rediseño de los procesos de servicio de OAM de Redes de Telecomunicaciones de alcatel de 
Colombia S.A. [en línea]. Trabajo de grado para optar al titulo de ingeniero industrial. Bogota 
D.C.: Universidad Javeriana. Facultad de ciencias físicas y matemáticas. Departamento de 
Ingenieria Industrial, 2004. [Consultado el 23 de Abril de 2012]. Disponible en internet: 
http://hermes.javeriana.edu.co/biblos/tesis/ingenieria/tesis156.pdf. 
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sector, una herramienta de mejoramiento continuo sencilla, completa y de fácil 
implementación que les permita obtener resultados positivos en todas las 
áreas. 
 
 
El proyecto propuesto por las autoras tiene relación con el presente trabajo 
porque va a permitir conocer algunas aplicaciones del mejoramiento continuo 
por el cual va ir direccionado el mismo.  
 
 
Las autoras al igual que Gómez y Páez, utilizar el diagrama de causa y efecto 
para realizar el análisis. 
 
 
Por otro lado, Laura Isabel Núñez Sarmiento, Milena C. Vélez Ramírez y 
Carmen R. Berdugo Correa utilizan indicadores los cuales fueron “diseñados 
teniendo en cuenta los sugeridos por los modelos de excelencia y los 
requerimientos más importantes para los clientes, de modo que se pueda 
supervisar su cumplimiento de manera específica. Aunque podrían tomarse 
algunos de tipo cualitativos, se prefirieron los cuantitativos.” 
 
 
Después del desarrollo de la propuesta, las autoras concluyen que “En general, 
la metodología propuesta es de sencilla aplicación, ayuda a los directivos de 
las empresas en el cambio de la estructura de su sistema operativo, y los 
encamina hacia la actual tendencia del continuo mejoramiento de sus 
procesos, lo cual los ayuda a posicionarse fuertemente de manera competitiva 
en el mercado”4.  Por lo cual se puede tener una claridad de que la 
metodología propuesta para el rediseño el proceso de compras nacionales e 
importadas en Carval de Colombia tiene un buen direccionamiento y aun mas 
si esta bajo el mejoramiento continuo, término utilizado en el proyecto descrito 
y que le dejo los mejores resultados tanto a la compañía donde fue aplicado 
como a las estudiantes él su formación y conocimiento.    
 
 
Los resultados que arrojó esta investigación fueron “metodología utilizada por 
las autoras ayudo a los directivos de la organización en el cambio de la 
estructura de su sistema operativo, y los  encamino hacia la actuales 
tendencias del continuo mejoramiento de sus procesos, lo cual los ayudo a 
posesionarse fuertemente de manera competitiva en el mercado.” 4 
 

                                            
4 NUÑEZ SARMIENTO , Laura Isabel , VELEZ RAMIREZ , Milena C. y BERDUGO CORREA, 
Carmen R.  Aplicación de una metodología de mejora de procesos basada en el enfoque de 
gestión por procesos, en los modelos de excelencia y el QFD en una empresa del sector de 
confecciones de barranquilla (colombia) [en línea]. Barranquilla.: Universidad del norte, 2004. 
[Consultado el 20 de Abril de 2012]. Disponible en internet:  
http://manglar.uninorte.edu.co/bitstream/10584/1403/1/aplicacion_de_una_metodologia_de_me
jora_de_procesos.pdf. 
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2. PROBLEMA 

 
 
2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
La empresa Carval de Colombia dedicada a la investigación, desarrollo, 
producción y comercialización de productos veterinarios. El proceso de 
Compras Nacionales e Importadas ha sufrido algunos cambios en los últimos 
años como fue la fusión con el Proceso de Logística pero no sucedió lo mismo 
con la documentación del mismo esta sigue vigente ante los sistemas de 
gestión de calidad (ISO 9001-2008 BASC y BPM) además no cuentan con un 
responsable, el Jefe de Operaciones se encuentra comprometido con los dos 
procesos pero este no cuenta con el tiempo necesario para generar nuevas 
ideas ni estrategias para ambos procesos, de este modo estos procesos no se 
han consolidado como procesos de alto impacto para la operación de la 
compañía. 
 
 
El proceso de compras nacionales e importadas no cuenta con su propio 
equipo de trabajo, ni una asignación de tareas concretas y definidas para cada 
cargo, obteniendo como resultado que en el momento de la ausencia de algún 
cargo, las tareas sean asignadas a otro colaborador sobrecargando e 
impidiendo que se realice una gestión adecuada. La razón es porque no se 
realizado un análisis de los cargos actuales, ni de las cargas laborales 
comparado con los cargos que el proceso necesita para su funcionamiento con 
el paso del tiempo las nuevas tareas se van asignando, a cualquier colaborador 
sin medir el impacto que este puede tener y si la persona cuenta con las 
competencias para desempeñarlas.  
 
 
La responsabilidad de la documentación de ambos procesos está en poder de 
una sola persona la cual a su vez tiene asignada otras tareas, lo cual significa 
que no se tiene un control y manejo por separado de la documentación vigente 
ante los sistemas de gestión (BPM, BASC y ISO 9001-2008), ni un 
organigrama que integre todos los cargos que interactúan en este proceso.  
 
 
La Compañía cuenta con personal capacitado y promociona e invierte en 
capacitación continúa pero no se ha realizado un análisis de las competencias 
de los integrantes del proceso, desconociendo algunos talentos. Dentro del 
proceso no se realizan capacitación para el personal ni actualizaciones de las  
normas internacionales de compras. Existen cargos que realizan actividades 
totalmente operativas y no implementan ninguna gestión para la mejora de las 
mismas ya que el tiempo es limitado y no pueden cumplir con ambas labores. 
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Al cambiar de responsable no se tuvo en cuenta contratar un profesional en 
Abastecimiento que se hiciera cargo del proceso y ahora que la compañía 
cuenta con una persona capacitada en estos temas la compañía no ha tomado 
la decisión de darle toda la responsabilidad del manejo y control del proceso y 
la libertad de conformar un equipo de trabajo que le ayude en la rediseño del 
proceso.  
 
 
Hasta el momento no se ha realizado un análisis de la situación actual de cada 
proceso de la compañía, solo se miden con indicadores y clima organizacional 
pero estas mediciones obvian algunos aspectos importantes que no se tienen 
en cuenta por medio de estas, generando reproceso. 
 
 
2.2  FORMULACION DEL PROBLEMA 

 
¿Cómo rediseñar el procesos de compras nacionales e importadas en Carval 
de Colombia bajo los principios de la mejora continua utilizados en la 
evaluación de los procesos del sistema de gestión de calidad? 
 
 
2.3 SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA 

 
¿Qué problemas críticos presenta el proceso de compras nacionales e 
importadas y que herramientas se pueden utilizar para su intervención? 
 
 
¿Cómo la actual distribución de las cargas labores en el grupo de trabajo está 
incidiendo en la calidad del desarrollo del proceso? 
 
 
¿Cuáles serian las mejoras e indicadores apropiados para el proceso y como 
estos podrán ser unificados con los existentes en los Sistemas de Gestión de la 
Calidad y el Balance Score Card? 
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3. OBJETIVOS 

 
3.1 OBJETIVO GENERAL 

 
Formular una propuesta de rediseño del proceso de compras nacionales e 
importadas en la empresa Carval bajo los principios del mejoramiento continuo 
 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
Diagnosticar la situación actual del proceso de compras nacionales e 
importadas, con el fin de identificar las áreas de mejora y las herramientas para 
su intervención. 
 
 
Evaluar las cargas laborales del grupo de trabajo del proceso de acuerdo con 
las descripciones de cargo existentes, con el fin de identificar la incidencia en la 
calidad del desarrollo del proceso. 
 
 
Plantear soluciones para mejorar el  proceso de compras nacionales e 
importadas y proponer indicadores de gestión para el proceso mejorado 
integrados al SGC.  
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4. JUSTIFICACIÓN 

 
Es relevante llevar a cabo el proyecto ya que es el tercer proceso en la cadena 
de valor de la compañía, el cual tiene como objetivo actualmente no solo 
realizar las compras de insumos y material de empaque nacionalmente sino las 
compras de todos los principios activos para producción de productos 
veterinarios, los cuales son vendidos nacional e internacionalmente. Por otro 
lado se realiza las compras internacionales de productos terminados desde 
varios países como Francia, Estados Unidos, entre otros así Colombia. El 
proceso de compras nacionales e importadas no ha tenido un cambio en su 
funcionamiento desde hace cuatro años cuando la compañía realizo el cambio 
de su sistema de información.  
 
 
Conociendo el alto impacto del proceso para el funcionamiento de la compañía 
el realizar esta propuesta de rediseño del proceso le va a permitir a la 
organización conocer el estado actual de este proceso, identificar las 
principales fortalezas y debilidades, como también las deficiencias y las causas 
por las cuales han venido ocurriendo estos acontecimientos que han permitido 
hoy en día tener un proceso descentralizado y con carencia de controles.  
 
Dado lo  anterior, se le propondrá a la compañía la mejor práctica para el 
desarrollo del proceso de compras nacionales e importadas sugiriendo un giro 
total en la estructura y razón de ser del proceso dentro de la compañía, no 
antes de conocer el estado actual de la carga laboral de los actuales 
compradores permitiendo tener una mirada global de todo el proceso y realizar 
la propuesta del rediseño con fundamentos para que los colaboradores y 
demás integrantes del proceso se vean beneficiados de esta propuesta, con 
mejores prácticas para su desarrollo, organización de cargas laborales, 
indicadores acordes a las actividades realizadas y al proceso en general lo cual 
permitirá que se trabaje día a día en pro del proceso y no de la función de cada 
colaborador.  
 
Además, el presente trabajo de grado permitirá evaluar las políticas actuales 
con proveedores identificando si solo se beneficia la compañía o es un 
beneficio mutuo.  
 
 
Finalmente, traerá grandes beneficios para la formación profesional ya que es 
la oportunidad de organizar y conocer a fondo un proceso tan importante en 
una compañía como es el abastecimiento, permitiendo implementar los 
conceptos estudiados en la administración de la producción, seminarios de 
logística y negocios internacionales  durante la carrera y aprender sobre la 
filosofía de la calidad total un tema muy utilizado en estos tiempos. 
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5.  MARCO DE REFERENCIA 

 
5.1  MARCO TEÓRICO 

 
El concepto de proceso, se define como una secuencia de actividades que 
toman unas entradas, las cuales se les añade valor por parte de la empresa y 
entregan unas salida. Dado que el proyecto consiste en la restructuración del 
proceso de compras nacionales e importadas, es importante la fundamentación 
teórica que a continuación se relaciona. 
 
 
5.1.1 Gestión por procesos. Según Hernando Mariño Navarrete en su libro 
Gerencia de Procesos. ”Cualquier organización consiste en procesos. Los 
procesos con lo que las organizaciones hacen en sus actividades naturales. El 
problema es que tales actividades en las organizaciones que no trabajan por 
procesos, se encuentran fragmentadas y escondida detrás de sus estructuras 
organizacionales.”5. 
 
 
Uno de los factores principales en la productividad de la empresa es la mano 
de obra, es este factor el que se pretende medir con este tipo de estudio de 
forma que se puedan determinar las mejores condiciones, de manera que 
aumenten los resultados productivos de la organización. 
 
 
Por tanto, el estudio de trabajo comprende el estudio de dos aspectos 
fundamentales que son el estudio de métodos y el estudio de tiempos. 
 
 
5.1.1.1 Control del proceso. “El concepto de proceso, entendido como en su 
forma más sencilla, como un conjunto de actividades que toman unas entradas, 
le añaden valor y entregan unas salidas fue desarrollado en los estados unidos 
en las primeras cuatro décadas del siglo XX.” 6. 
 
 
El autor Hernando Mariño Navarrete describe el nacimiento del control del 
proceso con Walter Shewart, prominente estadístico norteamericano, “quien 
estableciendo los principios esenciales del control estadístico de la calidad y 
dando origen al estudio científico moderno del control de procesos.  
 
 

                                            
5 MARIÑO NAVARRETE, Hernando. Gerencia de procesos.  Bogotá, D.C. : Alfaomega S.A., 
2001.  p. 2-10. 
6 Ibíd., p...2-10.  
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Se reconoce así que la calidad no solamente está presente en el producto final, 
sino que se construye en el proceso y, por tanto, es necesario enfocarse 
también en las actividades previas que crean los productos. 
 
 
Durante el transcurso de proyecto se busca diseñar el proceso de manera que 
se tenga un control adecuado para evitar repetir los problemas con los que 
actualmente se cuentan, identificando los puntos críticos e implementando 
gráficos de control se podrá no solo diseñar sino dejar un proceso maduro y 
listo para su implementación.”  
 
 
Según el autor J. B. Roure, M. Moñino, M. A. Rodríguez en el libro la “Gestión 
por Procesos”,  explica cómo se puede definir que un proceso se encuentra 
“Bajo Control” cuando ha sido entendido, documentado y medido. 
 
 
“Entendido cuando las personas involucradas conocen cual es el propósito y 
descripción básica del proceso, quienes son sus clientes, quienes son sus 
proveedores, quien es el propietario y que rendimiento se está obteniendo.  
 
 
Algunos de los aspectos que deben incluir la documentación de un proceso 
son, diagrama de flujo del proceso que incluya posibles interrelaciones con 
otros procesos, medidas de rendimiento de las distintas fases del proceso, 
nombre del propietario del proceso y miembros del equipo de gestión del 
proceso.  
 
 
La narrativa de las etapas del proceso debe ser clara, concisa, operativa y 
comunicable, de manera que sea útil para formación y análisis. Además del 
diagrama de flujo son de gran utilidad el uso de listas de verificación, criterios 
de actuación y la clasificación  inputs y outputs del proceso. 
 
 
El diagrama de flujo es la representación visual de la serie de acciones o 
etapas de que consta el proceso.  
 
 
Las principales ventajas de representar el proceso mediante un diagrama de 
flujo, es que permite una representación visual las etapas de un proceso, 
visualiza las frecuencias y relaciones entre las etapas y los departamentos 
implicados en el proceso, ayuda a explicar el proceso a otros, detectar 
problemas, detectar donde es conveniente hacer recogidas de datos, detectar 
los elementos que pueden influir en el rendimiento del proceso y mantener y 
estandarizar el proceso.  
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El proceso ha de ser medido de forma que conozca su nivel de rendimiento, 
con respecto a las expectativas de sus clientes internos o externos, y podamos 
actuar en consecuencia”7.    
 

5.1.1.2 Reingeniería de los procesos. Según el libro “La Gestión Por 
Procesos” la reingeniería o rediseño de procesos es una metodología de 
mejora que se distingue de la metodología PCDA (Plan, do, check and act o 
planificar, ejecutar, hacer, medir verificar, chequear y actuar) por la noción de 
rediseño, es decir, por cuestionar todos los aspectos de un proceso, como sus 
outputs, estructuras, tareas, tecnología, recursos e, incluso, sus propósitos. Por 
consiguiente, el nuevo proceso y, por supuesto, el rendimiento que 
obtengamos con él, serán radicalmente diferentes. 
 
 
Por tanto, se plantea el rediseño parcial o total de un proceso cuando por la 
necesidad de complementar nuevos requerimientos de los clientes, ya sean 
internos o externos, o por otros motivos estratégicos, tengamos que conseguir 
un rendimiento radicalmente diferente en un determinado proceso crítico. En 
consecuencia, la reingeniería de los procesos se aplicara de forma preferente 
en aquellos que hayan sido definidos como críticos. Las principales etapas de 
las que consta la reingeniería o rediseño de procesos son definir equipo de 
trabajo, análisis y requerimientos de los clientes y negocios, comprensión de 
proceso actual, análisis y generación de ideas creativas e innovadoras para el 
rediseño, rediseño nuevo proceso e implementación nuevo proceso y 
resultados”8.    
 

 
5.1.2 Gestión de aprovisionamiento 

 
5.1.2.1 Departamento de Compras. Según el libro “Gestión de 
Aprovisionamiento” del autor María José Escudero Serrano describe “el 
departamento de compras como el encargado de adquirir los productos y 
gestionar los servicios necesarios para el buen funcionamiento de la empresa, 
para que esta pueda conseguir los objetivos marcados. Los productos y 
servicios necesarios están en función, por una parte, del tamaño de la unidad 
económica y, de otra, de la actividad principal, ya sea industrial, comercial o de 
servicio. 
 
 
Los bienes adquiridos en la empresa industrial son materias primas y 
auxiliares, envase, repuestos, suministros, seguros, servicios de asistencia 
técnica y mantenimiento, que se incorporan al proceso productivo.  
 
 
                                            
7 ROURE, Op cit., 
8 Ibíd., p. 57-70. 
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Como es obvio el departamento de compras no puede cumplir su función de 
forma aislada; para conseguir una buena gestión, al mínimo coste posible, la 
organización debe permitir la coordinación de las tareas a realizar y la conexión 
con otros departamentos de la empresa.  
 
 
La planificación de las compras y la programación del aprovisionamiento se 
realizan en coordinación con los objetivos y estrategias de otras áreas 
funcionales de la empresa; es decir, se tiene en cuenta como mínimo:  
 
 
Los presupuestos elaborados en el departamento financiero, las necesidades 
de materia prima y servicios del departamento de producción, los cálculos 
realizados por el personal de la gestión de stock y de almacén, las ventas 
previstas por el responsable del departamento comercial.  
 
 
Con una buena gestión de compras la empresa obtiene ventajas al incrementar 
los benefician en ventas, debido, sobre todo, a la reducción de costes.  
 
 
Las necesidades y el tamaño de la empresa son factores muy importantes  a la 
hora de establecer los recursos humanos necesarios en el departamento. 
Generalmente, el personal de compras está formado por el jefe de compras y el 
equipo de compradores que actúan bajo sus órdenes. 
 
 
5.1.2.2 Proceso de Compras.  Las palabras claves del aprovisionamiento son 
“coste”, “Calidad” y “Plazos”; por eso, cuando la empresa necesita adquirir 
bienes los servicios tiene que dar los pasos necesarios para encontrar los 
proveedores que fabrican o venden los materiales, y debe hacer un estudio de 
las ofertas recibidas, seleccionar al proveedor, negociar la compra, etc.. 
 
 
El proceso de compras consta de las siguientes fases: 
 
 
Planificación de las compras. Consiste en hacer un estudio anticipado de las 
necesidades; de esta forma puede informarse sobre los productos existentes 
en el mercado y estar preparado antes de que surja la necesidad.  
 
 
Análisis de las necesidades. Las compras, generalmente, se centralizan en el 
departamento de compras o aprovisionamiento. Este recibe de los distintos 
usuarios internos (fabricación, almacén, ventas…) los boletines de solicitud de 
materiales y analizan la prioridad de las peticiones para tramitar su gestión.  
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Solicitud de ofertas y presupuesto. Cuando se trata de una compra de alto 
coste o se adquiere por primera vez un producto, la solicitud de ofertas y 
presupuesto es un paso obligado para evitar tomar decisiones que pueden 
afectar a la economía de la empresa.  
 
 
Evaluación de las ofertas recibidas. Una vez recibidas las ofertas hay que 
estudiarlas, analizarlas, compararlas y examinarlas. Para que la evaluación 
resulte más fiable. Evitaremos solicitar un número excesivo de ofertas o hacer 
una preselección, descartando aquellas que incluyen condiciones inadmisibles 
para los objetivos de la empresa. 
 
 
Selección de proveedores. Los factores que se comparan durante la selección 
son el precio, la calidad, las condiciones y las garantías personales de la 
empresa que suministrara el producto.  
 
 
Negociación de las condiciones. Durante esta fase se comentan y especifican 
algunos puntos de la oferta que pueden ser negociables, como la cantidad 
mínima y máxima de venta establecida por el proveedor, la forma de pago, el 
embalaje, la fecha de entrega, el servicio, las reposiciones, etc.  
 
 
Solicitud del pedido. Cuando el comprador y el vendedor han llegado a un 
acuerdo deben formalizar un documento que comprometa a ambas partes. 
Este documento puede ser el contrato de compraventa o un pedido en firme.  
 
 
Seguimiento del pedido y los acuerdos. El seguimiento se hace para verificar 
que hemos recibido todo el material solicitado, que se corresponde a las 
características detalladas en el pedido y que se ha suministrado a tiempo. 
También debemos comprobar que el proveedor mantiene las condiciones 
pactadas o los acuerdos que figuran en el documento, respecto a reposición de 
suministro, precios y plazos de cobro, etc. 
 
 
5.1.2.3 Selección de proveedores. El análisis y la valoración de ofertas 
indican el proveedor o proveedores que más se ajustan a nuestras condiciones. 
Pero, a veces, este estudio es insuficiente para tomar una decisión y solicitar el 
pedido. Una decisión precipitada siempre es desaconsejable; salvo que la 
compra implique un riesgo mínimo, con ella pretende cubrir unas necesidades 
muy urgentes y cuya situación no se repetirá, al menos, en las mismas 
circunstancias. 
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“El proceso de valoración de oferta permite hacer una preselección entre los 
proveedores que transmiten en su oferta, una imagen de empresa garante, con 
solidez financiera y productos de calidad. No obstante, debemos asegurarnos de 
que lo avalado en la oferta es cierto; por ellos, el paso siguiente es que el 
comprador o los responsables visiten al proveedor en su empresa. Con la visita 
podemos comprobar si las garantías son ciertas o por el contrario, la realidad es 
muy distinta. También existen otras razones que nos impulsan a realizar la visita; 
estas se corresponden con factores específicos del producto del suministrador y 
de la organización de la compra. 9 
 
 
5.1.2.4 Negociación de las condiciones. La negociación es una práctica muy 
habitual en las operaciones de compraventa entre empresas. Los comerciantes 
mayoristas y detallistas compran los productos que demandan sus clientes pero al 
coste que les permitan obtener un margen de beneficio razonables. 
 
 
Durante la fase de negociación, además de ajustar los precios, también se 
establecen acuerdos cobre los descuentos que conceden el proveedor; el plazo 
de pago; las condiciones del transporte; los envases, embalajes y otros servicios, 
que no se especificaron en la oferta y pudieran ser negociables. 
 
 
Los descuentos forman parte de la práctica habitual del comercio. Cuando los 
fabricantes ofertan sus productos a un precio fijo, el comerciante trata de aminorar 
el importe de la compra a través de los descuentos. Generalmente, los 
descuentos que más se utilizan son: comerciales, por pronto pago, por volumen, 
de temporada y de promoción.  
 
 
El plazo de pago es el tiempo que transcurre desde que se realiza la compra 
hasta que se cancela la deuda contraída. Este tiempo conocido también como 
periodo de crédito se inicia el día que el vendedor emite la factura y finaliza el día 
que figura en el propio documento como fecha de vencimiento. 
  
 
El comprador, siempre que pueda, negociará la fecha de paso o vencimiento por 
dos razones; para conocer el día que debe liquidar la deuda y porque los 
proveedores suelen ofertar descuentos por pago al contado. Durante la 
negociación el comprador y el vendedor defienden sus intereses desde distintos 
puntos de vista. El comprador siempre quiere el plazo más largo para conseguir 
mayores descuentos por pago al contado, mientras que el vendedor quiere cobrar 
en el plazo más corto. Una vez que se ha establecido la fecha de pago, si el 
comprador no paga en el día indicado, el vendedor tiene derecho a cobrar los 
intereses correspondientes a los días de demora”10. 

                                            
9 ESCUDERO SERRANO, Maria Jose. Gestión de provisionamiento [en línea]  3 ed. Madrid: 
Ediciones paraninfo S.A., 2009.[Consultado el:21 de Abril de 2012].  Disponible en internet: 
http://books.google.com.co/books?id=jabS4x3L2oEC&pg=PR10&dq=%E2%80%9CGesti%C3%
B3n+de+Aprovisionamiento%E2%80%9D+del+autor+Maria+Jos%C3%A9+Escudero+Serrano&
hl=es&sa=X&ei=0weXT_X_A4-k8gSatv3BDg&ved=0CDUQ6AEwAA#v=onepage&q&f=true. 
ISBN: 978-84-9732-726-8. 
10  Ibíd., Disponible en internet:  
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5.1.3 Tipos y formas de cambio organizacional. El objetivo general del 
proyecto es rediseñar un proceso especifico en la empresa Carval de Colombia 
lo cual comprenderá algunos cambios que deberán hacerse dentro del proceso 
y posteriormente en toda la organización a partir de los resultados obtenidos. 
Según Gareth R. Jones en el libro Teoría Organizacional quinta edición. “El 
cambio organizacional es el proceso por medio del cual las organizaciones 
pasan de su estado actual a algún estado futuro deseado para aumentar su 
eficiencia. El objetivo del cambio organizacional planteado es encontrar nuevas 
y mejores maneras de utilizar sus recursos y capacidades para amentar la 
capacidad de crear valor y mejorar los rendimientos de sus partes interesadas 
 
 
La rediseño y la reingeniería también están estrechamente vinculas, ya que en 
la practica el cambio a una estructura organizacional más eficiente 
generalmente provoca el despido de empleados, a menos que la organización 
crezca tan rápidamente que los empleados puedan transferirse a otra parte de 
la empresa o esta los puede absorber. Es por esta razón que los esfuerzos de 
reingeniería son pocos populares tanto entre los trabajadores (que tienen 
miedo a que los dejen sin empleo) como entre los gerentes (que tienen miedo a 
la pérdida de su autoridad e imperios conforme se descubren nuevas y más 
eficientes maneras de estructurar las relaciones de tareas y funciones).  
 
 
Sin embargo, el rediseño es el proceso por medio del cual los gerentes 
cambian las relaciones de tareas y autoridad y rediseñan la estructura y cultura 
organizacional para mejorar la efectividad de la organización. Cambiar de una 
estructura funcional a alguna forma de estructura divisional, y de una estructura 
divisional a otra, representa una de las formas  más comunes de esfuerzos. 
Conforme cambian el ambiente y la estrategia de la organización, los gerentes 
deben analizar que tan bien se adapta los productos que ahora fabrican para 
cumplir con las necesidades de los clientes y cambiar.  
 
 

Además Gareth R. Jones hace referencia a la importancia de administrar el 
cambio, diagnosticando la organización, determinando el estado futuro deseado, 
implementando acciones y evaluar la acción. El autor explica que como primer 
paso en la investigación de acciones requiere que los gerentes reconozcan la 
existencia de un problema que necesita solución y darse cuenta de que se 
requiere de algún tipo de cambio para resolverlo. En general, el reconocimiento 
de la necesidad de cambio surge porque alguien percibe una brecha entre el 
desempeño deseado y el desempeño real.  En la primera etapa de la 
investigación de acciones, los gerentes tienen que analizar lo que está pasando y 
porque están ocurriendo los problema.  
 
 

                                                                                                                                
http://books.google.com.co/books?id=jabS4x3L2oEC&pg=PR10&dq=%E2%80%9CGesti%C3%
B3n+de+Aprovisionamiento%E2%80%9D+del+autor+Maria+Jos%C3%A9+Escudero+Serrano&
hl=es&sa=X&ei=0weXT_X_A4-k8gSatv3BDg&ved=0CDUQ6AEwAA#v=onepage&q&f=true. 
ISBN: 978-84-9732-726-8. 
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El diagnostico de una organización puede ser un proceso complejo. Como el 
médico, los gerentes tienen que distinguir ente síntomas y causas. Los gerentes 
tienen que recopilar con cuidado la información acerca de la organización para 
diagnosticar el problema de manera correcta y hacer que los empleados se 
comprometan con el proceso de cambio. En esta primera etapa de la 
investigación de acciones, es importante que los gerentes recopilen información 
de personas internas de todos los niveles y de personas externas, como los 
clientes y proveedores, y las entrevistas con trabajadores y gerentes de todos los 
niveles, puedan proporcionar información que es esencial para un diagnostico 
correcto del estado en el que se encuentra la organización.  
 
 
Con el fin de determinar el estado futuro deseado para la compañía después del 
cambio Gareth R. Jones señala que después de identificar el estado actual, el 
siguiente paso es identificar donde tiene que estar la organización (estado futuro 
deseado). Este paso también involucra un difícil proceso de planeación, ya que 
los gerentes elaboran varios cursos de acción alternativos que podrían poner a la 
organización donde les gustaría que estuviera y determinar qué tipo de cambio 
implementar. Identificar el estado futuro deseado implica decidir cuál debe ser su 
estrategia y estructura11.  

 

 
5.1.3.1  La calidad como marco de referencia para la administración. 
Según los autores James R. Evans y William M. Lindsay en su libro 
“Administración y Control De La Calidad” explica como “conforme las 
compañas empezaron a reconocer el amplio alcance de la calidad, surgió el 
concepto de calidad total (TQ)(Total Quality). En 1992 los presidentes y 
directores ejecutivos de nueve corporaciones estadounidenses importantes, en 
cooperación con los directivos de las facultades de administración e ingeniería 
de las principales universidades y asesores reconocidos, respaldaron una 
definición de calidad total:  
 
 
La calidad total (TQ) es un sistema administrativo enfocado hacia las personas 
que intenta lograr un incremento continuo en la satisfacción del cliente a un 
costo real cada vez más bajo. La TQ es un enfoque de sistemas total (no un 
área o programa independiente) y parte integral de una estrategia de alto nivel; 
funciona de modo horizontal en todas las funciones y departamentos, 
comprende a todos los empleados, de arriba abajo y se extiende hacia atrás y 
hacia delante para incluir la cadena de proveedores y la cadena de clientes. La 
TQ destaca el aprendizaje y la adaptación al cambio continuo como las clases 
para el éxito de la organización.  
 
 
La  base de la calidad total es filosofía: el método científico. La TQ incluye 
sistemas, métodos y herramientas. Los sistemas permiten cambiar; la filosofía 

                                            
11 JONES, Gareth R.Teoria oranizacionaal diseño y cambio en las organizaciones.5 ed.. 
Naucalpan: Pearson educacion, 2008, p. 270-288. 
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permanece igual. La TQ se fundamenta en valores que resaltan la dignidad del 
individuo y el poder de acción de la comunidad”  
 
 
El autor comparte la definición de calidad total para una gran empresa como lo 
es Procter & Gamble la cual concisa “la calidad total es el esfuerzo de mejorar 
firme y continuo de todos en una organización para entender, satisfacer y 
exceder las expectativas de los clientes.” 
 
 

James y William exponen tres importantes principios de calidad total, “un enfoque 
en los clientes y accionistas, la participación y el trabajo en equipo de todos en la 
organización, un enfoque de proceso apoyado por el mejoramiento y el 
aprendizaje continuos.”  
 
 
 
Dentro de los tres principios el enfoque en clientes y accionistas explican que el 
“cliente es el juez principal de la calidad. Las percepciones de valor y satisfacción 
son afectadas por muchos factores en todas las experiencias generales de 
compra, posesión y servicio al cliente. Una empresa que mantiene una relación 
estrecha con su cliente sabe lo que desea el cliente, como utiliza sus productos  y 
como anticipar las necesidades que incluso no pudo expresar. Asimismo, elabora 
de modo continuo nuevas formas para mejorar las relaciones con sus clientes. 
Una empresa debe reconocer también que los clientes internos son tan 
importantes en el aseguramiento de la calidad como los externos que compras el 
producto.  
 
 
Los empleados que se consideran a sí mismos clientes y proveedores de otros 
empleados entienden de qué manera su trabajo se relacionan con el producto 
final.  
 
 
El éxito de una organización depende del conocimiento, habilidades, creatividad y  
motivación de sus empleados y socios. Por lo tanto, una organización de calidad 
total debe demostrar compromiso hacia sus empleados, ofrecer oportunidades de 
desarrollo y crecimiento, proveer reconocimiento mas allá de los sistemas de 
compensación normales, compartir el conocimiento y motivar la toma de riesgo. 
Ver a la sociedad como un accionista es un atributo de una organización de clase 
mundial”12.   

 
 
 
 
 
 

                                            
12 JONES, Gareth R.Teoria oranizacionaal diseño y cambio en las organizaciones.5 ed.. 
Naucalpan: Pearson educacion, 2008, p. 270-288. 
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5.1.3.2  El ciclo Shewhart y Deming. En el libro control de calidad total el 
autor Sarv Singh Soin expone que “es un ciclo diseñado para ayudar a mejorar 
un proceso. También está diseñado para utilizarse como un procedimiento para 
averiguar la causa mediante un análisis estadístico. Se divide en cuatro pasos,  
 
 
¿Qué es lo que se va a lograr? ¿Qué datos hay disponibles? ¿Son necesarias 
nuevas observaciones? De ser así, planear y decidir la forma de obtener más 
datos.  
 
 
Llevar a cabo el cambio que se va a lograr, de preferencia en pequeña escala. 
Observar los efectos del cambio  
 
 
Estudiar los resultados; ¿qué podemos aprender o predecir? 
 
 
El ciclo PHVA es muy similar al ciclo Deming. Las cuatro palabras, Planear, 
Hacer, Verificar, Actuar, describen muy bien las etapas y se exponen de una 
manera más explícita:  
 
 
 Planear. Determinar las metas y los métodos para alcanzar esas metas.  

 
 
 Hacer. Educar a los empleados y poner en práctica el cambio. 

 
 
 Verificar. Verificar los efectos del cambio. ¿se han alcanzado las metas? De 

no ser así, volver a la etapa de planear.  
 
 
  Actuar. Emprender la acción apropiada para institucionalizar el cambio.” 

 
 
Con el fin de cumplir con el objetivo del proyecto el Ciclo PHVA se ajusta más a 
las especificaciones del mismo. El autor Saru Singh Soin explica este ciclo 
como la forma en que “usted necesita verificar o analizar la situación actual 
antes de empezar a planear, hacer, verificar y actuar.”13  
 
 
 
 

                                            
13 SOIN SINGH, Sarv. Control de Calidad Total. 4 ed. Mc Graw Hill,  1997. p. 91-98. 
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5.1.4. Evaluación y clasificación de cargos. Según el autor Idalberto 
Chiavenato en el texto Administración de Recursos Humanos “La evaluación de 
cargos (Job evaluación) es un medio de determinar el valor relativo de cada cargo 
dentro de la estructura organizacional y, por tanto, la posición relativa de cada 
cargo en la estructura de cargos de la organización. En rigor, la evaluación de 
cargos intenta determinar la posición relativa de cada cargo frente a los demás: 
las diferencias significativas  entre los diversos cargos se colocan en una base 
comparativa para permitir la distribución equitativa de los salarios en una 
organización, y neutralizar cualquier arbitrariedad. 
 
 
Existen varias maneras de determinar y administrar sistemas de pago. La 
evaluación de cargos está relacionada con la obtención de datos que permitan 
llegar a una conclusión acerca del precio de cada cargo, indicando las diferencias 
esenciales entre los cargos, sea cuantitativa o cualitativamente. 
 
 
Todos los métodos de evaluación de cargos son eminentemente comparativos: 
comparan los cargos entre sí o comparan los cargos con algunos criterios 
(categorías o factores de evaluación) tomados como base de referencia. 
 
 
El punto de partida para cualquier esquema de evaluación de cargos consiste en 
obtener información respecto de los cargos, mediante el análisis de cargos, para 
tomar las decisiones comparativas sobre ellos. La evaluación de cargos hace 
énfasis en la naturaleza y el contenido de los cargos y no en las características de 
las personas que los ocupan. Por tanto, la evaluación de cargos debe 
fundamentarse en la información proporcionada por el análisis de cargos”14. 
 
 

5.2  MARCO CONCEPTUAL 

 
En el presente proyecto se presentan algunos conceptos claves para la 
comprensión del mismo: 
 
 
En primer lugar se debe contextualizar el significado de Abastecimiento “es el 
conjunto de actividades que permite identificar y adquirir los bienes y servicios 
que la compañía requiere para su operación, ya sea de fuentes internas o 
externas”15. Es decir, los procedimientos por los cuales se llevan a cabo la 
compra de insumos, materias primas, producto terminado y servicios en una 

                                            
14 CHIAVENATO, Idalberto. Administración de recusos humanos 5 ed. [en línea] Mexico: Mc 
Graw Hill, 1999. [Consultado el 23 de Abril de 2012]. Disponible en internet: 
http://scholar.google.com.co/scholar?q=La+evaluaci%C3%B3n+de+cargos+%28Job+evaluatio
n%29+es+un+medio+de+determinar+el+valor+relativo+de+cada+cargo+dentro+de+la+estructu
ra+organizacional+y%2C+por+tanto%2C+la+posici%C3%B3n+relativa+de+cada+cargo+en+la+
estru. 
15 Definición de abastecimiento [en línea]  España: WebProfit Ltda, 2001 [Consultado el 23 de 
Abril de 2012]. Disponible en internet:  
http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/ger/no%2013/abastecimiento.htm,  

http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/ger/no%2013/abastecimiento.htm
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organización permitiendo abastecer de lo necesario para su funcionamiento no 
solo productivo sino en general.  
 
 
Adicionalmente el abastecimiento es un proceso el cual cuenta con unas 
entradas, e insumos que son transformados por medio de actividades que se 
encuentran a cargo de un colaborador de la organización lo cual genera unas 
salidas.  
 
 
El proceso será rediseñado teniendo en cuenta los principios del 
mejoramiento continuo el cual “se refiere al hecho de que nada puede 
considerarse como algo terminado o mejorado en forma definitiva. El esfuerzo 
de mejora continua, es un ciclo que permite identificar áreas de mejora, 
planeamos cómo realizarla, la implementamos, verificamos los resultados y 
actuamos de acuerdo con ellos, ya sea para corregir desviaciones o para 
proponer otra meta más retadora.” 16  
 
 
Una de las herramientas más utilizada es el diagrama, el cual ayuda a 
especificar o exponer el problema, de esta forma se podrán observar donde 
están las posibles fallas y en qué puntos se pueden presentar mejoras, es 
importante definir claramente cada punto de inicio y final de cada procedimiento 
o actividad, la información contenida en este diagrama es fundamental para 
tomar futuras decisiones en mejoras por lo cual debe ser muy precisa. 
 
 
5.3 MARCO CONTEXTUAL 

 
Una empresa latinoamericana fundada en 1959 con una granja dedicada 
exclusivamente a la avicultura en la ciudad de Cali, Colombia. Hoy día es una 
compañía dedicada al desarrollo, investigación, fabricación y comercialización 
de productos para la salud animal y la productividad agropecuaria, basados en 
una amplia experiencia y conocimiento del mercado. 
 
 
CARVAL es reconocida a través del mercado pecuario Latinoamericano como 
una compañía sólida que respalda sus productos con soporte técnico y 
excelencia en el servicio. CARVAL busca fortalecer su posicionamiento de la 
mano con sus clientes y proveedores y es por ello que se encuentra en 
constante dinámica en busca de nuevas oportunidades en el mercado. La 
compañía hace parte del importante Grupo empresarial CARVAL. 
Posee dos plantas de producción certificadas en Buenas Prácticas de 
Manufactura (BPM) en Cali-Colombia y Valencia-Venezuela. Asimismo se 
                                            
16 AGUILAR MORALES, Jorge Everardo [en línea] México D.F.: Asociación Oaxaqueña 
de Psicología A.C., 2010 [Consultado el 23 de Abril de 2012]. Disponible en internet:  
, http://www.conductitlan.net/psicologia_organizacional/la_mejora_continua.pdf 
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encuentra en Argentina, Ecuador, Republica Dominicana y Venezuela las 
cuales son oficinas filiales y en desarrollo de proyectos de expansión en otros 
mercados. Además de dos centros de distribución Cali y Bogotá certificadas 
BPM y centros de almacenamiento Bucaramanga, Cartagena y Medellín en 
proceso de certificación.  
 
 
Cuenta con cuatro líneas de producto Avícola Farma y Avícola Biológicos, 
Premix Productos y Premix MPS, Ganadería Farmacéuticos Merial y Ganadería 
Farmacéuticos Carval  y Mascotas.  
  
 
Avícola Farma y Biológicos tiene como objetivo primordial proveer soluciones 
integrales que contribuyan a mejorar la productividad y sanidad de las 
explotaciones avícolas, asegurando a la comunidad una accesibilidad a 
alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades nutricionales y 
preferencias alimenticias. 
 
 
Premix cuenta con producción y comercialización de Productos y MPS 
(monitoreo a plantas de sacrificio) busca la eficiencia y sanidad animal, son 
fundamentales para ofrecer a la población humana proteína de alta calidad y 
bajo costo; conscientes de esto, en Carval se han involucrado de manera activa 
en ofrecer productos a la industria de concentrados adaptados a sus 
necesidades técnicas y económicas, que garanticen la seguridad alimentaria en 
la cadena productiva de proteínas de origen animal. Desde 2009 Carval inicia 
en el segmento de aditivos nutricionales complementando así su portafolio de 
productos gracias a alianzas con empresas de clase mundial. 
 
 
El negocio Premix de Carval cuenta con un importante programa de monitoreo 
en planta de sacrificio, MPS, que permite anticiparse a la problemática sanitaria 
de las explotaciones porcícolas y que es llevado a cabo por personal idóneo, 
entrenado y con experiencia, que apoya a la industria porcina en el mercado 
latinoamericano. 
 
 
Ganadería Farmacéuticos Merial, Carval desde el año 2007 es representante 
en Colombia de Merial, compañía líder mundial en salud animal, distribuyendo 
productos para el sector ganadero que buscan el bienestar y el rendimiento de 
los animales. 
  
 
 
 
Ganadería Farmacéuticos CARVAL,  ofrece productos farmacéuticos de alta 
calidad y eficacia, con formulaciones de avanzada, destinadas a satisfacer las 
necesidades de la ganadería de leche y carne, sector equino y otras especies 



40 
 

relacionadas.  De igual manera, desarrolla programas de servicio enfocados a 
proteger la inversión del ganadero ofreciendo un soporte y respaldo técnico, 
mejorando la salud de los animales y aumentando su productividad. 
 
 
Carval desde el año 2006 representa en Colombia a Merial, compañía líder 
mundial en salud animal, distribuyendo productos para el sector ganadero que 
buscan el bienestar y el mejor rendimiento de los animales. 
 
 
Mascotas cuenta con un portafolio de biológicos que incorporan la tecnología 
más avanzada para la prevención de las enfermedades en  mascotas y el 
mejor grupo de antibióticos, antiinflamatorios, anestésicos, oftálmicos, 
geriátricos y antiparasitarios externos contra pulgas y garrapatas, gracias a sus 
alianzas estratégicas con los laboratorios más reconocidos a nivel mundial 
como Merial y Labyes en el segmento de  animales de compañía. 
 
 
Con estos reconocidos productos por su calidad y eficacia, se busca asegurar 
la salud, el bienestar y la vitalidad de las mascotas, haciéndolas más felices y 
con una vida más longeva.  El laboratorio Animed es registrado ante el ICA en 
el año 2010 para realizar diagnósticos para porcicultura y avicultura según 
resolución No. 002890. 
 
 
El laboratorio de Investigación y diagnóstico ANIMED, fue fundado en el año 
2002, con el objetivo de prestar un servicio de Diagnóstico, Investigación 
Científica y Apoyo Técnico a nuestros clientes del sector pecuario. 
  
 
Para ofrecer un servicio de alta calidad y eficiencia se diseñó una 
infraestructura moderna que cumpliera con las normas nacionales e 
internacionales de Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL), se dispuso de un 
grupo de profesionales altamente capacitados y con experiencia en diferentes 
disciplinas de la salud pecuaria y se dotaron las instalaciones con equipos de 
última generación para finalmente poner a disposición del sector un grupo de 
herramientas diagnósticas tradicionales y de punta. 
 
 
Está integrada por más de 230 empleados en la sede principal en los que se 
incluye el personal de producción y administrativo. 
 
 
 
 

5.3.1 Misión. Satisfacer las necesidades del sector agropecuario mediante la 
producción y comercialización de productos Veterinarios, Farmacéuticos, 
Biológicos y Nutraseuticos, apoyados en la innovación en procesos, el uso de 
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nuevas tecnologías y alianzas estratégicas con prestigiosas empresas de nivel 
mundial. 
 
 
Permanecer en el mercado generando utilidades que garanticen su crecimiento y 
vocación de servicio, apoyados en el Sistema Integral de Gestión cumpliendo con 
altos estándares de calidad, comprometidos con el cuidado del Medio Ambiente, 
la Salud y Seguridad de los colaboradores consolidando su liderazgo, integridad y 
confianza. 
 
 
5.3.2 Visión. “CARVAL en el año 2016 será una empresa líder en salud animal en 
América Latina, desarrollando soluciones para incrementar la productividad del 
sector agrícola, consolidando su posicionamiento a nivel global con base en su 
vocación de servicio, productos innovadores y el talento de sus colaboradores”17. 

 
 
El compromiso de calidad en CARVAL está relacionado con la excelencia en el 
servicio, la satisfacción del cliente y el desarrollo de un portafolio de productos 
innovadores, apoyados en un talento humano competente y el mejoramiento 
continuo de nuestros procesos. 
 
 
Como parte del compromiso con los estándares de la calidad, CARVAL cuenta 
con un Sistema Integral de Gestión que agrupa la Certificación ISO 9001:2008, 
BPM- Buenas Prácticas de Manufactura- y BASC - Business Alliance for 
Secure Commerce. 
 
 
Carval ocupa una alta participación en el merado en la línea avícola con un 
80%, por otra lado debido a tantos competidores en líneas como Premix y 
Ganadería la participación es alta pero no tan significativa como en avícola ya 
que en estas líneas encontramos competidores como Bayer el cual cuenta con 
un amplio portafolio de productos y recordación de marca en los distribuidores 
y clientes finales, por otro lado Pfizer y Tecnoquímicas que están proponiendo 
nuevos productos para estas líneas, al igual que para Mascotas.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
17 Misión y  Visión [en línea]. Santiago de Cali: Carval de Colombia, 2012 [Consultado el 02 de 
Abril de 2012] Disponible en internet: http://www.carval.com.co/vision 
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6. METODOLOGÍA 

 
6.1 TIPO Y METODO DE INVESTIGACIÓN 

 
El tipo de estudio  utilizado para el desarrollo del proyecto fue el método 
descriptivo el cual permitió conocer la situación del proceso de compras 
nacionales e importadas en Carval de Colombia a través de la descripción 
precisa de las actividades, objetos y procedimiento. 
 
 
Con la recolección de todos los datos nombrados se identificaran las relaciones 
que existen entre los datos actuales y lo descrito en la documentación, lo cual 
permitirá exponer y resumir toda la información de manera cuidadosa y luego 
se analizan minuciosamente los resultados, a fin de obtener generalizaciones 
relevantes que contribuyan al rediseño del proceso. 
 

El método utilizado en el presente proyecto correspondió al método deductivo, 
ya que el proyecto analizará el proceso en general con herramientas que 
permitirán identificar en cada subproceso y actividades causas por las cuales 
suceden todas las deficiencias encontradas en el análisis, llegando a 
conclusiones particulares que contribuirán al planteamiento de la propuesta 
para el rediseño del proceso. 
 
 
6.2 FUENTES E INSTRUMENTOS PARA RECOLECCIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 

 
6.2.1 Fuentes Primarias.  Las fuentes primarias del presente proyecto fueron 
recolectadas por medio de la observación de los colaboradores de Carval de 
Colombia integrantes del proceso de compras nacionales e importadas:  
 
 
 Observación: Se realizó observaciones de las actividades que realizan el 
coordinador logístico, asistentes de compras y compradores en la organización 
los cuales están ubicados en áreas como mercadeo, recursos humanos, 
proyectos y mantenimiento, en comparación con sus manuales de funciones y 
actividades descritas en los procedimientos del proceso.   
 
 
6.2.2 Fuentes secundarias. Para el desarrollo de este proyecto se tomaron 
como fuentes secundarias:  
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 Textos: Libros Administración y Control de la Calidad, Control de Calidad 
Total, Gerencia de Proceso, Gestión por procesos, Gestión de Abastecimiento 
y Teoría Organizacional.   
 
 
 Documentos: documentación del sistema de gestión de calidad (ISO 9001-
2008) 
 
 
6.2.3. Instrumentos de recolección de información. 
 
 
 Entrevistas: Se emplearon ya que se puede seleccionar información sobre 
la realidad del proceso y sub proceso. Este instrumento permite llegar 
directamente a las fuentes y la posibilidad de tener una mirada de las opiniones 
de los integrantes del proceso como son asistentes de compras, coordinadores 
y compradores ubicados en otros procesos; por lo que son entrevistas semi 
estructurada que permite  establecer el determinado tema y se crean las 
preguntas pero éstas no se formulan en el mismo orden, además de que el 
entrevistador puede formular otras preguntas o profundizar en algunos 
aspectos.  
 
 
6.3  DISEÑO METODOLÓGICO 

 
En el presente proyecto se desarrolló en las siguientes etapas en el diseño de 
la investigación: 
 
 
6.3.1 Etapa 1 Diagnóstico. Se diagnostico la situación actual del proceso de 
compras nacionales e importadas realizando la descripción detallada de cada 
paso del proceso y la observación de las actividades que los colaboradores 
realizan con el fin de identificar si lo establecido en la documentación coincide.  
Realizando una lista de los problemas e identificar los de más alto impacto para 
el proceso.   
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6.3.2  Etapa 2. Análisis de cargas de trabajo. Se evaluó las cargas laborales 
del grupo de trabajo del proceso aplicando entrevistas que permita identificar el 
nivel actual de carga laboral con el que cuenta cada colaborador del proceso. 
 
 
Utilizar este análisis para realizar una comparación con las descripciones de 
cargo existentes. 
 
 
 
6.3.3 Etapa 3. Aplicación de herramientas para el rediseño del proceso. 
Por medio de herramientas como Pareto y Diagrama de Causa y Efecto se 
podrá plantear soluciones para mejorar el  proceso de compras nacionales e 
importadas teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el diagnostico. 
 
 
6.3.4 Etapa 4. Planteamiento de indicadores. Congregar los indicadores de 
los sistemas de gestión de la calidad (ISO 9001-2008, BASC y BPM) y los 
utilizados para el Balance Score Card y proporcionar continuas mediciones 
tanto de acciones como de los resultados del proceso por medio de unos 
indicadores que se adapten a las exigencias de cada uno; obteniendo como 
resultado un proceso rediseñado que ofrece información  segura y confiable. 

 
 

6.4  ALCANCES Y LIMITACIONES  

 
6.4.1 Alcances. El proyecto tiene como alcance fundamental el realizar una 
propuesta de rediseño del proceso de compras nacionales e importadas, con el 
fin de llegar a un mayor nivel de detalle en el proyecto se dividió el mismo en 
dos fases. La primera el desarrollo de todos los objetivos para el sub proceso 
de compras nacionales y el segundo el sub proceso de compras importadas.  
La decisión de implementar no es objeto de estudio, depende de Carval de 
Colombia.  
 
 
6.4.2. Limitaciones. La falta de estandarización de procesos en Carval de 
Colombia, lo cual desencadena que los perfiles de cargos no exista claridad de 
las funciones.  
 
 
El tener un proceso liderado por tantas aéreas de la compañía genero que 
algunos cambios sugeridos en el proceso deben ser evaluados por la gerencia, 
deberá tomar la decisión de implementar.  
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7. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PROCESO DE 
COMPRAS NACIONALES E IMPORTADAS 

 
El objetivo de realizar un diagnóstico del proceso de compras nacionales e 
importadas, se debe a la importancia de reconocer por medio de diferentes 
herramientas los principales problemas y causas que lo generan, con el fin de 
identificar cual podría proponer un proceso más acorde con las necesidades 
actuales de la compañía.  
 
 
Con el fin de llegar a un mayor nivel de detalle se dividió el proyecto en dos 
fases: La primera el desarrollo de todos los objetivos para el sub proceso de 
compras nacionales; y el segundo el sub proceso de compras importadas.  
 
 
Consecuente con esto a continuación se muestran las herramientas utilizadas 
basadas en el mejoramiento continuo para la identificación de las áreas de 
mejora del sub proceso de compras nacionales.   
 
 
7.1 HERRAMIENTAS UTILIZADAS PARA LA INTERVENCIÓN DEL 
PROCESO DE COMPRAS NACIONALES 

 
Se utilizaron herramientas manejadas en los principios del mejoramiento 
continuo como el diagrama de flujo, el cual permitió la identificación de 
actividades duplicadas o cuellos de botella que están obstaculizando el debido 
desarrollo del sub proceso de compras nacionales. Por otro lado, se identificó 
la falta de controles durante todo el proceso debido a la descentralización del 
sub proceso, por lo que se aplicó una matriz de riesgo, y por último un 
diagrama de causa y efecto.   
 
 
7.1.1 Descripción de las actividades actuales para realizar una compra 
nacional. La descripción de las actividades ejecutadas en el sub proceso de 
compras nacionales, fue de suma importancia ya que permitió identificar 
aquellas actividades criticas que necesitan de nuevos controles o de 
reestructuración de las mismas, que están generando reproceso.  Cuando se 
habla de procesos existe una correlación que debe ser entendida como la 
relación  “Proveedor-Entrada-Actividad-Usuario-Salida”, en donde cada eslabón 
se encuentra interrelacionado y es interdependiente.  
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En el caso de compras nacionales las actividades que describen el sub proceso 
son diferentes dependiendo de qué comprador está efectuando la compra, ya 
que cuentan con varios grupos de compras los cuales tienen autonomía de 
comprar cuando quieran, como quieran y las cantidades que quieran, además 
de ser autónomos de escoger las condiciones con los proveedores.  
 
 
Durante el transcurso del levantamiento del procedimiento o sub proceso se 
pudieron identificar cuatro grandes grupos de compradores como lo son: 
compras nacionales, mercadeo, proyectos y el resto de la compañía; este 
último es el más crítico de todos ya que los departamentos que integran este 
grupo no cuentan con un flujo de compra definido, ni un encargado de realizar 
las compras de insumos y servicios necesarios para su operación, su único 
control es el presupuesto, y si se cuenta con la disponibilidad de este se 
ejecuta la compra. Pero no formalizar una evaluación de la necesidad de 
consumarla y si la forma en la que se está haciendo es la adecuada. De este 
grupo fue imposible construir el cuadro de levantamiento del procedimiento ya 
que no hay concordancia entre ninguno de los departamentos en la forma en 
que realiza una compra, simplemente se compra lo que se necesita.  
 
 
En los cuadros de levantamiento del procedimiento actual de compras 
nacionales, la columna de control posee controles informales y carece de 
registros físicos, de lo cual se puede concluir que el procedimiento esta en un 
alto riesgo. Por otro lado se identificaron actividades que no aportan valor al 
proceso, o a la satisfacción del cliente interno.  
 
 
Analizando el ciclo PHVA en ninguna etapa del sub proceso se realizan 
actividades de planeación esto se debe a que en Carval de Colombia no se 
realiza un plan anual de compras, simplemente cada área cuenta con un 
presupuesto para gastar y la decisión de la compra parte en el momento en 
que se tenga la disponibilidad presupuestal o aprobación de jefes o directivos.  
 
 
Se resaltaron las actividades críticas en color rojo, estas fueron identificadas 
con los responsables de cada subproceso y en el diagrama de flujo se 
encuentran identificadas con reborde rojo.    
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Cuadro 2. Levantamiento del procedimiento actual - Compras Nacionales (Insumos y material de empaque)  
 
AREA: Compras Nacionales (Insumos y material de empaque) 
 

Proveedor Entradas Actividad Control  Deficiencia  Responsable Variable a 
Controlar 

Documento 
de 

Referencia 
PHVA Registro Salidas Clientes 

Todos los 
procesos  

Solicitud 
de 

compra 
aprobada 

de 
acuerdo a 
la política 

de 
compra  

Verificar 
solicitud de 

pedido. 
- 

No tiene 
Política de 
Compra. 

 En ocasiones 
no se crea el 
activo fijo (2 
días en crear 

activo fijo) en el 
momento de la 

solicitud 

Asistentes de 
compras Cantidad Política de 

Compra V 

SAP 
(Transacción 

ME5A) 
necesidades 
de las áreas 

Solicitud 
revisada 

proceso 
solicitante 

Todos los 
procesos  

Solicitud 
revisada  

Solicitar 
cotización 

cuando 
aplique 

Jefe 
inmediato N/A Asistentes de 

compras 

Precio, tiempo 
de entrega, 

disponibilidad, 
Calidad, Plazos 

de pago, 
Servicio de 
postventa, 

condiciones de 
entrega. 

Cotización  H 

Orden de 
Compra 
(ME21N 

Transacción 
en SAP) 

Envió de la 
Orden de 
compra  

Proveedor 

Proveedor Cotizacio
nes 

 Evaluar 
cotizaciones 
y seleccionar 

proveedor  

- 

 No hay control 
del descuento 

que el 
proveedor 

otorga  

Asistentes de 
compras y 

Jefe inmediato  

Especificacione
s en orden de 

compra 

Orden de 
compra V N/A 

Cotizaciones 
Seleccionad

as 
Proveedor 
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Cuadro 2 .Continuación Levantamiento del procedimiento actual - Compras Nacionales (Insumos y material de empaque) 
 

Fuente: Formato para el Levantamiento de procesos de Carval de Colombia, Yumbo, 2012. 1 Archivo de Computador  
 

Proveedor Entradas Actividad Control  Deficiencia  Responsable Variable a 
Controlar 

Documento 
de 

Referencia 
PHVA Registro Salidas Clientes 

Proveedor 

Cotizacio
nes 

Seleccion
adas 

cuando 
aplique 

Elaborar 
pedido de 
compra 

- 

Muchas 
legalizaciones 
(Comprar sin 

tener orden de 
compra). 
CECO 

errados, 
Facturas sin 
creación de 
proveedor.  

Todo los que 
utilizan trans. 

ME21N 

Firma de la 
factura y 

correos de 
aprobación  

Orden de 
compra HV 

Visualizació
n de 

pedidos de 
compra 

Pedido de 
compras Proveedor 

Proveedor 
Pedido 

de 
Compra 

Enviar 
pedido de 
compra al 
proveedor  

Seguimient
o por 

listados en 
SAP  

No Asistente de 
compras 

El proveedor 
confirme la 
orden de 
compra 

pedido de 
compra H N/A 

Pedido de 
compra 
enviado 

Proveedor 

Asistente 
de 

Compras 

Pedido 
de 

compra 
enviado 

Seguimient
o al pedido Seguimiento  No Asistente de 

compras 
Cumplimiento 
en la entrega 

Soportes de 
seguimiento HV 

Registros 
guardados 
en el correo 

Listado de 
pendientes 

de 
proveedores 

Área 
solicitante 

Proveedor 
Factura y 

trans. 
MIGO 

Llegada del 
pedido de 
compra 

Factura Vs 
Orden de 
compra. 

Formato 
devoluciones 

Área 
solicitante, 
auxiliar de 
bodega y 

asistente de 
compras  

La factura 
coincida con la 

orden de 
compra 

Orden de 
compra H 

MIGO 
(Trans de 
entrada) 

LISTA DE 
CHEQUEO. 

Factura  
Área 

solicitante y 
Planeación  

  Factura  
Revisar 

Factura Vs 
Orden  

Políticas de 
contabilidad 

Los 
solicitantes no 
revisan todos 
los datos de la 

factura 

Asistente de 
compras 

Los datos 
coincidan con 
lo establecido 
en la orden de 

compra 

Orden de 
compra y 
factura 

V Trans. 
ME22N 

Factura esta 
conforme y 

planilla 
(Sandra)  

Contabilidad 
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Cuadro 3. Levantamiento del procedimiento actual - Compras mercadeo  
 
Área: Compras mercadeo (material publicitario, materia corporativo, obsequio clientes y material de apoyo para 
vendedores) 
Proveedor Entradas Actividad Control Responsable Variable a 

Controlar 
Documento 

de Referencia PHVA Salidas Clientes 

Unidad de 
Negocio 

Solicitud de 
material 

publicitario 

Solicitar material 
publicitario - Asistente de 

mercadeo 

Cubrir las 
necesidades de 

la unidad de 
negocio 

Solicitud de 
material 

publicitario 
H 

Definición 
de 

necesidad 

Unidad 
solicitante 

Proveedor Unidad 
solicitante 

Solicitar tres 
cotizaciones Política Asistente de 

mercadeo 

Cumplir con las 
políticas 

establecidas 

Necesidades 
de la unidad 
de negocio 

H 

Cotizació
n 

seleccion
ada 

Proveedo
r 

Unidad de 
Negocio 

Cotización 
seleccionad

a 

Aprobación por 
parte del gerente 

de línea 
Presupuesto 

Asistente de 
mercadeo y 
Gerente de 

Línea 

Efectuar la 
compra 

dependiendo del 
presupuesto con 

el que cuente 

N/A V 
Aprobació

n de la 
compra 

Unidad 
solicitante 

Proveedor 
Aprobación 

de la 
compra 

Efectuar la compra - Asistente de 
mercadeo  N/A H Orden  de 

compra 
Unidad 

solicitante 

Proveedor Orden de 
Compra 

Montar orden de 
compra - Asistente de 

Mercadeo  N/A H 
Envió de 

Pedido de 
compra 

Proveedo
r 

Proveedor Pedido de 
Compra 

Entrega del 
material 

Revisar lo 
físico con lo 
encontrado 

en la 
factura 

Asistente de 
Mercadeo y 
Proveedor 

Lo entregado 
por el proveedor 

debe coincidir 
con la orden de 

compra y la 
factura. Tiempos 

de entrega. 

Factura y 
orden de 
compra 

V Factura Unidad 
solicitante 

 
Fuente: Formato para el Levantamiento de procesos de Carval de Colombia, Yumbo, 2012. 1 Archivo de Computador  
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Cuadro 4. Levantamiento del procedimiento actual  -  Compras Proyectos 
 
AREA: Compras Proyectos (Material para adecuación de instalaciones y mobiliario para oficinas) 
 

Proveedor Entradas Actividad Control  Responsable Frecuencia 
de Medición 

Variable a 
Controlar PHVA Salidas Clientes 

Área 
solicitante  

Solicitud 
adecuación 
de espacio   

Recibir una 
solicitud para 

una adecuación 
de espacio   

- Asistente de 
Proyectos 

En todo 
momento  

Cubrir las 
necesidades del 
cliente interno 

H Definición de 
necesidad  Área solicitante 

Proveedor cotizaciones Solicitar 2 o 3 
cotizaciones  Política  

Asistente de 
Proyectos y 
proveedor 

Variable  
Cumplir con las 

políticas 
establecidas  

H Cotización 
seleccionada Proveedor 

Área 
solicitante  

Cotización 
seleccionada 

Aprobación del 
área solicitante  Presupuesto Proyectos y 

área solicitante Variable  

Efectuar la compra 
dependiendo del 

presupuesto con el 
que cuente  

VH Aprobación 
de la compra  Área solicitante 

Área 
solicitante  

Aprobación 
de la compra 

Solicitar 
anticipos 

dependiendo de 
lo pactado con 
el proveedor  

- Asistente de 
Proyectos Variable  

Cumplir con las 
políticas 

establecidas  
H Solicitud de 

anticipo Contabilidad 

Área 
solicitante  

Documentos 
proveedor 

Creación de 
proveedor  - Asistente de 

Proyectos  Variable 
Cumplir con las 

políticas 
establecidas  

H 
Solicitud de 

creación 
proveedores 

Tesorería 

Área 
solicitante  

Aprobación 
de la compra 

Creación de los 
activos fijos, 

diferidos  
- Asistente de 

Proyectos  Variable 
Cumplir con las 

políticas 
establecidas  

H 
Solicitud 

activos fijos, 
diferidos   

Contabilidad 

Proveedor Aprobación 
de la compra 

Póliza de 
cumplimiento - 

Asistente de 
Proyectos y 
proveedor 

 Variable Se cumpla con los 
tiempos definidos H 

Póliza de 
cumplimiento 
firmada por 

ambas partes 

Proveedor y 
Proyectos 
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Cuadro 4. Continuación 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Formato para el Levantamiento de procesos de Carval de Colombia, Yumbo, 2012. 1 Archivo de Computador  
 
 
 

Proveedor Entradas Actividad Control  Responsable Frecuencia de 
Medición 

Variable 
a 

Controlar 
PHVA Salidas Clientes 

Proveedor 
Aprobación 

de la 
compra 

Montar la 
orden de 
compra  

- - 
Asistente de 

Proyectos 
 Variable H 

Orden  
de 

compra  

Área 
solicitante 

Proveedor 
Orden de 
Compra 

Seguimiento 
a la compra  

- - 
Asistente de 

Proyectos 
 Variable H 

Envió de 
Pedido 

de 
compra  

Proveedor 

Proveedor 
Pedido de 
Compra 

Entrega de 
la compra  

Revisar lo 
físico con 

lo 
encontrado 

en la 
factura  

- 
Asistente de 
Proyectos y 
Proveedor  

Al llegar la 
mercancía  

V 
Orden  

de 
compra  

Área 
solicitante 
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7.1.2. Matriz de riesgo. La matriz de riesgo tiene como finalidad la evaluación 
de riesgo continúo y recurrente, lo que permite una evaluación del riesgo 
anticipa y preventiva ya que se pueden identificar, medir y controlar el riesgo, 
velando que la organización conquiste sus objetivos con un mínimo impacto de 
riesgo posible gracias a que la evaluación del riesgo está integrada en todas 
las operaciones  de la organización. 
 
 
Los objetivos descritos en la matriz de riesgo es una propuesta, ya que este 
departamento no cuenta con unos objetivos definidos los cuales estén 
alineados con los objetivos estratégicos de la compañía, la definición de los 
objetivos se realizó en compañía de los actuales asistentes de compras.  
 
 
Se priorizaron los objetivos más impactados por medio de la siguiente escala: 
 
 
Cuadro 5. Escala para calificar matriz riesgo 
 

 
Fuente: Matriz de Riesgo, Evaluación y Gestión de Riesgos [en línea]. Chile: 
Sigweb, 2011 [Consultado el 02 de Abril de 2012] Disponible en internet: 
http://www.sigweb.cl/biblioteca/MatrizdeRiesgo.pdf 

 
 

Los controles identificados fueron extraídos del actual procedimiento de 
compras nacionales ya que después del levantamiento de cada subproceso no 
se identificaron controles formales. Y por otro lado, la identificación de las 
deficiencias se realizó por medio de una lluvia de ideas con los responsables; 
se aplicó dicha técnica debido a la cantidad de deficiencias encontradas en el 
levantamiento del subproceso y posteriormente se identificaron las 
primordiales.  
 
 
La matriz se construyó identificando los controles y deficiencias encontrados en 
la documentación del subproceso, los cuales fueron validados con los 
integrantes del mismo. Estas dos variables se cruzaron con los objetivos del 
subproceso los cuales fueron construidos con el equipo de compras 
nacionales. La letra “C” hace referencia a control y la letra “D” a la palabra 
deficiencia.  
 

ALTO  Objetivo que cuente con más de cuatro deficiencias  

MEDIANO  Objetivo que cuente con dos o tres deficiencias  

BAJO  Objetivo que cuente con mínimo una deficiencia  
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Cuadro 6. Matriz De Riesgo 
 

MATRIZ DE RIESGO  
  

OBJETIVOS DE LA COMPRA 

A
dq

ui
rir

 m
at

er
ia

le
s 

y 
se

rv
ic

io
s 

al
 m

ej
or

 
pr

ec
io

, s
in

 s
ac

rif
ic

ar
 la

 c
al

id
ad

 y
 

co
nf

ia
bi

lid
ad

 d
e 

lo
s 

m
is

m
o 

 

C
on

tro
l d

el
 g

as
to

.  

C
on

tri
bu

ir 
al

 c
re

ci
m

ie
nt

o 
y 

co
m

pe
tit

iv
id

ad
 d

e 
la

 e
m

pr
es

a.
  

R
ea

liz
ar

 la
s 

co
m

pr
as

 a
 tr

av
és

 d
e 

un
 

pr
oc

es
o 

flu
id

o,
 tr

an
sp

ar
en

te
 y

 e
fic

az
 

qu
e 

sa
tis

fa
ga

n 
la

s 
ne

ce
si

da
de

s 
de

 lo
s 

us
ua

rio
s.

  
Lo

gr
ar

 c
om

pr
om

is
os

 c
on

 p
ro

ve
ed

or
es

 
qu

e 
as

eg
ur

en
 e

l a
ba

st
ec

im
ie

nt
o 

op
or

tu
no

 y
 e

xa
ct

o 
de

 lo
s 

bi
en

es
 y

 
se

rv
ic

io
s.

 

M
an

te
ne

r c
on

tro
l d

e 
lo

s 
pe

di
do

s 
re

al
iz

ad
os

 p
or

  c
ol

ab
or

ad
or

es
 

au
to

riz
ad

os
. 

C
um

pl
ir 

co
n 

la
 fe

ch
a 

de
 c

or
te

 d
e 

fa
ct

ur
ac

ió
n.

  

C
O

N
TR

O
LE

S 

Al arribo de la mercancía se compara la Factura Vs Orden de compra, verificando 
que los datos coinciden.         C C     
Todos los proveedores deben ser comerciantes debidamente inscritos en el registro 
mercantil y cumplir con las normas internas y gubernamentales para la presentación 
de facturas, notas y cualquier otro documento derivado de la relación comercial.  

      C C     

Contar con mínimo tres cotizaciones de proveedores con anticipación a la ejecución 
de la compra    C   C C     
Para elaborar un pedido de compra y tramitar un pago a un proveedor, este debe 
estar creado previamente en el sistema vigente.        C C     
El jefe estudia la cotización más adecuada en compras significativas y aprueba 
según precio, calidad y tiempo entrega C C C C       
Solo se reciben facturas hasta el 25 de cada mes.        C   C C 
Segregar las siguientes funciones aprobación de cotizaciones, preparación de 
órdenes de compra, aprobación de órdenes de compras,  recepción de mercancía y 
registro contable de las compras.  

C     C       
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Cuadro 6. Continuación 

MATRIZ DE RIESGO  

OBJETIVOS DE LA COMPRA 

Ad
qu

iri
r m

at
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s 
y 

se
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 c
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lid
ad
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s 
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m
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C
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l d
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C
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y 
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m
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 d

e 
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R
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s 
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m
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de

 u
n 

pr
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o 
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o,
 tr
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ic
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fa

ga
n 
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s 
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s 
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s 
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n 

pr
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s 

qu
e 

as
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 e
l 
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te
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ie

nt
o 

op
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En ocasiones el activo fijo y el proveedor no es creado antes de 
pasar la solicitud de compra.        D   D D 

Se realizan compras sin antes haber montado la orden de 
compra,  obviando el proceso establecido para realizar las  

compras en la compañía.   
D D   D D D D 

Arriban facturas a la compañía con datos errados.              D 
Todas las compras de la compañía no se encuentran 

centralizadas, algunas áreas son autónomas de comprar, 
escoger el proveedor y manejar sus inventarios.  

D D D D D D D 

Los Grupos de Compras no cuentan con  un presupuesto o 
plan de compra anual, que se encuentre entrelazado con la 

política de compras.  
  D D     D   

No hay control del proceso que cada comprador realiza ni de 
los beneficios que los compradores reciben por parte de los 

proveedores. 
      D   D   

No se cuenta con Procedimientos  y formatos de compras de 
insumos, administrativas y servicios detallados.  D     D   D D 

No se realiza estrategia de liberación de las órdenes y pedidos 
de compra.  D D   D D D   

No se cuenta con  una escala de aprobación de compras.     D   D   D   
RIESGO DE CONTROL EVALUADO ALTO ALTO MEDIANO  ALTO  MEDIANO  ALTO ALTO 

Fuente: Matriz de Riesgo, Evaluación y Gestión de Riesgos [en línea]. Chile: Sigweb, 2011 [Consultado el 02 de Abril de 
2012] Disponible en internet:  http://www.sigweb.cl/biblioteca/MatrizdeRiesgo.pdf 
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De acuerdo a la información consignada en la Matriz se puede concluir que el 
sub proceso de compras nacionales requiere de un ajuste en cuanto a la 
adquisición de materiales y servicios a mejores precios, sin sacrificar la calidad 
y confiabilidad de los mismo, por medio de una evaluación de proveedores y 
una constante investigación de nuevos proveedores que permitan lo anterior.  
 
 
Por otro lado, el control del gasto se ve afectado por la falta de controles que 
posee el sub proceso logrando que se realicen compras a precios mayores de 
los que debería ser. Todos los integrantes del sub proceso nombran la 
posibilidad de evaluar la forma en que se realiza las compras ya que no es un 
proceso fluido, transparente y eficaz el cual satisfagan las necesidades de los 
usuarios. Lo cual genera un difícil control de los pedidos realizados por 
colaboradores autorizados con el fin de llevarles un control que permita al final 
del mes cumplir con la fecha de corte de facturación, el principal indicador del 
área de compras nacionales, pero analizando las funciones de un 
departamento de compras este indicador no tiene ninguna relación con su 
razón de ser.  
 
 
7.1.3. Evaluación del riesgo. La matriz de evaluación del riesgo tiene como 
finalidad de calificar con los criterios de probabilidad e impacto el grado de 
exposición al riesgo, logrando identificar entre riesgos aceptables, tolerables, 
moderados, importantes o inaceptables y posteriormente priorizar las acciones 
requeridas para su tratamiento. Con la realización de esta etapa se logró 
establecer la probabilidad de ocurrencia de cada deficiencia así como el 
impacto de cada uno de estos. 
 
 
La evaluación del riesgo se construyó con los riesgos identificados en la matriz 
anterior, en los cuales se evaluó el impacto, la probabilidad y se identificó si era 
un riesgo interno o externo. Después de tener especificado cada riesgo se da la 
siguiente clasificación  
 
 
Cuadro 7. Clasificación del nivel de Riesgo 
 

 Variables 

Nivel del 
Riesgo 

Impacto Probabilidad Riesgo 
Interno 

Riesgo 
Externo 

Leve Moderado Grabe Frecuente Moderado Poco 
Frecuente 

Moderado   X   X  X X 

Inaceptable    X   X X  

Aceptable X   X   X X 
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Cuadro 8. Evaluación del riesgo 
 

EVALUACIÓN DEL RIESGO E I 
IMPACTO PROBABILIDAD NIVEL DE 

RIESGO 
L M G F M PF NO. RIESGO 

1 En ocasiones el activo fijo y el proveedor no es creado antes de pasar la solicitud de 
compra.    X X       X    Moderado  

2 Se realizan compras sin antes haber montado la orden de compra,  obviando el proceso 
establecido para realizar las  compras en la compañía.     X   X     X    Moderado  

3 Arriban facturas a la compañía con datos errados.  X X   X     X    Moderado  

4 Todas las compras de la compañía no se encuentran centralizadas, algunas áreas son 
autónomas de comprar, escoger el proveedor y manejar sus inventarios.    X     X X      Inaceptable  

5 Los Grupos de Compras no cuentan con  un presupuesto o plan de compra anual, que 
se encuentre entrelazado con la política de compras.    X     X X       Inaceptable 

6 No hay control del proceso que cada comprador realiza ni de los beneficios que los 
compradores reciben por parte del proveedor.   X     X X       Inaceptable 

7 No se cuenta  con   Procedimientos  y formatos de compras de insumos, administrativas 
y servicios detallados.    X     X X       Inaceptable 

8 No se realiza estrategia de liberación de las órdenes y pedidos de compra.    X   X     X   Moderado  

9 No se cuenta con  una escala de aprobación de compras.     X     X X       Inaceptable 

 
Fuente: Matriz de Riesgo, Evaluación y Gestión de Riesgos [en línea]. Chile: Sigweb, 2011 [Consultado el 02 de Abril de 2012] 
Disponible en internet:  http://www.sigweb.cl/biblioteca/MatrizdeRiesgo.pdf 
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De acuerdo a lo señalado en la evaluación del riesgo del sub proceso de 
compras nacionales los puntos más críticos, estas actividades tienen un gran 
impacto y una probabilidad de ocurrencia frecuente, además de que son 
riesgos internos de la compañía lo que los hace inaceptables. Por otro lado, se 
cuenta con riesgos moderados de los cuales se refieren a un impacto y 
probabilidad moderada, se debe tener en cuenta que la mayoría de los riesgos 
son internos. Solo se cuenta con un riesgo con un impacto leve como lo es “en 
ocasiones el activo fijo y el proveedor no es creado antes de pasar la solicitud 
de compra” esto se debe a que solo afecta a ciertos compradores y la creación 
de este no es responsabilidad del área de compras 
 
 
De acuerdo a la información consignada en la matriz, se puede concluir que los 
actuales responsables del subproceso no se han percatado del riesgo en el que 
se encuentran, y la posibilidad de que estos riesgos sigan creciendo y 
apareciendo, ya que la falta de revisión constante de este ha provocado que 
cada comprador realiza el subproceso como mejor le parece.  
 
 
7.1.4. Nivel de Riesgo. La calificación del nivel de riesgo en el que se 
encuentra cada deficiencia se realiza con el fin de identificar que riesgos son 
más necesarios intervenir que otros generando una ruta de trabajo.  
 
 
De acuerdo a la información consignada en la matriz se puede concluir que de 
nueve deficiencias identificadas, cinco son inaceptables y cuatro moderadas, lo 
cual no permite realizar una conclusión muy positiva debido a que las actuales 
debilidades del sub proceso no solo están impactando al mismo sino a otros 
departamentos y procesos. Dado lo anterior, se debe realizar un plan de acción 
enfocado en las deficiencias inaceptables para posteriormente atacar las 
moderadas logrando al final una disminución de las mismas.  
 
 
Para realizar el nivel de riesgo se ubican los riesgos entre las variables de 
impacto en el eje “X” y probabilidad en el eje “Y”. Obteniendo de esta forma los 
riesgos en los diferentes cuadrantes dependiendo de la clasificación de la 
anterior matriz.  
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Figura 2.  Nivel del riesgo 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: COTRINA, Juan.  Empresa Lider [en línea]. San Francisco: Blogspot,  2012 [Consultado el 02 de Abril de 2012] Disponible 
en internet: http://empresa-lider.blogspot.com/ 
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7.1.5. Diagrama de Causa y Efecto 

 
Figura 3. Diagrama De Causa Y Efecto 
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El Diagrama Causa–Efecto proporcionará al análisis de la situación actual del sub proceso de compras nacionales la posibilidad de 
conocer la raíz del problema por complejo que parezca, posee elementos que permiten alcanzar grandes niveles de detalles, así 
como ayudará a la búsqueda y organización de las causas del problema; permitiendo obtener respuestas a lo encontrado en los 
diagramas y matrices utilizadas anteriormente 
 
 
Cuadro 9. Análisis de la información recolectada en el diagrama causa-efecto 
 

RIESGOS CAUSAS OBSERVACIONES  

Autonomía en el 
manejo de proveedores 

*Existen únicos proveedores para algunas compras 
*No se realiza el análisis de proveedores inactivos y 
críticos 
*No se conoce el volumen de compra por grupo de 
compras. 
*No se conocen los proveedores pareto por grupo 
de compra. 
*Solo el área de logística realiza calificación de 
proveedores. 

Como ocurre actualmente en Carval ningún 
departamento maneja los proveedores, es lo 
que seguiría ocurriendo sino implementamos 
acciones de mejora para el manejo autónomo 
de proveedores. 

Incumplimiento con 
procedimientos 

*No existe un formato de solicitud de compras. 
*Falta implementar procedimiento para compras 
administrativas y servicios. 
*No se implementa el formato de evaluación a 
proveedores. 
*No existe procedimiento de compras nacionales. 

Este es uno de los riesgos más significativo ya 
que impacto no solo al área de compras que 
ha permitido que sea desplazado de la 
actividad de comprar en Carval ya que 
cualquier colaborador va a seguir comprando 
como quiera, cuando quiero y lo que quiera, sin 
tener en cuenta a Logística que es el actual 
responsable del sub proceso, sino que por otro 
lado se ve afectado el S.G.C. 
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Cuadro 9.  Continuación  
 

RIESGOS CAUSAS OBSERVACIONES 

Funciones del grupo de 
trabajo 

* Dentro de sus funciones no se incluye el análisis 
permanente del mercado. 
* No tienen tiempo para buscar nuevos proveedores 
que ofrezcan mejores condiciones. 
* Los asistentes de compras centran sus esfuerzos 
en cumplir con las fechas de corte de factura. 

El continuar con las actuales funciones con las 
que lleva el grupo de compras implica seguir 
destinando todos los esfuerzos en el 
cumplimiento de la fecha de corte de recibo de 
facturas por parte de contabilidad y no por 
actividades realmente importantes para 
minimizar las actuales deficiencias del proceso 
se requiere un equipo el cual logre cumplir con 
los objetivos de un departamento de compras.  

Falta de Controles. 

* No existe una escala de aprobación de compras. 
*Los compradores no cuentan con soportes de las 
compras realizadas. 
*No existe un plan de compras o presupuesto 
*Los compradores no siguen el conducto regular para 
realizar una compra 
*No existe política y comité de compra. 
 
 

Carval de Colombia no se puede confiar de la 
buena fe de sus colaboradores, requiere 
implementar un procedimiento para el sub 
proceso de nacionales enfocado en controlar 
las actividades críticas identificadas 
previamente minimizando los riesgos actuales 
y futuros. 



62 
 

7.1.6 Identificación de  áreas de mejora del subproceso de compras nacionales. El cuadro que se muestra a continuación 
muestra las diferentes áreas que realizan compras nacionales autónomamente y además se representa por medio de “Si” y “No” si 
realizan las etapas establecidas en el procedimiento de compras nacionales establecido ante el sistema de gestión de calidad.  
 
 
Cuadro 10. Aéreas Vs. procedimientos realizados 
 

PASOS 
 

ÁREAS 

Negociación Solicitud de 
compras 

Cotizaciones Orden de 
compra 

Administración 
Documentación 

Registro compra Calificación. 

Mercadeo SI SI SI SI NO SI NO 
Cartera NO NO SI NO NO SI NO 

Impuestos NO NO SI NO NO SI NO 
Gestión 
Humana 

SI SI SI NO- 
COMPRAS 

NO SI NO 

Mantenimient
o 

SI NO SI SI No SI NO 

Presidencia SI NO SI NO NO NO– Gestión 
Humana 

NO 

Seguridad SI NO– 
COMPRAS 

SI NO- 
COMPRAS 

NO NO NO 

Compras SI SI SI SI SI SI SI –Formato 
Nuevos 

negocios 
NO NO SI NO NO NO– Gestión 

Humana 
NO 

Nutraceuticos SI SI SI NO– 
COMPRAS 

NO NO-COMPRAS NO 

 



63 
 

Gráfico 1. Pasos para realizar compras Vs número de veces que se realiza 
 

 
 
Posterior a la clasificación de la información en el cuadro anterior se puede 
concluir que son muy pocas las áreas que realizan el procedimiento de 
compras nacionales propuesto para el sistema de gestión de calidad; por lo 
cual queda claro que es necesario la implementación de la centralización de las 
compras nacionales que se realizan en Carval de Colombia logrando así la 
reducción de los riesgos encontrados y la disminución de los problemas 
encontrados.  
 
 
Como se puede observar en el Grafico 1 todos los compradores realizan las 
tres cotizaciones requerida para la aprobación del proveedor por parte del 
departamento de tesorería al igual que la negociación y el registro de la 
compras que son requisitos fundamentales para realizar estas, pero por otro 
lado tenemos pasos como la administración de la documentación y la 
clarificación del proveedores los cuales son pasos que pocos compradores 
realizan debido a lo dispendioso que es este paso y el cual no es auditado por 
ningún área.  
 
 
La negociación es una etapa que la mayoría de los compradores dicen hacer 
pero en realidad en Carval de Colombia los proveedores ponen sus 
condiciones ya que el área de compras a cargo de logística no realiza esta 
actividad para cada compra que se realiza y las negociaciones de compras 
grandes como compra de insumos de limpieza y dotación, la negociación no la 
realiza una persona especializada en este tema por el contrario la hace un 
colaborador con otra especialidad. 
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7.2. HERRAMIENTAS UTILIZADAS PARA LA INTERVENCIÓN DEL 
PROCESO DE COMPRAS IMPORTADAS 

 
Se utilizaron herramientas que permitieron la evaluación del subproceso, la 
cual es la primera etapa para un proceso de mejora continua, se examino el 
actual funcionamiento del subproceso e identificar las actividades susceptibles 
de mejora.  
 
 
Con las herramientas utilizadas para la intervención del subproceso de 
compras importadas se logró identificar de qué forma estaba organizado el 
subproceso, por medio del diagrama de flujo y el formato de levantamiento de 
procesos utilizado por Carval de Colombia, posteriormente se identificaron las 
deficiencias y las principales causas por las cuales ocurre obteniendo una ruta 
para proponer las acciones de mejora  
 
 
Después del análisis de la situación actual del subproceso de compras 
importadas se obtuvo un pleno conocimiento de su funcionamiento, 
responsables de cada actividad y los puntos débiles que deben mejorarse con 
el fin de que el subproceso no se debilite debido a estas actividades de retraso  
 
 
7.2.1 Descripción de las Actividades Actuales para Realizar una Compra 
Importadas. El objetivo de efectuar una descripción detallada de las 
actividades realizadas para realizar una compra importada es realizar un 
análisis minucioso e identificar las posibles mejoras.  
 
 
Cuando se realiza una evaluación profunda de las actividades desarrolladas en 
el subproceso, es normal encontrar múltiples actividades a mejorar, por lo 
tanto, se debe seleccionar y priorizar por medio de las Matriz de Riego y 
Evaluación del Riesgo. 
 
 
Teniendo toda la información recolectada se puede empezar a desarrollar el 
diagrama de flujo para describir el recorrido actual del subproceso. 
 
 
Después de realizar el levantamiento del subproceso de compras importadas 
podemos concluir que no se cuenta con actividades de Análisis lo que ha 
producido que este subproceso sea totalmente operativo y que las deficiencias 
sean mínimas gracias a la cantidad de controles que exige los entes 
reguladores; además es un subproceso que cuesta bastante dinero para la 
compañía, lo que ha generado disponer controles en la mayoría de las 
actividades.   
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Cuadro 11. Levantamiento del procedimiento actual compras importadas 
 
Proveedor Entradas Actividad Control Deficiencia Responsable Documento de 

Referencia PHVA Salidas Clientes 

Planeación Requerimiento 
de compra 

Revisar requisiciones 
en SAP N/A 

Se expide la 
solicitud con 
tiempos muy 

cortos 

Asistente de 
importaciones 

Transacción en 
SAP V Requisición 

Jefe de 
Abastecimient

o 

Planeación  
Requisición de 

compra (Materia 
Prima) 

Solicitar cotizaciones a 
proveedores 

Fabricantes 
aprobados 

El formato de 
aprobación de 
proveedor se 
encuentra sin 
codificar en el 

SGC) 

Jefe de 
Abastecimiento 

Requisición de 
compra en SAP 

Formato de 
aprobación de 

proveedor 

H Cotización 
aprobada 

Asistente de 
importación y 

Proveedor 

Planeación  Requisición de 
compra  

Realizar Orden de 
compra 

Revisar ítems, 
precio, 

cantidades y 
descripción del 

producto. 

N/A Asistente de 
importación 

Requisición de 
compra en SAP y 

Cotización 
aprobada 

HV 

Apertura de 
asunto y 
Orden de 
compra 

enviada al 
proveedor 

Proveedor 

Proveedor 
Contrato  

y/o factura 
preforma 

Enviar el contrato y/o 
factura preforma   N/A N/A Proveedor Orden de compra  H 

Contrato  
y/o factura 
preforma 

Asistentes de 
importaciones 

Asistente de 
Importacion

es 

Contrato  
y/o factura 
preforma 
revisada 

Realizar cotización 
transporte internacional 

Tiempo de 
embarque y 

precio  
N/A Asistente de 

importaciones  

Contrato  
y/o factura 
preforma 

revisada y 
control en costos 

H Cotización 
aprobada Proveedor 

Asistente de 
Importacion

es 

Contrato  
y/o factura 
preforma 
revisada 

Realizar licencia de 
importancia  Sistema Import N/A Asistente de 

importaciones 

Precio, 
cantidades, país 

de destino y 
origen 

H Licencia de 
importación  

Agente de 
Aduana 

Proveedor 
Documentos 

para la  
nacionalización 

Enviar documentos por 
correo electrónico o fax 

y  luego originales 
N/A N/A Proveedor Documentos  V Documentos Asistente de 

importaciones 

Asistente de 
Importacion

es 

Documentos 
originales  

Enviar documentos a la 
Agencia Aduanera N/A N/A Asistente de 

importaciones 
Documentos 

originales H Documentos Agencia 
Aduanera 
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Continuación Cuadro 11. Levantamiento del procedimiento actual 
 

Proveedor Entradas Actividad Control Deficiencia Responsable Documento de 
Referencia 

PHVA Salidas Clientes 

Asistente de 
Importaciones 

Cuadro con 
los pedidos 

Realizar seguimiento 
a la nacionalización 

de la mercancía. 

Cuadro 
ordenes 

pendientes 
N/A Asistente de 

importaciones 
Documentos de  
la importación V Estado de la 

mercancía 

Gerentes de 
Línea, Jefe de 
Operaciones 

Asistente de 
Importaciones 

Estado de la 
mercancía 

Coordinar transporte 
interno N/A N/A Asistente de 

importaciones 

Declaración 
importación y 

planilla soporte.  
H 

Informar a la 
Agencia 

Aduanera el 
transporte 

interno 

Agencia 
Aduanera y 

transportadora 

Agente de 
Aduana 

Declaración 
de Aduanas Costear el Pedido N/A N/A Asistente de 

importaciones 
Documentos de 
la importación H Pedido 

Costeado 
Coordinador 
de Costos  

Asistente de 
Importaciones 

Documentos 
de la 

importación 

Solicitar entrada de 
la mercancía 

La entrada se 
realiza en 

SAP 
N/A Bodega Certificado de 

análisis H Pedido 
disponible 

Área 
comercial y 
planeación  

Asistente de 
Importaciones 

Asistente de 
Importaciones 

Divulgar Información 
documental para 

despachos 

Enviar 
documentos 

de 
importación 
cuando los 
clientes lo 
requieran  

N/A Asistente de 
importaciones 

Certificado de 
análisis H 

Documentos 
disponibles  

para los 
clientes  

Coordinador 
de 

Distribuciones 
y Bodegas de 
todo el país.  

 
 
Fuente: Formato para el Levantamiento de procesos de Carval de Colombia, Yumbo, 2012. 1 Archivo de Computador  
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7.2.2. Matriz De Riesgo. El desarrollar una matriz de riesgo para el análisis de 
la situación actual del sub proceso de compras importadas permitió conocer los 
controles internos con el que este cuenta, y permitir la priorización de las 
deficiencias.  
 
 
Se puede concluir que el sub proceso de compra importada no cuenta con 
deficiencias tan significativas como el sub proceso de compras nacionales ya 
que en compras importadas se requieren más controles dispuestos por la 
compañía por lo que debe cumplirse con normas impuestas por entes 
reguladores. 
 
 
La cantidad de documentación que se maneja en esta parte del subproceso de 
compras importadas es grande, además de la cantidad de importaciones que 
se realizan mensualmente en comparación con el número de personal 
dispuesto para este subproceso no es proporcionado.  
 
Cuadro 12. Matriz de Riesgo 
 

MATRIZ DE RIESGO 

OBJETIVOS DE LA COMPRA 
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La requisición de compra, orden de compra, 
documento de recepción y factura original 
del proveedor se adjunta al recibo 

C      

Las órdenes de compra se pre numeran y 
contabiliza  C     

Solo se podrán comprar materias primas o 
excipientes a proveedores aprobados por 
control de calidad. 

    C  

Los anticipos de importaciones se registran 
en contabilidad y luego entregados a 
tesorería para el respectivo pago 

  C C  C 

Todas las compras que se requieran de un 
proveedor del exterior deben realizarse a 
través del departamento de logística. 

 C     

Toda compra en el exterior debe estar 
soportada por un pedido de compra, formato 
realizando en el sistema transaccional 
vigente para la compañía 

 C C    
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Continuación Cuadro 12 Matriz De Riesgo 

MATRIZ DE RIESGO 

OBJETIVOS DE LA COMPRA 
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El jefe de operaciones aprueba el proveedor  y comunica por medio de un formato 
que no se encuentra codificado ante el sistema de control de calidad.    D D       

Se realiza la apertura del asunto pero no se archivan todos los documentos 
requeridos. Esto se realiza en el momento de una auditoria.         D   

El recibo de facturas y documentos originales realizan un proceso extenso antes de 
ser contabilizado.         D   

Planeación expide los requerimientos de compras importadas con tiempos muy 
cortos.         D   

El retraso en el arribo de los documentos originales para legalizar la mercancía no es 
puntual, provocando retrasos para legalizar.         D   

RIESGO DE CONTROL EVALUADO BAJO MEDIANO MEDIANO BAJO ALTO BAJO 

Fuente: Matriz de Riesgo, Evaluación y Gestión de Riesgos [en línea]. Chile: Sigweb, 2011 [Consultado el 02 de Abril de 2012] 
Disponible en internet:  http://www.sigweb.cl/biblioteca/MatrizdeRiesgo.pdf 
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7.2.3. Evaluación Del Riesgo 
 
De acuerdo a la información consignada en la evaluación del riesgo se puede 
concluir que el subproceso se identificó factores internos y externos que  
pueden ocasionar eventuales riesgos para el subproceso como se puede 
observar en el cuadro mostrado a continuación.  
 
 
Cuadro 13. Evaluación del riesgo 
 

RIESGOS 
E I 

IMPACTO PROBABILIDAD 
NIVEL DE 
RIESGO 

L M G F M PF 
NO. RIESGO 

1 

El jefe de operaciones aprueba el 
proveedor  y comunica por medio de 
un formato que no se encuentra 
codificado ante el sistema de control 
de calidad.  

  X     X X     Inaceptable 

2 

Se realiza la apertura del asunto pero 
no se archivan todos los documentos 
requeridos. Esto se realiza en el 
momento de una auditoria. 

  X     x X     Inaceptable 

3 
El recibo de facturas y documentos 
originales realizan un proceso 
extenso antes de ser contabilizado. 

X       X     X 

Aceptable  
con 

medidas de 
control 

4 
Planeación expide los requerimientos 
de compras importadas con tiempos 
muy cortos. 

  X     X X     Inaceptable 

5 

El retraso en el arribo de los 
documentos originales para legalizar 
la mercancía no es puntual, 
provocando retrasos para legalizar. 

X     X     X   

Aceptable  
con 

medidas de 
control 

 
 
Fuente: Matriz de Riesgo, Evaluación y Gestión de Riesgos [en línea]. Chile: 
Sigweb, 2011 [Consultado el 02 de Abril de 2012] Disponible en internet:  
http://www.sigweb.cl/biblioteca/MatrizdeRiesgo.pdf 
 
 
La evaluación del riesgo arrojó que el subproceso cuenta con tres deficiencias 
inaceptables debido a que el riesgo es interno, el impacto es grande y la 
probabilidad frecuente. Mientras que se tienen dos debilidades las cuales 
tienen un nivel de riesgo aceptable con medidas de control lo cual significa que  
no es de gran impacto pero se debe implementar controles que los minimicen a 
un mas.  
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7.2.4. Nivel de riesgo. El análisis del nivel de riesgo del subproceso de 
compras importadas se realiza con el fin de identificar que deficiencias son más 
importantes a intervenir. Existen más controles para este subproceso que los 
encontrados en el subproceso de compras nacionales aunque se debe tener en 
cuenta que aun existen algunos controles por implementar los cuales pueden 
reducir los actuales riesgos y evitar que surjan nuevos.  
 
 
Figura 4.  Nivel del riesgo 
 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

F Inaceptable Inaceptable 

Inaceptable 

M Moderado 

 
Moderado 

Inaceptable 

PF Aceptable Moderado 

Inaceptable 

    L M G 

    IMPACTO 

 
 
Fuente: COTRINA, Juan.  Empresa Lider [en línea]. San Francisco: Blogspot,  
2012 [Consultado el 02 de Abril de 2012] Disponible en internet: http://empresa-
lider.blogspot.com/ 
 
 
Teniendo los riesgos priorizados se puede continuar con el análisis de causa y 
efecto para este subproceso debido a que es importante identificar las causas 
por las cuales suceden estas deficiencias y proponer la mejora de la actividad 
para evitar la repetición de los mismos.  

1 
2 

3 

4 

5 
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8. EVALUACIÓN DE LAS CARGAS LABORALES DEL GRUPO DE 
TRABAJO DEL PROCESO 

 
8.1 DIAGRAMA DE PROCESO DE COMPRAS NACIONALES E 
IMPORTADAS 

 
Figura 5. Diagrama De Proceso De Compras Nacionales E Importadas 
 
 

COMPRAS NACIONALES  COMPRAS IMPORTADAS  
PROVEEDOR 

• Áreas Solicitantes 
PROVEEDOR 

• Planeación 
ENTRADAS 

 Correos con la necesidad 
de compra, Órdenes de 
compra, Cotizaciones, 
Facturas. 

ENTRADAS 
• Requisiciones en SAP y Formato 

aprobación de proveedor 

PROCESO 
 Solicitar Cotizaciones, 

Evaluar cotizaciones y 
seleccionar proveedor, 
Realizar Órdenes de 
compra, Realizan 
seguimiento a la compra, 
Revisar Factura Vs 
Orden, Introducir Factura 
al sistema y Legalizan 
facturas 

PROCESO 
• Revisar requisiciones en SAP, 

Realizar Orden de compra, Enviar 
el contrato y/o factura preforma, 
Realizar cotización transporte 
internacional, Realizar licencia de 
importancia, Enviar documentos a 
la Agencia Aduanera, Realizar 
seguimiento a la nacionalización de 
la mercancía, Coordinar transporte 
interno, Costear el Pedido, Solicitar 
entrada de la mercancía, Archivar 
documentación en el asunto, 
Divulgar Información documental 
para despachos. 

SALIDAS 
 Aprobaciones y facturas. 

SALIDAS 
• Asunto (carpeta que contiene todos 

los documentos de la importación 
incluyendo factura) 

CLIENTES 
• Contabilidad: Asistente 

de cuentas por pagar 
nacionales y Tesorería.  

CLIENTE 
• Contabilidad: asistente de cuentas 

por pagar importadas, tesorería, 
bodega materias primas y producto 
terminado, control de calidad, 
aseguramiento de la calidad, 
planeación, gerentes de línea y 
coordinador de costos.  
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El diagrama de proceso tiene como objetivo ilustrar los proveedores del 
proceso, con que entradas cuenta, que proceso se realizan durante el proceso, 
las salidas y finalmente los clientes del proceso. Este diagrama fue construido a 
partir de las entrevistas realizadas a los asistentes de compras nacionales e 
importadas para posteriormente tomar la duración de cada actividad, lo que 
permite conocer si los integrantes del proceso se encuentran sobre cargados o 
por el contrario subutilizados.  
 
 
8.2. EVALUACIÓN DE LAS CARGAS LABORALES DEL GRUPO DE 
TRABAJO DE COMPRAS NACIONALES 

 
Se realizó un análisis de cargas laborales ya que este estudio contiene un 
conjunto de técnicas que permitió medir los trabajos administrativos y los 
tiempos de trabajos en las diferentes áreas de la organización, lo cual permitió 
identificar la cantidad de personal necesario para el proceso de compras 
nacionales e importadas para este caso en específico.  
 
 
Para el desarrollo de la evolución de las cargas laborales se empezó con un 
diagrama de flujo de cada subproceso y de cada comprador en el caso de 
compras nacionales en el que se medirá el tiempo que cada colaborador del 
sub proceso se demora en realizar cada una de sus actividades con el fin de 
saber cuánto es el tiempo total del sub proceso. 
 
 
Posterior a esto se debe realizar un conteo de cada actividad esto quiere decir 
que se debe tener en cuenta cuantas veces se repite esta tarea en el mes para 
cada comprador y para cada subproceso eso describe el propósito del cuadro: 
Análisis de cargas laborales compras Nacionales, el cual arrojará cuantas 
horas hombre trabaja cada comprador y se comprobaran con las que debe 
trabajar una colaborador en Carval de Colombia al mes. 
 
 
A partir de la información recolectada se puede concluir el colaboradora cuenta 
con un exceso de carga laboral lo que ha generado que ella deje de un lado 
tareas como la negociación con proveedores y la búsqueda de nuevos 
proveedores los cuales ofrezcan mejores ofertas, por cumplir con actividades 
operativas que no agregan valor al subproceso.  
 
 
En color rojo se encuentran las actividades de inspección las cuales necesitan 
de una revisión ya que esta inspección se realiza sin parámetros definidos ni 
formatos que permitan la permanencia del sub proceso en el momento en que 
esta compradora no labore más en la compañía, el cual es un riesgo presente 
en todo el sub proceso.  
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En color naranja se tienen las actividades de retraso y las cuales ocupan la 
mayor cantidad del tiempo de este colaborador debido al volumen de 
documentos que maneja. Teniendo en cuenta que este colaborador debe no 
solo hacer actividades de su cargo, la administración de las facturas y 
actividades de coordinador de compras el cual no existe en Carval de 
Colombia, seguramente que en el momento de que se ocurra una ausencia de 
este colaborador el impacto para el desarrollo del sub proceso será grande.  
 
 
Cuadro 14. Análisis de cargas laborales compras Nacionales – Comprador 
de Insumos y Servicios  
 
 
 

Fuente: Autor 
 
 
 
 
 
 

OBJETO DEL DIAGRAMA: COMPRAR 

EL DIAGRAMA EMPIEZA EN: 
Recibir solicitud de 

compra 

EL DIAGRAMA TERMINA EN: 
Entregar relación de 

facturas 
TIEMPO EN 
MINUTOS 

CANTIDAD 
TOTAL EN 
MINUTOS 

DESCRIPCION DEL PROCESO 

8,2 120 984 Verificar solicitud de pedido. 

7,29 90 656,1 Solicitar cotizaciones 

3 90 270 Esperar aprobación de jefe 

2,3 90 207 
Evaluar cotizaciones y seleccionar 

proveedor 

6 120 720 Elaborar pedido de compra 

1,22 120 146,4 Enviar pedido de compra al proveedor 

2,3 80 184 Seguimiento al pedido 

15 15 225 Visita de proveedores 

5,2 120 624 Llegada del pedido de compra 

2,3 120 276 Revisar Factura Vs Orden 

3,5 1056 3696 Responder correos 

3 150 450 Llegada de Facturas 

60 22 1320 Soporte a clientes internos 

90 22 1980 Soporte a clientes externos 

5 10 50 Envió de Correspondencia 

3,05 669 2040,45 Introducir Factura al sistema 

TOTAL 
13828,95 
Minutos 

230,4 Horas 



74 
 

El area de logistica cuenta con otro asistente de compras encargado de las 
compras de materias primas nacionales, material de empaque, etiquetas y 
excipientes. Despues de realizar el analisis de las cargas laborales de este 
colaborador se puede concluir que sus actividades van mas encaminadas a la 
supervicion y seguimiento de la compra, lo cual no es tan dispendioso como las 
actividades el anterior asistente de compras.  
 
 
El cuadro que se muestra acontinuación (Cuadro 18) muestra que el 
colaborador cuenta con una disponibilidad de 55 horas al mes, ya que al 
realizar el analisis de las cargas laborales se encontró que solo dispone 122 
horas de su tiempo total. 
 
 
Cuadro 15. Análisis de cargas laborales del subproceso de compras 
Nacionales – Comprador de material de empaque y excipientes 
 

 
Fuente: Autor  
 
 
 
 
 
 

OBJETO DEL DIAGRAMA:   Comprar material de empaque y excipientes  
EL DIAGRAMA EMPIEZA EN: Recibir solicitud de compra 
EL DIAGRAMA TERMINA EN: Entregar facturas 
TIEMPO 
EN 
MINUTOS 

CANTIDAD TOTAL EN 
MINUTOS DESCRIPCION DEL PROCESO 

0,33 92 30,36 Revisión de documentación  

2,51 8 20,08 Control llegada de materiales 

3,5 115 403,375 Realizar órdenes de compra 

2,23 44 98,12 Consultas a planeación  

1,11 1166 1294,26 Revisión de correos 

60 2 120 Reclamos 

60 4 240 Búsqueda nuevos proveedores y Planes de 
Mejora 

10 5 50 Visita proveedores  

115 41,24 4742,6 Revisión de documentos para hacer ingreso a la 
mercancía 

30 8 240 Actualización de etiquetas 

TOTAL 7238,795 
Minutos 121 Horas 
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8.3 EVALUACIÓN DE CARGAS LABORARES AL GRUPO DE TRABAJO DE 
COMPRAS IMPORTADAS 

Cuadro 16. Análisis de cargas laborales del sub proceso de compras 
importadas  

OBJETO DEL DIAGRAMA:   IMPORTAR PRODUCTO TERMINADO 

EL DIAGRAMA EMPIEZA EN: Recibir solicitud de compra 

EL DIAGRAMA TERMINA EN: Entregar relación de facturas 

TIEMPO EN 
MINUTOS 

CANTIDAD 
TOTAL EN 
MINUTOS 

DESCRIPCION DEL PROCESO 

2,1 87 182,7 Revisar requisiciones en SAP 

4,5 87 391,5 Realizar Orden de compra 

2,5 87 217,5 Enviar el contrato y/o factura preforma  

8,03 261 2095,83 Realizar cotización transporte internacional 

12 87 1044 Realizar licencia de importancia  

6,25 174 1087,5 
Enviar documentos por correo electrónico o fax y  luego 

originales 

5,45 87 474,15 Enviar documentos a la Agencia Aduanera 

20,4 44 897,6 Realizar seguimiento a la nacionalización de la mercancía. 

9,22 87 802,14 Coordinar transporte interno 

10,2 87 887,4 Costear el Pedido 

4,12 87 358,44 Solicitar entrada de la mercancía 

30 4 120 Realizar reportes a cliente interno 

2,55 1320 3366 Revisión de Correo Electrónico 

5,44 110 598,4 Atención al cliente interno  

3,56 87 309,72 Archivar documentación en el asunto  

1,5 98 147 Divulgar Información documental para despachos 

TOTAL 
12979,88 
Minutos 216 Horas 

 
Fuente: Autor  

 



76 
 

Cuadro 17. Resumen del análisis de cargas laborales 
 

RESUMEN 

EVENTO CANTIDAD TIEMPO EN 
HORAS 

OPERACIONES 8 103,3 

INSPECCIONES 2 18,0 

TRANSPORTE 2 21,8 

ALMACENAMIENTOS 1 5,2 

RETRASOS 3 68,1 

TOTAL DE HORAS TRABAJADAS 216.4 

HORAS LABORALES ESTABLECIDA POR CARVAL DE 
COLOMBIA 160 

% DE SOBRECARGADO O SUBUTILIZADO 135% de 
Sobrecarga 

 
Fuente: Autor  
 
 
 
El colaborador responsable de realizar las compras importadas de producto 
terminado, cuenta con un exceso de carga laboral con un 135%, cuenta con 
actividades de retraso como lo es realizar reportes a clientes internos, la 
revisión de correos electrónicos y la atención por mensajería instantánea o 
personal al cliente interno, son actividades que no agregan valor al subproceso, 
ocasionando grandes retrasos en el tiempo que este colaborador maneja con 
cada importación ya que debe dejar de hacer actividades importantes para el 
subproceso y para la importación por atender dichas actividades. 
 
 
Después de analizar la carga laboral de este colaborador se puede concluir que 
requiere que una reorganización de las actividades que actualmente realiza ya 
que de eso depende que su carga disminuya y pueda realizar mejor sus 
actividades ya que no sentirá la presión de cumplir con toda la obligación y la 
responsabilidad que este cargo maneja, debido a que se realizan 87 
importaciones mensuales en promedio, las cuales significan demasiado para  la 
compañía no solo en dinero sino en disponibilidad para el cliente final.    
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Cuadro 18. Análisis de cargas laborales del sub proceso de compras 
importadas  

Fuente: Autor  

OBJETO DEL DIAGRAMA: IMPORTAR MATERIA PRIMA 

EL DIAGRAMA EMPIEZA EN: Recibir solicitud de compra 

EL DIAGRAMA TERMINA EN: Entregar relación de facturas 

TIEMPO EN 
MINUTOS 

CANTIDAD 
TOTAL EN 
MINUTOS 

DESCRIPCION DEL PROCESO 

4,65 33 153,45 Revisar requisiciones en SAP 

10,5 33 346,5 Recibir autorización para comprar al proveedor y la cantidad 

4 33 132 Realizar Orden de compra 

2,08 33 68,64 Enviar el contrato y/o factura preforma 

12,5 99 1237,5 Realizar cotización transporte internacional 

15,42 33 508,86 Realizar licencia de importancia 

7 66 462 Enviar documentos por correo electrónico o fax y  luego originales 

6,36 33 209,88 Enviar documentos a la Agencia Aduanera 

18,5 44 814 Realizar seguimiento a la nacionalización de la mercancía. 

10,44 33 344,52 Coordinar transporte interno 

21,31 33 703,23 Costear el Pedido 

5,45 33 179,85 Solicitar entrada de la mercancía 

38,05 8 304,4 Realizar reportes a cliente interno 

2,1 1870 3927 Revisión de Correo Electrónico 

6,71 154 1033,34 Atención al cliente interno 

3,2 33 105,6 Archivar documentación en el asunto 

2,08 198 411,84 Divulgar Información documental para despachos 

TOTAL 
10942,61 
Minutos 

182 Horas 
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Por otro lado, el departamento de logística cuenta con otra asistente de 
importaciones la cual está encargada de realizar todas las compras de materia 
prima comprada en el exterior. En promedio se realizan 33 importaciones 
mensuales las cuales contienen varios ítems dentro de cada una. Este 
colaborador cuenta con un exceso de carga laboral de 114%. De lo cual se 
puede concluir que el subproceso que compras importadas requiere de otro 
colaborador que cubra el 49% de exceso que este está manejando.  
 
 
Dentro del análisis de la situación actual del subproceso de compras 
importadas no se encontraron deficiencias importantes, pero al analizar la 
carga del equipo de trabajo, se encontró uno de los peores riesgos, el exceso 
de carga laboral, lo cual producirá con el tiempo desmotivación por parte de los 
colaboradores, rotación de personal y errores en las actividades diarias.  
 
 
En cuanto a la última consecuencia, los errores en las actividades es un riesgo 
que la compañía no puede asumir. Después de las entrevistas con ambas 
asistentes de importaciones, se puede llegar a la conclusión que además de 
todas las actividades que deben hacer, a medida que la compañía va creciendo 
este volumen sigue creciendo  y no reciben apoyo de parte de sus jefes para 
contratar un apoyo.  
 
A continuación se muestra el análisis de la carga laboral del asistente de 
importaciones la cual importa toda la materia prima de la compañía.  
 
 
Cuadro 19. Resumen del análisis de cargas laborales 
 

RESUMEN 

EVENTO CANTIDAD TIEMPO 
TIEMPO EN 

HORAS 

OPERACIONES 9 4074,18 67,9 

INSPECCIONES 2 967,45 16,1 

TRANSPORTE 2 530,64 8,8 

ALMACENAMIENTOS 1 105,6 1,8 

RETRAZOS 3 5264,74 87,7 

TOTAL DE HORAS TRABAJADAS 182.3 

HORAS LABORALES ESTABLECIDA POR CARVAL DE 
COLOMBIA 160 

% DE SOBRECARGADO O SUBUTILIZADO 114% 
Sobrecarga 

 
Fuente: Autor  
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9. PLANTEAMIENTO DE SOLUCIONES PARA MEJORAR EL PROCESO DE 
COMPRAS NACIONALES E IMPORTADAS 

 
La mejora de los procesos, hace parte de la gestión por procesos, cuyo objetivo 
es la mejora de los objetivos y metas alcanzar, uno de las técnicas utilizadas es 
el rediseño de los proceso, el cual se recomienda realizar cada tres año con el 
fin de identificar mejoras y optimización tiempo.  
 
 
Durante todo el proyecto se han desarrollado diferentes etapas las cuales 
fueron fundamentales para plantear soluciones para mejorar el proceso actual. 
Las soluciones planteadas permiten que las actuales actividades que se 
desarrollaban puedan ser mejoradas al conocer cuáles eran los riesgos a los 
que se enfrentaba la compañía al tenerlas, y no adaptarse a los cambios que la 
organización sufre con su crecimiento y expansión, con el fin de mantener 
siempre las mejores prácticas.  
 
 
9.1 PLANTEAMIENTO DE SOLUCIONES PARA EL SUB PROCESO DE 
COMPRAS NACIONALES 

 
Para el planteamiento de las soluciones para el sub proceso de compras 
nacionales se realizó el análisis de todas las actividades para realizar una 
compra en Carval de Colombia y se definió la generación de valor que otorga al 
proceso. La generación de valor se clasificó con la siguiente escala:  
 
 
Actividades sin valor agregado (SVA).  
 
 
Actividades que generan valor agregado empresarial (VAE). 
 
 
Actividades con valor agregado (VAC). 
 
 
Posterior a la identificación de las actividades sin valor agregado y que 
requieren mejora, se propuso la mejora que se le debe realizar a la actividad 
mejorada. Lo cual permitirá enfocar los esfuerzos en las actividades que están 
generando reproceso, retrasos al sub proceso.   
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Cuadro 20. Mejora de actividades criticas y establecer meta para su cumplimiento 

 

Actividad del Procedimiento Generación 
Valor 

Acción y/o 
Intervención Actividad Mejorada Responsable 

(Cargo) 

Verificar solicitud de pedido (SVA) Mejorar Implementar formato de Requisición de compra Compradores 

Solicitar cotización (cuando aplique) (SVA) Mejorar Ajustar al proveedor a las políticas. Negociar mejores precios y 
beneficios para Carval. 

Compradores- 
Jefe de 

Operaciones 
Evaluar cotizaciones y seleccionar 

proveedor (SVA) Mejorar Diligenciar el formato selección proveedores Compradores 

Autorizar cotización y compra (SVA) Mejorar Implementar niveles de autorización 
Comité de compras - 

Elaborar pedido de compra (VAE) Mejorar Definir que compras se pueden realizar sin orden de compra. 
Que compras se pueden realizar sin tener proveedor autorizado. Compradores 

Enviar pedido de compra al 
proveedor (VAE) Mantener - Compradores 

Seguimiento al pedido (VAE) Mejorar 

Implementar la administración de la documentación, 
Requisición, Cotizaciones, Formato selección proveedores, 
Autorizaciones, Orden de compra, Factura y Evaluación de 

Proveedores. (Digital) 

Compradores 

Llegada del pedido de compra (VAE) Mantener - Compradores 

Revisar Factura Vs Orden (SVA) Mantener - Compradores 

Factura (SVA) Mejorar Delegar el proceso de facturas a contabilidad. Compradores 

Evaluación de Proveedores (SVA) Mejorar Exigir la evaluación de proveedores Compradores 

Inventarios (VAE) Mejorar El responsable de los inventarios, estará expuesto a auditorias 
por parte del área de compras. Compradores 
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Durante el análisis de la situación actual se identificó la necesidad de realizar 
una política de compra más amplia en la que se incluyan todas las 
generalidades para el desarrollo del proceso. Teniendo en cuenta que Carval 
de Colombia cuenta con un procedimiento para compras nacionales, se 
implementaron nuevos aspectos, el cual permitirá que los usuarios internos 
tengan más claro como se debe desarrollar cada paso y evitar reprocesos 
durante el desarrollo del mismo, (Ver Anexo A) 
 
 
Además de la un nuevo procedimiento más amplio acorde al tamaño de la 
compañía y al volumen de compras que se realizan mensualmente, se propuso 
la creación de un comité de compras, integrado por un grupo de colaboradores 
de diferentes áreas. El cual será muy útil para el control y funcionamiento del 
sub proceso. Dentro del procedimiento de compras se plantearon las funciones 
de los mismos y los integrantes. (Ver Anexo A). No obstante la falta de 
controles para el subproceso es el punto más importante a tratar por lo cual se 
propone implementar formatos para algunas actividades criticas del subproceso 
como se describen en la mejora de actividades criticas y establecer meta para 
su cumplimiento, los cuales permita tener más registro de las actividades 
evitando posibles fraudes.  
 
 
Siendo las compras nacionales una actividad diaria, se propone la 
implementación de nivel de autorización por montos en salarios mínimos 
legales mensuales vigentes los cuales agilizaran el desarrollo del mismo, estos 
niveles deberán aprobar la requisición de compra. Teniendo esta autorización 
el sub proceso podrá comenzar libremente, lo cual dará como resultado la 
eliminación del cuello de botella al final del sub proceso con la firma de las 
facturas. Se debe tener en cuenta que ya después de haber realizado la 
compra la firma de la factura es un control innecesario. 
 
 
La evaluación de los proveedores es una actividad fundamental para el 
correcto cierre del sub proceso pero esta solo es realizada por dos áreas. Para 
hacer más amena esta actividad se propone la implementación de una 
evaluación por tipo de proveedor como se muestra en el Cuadro 22 Evaluación 
de Proyectos y Servicios y Cuadro 23 Evaluación de Consultoría y Otros 
Servicios, y manteniendo para los proveedores de bienes la evaluación que 
actualmente se utiliza en Carval de Colombia. 
 
 
Los dos tipos de evaluación de proveedores se construyo con el coordinador 
logístico, el cual cuenta con muchos problemas para clasificar todos los 
proveedores de compras nacionales al final de año. Se identificaron los 
principales criterios a evaluar dependiendo de la compra, facilitando así la 
calificación de estos al final del año y cumplir así con los requerimientos del 
ICA y del sistema de gestión de calidad.  
El peso establecido para cada criterio fue escogido en comunión con el equipo 
de compras los cuales conocen cuales son los más significativos a la hora de 
evaluar a un proveedor.  
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Cuadro 21. Evaluación de proveedores (Proyectos y Servicios) 
 

PROYECTOS Y SERVICIOS 

Criterios 
Ponderación 

Criterios 
Descripción  

Ponderación 
Su criterio 

Calidad del 
servicio 

65 

Trabajo o servicio realizado 18 
Cumplimiento normas de seguridad y 

prevención de riesgo 
15 

Cumplimiento normativa ambiental 10 
Cumplimiento sistema de gestión de calidad de 

calidad 
6 

Administración sistema de aseguramiento de 
calidad 

4 

Infraestructura, equipos, herramientas 4 
Calidad de materiales y suministros 4 

Iniciativa y Cooperación  2 
Idoneidad del personal clave 2 

Plazos 20 
Cumplimiento plazos 14 

Programación del trabajo 6 
Aspectos 

Administrativos 
15 

Cumplimiento laboral y administrativo 12 
Conducta interna 3 

TOTAL  100 TOTAL 100 

 

Fuente: Sistema de Evaluación de Proveedores del Grupo de Empresas ENAP- 
Disponible en internet: http://www. 
extranet.enap.cl/proveedores/pdf/s_evaluacion.pdf 

 

Cuadro 22. Evaluación de proveedores (Proyectos y Servicios) 
 

CONSULTORÍA Y OTROS SERVICIOS 

Criterios 
Ponderación 

Criterios 
Descripción  

Ponderación Su 
criterio 

 
Calidad del Servicio 

 
 

70 

Trabajo o servicio realizado 42 

Idoneidad del personal clave  14 

Iniciativa y cooperación 14 

Plazos 
  

30 
Cumplimiento plazos 21 

Programación del trabajo 9 

TOTAL  100 TOTAL 100 

 

Fuente: Sistema de Evaluación de Proveedores del Grupo de Empresas ENAP- 
Disponible en internet: http://www. 
extranet.enap.cl/proveedores/pdf/s_evaluacion.pdf
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9.3 PROPUESTA DE INDICADORES DE GESTIÓN PARA EL PROCESO 
MEJORADO INTEGRADOS AL SGC 

 
La propuesta de unos nuevos indicadores permitirá resaltar cada uno de los 
subproceso, estos son necesarios para poder mejorar día a día el proceso. Es 
fundamental medir los procesos de lo controlaría será imposible controlarlos y 
lo que no se controla no podrá ser gestionado.  
 
 
Actualmente Carval de Colombia maneja los siguientes indicadores para cada 
subproceso.  
 
 
Compras nacionales maneja un único indicador de órdenes perfectas en la cual 
se mide la cantidad, calidad, documento y la fecha de llegada. En la siguiente 
grafica se puede observar un ejemplo del indicador. Donde la meta es del 97% 
el cual fue definido mediante un benchmarking realizado en diferentes 
empresas del sector.  
 
 
Grafica 2. Indicadores ordenes perfectas en compras nacionales 2011 

 
 
Fuente: Programa de Gestión a la Vista de Carval de Colombia, Yumbo, 2012.           
1 Archivo de computador. 
 
 
El indicador utilizado actualmente no mide la eficiencia de los compradores lo 
cual es de suma importancia para los asistentes de compras ya que ellos 
manifestaron que les gustaría que se pudiera medir su eficiencia como 
compradores.  
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Por lo anterior se recomienda mantener este indicador pero implementar un 
indicador de innovación, que miden los nuevos proveedores de materiales o 
servicios encontrados por los asistentes de compras, los cuales ofrecen 
mejores precios que los anteriores proveedores. 
 
 

 

 
Además de medirlo por medio de esta ecuación se puede realizar una relación 
entre las cotizaciones y el ahorro que se está obteniendo con el cambio de 
proveedor. Este indicador mostrará la eficiencia que los compradores tienen 
para negociar con los proveedores y la agilidad para que estos se adapten a 
las políticas de la compañía.  
 
 
Por otro lado el subproceso de compras importadas cuenta con dos 
indicadores, el primero es el de ordenes perfectas y el segundo es el de 
descargue directo el cual consiste en medir la cantidad de compras que se al 
llegar a puerto cuenta con todos los permisos, vistos buenos y documentación 
necesaria para nacionalizar sin necesidad de pasar la mercancía a bodegaje lo 
cual significa un costo para la compañía y alcanzara afectar el costo del 
producto. A continuación se presenta un ejemplo de ambos indicadores.  
 
Grafica: Indicadores ordenes perfectas en compras importadas 2011. 

 
 
Fuente: Programa de Gestión a la Vista de Carval de Colombia, Yumbo, 2012.           
1 Archivo de computador. 
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Grafica 3. Indicadores ordenes perfectas en compras importadas 2011 

 

 
 
 
 
Fuente: Programa de Gestión a la Vista de Carval de Colombia, Yumbo, 2012.           
1 Archivo de computador. 
 
 
Para el subproceso de compras importadas los indicadores utiliza variables que 
no pueden ser controladas por el asistente de compras, ni depende de su labor 
como comprador lo que requiere que se implemente el mismo indicador del 
subproceso de compras nacionales sugerido.  
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10. CONCLUSIONES 

 
El rediseño del proceso de compras nacionales e importadas, bajo los 
principios del mejoramiento continuo permitió a los responsables de cada 
subproceso, darse cuenta de lo importante de buscar mecanismos que 
permitan hacer las cosas de una mejor manera y conseguir un desempeño 
superior.  
 
 
El proceso de compras nacionales e importadas se encuentra fraccionado en 
dos grandes subprocesos los cuales son administrados de distintas formas, con 
la gran diferencia que el líder tiene más control sobre el subproceso de 
compras importadas que sobre el de compras nacionales que se encuentra a la 
deriva y con pocos controles.  
 
 
La aplicación de diferentes herramientas de mejoramiento, como el diagrama 
de flujo, diagrama de causa – efecto, ayudaron a la recolección de información 
necesaria para llevar a cabo el diagnostico e identificación de los puntos 
críticos de cada subproceso, obteniendo como resultado la identificación de la 
situación actual y una hoja de ruta para realizar las respectivas propuestas de 
mejora.  
 
 
La evaluación de cargas laborales realizada para ambos subprocesos permitió 
identificar la cantidad de personal que cada uno requiere, lo cual fue decisivo 
para proponer la estructura adecuada para el proceso, específicamente 
hablando de compras nacionales se requiere agregar un nuevo colaborador el 
cual asuma algunas tareas del asistente de compras ya que cuenta con una 
sobre carga laboral, de igual manera se requiere en el subproceso de compras 
importadas. 
 
 
Cada subproceso requirió distintas propuestas de mejora; compras importadas 
cuenta con procedimientos y actividades más definidos que los encontrados en 
compras nacionales debido a que este subproceso cuenta con entes 
regulatorios que exigen ciertos controles debido a la naturaleza de las 
importaciones que Carval de Colombia realiza.  
 
 
Las propuestas planteadas para el subproceso de compras nacionales serán 
de gran impacto para la compañía debido a que se identificaron todos los 
riesgos inherentes, a los cuales se les propuso una acción de mejora que 
minimizara los mismos.  
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11. RECOMENDACIÓNES 

 
 Las acciones propuestas para el subproceso de compras nacionales, 

están direccionadas a la centralización de todas las compras de insumos y 
servicios que se requieren para el debido funcionamiento de la compañía. Es 
importante la centralización debido a que todas las adquisiciones las realizaría 
un solo departamento lo que llevaría a mejorar el control de las compras y la 
administración de los proveedores. 
 
 
 Los indicadores propuestos en el proceso le permitirá a los líderes del 

mismo tomar medidas cuando las variables se salen de los límites implantados 
y permitirá definir la necesidad de introducir un cambio y poder valorar sus 
consecuencias. Para lo cual se debe planificar actividades para dar respuesta a 
nuevas necesidades en el crecimiento del proceso.  
 
 
 El subproceso de compras nacionales requiere implementar 

inmediatamente la administración de la documentación ya que no se cuenta 
con soportes de las compras que se realizan. Se debe exigir que al entregar la 
factura, se tenga los documentos soportes.  
Además de no contar con administración de la documentación se necesita 
implementar los diferentes formatos y procedimientos propuestos para este 
subproceso ya que de eso depende que este pueda estar más organizado.  
 
 
 El subproceso de compras importadas cuenta con sus dos colaborador 

con sobrecarga laboral, por lo cual se recomienda agregar a este un nuevo 
integrante que permita evacuar la carga que este subproceso maneja, también 
se debe evaluar la eficiencia y eficacia de los reportes que estos colaboradores 
deben realizar ya esta actividad requiere de mucho tiempo y es una 
información que está a disposición de todos los integrantes del proceso. 
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ANEXOS 
 
 
Anexo A. Procedimiento De Compras Nacionales 

 
 

1. OBJETIVO 

Determinar las actividades necesarias para garantizar que los bienes y 
servicios comprados sean los más convenientes para la organización, en 
cuanto a calidad y precio y cumplan con los requisitos específicos.  
Así mismo establecer una metodología para la evaluación selección y control 
de los proveedores de Carval de Colombia.  

 
2. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDA 

Es responsabilidad del departamento de Logística realizar las entrevistar y 
visitar a los proveedores activos y a los potenciales y analizar los datos 
recopilados para determinar su capacidad y su confiabilidad técnica, 
administrativa y económica. 
Es responsabilidad de los asistentes de compras tramitar las reclamaciones por 
falta de materiales y mala calidad de las mercancías. 
Es responsabilidad de los asistentes de compras solicitar, obtener y analizar las 
cotizaciones de los distintos proveedores. 
Es responsabilidad de los asistentes de compras el negociar precios y 
condiciones con los proveedores. 

 
3. CONDICIONES GENERALES  

 
3.1. Conflicto y coexistencia de intereses para comprar.  

 
3.1.1. Se entenderá que existe conflicto de intereses cuando: En la decisión 

esté involucrado directa o indirectamente un interés dirigido a la 
obtención de posibles beneficios personales a favor de un colaborador, 
de sus parientes (dentro del tercer grado de consanguinidad, segundo 
de afinidad o único civil) o de cualquier otro tercero con el cual tenga una 
relación personal, profesional o económica que resulten incompatibles 
con los intereses de Carval de Colombia. 

3.1.2. No se aceptan obsequios o beneficios de cualquier clase provenientes 
de terceros que tengan o puedan tener relaciones o negocios con Carval 
de Colombia. 

3.1.3. Se entenderá que hay coexistencia de intereses cuando el desarrollo o 
cumplimiento de las funciones y/o actividades que competen a los 
colaboradores puedan tener como efecto la obtención de posibles 
beneficios personales en su favor, de sus parientes dentro del tercer 
grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil, o de 
cualquier otro tercero con el cual tenga una relación personal, 
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profesional o económica, así dicho interés no resulte incompatible con 
los intereses de Carval de Colombia. 

 
 

4. COMITÉ DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS  

El Comité de Contratación y Compras es un equipo interdisciplinario 
conformado por colaboradores de Carval de Colombia que tiene la 
responsabilidad de orientar los procesos de compras que lleven a la 
selección de las propuestas más favorables para los intereses de la 
organización. 
 
El Comité se encuentra conformado por los siguientes Colaboradores  

CARGO FUNCIÓN 
 

4.1.1. Son funciones del Comité de Compras:  

• Definir las políticas y estrategias destinadas a garantizar que los procesos 
de compras sean óptimos y transparentes. 
• Estudiar y aprobar el ingreso y egreso de proveedores, de acuerdo a las 
necesidades de las áreas solicitantes. 
• Aprobar las tarifas de contratación de todas aquellas compras habituales 
que se realizan dentro de la compañía. 
• Aprobar la contratación de compras, proyectos o servicios que superen los 
niveles de autorización y dar su concepto favorable o desfavorable. 
• Definir estrategias, acciones y correctivos tendientes a las soluciones de 
inconvenientes presentados en el desarrollo de la actividad de compras. 
• El Comité debe reunirse por lo menos una vez al mes, de manera 
presencial o virtual. 
• Toda aprobación del Comité de Compras debe quedar registrada y 
soportada mediante las actas respectivas. 
• Es responsabilidad del Jefe de Operaciones y del Comité Compras la 
administración del proceso de selección y evaluación de los proveedores de 
la compañia. 
El Comité sólo podrá sesionar con la asistencia de la mitad más uno de sus 
integrantes y las decisiones serán adoptadas por la mayoría de los 
miembros presentes. 
Cuando la reunión sea virtual, el quórum deliberatorio será el mismo, en 
cambio el decisorio requerirá la unanimidad de los miembros participantes. 
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4.2. NIVELES DE AUTORIZACIÓN  

En la siguiente tabla se resumen los niveles de autoridad en cuanto a compras 
y contratación: 
 

CARGO Monto Máximo Autorizado (en 
SMMLV) 

 
Para la firma de los contratos, solo se encuentran facultado el Representante 
Legal establecido por la compañía.  
 
4.3. COMPRAS DE CAJA MENOR: 

Las compras hasta ($) clasificadas como urgentes se diligenciaran 
directamente por la auxiliar de archivo. Los criterios para realizar esta compra 
son los siguientes: 
4.3.1. Para estas compras, no se exige que el proveedor esté inscrito en el 

registro de proveedores. 
4.3.2. Debe ser consultada y autorizada por el Jefe inmediato del solicitante.  

 
4.4. INSCRIPCIÓN Y SELECCIÓN DE PROVEEDORES: 

Se debe mantener debidamente clasificados y seleccionados a las personas 
naturales o jurídicas, que habiendo cumplido los requisitos y criterios 
mínimos establecidos por Carval de Colombia podrán ser tenidos en cuenta 
para proveer bienes, suministros, servicios y proyectos, siendo clasificados 
de acuerdo a la actividad que prestan cada uno. 
 

4.4.1. Administración de proveedores 

Carval de Colombia cuenta con una base de datos de proveedores 
previamente seleccionados y autorizados. Todo proveedor que desee 
ingresar a la base de datos de proveedores debe cumplir con la siguiente 
documentación:  

 Fotocopia del RUT. 
 Cámara de comercio o cedula.  

Adicionalmente el solicitante deberá adjuntar: 
 Registro de verificación de antecedentes (Sociedad y representante 

legal).  
 Formato de selección de proveedores. 
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4.4.2. Causales para el Retiro o Exclusión de la Base de Datos de 

Proveedores 
 Entregar documentación o soportes falsos a la compañía para el 

ingreso, a la base de datos o como respaldo de los servicios prestados y 
facturados. 

 Ofrecer comisión o cualquier prebenda a algún colaborador de la 
compañía para la asignación de contrataciones. 

 Realizar cobros indebidos. 
 Hacer mal uso de la información o documentación a la cual se tenga 

acceso. 
 Ocultar información en relación con los vínculos familiares o comerciales 

con colaboradores de la compañía. 
 Incumplir con el Código de Ética y Buen Gobierno de Carval de 

Colombia. 
 

4.5. EVALUACIÓN DE PROVEEDORES: 

Se calificara y seleccionara a los proveedores en función de determinar la 
capacidad que tiene para suministrarnos sus bienes o servicios de manera 
eficiente y eficaz. Esta se realiza a todo proveedor con orden de compra y/o 
efectivo en el periodo de evaluación.  
 
4.6. REQUISICIÓN 

Todas las requisiciones de compras deben estar firmadas en el Formato de 
Requisición de compra por parte del Jefe inmediato, de lo contrario el Área de 
Compras rechazara el pedido realizado. 
El Área solicitante debe definir claramente las especificaciones de los 
elementos requeridos, para prevenir inconformidades futuras de los productos 
o servicios cotizados, contratados y recibidos. 
 
4.7. COTIZACIÓN 

Para toda cotización debe solicitarse la cantidad, precio, forma de pago, fecha 
límite de entrega, garantías y condiciones especiales, por escrito. 
El número de cotizaciones requeridas para realizar la compra de bienes o 
insumos o la contratación de servicios es: 

Numero de Salarios Mínimos 
Legales Mensuales Vigentes 

(SMLMV) 
Numero de cotizaciones 

1 SMLMV a 2 SMMLV Se requiere una cotización escrita 
Entre 2 SMMLV y 8 SMMLV Se requieren dos cotizaciones escritas 

Si excede los 8 SMMLV Se requieren tres cotizaciones escritas 
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Una vez recibidas las propuestas, el solicitante autorizado para realizar la 
compra, debe realizar la evaluación de las cotizaciones elaborando un cuadro 
comparativo de las propuestas Formato Selección Proveedores, el cual debe 
estar firmado por quien la elaboró y aprobó. Además de las cotizaciones, el 
solicitante debe sustentar la compra dentro del mismo Formato. 
El análisis de las propuestas o cotizaciones debe realizarse de manera 
objetiva, teniendo en cuenta la exigencia de los requisitos señalados en el 
formato de requisición de compra. 
Las cotizaciones soportes para contratar compras, proyectos, bienes o 
servicios deben tener una fecha máxima de expedición de 30 días calendario 
teniendo como referencia la fecha de la autorización de la compra. 
El comité de compras se encuentra facultado para contratar o comprar con una 
sola cotización, aquellas compras o servicios que por sus condiciones de 
marca o de características específicas no sean susceptibles de ser 
comparables en el mercado. 
 
4.8. COMPRA  

No se pueden generar órdenes de compra o servicio, ni contratar proveedores 
que no hagan parte de la base de datos, no estén evaluados o no se 
encuentren aprobados por el Comité de Compras, exceptuando las 
contrataciones y/o compras puntuales. 
El área de Logística puede seleccionar proveedores de suministro periódicos a 
través de un sistema de cotización anual que le permita adjudicar la compra o 
servicio por un periodo de un año a tarifas previamente establecidas y 
autorizadas por el Comité de Compras.  
 
4.8.1. Compras Especiales 

 
Compras que por su especificidad y características técnicas no puedan ser 
gestionadas por el Departamento de Logística. Generalmente estas compras 
están asociadas a actividades tecnológicas, técnicas, investigaciones de 
mercados y publicidad, entre otros. 
Para realizar compras especiales, el colaborador responsable debe cumplir con 
los parámetros establecidos dentro de los niveles de autoridad, los procesos de 
selección y evaluación de proveedores descritos en el presente procedimiento. 
El colaborador responsable de realizar el proceso de cotización y selección del 
proveedor para una compra especial debe entregar las cotizaciones, Formato 
Selección Proveedores y demás documentación requerida al Departamento de 
Logística para que se realice el trámite correspondiente para la entrega de los 
elementos comprados. 
Una vez recibida la compra, el responsable de hacer la compra debe verificar 
que el estado y cantidades concuerden con lo estipulado en las órdenes de 
compra. 
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4.8.2. Compra de tiquetes y reserva de hoteles  

La solicitud de compra tiquetes y hoteles se debe realizar a través de la 
Agencia de Viajes Aviatur que se encuentra en las instalaciones de la sede 
principal. Para esta solicitud se debe enviar el formato adjunto completamente 
diligenciado.  
El formato deberá estar firmado por el jefe del área o gerente de línea (Se 
puede adjuntar aprobación de correo electrónico). 
La solicitud deberá realizarse con mínimo 10 días antes de la fecha del viaje.  
Diligenciar todos los campos del formato de solicitud, y especificar la zona de la 
ciudad donde realizara el trabajo para poder brindar alternativas de hoteles y 
evitar mayor tiempo y gastos en transporte.  
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5. DESARROLLO 

Flujo grama Actividad Responsable 
Frecuencia 

de 
Medición 

Variable a 
controla 

Documento de 
Referencia Registro 

 

Recibir 
requisición de 

compra 
Solicitante Variables  N/A 

Formato 
requisición 
de compra 

Verificar 
presupuesto y 
autorizaciones 

Solicitante y Asistente 
de compras 

Al recibir 
una 

solicitud 

Cumplir con el 
presupuesto  

Formato requisición 
de compra, 
presupuesto  

N/A 

Solicitar 
cotizaciones Asistente de compras Variable Cumplir con la 

generalidad 5.8. 
Formato requisición 

de compra N/A 

Evaluar 
cotizaciones 

Asistente de compras 
– Jefe de 

Operaciones- comité 
de compras  

Al recibir las 
cotizaciones 

Escoger la 
mejor opción.  Cotizaciones 

Formato 
Selección 

Proveedores. 

Autorización de 
la cotización 

Jefe de Operaciones – 
Solicitante- comité de 

compras 
Variable Escoger la 

mejor opción 

Cotizaciones y 
formato selección 

proveedores 

Formato 
Selección 

Proveedores 
Autorizado. 

Realizar y enviar 
Orden de 
compra o 
contrato. 

Asistente de compras Variable 

 
 

Cumplir con 
todo lo descrito 
en la requisición 

de compra 
 
 
 

Formato requisición 
de compra 

Orden de 
compra o 
contrato 

Informar al 
almacén o 

solicitante el día 
de entrega del 

pedido 

 
 
 
 
 

Asistente de Compras- 
almacenista- 

solicitante 
 
 
 
 
 
 
 

Variable 

 
 

Controlar el 
cumplimiento 
del proveedor 

Fecha establecida 
por el proveedor N/A 

INICIO 

1 

2 

3 

6 

7 

1 

4 

5 
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Flujo grama Actividad Responsable 
Frecuencia 

de 
Medición 

Variable a 
controla 

Documento de 
Referencia Registro 

 

Recibir Pedido y 
Factura 

Solicitante – 
Almacenista o 

Asistente de compras 
Variable 

Cumplimiento 
con fechas 

establecidas por 
el proveedor. 

Orden de compra Factura 
original  

Recibir Factura  Asistente de Compras Variable 
Cumplir con la 
fechas de corte 
de Facturación 

Facturas N/A 

Enviar facturas a 
contabilidad Asistente de compras 

Antes del 
24 de cada 

mes 

Cumplir con la 
fechas de corte 
de Facturación 

Facturas 
Registro de 
entrega de 
Facturas 

Evaluar 
proveedor Asistente de compras Al final del 

año 

Evaluar el 
servicio 

prestado por el 
proveedor. 

N/A 

Formato 
evaluación 

de 
proveedores 

Archivar 
documentos de 

la compra 
Asistente de compras 

Al terminar 
cada 

compra 

Dejar 
constancia del 

proceso 
realizado  

Formato 
Requisición de 

compra.  
Cotizaciones 

Formato Selección 
de Proveedor 

Orden de Compra 
Factura 

Carpeta de 
la compra 
(Digital) 

1
2 

FIN 

1 

8 

10 

9 

11 
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IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR 
NOMBRE DEL PROVEEDOR   
FECHA EVALUACION   
PRODUCTO O SERVICIO SUMINISTRADO    
NIT    
NOMBRE DEL REPRESENTANTE COMERCIAL O CONTACTO   
DIRECCIÓN    
TELEFONO    

Cuenta con un sistema de calidad certificado SI   NO   
EN 
PROCESO   

Cual    

Cuenta con 
otra 
certificación?  SI   NO   Cual:    

Es reconocido en el medio por su cumplimiento y calidad    

                   

PARAMETROS VALOR PUNTAJE 

1. CALIDAD (50%)  
1.1. Cumplimiento de especificaciones del producto o servicio 100   
1.2. Entrega oportuna documentación (certificado de calidad) 100   
1.3. Acreditado por Sistema Gestión de Calidad 100   
1.4. Posee algún tipo de certificación 100   
1.5. Personal calificado 100   

TOTAL CALIDAD 50 0 
2. SERVICIO (30%)  
2.1. Es oportuna en tiempo la entrega del producto o servicio solicitado 100   
2.2. Está en capacidad para atender los requerimientos  100   
2.3. Atención de solicitud: envío cotización. Información adicional 100   
2.4. Asesoría Técnica y Garantía 100   

TOTAL CALIDAD 30 0 

3. PRECIO (20%)  

3.1. Acorde con el mercado 95   

3.2. Descuento sobre pago 50   
3.3. Forma de Pago (Contado _____) (Plazo_________) 50   

TOTAL CALIDAD 13 0 
GRAN TOTAL 93 0 

MOTIVO DE SELECCIÓN  

PRECIO: PROVEEDOR UNICO: 
CONDICIONES 
DE VENTA: PROVEEDOR ESPECIAL: 

TIEMPO DE ENTREGA: CALIDAD:  OTRO:         
                    

OBSERVACIONES:   

CATEGORÍA ACEPTADO 100-75 CONDICIONADO 74-60 RECHAZADO <59 

          
FIRMA RESPORSABLE DE SELECCIÓN   AUTORIZACIÓN:    
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  CARVAL  
  SELECCIÓN, EVALUACION Y  CREACION DE PROVEEDORES 
   
                    
  1. DATOS DEL SOLICITANTE  

  SOCIEDAD  CARVAL COLOMBIA     
FECHA 
SOLICITUD 

  
    

  SOLICITANTE       
AREA DEL 
SOLICITANTE 

  
    

  2. DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR 
  RAZON SOCIAL (NOMBRE PROVEEDOR)   NIT   

  NOMBRE COMERCIAL   
TIPO DE 
MONEDA     

  PAIS ORIGEN PROVEEDOR   CODIGO POSTAL     

  DEPARTAMENTO   TELEFONO     
  CIUDAD DEL PROVEEDOR   FAX     
  DIRECCION PROVEEDOR   E - MAIL     

  NOMBRE CONTACTO PROVEEDOR   
CONDICIONES 
DE PAGO:     

  
PRODUCTO QUE OFRECE (MARQUE CON 
UNA X)         

  Materia Prima: _____ Insumos: 
_____       Otros:______    CUAL: 

____________________ 
  Material de Empaque : ______ Servicios:______           

  
Ofrece Figura de Consignación de los Materiales :  Si ______   No 
______         

                    
                    

  
  

Cuenta con alguna Certificación Vigente :   Si_____  No_____  Cual: 
_____________________   

MOTIVO DE LA SELECCIÓN (MARQUE CON UNA X):             
             
  Precio______   Proveedor Único ______  Condiciones de Venta ______ Proveedor Especial______    

  
Calidad ______  Tiempo de Entrega ______  Otro______   
Cual_______________      

             
  PROVEEDOR  ES:          
  Aceptado _____   Rechazado______               
  3. DATOS BANCARIOS DEL PROVEEDOR NACIONAL 
  NOMBRE DEL BANCO       
  PAIS DEL BANCO       
  # CUENTA BANCARIA       TIPO       
  4. DATOS BANCARIOS DEL PROVEEDOR EXTERIOR 

  INFORMACION DEL BENEFICIARIO DE LA CUENTA   
DIRECCION 
BENEFICIARIO     

  NOMBRE DEL BANCO BENEFICIARIO     N0. CUENTA     
  DIRECCION DEL BANCO BENEFICIARIO     ABA/ SWIFT     
  NOMBRE DEL BANCO INTERMEDIARIO (Si aplica)   N0. CUENTA     
  DIRECCION DEL BANCO INTERMEDIARIO (Si aplica)   ABA/ SWIFT     
  5. PARA USO CONTABILIDAD 
  CODIGO SAP DE PROVEEDOR       
  ES GRAN CONTRIBUYENTE     
  ES AUTORETENEDOR       
  REGIMEN       
                    
                    
                    
                    

  
RESPONSABLE DE LA 
EVALUACION Y SELECCIÓN         VO. BO. LOGISTICA     

  3-3-P0147-F0055           Versión 
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Anexo B. Análisis de Diagramas de Flujos 
 
 
Para cumplir con el diagnostico de la situación actual del proceso de compras 
nacionales e importadas, e identificar las áreas de mejora, se utilizó la matriz 
de levantamiento de cada subproceso; esta herramienta está basada en el 
diagrama de flujo (Ver CD), esta permitió identificar actividades que no 
generaban valor al proceso y por ende plantear una propuesta de mejora para 
el proceso. El cuadro 23. Análisis de Diagrama de Flujo Compras Nacionales 
(Compras de Insumos) fue construido con el fin de mostrar la diferencia entre el 
proceso actual y la propuesta de mejora. 
 
Se puede concluir que el subproceso de compras nacionales, tiene controlado 
la compra de materia prima, material de empaque y envase, excipientes y 
etiquetas, ya que se realiza con proveedores predeterminados y aprobados por 
control de calidad lo cual no varía.  
 
Con la compra de insumos o compras administrativas no ocurre lo mismo, ya 
que este se encuentra sin controles. Las propuestas planteadas, están 
enfocadas en las compras de insumos, ya que es donde se encontraron la 
mayor cantidad de riesgos para la compañía.  
 
 
Cuadro 23. Análisis de Diagrama de Flujo Compras Nacionales (Compras 
de Insumos) 
 
 

 Proceso Actual Proceso Mejorado  

Documentación 

Cuentan con un procedimiento 
para todas compras nacionales. 
Documentos utilizados: Formato 
de calificación de proveedores, 
instructivo para compras de 
tecnología e informática. 

Se debe dividir el procedimiento, uno 
para compras nacionales y otro para 
compras administrativas, 
Documentos nuevos o sugeridos: 
Formato de requerimiento de compras, 
formato de evaluación de cotizaciones 
y calificación de proveedores 
dependiendo del tipo de compra (ver 
anexo A).  

Responsables del 
Subproceso 

Cada grupo de compras cuenta 
con un comprador. 
 

Centralizar las compras en el 
departamento de logística. 
 

Aprobación de la 
Compra 

Se cuenta con un único nivel de 
aprobación de compras. 
(Compras superiores a 
$1.000.000 debe ser autorizado 
por el vicepresidente general o 
presidencia.)  

Ampliar los niveles de probación de 
compras, el cual este descrito en 
S.M.M.L.V. (anexo A en la generalidad 
4.2.) lo cual permitirá tener más control 
y optimizar el subproceso. 

 
 
 



102 
 

Cuadro 23. Continuación 

Requerimiento 
No se realiza el requerimiento con un 
formato, se envía un correo con el 
requerimiento o verbalmente. 

Crear e implementar un formato para el 
requerimiento de la compra, el cual llegue 
a compras nacionales, con la respectiva 
aprobación.  
La aprobación será con base en los 
niveles de aprobación. 

Aprobación de 
la Compra 

Se cuenta con un único nivel de 
aprobación de compras. (Compras 
superiores a $1.000.000 debe ser 
autorizado por el vicepresidente 
general o presidencia.)  

Ampliar los niveles de probación de 
compras, el cual este descrito en 
S.M.M.L.V. (anexo A en la generalidad 
4.2.) lo cual permitirá tener más control y 
optimizar el subproceso. 

Comité de 
Compras 

No se cuenta con un comité de 
compras nacionales. 

Implementar un comité de compras 
conformado por el vicepresidente 
general, un representante de tesorería, 
contabilidad, compras, mercadeo, 
tecnología e informática, área de nuevos 
proyectos y adecuaciones locativas y 
mantenimiento; el cual apruebe compras 
significativas y controle proveedores y 
estipule políticas para realizar las 
compras nacionales (ver anexo A) 

Cotizaciones 
Cada grupo de compras busca tres 
cotizaciones y selecciona la más 
conveniente según su criterio. 

Compras nacionales debe realizar la 
búsqueda de los proveedores, evalúa las 
cotizaciones en el formato de evaluación 
de proveedores (ver anexo A). 
Dependiendo de los resultados poner la 
orden de compra.  

Orden de 
Compra La realiza cada grupo de compras. 

Compras deberá realizar la orden de 
compra al proveedor y le hacer el 
respectivo seguimiento. 

Calificación del 
Proveedor 

Solo el grupo de compra logística 
realiza la calificación, el resto de los 
grupos no lo realiza. 
Por requisito del sistema de gestión de 
calidad se requiere hacer calificación a 
todos los proveedores de la compañía.  
Para cumplir con este requerimiento 
compras califica el resto de los 
proveedores pero con datos falsos ya 
que ellos no han tenido interacción con 
el proveedor. 

Cada proveedor debe tener su formato 
de calificación, el cual será realizado por 
compras en compañía del solicitante; lo 
cual le permitirá a la compañía comprarle 
a los mejores, esto será posible gracias a 
la centralización ya que compras contara 
con todo el conocimiento de cada 
proveedor. 
Dándole cumplimiento al requerimiento 
del sistema de gestión con datos 
verdaderos.  

Conflicto de 
Intereses 

Actualmente la empresa no prohíbe 
que familiares o empleados sean 
proveedores, además permite que los 
proveedores envíen obsequios a los 
compradores de cada grupo de 
compras, lo cual influye en el momento 
de la decisión de compra. 

Evitar la recepción de obsequios 
enviados por parte de los proveedores.  
No contar con proveedores que tengan 
grado de consanguinidad con algún 
colaborador de la compañía (ver anexo 
A) 

Fuente: Autor 


